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Varios días estuve en observación, los médicos tenían miedo a 
que sufriese un derrame cerebral, el golpe había sido brutal. 
Aunque lo que realmente me dolía era el alma no quedaba otro 
remedio que esperar, pasaron tristes y grises los días de 
Navidad. El ver a las personas que quieres ingresadas contigo 
en un hospital lo volvía todo aún más oscuro. La Navidad era 
época de amor y de alegría, era mi temporada favorita y  yo no 
podía ni sonreír. Mi madre preocupada, sentada a mi lado, no 
era consciente de que la oía llorar incluso mientras dormía; sus 
sollozos anidaban en mi cabeza, escuchándolos aún cuando ya 
no estaba en la habitación. Todo me parecía tan triste… Las 
enfermeras intentaban alegrarme los días sin éxito, sólo 
conseguían arrancarme una triste mueca levantando el lado 
izquierdo de mis labios. Me dieron el alta pidiéndome que me 
tomara las cosas con tranquilidad, nada de excesos, 
debería relajarme e intentar dormir bien, que bajo ningún 
concepto me olvidase de tomar la medicación. Por último, nos 
aconsejaron que estuviese acompañada día y noche, nada de 
volver a mi casa sola.
Sergio me llevó a su casa imponiéndose a los deseos de mi 
madre. Yo me dejé hacer. No tenía fuerzas para luchar con uno 
ni con otro, ni para decidir, necesitaba calma, tranquilidad, 
necesitaba paz, que nadie me hiciese preguntas, que nadie me 
hablase. Mi mente no estaba en mi cuerpo, mi cuerpo estaba 
vacío, hueco, dolorido. Mi mente no paraba de hacerse 
preguntas que no podía contestar y  la bloqueé, conseguí 
deshacerme, por unos días, de los ecos de todo lo que me había 
sucedido. Con mi madre eso sería impensable. La conocía, 
sabía que aunque sus intenciones eran siempre buenas 
intentaría animarme hablando sin parar o haría preguntas que 
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ella misma respondería, pero yo no estaba dispuesta a seguirle 
el juego, esta vez no podía.
Así pasamos los últimos días del año, entre arrumacos. Nos 
limitamos a estar abrazados, día y  noche, besándonos, 
acariciándonos, deseándonos, mi cuerpo doblegándose a él. Me 
alimentaba de su aliento, respiraba su piel. Necesitaba su 
cariño incondicional, necesitaba sentir que me quería, 
necesitaba saber que era su vida, necesitaba su compañía.
Era en lo único que podía pensar, lo único en lo que quería 
pensar: Sergio. Qué sencilla podía ser la vida cuando dos 
personas se amaban como nosotros lo hacíamos. Dos personas 
amándose, solas, una habitación para dos, sin nadie más, sin 
distracciones. Dos almas sintiéndose, fundiéndose. Qué fácil 
podía llegar a ser dejarse amar, dejarse querer, dejarse desear… 
Si no existiese más mundo que el de nuestros cuerpos 
entrelazados, si la mente no pudiese abandonarnos, qué fácil 
sería...
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Amaba a Sergio por encima de todas las cosas, pero su vida 
tenía que continuar. Comenzó a trabajar y yo empezaba a pasar 
demasiado tiempo sola, encerrada en su casa, con sus cosas, sin 
las mías, sin ganas de hacer nada, sin ganas de levantarme, sin 
ganas de comer, sólo me sentaba en su sillón a esperar su 
regreso, a veces escuchando música clásica, a veces leyendo, 
en cuanto lo presentía mi cuerpo se inquietaba, se 
impacientaba, me levantaba e iba a recibirlo a la puerta como 
fiel animal de compañía. Por unos días seguí creyéndome feliz, 
pero no lo era. Se puede silenciar la mente pero no para una 
eternidad. Mientras Sergio estaba conmigo desaparecían las 
sombras, pero en cuanto se iba regresaban haciéndose cada vez 
más oscuras.
Nos amábamos, era cierto, pero ¿cuánto tiempo puede durar la 
ceguera de un alma? Las horas libres de Sergio eran mías, sólo 
se dedicaba a mi, sólo nos dedicábamos el uno al otro como si 
no existiera nada más, como si no existiera nadie más. Nos 
amábamos, era cierto. Pero el amor a veces mata más que 
alienta, y por no pensar íbamos muriendo o yo iba muriendo. 
Sergio me amaba, lo sabía, era consciente, y  yo lo amaba a él, 
pero la mente, que a veces nos hace ser cuerdos, en contra de 
nuestros deseos me hizo ver que mi amor lo estaba 
destruyendo, me estaba destruyendo. ¿Cómo podía enfrentarme 
a su amor, a mi amor? ¿Por qué complicaba tanto las cosas? 
¿Por qué no podía ser feliz como todo el mundo, sin 
remordimientos, disfrutando lo que la vida me ofrecía? Amaba 
a Sergio, era cierto, pero sentía que eso no era suficiente.
Sentía que la vida se me escapaba entre los dedos, entre sus 
dedos, y  por más que quisiéramos entrelazar nuestras manos, 
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siempre encontraba un resquicio por el que se iba el tiempo, mi 
tiempo, nuestro tiempo.
Mi tristeza no sólo invadía mi alma, también comenzaba a 
invadir la de Sergio. Tal vez por ser invierno sentía ese frío que 
me impedía el movimiento. Solamente recordaba haber pasado 
por esto una vez en mi vida, y era consciente de que se 
acercaba el día, se acercaba la fecha del aniversario de la 
muerte de mi padre y con ella se acercaba mi agonía.
La vida nos iba poniendo piedras en el camino, a veces 
murallas, o alambradas electrificadas y nosotros, almas 
indefensas, teníamos que aprender a apartarlas, saltarlas o 
cruzarlas. Cada vez los retos eran mayores y  cada vez tenía 
menos ansias por superarlos.
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¿Cuántas veces podía romperse un corazón sin dejar huella, sin 
marcarlo, sin destruirlo, sin morirse, sin matarlo? Sentía que mi 
corazón se había roto demasiadas veces. Sentía sus trozos en 
mi interior, sentía mi agonía.
Sola, estaba sola, de nuevo sola. Intentaba enfrentarme a la 
vida y la fuerza se me iba. Me sentaba a escuchar piezas 
clásicas que conseguían vaciarme aún más el alma, una especie 
de masoquismo que más que darme la paz me la arrancaba. 
Cuántas veces había escuchado que la vida era para los 
valientes, y yo sentada, sintiéndome cada vez más y más 
cobarde, pensando, intentando romper con mis silencios, 
intentando, inútilmente, levantarme y caminar, seguir 
caminando, pero las fuerzas me habían abandonado. Se 
cumplían años de la muerte de mi padre, y algo que pensaba 
que ya estaba superado volvía una y otra vez a desangrar mi 
alma. Se apoderaba de mi de nuevo el vacío, la oscuridad, la 
tristeza… ¿Por qué había personas capaces de asumirlo todo, 
de enfrentarse a todo y  a mi me costaba tanto lidiar con mi 
vida?
No entendía para qué estaba en este mundo, aunque quizás no 
era esa la pregunta adecuada. Las mentes demasiado sensibles 
sufríamos demasiado. A veces pensaba que estaba aquí para ir 
acariciando almas, para llevar un poco de consuelo o un poco 
de paz, o simplemente para rozarlas con un pedacito de 
esperanza, de fe. Las almas demasiado sensibles nos sentíamos 
torpes, perdidas en un mundo que nos resultaba a veces 
extraño, intentando tranquilizar a costa de nuestro aliento. Las 
almas sensibles…, esas almas que aún confiábamos en el 
hombre una y otra vez y que habíamos nacido sin escudo 
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protector, esas almas con las que todo el mundo creía que podía 
meterse...
De nuevo una imagen invadía mi cabeza: Martina, Alfonso… 
Había conseguido apartarlos unos días, pero mi vacío era tan 
grande que habían aparecido de nuevo.
¿Cómo era posible que alguien te buscara para conseguir 
conocerte "casualmente"? ¿Cómo era posible que alguien 
consiguiese hacer que te enamorases, que le dieses la vida en 
cuerpo y alma con la intención de matarte después? ¿Cómo 
podía haber alguien tan cruel? No sólo habían intentado matar 
mi cuerpo, durante meses habían intentado matar mi alma. 
¡Qué fácil era para algunos conseguir vaciarte poco a poco, 
anular tus sentidos, hacerte sentir cada vez más y más débil, 
más torpe, más inútil! ¿Cómo podría reponerme de semejante 
traición?
Sentía como una nube negra se cernía sobre mi alma 
oscureciendo el amor que sentía por Sergio. ¿Sería capaz, en 
algún  momento de amarlo como se merecía, de confiar en él 
plenamente hasta el punto de dejar mi vida en sus manos? 
¿Sería capaz de superar el pasado?
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Cuando Sergio llegó ese mediodía se sorprendíó al no 
encontrarme en la puerta esperándolo y comenzó a buscarme 
por la casa. Yo no lo había oído llegar y seguía dirigiendo la 
orquesta que sonaba en el CD de su habitación, los pelos sobre 
mi cara, agitando los brazos al compás del Carmina Burana de 
Carl Orff, exactamente el O Fortuna, mis brazos luchando 
contra el aire, o contra los demonios, intentando espantarlos de 
mi cabeza. Cuando sentí a Sergio se me cayó la cuchara de palo 
que utilizaba a modo de batuta de la mano, me volví hacia él, 
llorando como estaba, y lo abracé, lo abracé fuerte como quien 
abraza su tabla de salvación. Comenzó a besarme la frente, los 
ojos, las mejillas, los labios, el cuello; sus manos acariciando 
mi espalda, del cuello a la cadera, de la cadera al cuello, hasta 
que se posaron en mi pelo, con suavidad separó mi cabeza de 
su pecho y me miró, abrí los ojos y vi tanto amor...
-Talara, cariño, ¿qué ha pasado? ¿estás bien? ¿qué puedo 
hacer?
-Sergio… -No podía hablar, el hipo me lo impedía, las lágrimas 
seguían cayendo por mis mejillas, no era capaz de parar. Sergio 
volvió a abrazarme con fuerza, apoyó de nuevo mi cara en su 
pecho.
-Tranquila… Talara… Ya estoy aquí… Ya pasó todo.
Era curioso el poder que ejercía sobre mi el tono de su voz, fui 
relajándome poco a poco, sequé mis lágrimas con las manos:
-Debo estar horrible -Escondí mi cara, él me tomó de la 
barbilla:
-Estás preciosa Talara.
Cada vez que Sergio pronunciaba mi nombre el mundo se 
detenía. Separó el pelo mojado de mi cara, limpió mis mejillas 
con sus manos y de nuevo besó mis ojos.
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-Mmmm, están salados.
Comenzamos a reír, me acerqué a sus labios y comprobé que 
era cierto lo que me decía.
-Si, están salados.
No dejó que siguiera hablando, me besó de nuevo con dulzura, 
acarició mi mejilla.
-Vamos a la playa, cariño, nos vendrá bien tomar el aire. 
Abrígate anda.
Aunque no tenía ganas de salir, obedecí. Me arreglé un poco el 
pelo, lavé mi cara, me miré en el espejo y recordé… de nuevo 
comencé a llorar.

9



5

Por mucho que intentaba no pensar, las imágenes se iban 
sucediendo en mi cabeza. El espejo del cuarto de baño de 
Sergio, no sabía por qué razón, había conseguido que de nuevo 
reviviese lo que intentaba olvidar.
De camino a la playa fuimos en silencio, sabiendo que la 
tormenta estaba a punto de estallar.
Sergio aparcó cerca del lugar donde nos habíamos conocido. 
Bajamos del coche y el sentir el frío en mi cara consiguió que 
me tensara. Sergio me rodeó con sus brazos, yo me acurruqué 
en el calor de su pecho, estuvimos así un buen rato antes de 
comenzar a caminar, su mano en mi mano, mis brazos 
enredados en su brazo, mi cabeza en su hombro.
El frío lo invadía todo, nuestros cuerpos y nuestras almas; la 
playa estaba desierta, sólo nosotros y nuestros pensamientos. El 
mar estaba furioso, rugía con fuerza y esa fuerza me invadía, 
entraba por cada poro de mi piel haciéndome más fuerte. Mi 
relación con el mar, sólo él y yo la entendíamos, se acercaba 
con cuidado a besarme los pies descalzos y a cambio yo lo 
escuchaba, lo miraba, lo disfrutaba; cuando estaba enfadado me 
avisaba, rugiendo, salpicando, gritándome que tuviera 
precaución, hoy era uno de esos días. Pero confiaba en él, sabía 
que no iba a traicionarme, que no iba a hacerme nada malo 
siempre y cuando siguiera en su sintonía. El mar, sólo las 
personas que habíamos nacido en la costa entendíamos su 
llamada. El mar, esa enorme masa de agua que de vez en 
cuando se enfurecía y aún mostrando una gran belleza, podía 
destruirlo todo. El mar, capaz de reflejar todo lo que le rodeaba, 
unas veces azul otras gris casi negro, su tono variable, como mi 
espíritu. No me daba miedo, lo quería y  me sabía a salvo, era lo 
único capaz de darme fuerza en mis momentos de flaqueza, de 
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tranquilizarme en mis momentos de tensión. Incluso en los días 
en los que mostraba su lado más salvaje el mar me enamoraba. 
No sabía por qué, pero me hipnotizaba, me atrapaba de tal 
manera que muchas veces pensaba que mi vida terminaría en 
él, abrazada a él, y no temía.
Una canción que muchas veces invadía mi cabeza cuando 
paseaba por la playa y estaba triste era un tema cantado por 
Mercedes Sosa y que había escuchado una y otra vez en mi 
época de estudiante: Alfonsina y  el mar: "Por la blanca arena 
que lame el mar su pequeña huella no vuelve más, un sendero 
solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un 
sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios 
qué angustia te acompañó, qué dolores viejos calló tu voz…"
-¿En qué piensas? -Sergio interrumpió mi pensamiento.
-En nada.
-¿En nada? ¡Mentirosa! Puedo escuchar tus pensamientos aún 
con el rugido del mar.
Reímos, nerviosos, como el que sabe que algo malo está a 
punto de suceder.
-Sergio. -Apreté su mano. -Sergio, tengo que irme. -Sonrió con 
dulzura.
-¿A dónde tienes que irte?
-Tengo que irme de aquí. Me estoy ahogando, Sergio, intento 
respirar y  siento que la vida se me va, que no soy  capaz de 
resurgir. Si me quedo no aguantaré.
-Talara… ¿Hablas en serio, verdad?
-Si
Regresamos al coche en silencio.
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Al llegar al coche Sergio se detuvo.
-¿Qué quieres hacer,Talara?
-¡Irme!
-Irte ¿a dónde?
-Tengo una amiga, Sergio, en Australia. -Lo miré y comprobé 
que su cara se volvía blanca, se apoyó en el coche. -Me llamó 
el otro día. Mi madre se puso en contacto con ella para que me 
animara. Hablamos mucho. La conocí en la universidad, vino 
de vacaciones un verano con sus padres y se quedó a estudiar 
aquí, su madre es española. Vivimos juntas los dos últimos 
años de carrera y regresó a su país pero no perdimos el 
contacto. Me ha invitado, quiere que vaya con ella, sólo unos 
meses, el tiempo por el que consiga la Visa. Necesito irme, 
Sergio.
-Veo que lo tienes todo pensado.
-No Sergio, fue sobre la marcha, al principio dije que no, pero 
llevo días pensando...
-Llevas días pensando y me lo dices ahora. ¿No cuento en tu 
vida, verdad? ¿Qué lugar ocupo en ella, Talara? Yo no puedo 
acompañarte, no dispongo de tiempo, ni de dinero.
-No te estoy pidiendo que vengas...
-¿Me estás dejando? ¿Te estás despidiendo de mi?
-No, Sergio, sólo te pido una tregua, que me esperes un tiempo. 
Necesito aclarar mis ideas, respirar, siento que aquí no puedo. 
Déjame ir, pero sigue a mi lado. Ha sido un año muy duro para 
mi, Sergio, entiéndeme, me estoy ahogando. Pero no quiero 
que me sueltes, necesito saber que estás conmigo, que sigo de 
tu mano.
-Talara yo… No sé qué decir. No quiero que te vayas, te 
necesito aquí. Estamos empezando… me dices que quieres 
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irte… No sé qué pensar… -Me acerqué a él para abrazarlo, la 
tensión de sus músculos hizo que sintiese su rechazo, a pesar 
de todo pasó sus brazos alrededor de mi cintura.
Entramos en el coche y esta vez me puse yo al volante. Fuimos 
en silencio todo el camino. Aparqué delante de su casa, cuando 
me disponía a salir me detuvo.
-Arregla los papeles, Talara. Te ayudaré, seguiré a tu lado. Pero 
prométeme que regresarás. -Me abracé a él.
-Gracias Sergio, sin tu apoyo sería muy difícil para 
mi.  Regresaré, claro que regresaré.
Después de varios días lloviendo sin parar el cielo estaba 
despejado, la luna y las estrellas brillaban a través de la ventana 
de la habitación de Sergio, testigos silenciosos de sus manos en 
mi cuerpo, de mis labios en el suyo. Piel con piel, temiendo el 
final, intuyendo que este sería uno de nuestros últimos 
encuentros. Sin aliento, dejándonos llevar por un silencio de 
presagios. Torpes, como la primera vez que un cuerpo se enlaza 
con otro cuerpo. Sutiles, como si necesitásemos estudiar 
nuestros movimientos. Él en mi y yo en él, sintiéndonos uno, 
siendo uno, un alma, un cuerpo.
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Cuando le dije a mi madre que había tomado la decisión de 
irme un tiempo a casa de Emily  se alegró, se alegró por mi, 
pero sus ojos mostraban pena, vacío, tristeza. Después de 
abrazarme, disimuladamente se sentó, la mano en su frente, la 
mirada perdida, pero la sonrisa en sus labios.
¡Las madres! Dan la vida por nosotros una y otra vez, nos 
apoyan aún sabiendo que a ellas se les romperá el corazón, nos 
guían en la oscuridad con pequeños destellos de su luz. Son las 
cuerdas que nos sostienen cuando estamos a punto de caer, el 
abrazo que une nuestros trozos cuando estamos rotos. Dan su 
vida a cambio de nada, de vernos bien, de sentir que estamos 
en el sendero, de una sonrisa, de una mirada. Las madres, esos 
ángeles que pasan su vida cuidándonos, protegiéndonos con 
sus alas desde la distancia, velando por nosotros aún sin 
decírnoslo. Pendientes, incluso, de nuestros silencios y nuestros 
espacios. Las madres, luchadoras siempre, malinterpretadas 
muchas veces; almas en vela, vigilantes, sombras, dispuestas a 
darlo todo, a querernos pese a todo, a creer, a creer en nosotros. 
Las madres...
Mi madre había pasado parte de su juventud en Australia y 
siempre había soñado con volver, pero las circunstancias nunca 
se lo habían permitido. Mi padre había sido piloto de Iberia y 
habíamos viajado muchísimo, sobre todo en mi niñez. Mi 
madre, con los años... con sus responsabilidades… con los 
accidentes..., había comenzado a tener pánico a volar y  a que 
mi padre lo hiciera. Y después del accidente  de Spanair de 
2008, en el que había perdido a una de sus mejores amigas, 
apenas se acercaba a los aeropuertos.
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Fui a hablar con Javier a la oficina, le había adelantado algo de 
mi proyecto por teléfono, me recibió con un abrazo que me 
dejó sin aire.
-¡Mi loquita! -Me abrazó de nuevo, con tanta fuerza que me 
dejó sin habla unos minutos, así de efusivo era mi jefe. -¡Qué 
bien te veo! ¡Estás estupenda! Vamos, ¡siéntate! ¡Qué alegría 
volver a verte! ¡Cuéntame! ¿Qué es eso de que quieres ir a 
Australia?
-Necesito dejarlo todo por un tiempo, Javier, sabes mejor que 
nadie lo duro que ha sido para mi este año. Me gustaría que me 
ayudaras con la baja, o con la excedencia...
-Después de tu llamada hablé con mis abogados, ellos saben de 
mis intereses en investigar la posibilidad de abrir una sucursal 
en Australia o de trabajar para ellos, no hace falta que te cuente 
el abanico de posibilidades para los ingenieros, sobre todo para 
los ingenieros de minas, que hay en ese país y  más 
concretamente en Sud Australia, son los amos del mundo, ellos 
y los canadienses. Cuéntame ¿a qué parte quieres irte?
-En Adelaida tengo una amiga de la universidad...
-¡Fantástico! ¡Siempre me sorprendes para bien! -Apretó el 
botón que lo comunicaba con su secretaria: -Hazlos pasar, por 
favor. -En cuanto Javier dejó de hablar, se abrieron las puertas 
del despacho para dejar paso a dos hombres que no había visto 
en mi vida. Javier se levantó para saludarlos.
-Talara estos son Jaime y Pedro, dos de nuestros abogados 
internacionales.
-Encantada, mucho gusto. -Los dos me tendieron la mano 
respondiendo a mi saludo con amabilidad..
-¡Contadnos!
-Hemos preparado los papeles para que los firme Talara. 
Podemos conseguir una visa de visitante, que le permitiría ir 
como comercial y poder informarse de nuestras posibilidades 
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de trabajar con ellos, investigar una posible entrada de nuestra 
empresa en el país… Sería por tres meses renovables hasta un 
máximo de doce.
No daba crédito a lo que estaba escuchando, miraba a Javier y 
lo veía emocionado, la felicidad salía por cada poro de su piel. 
Se despidió de ellos y de nuevo nos quedamos solos.
-¡Dime que aceptas!
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-¿Me estás pidiendo que acepte mi sueño? ¿Que firme donde 
dice que me voy a Australia con los gastos pagados? 
¡¡¡¡Javier!!!!
-¡Tu sueño y el mío, Talara!. Tienes unos huevos, perdona la 
expresión vulgar, pero es que tienes unos huevos… ¿Cómo iba 
a dejarte ir sola al país de mis sueños? Me vas a abrir una 
puerta, o por lo menos vas a ser la ventana por la que pueda 
mirar. Gracias a tu decisión podremos intentar hacer algo en el 
otro lado del mundo. Ven.
Tomó mi mano y  me llevó hacia el globo terráqueo gigante que 
tenía en su despacho.
-Estamos aquí. -Señaló España. -Y te vas aquí. -Señaló 
Australia después de girar la bola. -¡Las Antípodas! ¿Eres 
consciente del paso que vas a dar?
-Javier sólo pretendía alejarme de todo esto una temporada, 
dejar de ver las cosas de siempre, tomar distancia. Nada más.
-Talara, te estoy  dando la oportunidad de irte pero sin dejar tu 
trabajo. ¡Acepta ya! ¡Firma!
-No sé si seré capaz de soportar esto, Javier, sería seguir 
trabajando, seguir pensando en todo lo que pasó y  lo que 
necesito es borrarlo de mi cabeza. No sé si es una buena 
opción.
-Talara, es la oportunidad de tu vida. Puedes tomarte el 
principio como unas vacaciones, ve, asiéntate, toma contacto 
con la ciudad, conoce gente, déjate guiar por tu amiga y en dos 
o tres semanas lánzate a conquistar Australia. ¡Vamos! ¡Firma! 
Disfrutarás igual pero con la seguridad de no ser una carga para 
nadie. Sabes que yo no tengo prisa.
-¿Javier, por qué haces esto? Siempre eres tan amable 
conmigo...
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-Jajaja ¡Talara no pienses cosas raras! ¡Podría ser tu padre! Soy 
amigo de tu familia desde nuestra juventud, íbamos al instituto 
juntos, después coincidí con tu madre en la universidad. Tu 
padre y yo fuimos uña y  carne durante muchos años, los tres 
éramos inseparables, nos movíamos juntos siempre que 
podíamos. Siempre pendiente de ellos y ahora de ti, no podría 
fiarme de nadie más para encomendarle nuestra posible 
expansión. ¡Vamos! ¡No sé a qué esperas!
Sin pensarlo más me santigüé, como había visto hacer a los 
mayores cuando era pequeña, tomé el bolígrafo que me tendía 
y firmé. Después de firmar suspiré con tanta fuerza que me dio 
miedo. Javier se levantó, me dio la mano y de nuevo un abrazo.
-¡Enhorabuena Talara! ¡No te arrepentirás! Arreglaremos 
nosotros los papeles, el viaje... No te preocupes por nada. Te iré 
contando. No te demores en lo que tengas que hacer porque 
esto no tardará mucho.
Dejé su despacho y al cerrar la puerta tras de mi tuve que 
apoyarme, me fallaban las piernas, me temblaba todo el cuerpo, 
cerré los ojos, cogí aire, los abrí y  comencé a caminar con una 
seguridad que me decía que había tomado una buena decisión. 
¡La suerte estaba echada!
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Cuando llamé a Emily  para decirle que por fin me había 
decidido a ir, casi me deja sorda por su emoción, terminamos 
las dos gritando como niñas.
-¡¡¡¡¡¡Ahhhhhhhhh!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡Bien!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡Fantástico!!!!!!!
-Estoy pasando un mes en Sidney por cuestiones de trabajo 
pero nos viene fenomenal para tu toma de contacto con este 
país, ¡¡¡te encantará!!! ¡¡¡Nos vamos a divertir!!! ¡Estoy 
deseando verte! Llámame para decirme el día y la hora a la que 
llegas, intentaré ser yo la que te vaya a buscar al aeropuerto. 
¡¡¡¡Ahhhhhhhhhhh!!!! I love it!!!! Yo me encargo de pasearte y 
enseñarte esto. ¡¡¡¡Estoy emocionada!!!!
Siempre habíamos sido un poco las dos caras de la 
misma moneda, ella siempre positiva y yo un poco negativa, 
pero su habilidad para sonreír y contagiarme su optimismo era 
tal que juntas podíamos conquistar el mundo. Esta vez había 
pasado lo mismo, mi tristeza, mi desgana, mi desilusión, 
habían desaparecido. ¡Por fin  volvía a sonreír! Ni Sergio ni mi 
madre daban crédito al cambio, ahora empezaban a 
ser conscientes de lo importante que esto iba a ser para mi.
Poder seguir trabajando también me tranquilizaba, era una 
ayuda económica grande y me hacía sentir viva de nuevo. Qué 
importante era el trabajo, no sólo por los ingresos y por poder 
m a n t e n e r l a i n d e p e n d e n c i a , t a m b i é n p o r l a 
satisfacción personal que daba poder dedicarte a lo que te 
gustaba, bueno, ese era mi caso y el de Emily, las dos habíamos 
podido estudiar lo que queríamos y las dos también habíamos 
podido dedicarnos profesionalmente a ello. Sabía, por 
desgracia, que ese no era el caso de muchos de nuestros 
compañeros de promoción, algunos en paro, otros habían 
tenido que aceptar trabajos en los que su capacidad no se veía 
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valorada, y muchos otros habían tenido que emigrar, cambiar 
de país a cambio de una vida más o menos digna: camareros en 
Inglaterra, jardineros en Alemania. Se había convertido en una 
cuestión de supervivencia, o quedarse en casa de sus padres sin 
posibilidades de trabajar con un sueldo aceptable, o un horario 
digno, o dejarlo todo, abandonar todo e irse a la aventura, con 
fe en poder un día regresar y trabajar aquí, en su país. El tener 
la posibilidad de trabajar fuera era maravilloso, poder irte si 
quieres, pero dejarlo todo porque no te queda otro remedio 
para sobrevivir, era lo más triste. Nos habían prometido que si 
estudiábamos, si nos preparábamos el mundo sería nuestro, y 
muchos tuvieron que conformarse con ser esclavos de sus jefes, 
aguantar horas de más a cambio de malas palabras...Alguno 
también conocía que trabajaba durante 12 horas en alguna 
sucursal bancaria con un sueldo mínimo, y  sabiendo que la 
empresa había tenido unas ganancias millonarias. Otros en la 
universidad seguían de becarios, luciendo algunas canas en sus 
cabezas privilegiadas a penas cobrando un sueldo que no les 
llegaba para pagar la luz a final de mes. Los que más suerte 
habían tenido eran los que habían podido continuar con la 
investigación en Estados Unidos, Canadá, Alemania… Tenía 
amigos que habían dejado de estudiar o habían hecho algún 
tipo de formación profesional y alguno había corrido mejor 
suerte,  siendo contratados por empresas que los trataban más o 
menos bien, o convirtiéndose en funcionarios.
Pero la suerte de momento me sonreía, iba a emprender una 
aventura que estaba segura cambiaría mi vida. Después de 
todo, el haber pasado tan malos momentos  iba a dejarme buen 
sabor de boca. Estaba deseando irme.
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Los últimos días habían sido un poco locura, pero locura 
feliz: listas interminables de cosas por hacer, listas de sitios que 
me gustaría visitar, listas de papeles que debía arreglar, listas 
de documentos que tendría que llevar...planificar con Javier a 
qué me dedicaría y  qué faceta nos interesaba mostrar… y por 
último eternas despedidas.
Los abogados de la empresa habían conseguido arreglarlo todo 
antes de lo que pensábamos, casi mejor, era preferible no tener 
tiempo para despedirse que tener que dar explicaciones 
continuas de por qué aún no me había ido. Mi madre se había 
encargado de dejar mi casa, poco a poco había ido llevándose a 
la suya mis escasas pertenencias, los dueños no habían puesto 
ningún problema, me apreciaban lo suficiente para no ponerme 
impedimentos. Incluso se habían ofrecido a reservarme el 
apartamento durante algún tiempo.
Había decidido pasar en casa de Sergio mis últimos 
días, quedaba más cerca del aeropuerto y era una manera de 
evitar las despedidas innecesarias. Cenamos con mi madre la 
víspera de irme, durante la cena apenas hablamos, como si nos 
reprocháramos el tener que pasar por esto. Dejamos el 
restaurante y  regresamos caminando a su casa, solo subimos 
ella y  yo para poder despedirnos íntimamente. Se emocionó 
nada más abrir la puerta.
-Disfruta mucho mi niña, sé feliz, olvídate de todo lo que ha 
pasado, no pienses más en eso. Abre tu mente y tu corazón, 
deja que Australia entre en ti, verás cómo la disfrutas. 
Mándame postales, anda, muchas, desde todos los sitios a los 
que vayas. ¡Vive! Ahora da gusto verte, vuelves a tener ese 
brillo en tus ojos.
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Me abrazó fuerte, y yo a ella, y  la besé, la besé hasta que me 
dolieron los labios.
-Te enviaré postales, no te preocupes, sabes que me gusta 
hacerlo. Disfrutaré todo lo que pueda, ya sabes como es Emily, 
con ella es imposible estar triste.
Bajé las escaleras todo lo rápido que pude o no sé si tendría 
fuerzas para separarme de mi madre. Sergio esperaba en el bar 
de la esquina. Fuimos caminando a casa, abrazados, su brazo 
sobre mi hombro, mi brazo por su cintura, de vez en cuando me 
acercaba más a él para besarme la frente o los labios, o 
parábamos para mirarnos, acariciarnos o besarnos como 
amantes.
Mi emoción por la partida se veía eclipsada por la tristeza que 
el rostro de Sergio me mostraba. Subimos al piso, yo ya tenía 
todo recogido y ordenado, era tarde, entré en la habitación 
y Sergio salió de ella:
-Tengo que contestar un par de correos y  ya vengo. -Me quedé 
mirándolo con cara de sorpresa.
-Sergio, mañana me voy, ¿recuerdas? -Salió sin mediar palabra, 
sin mirarme.
Puse música suave, relajante, el disco último que había 
comprado de The XX: Coexist, elegí Angels, a ver si me 
tranquilizaba, a ver si nos tranquilizábamos.
Me desnudé despacio, dándome tiempo para pensar, dejando 
que la mente se escapara a algún paraíso perdido en el que 
encontrar la paz que tanto necesitaba. Entré en la ducha algo 
preocupada, mañana España quedaría lejos, comenzaría a 
caminar sola, de la mano de Emily, en un mundo desconocido 
para mi. Enjabonaba mi pelo cuando sentí las manos de Sergio 
apartando las mías y  me dejé hacer, sintiendo su caricia, 
frotando mi cabeza, después del pelo vino mi cuerpo y después 
su cuerpo, amables besos, suaves roces, piel con 
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piel, sintiéndonos respirar, agitados. Siguieron arrebatos con 
ira, como si nunca más fuésemos a estar juntos, salvajes 
embestidas que consiguieron que dejase mi huella de uñas 
clavadas sobre su espalda, el agua sobre nuestros cuerpos, 
impidiéndonos a veces respirar, ahogándonos en mordiscos, en 
besos, dejándonos llevar. Detrás de mi, aferrado a mi pecho, 
luchando contra el dolor de perderme, entrando en mi cuerpo, 
poseyéndome, destruyendo  el miedo, sintiéndome suya, 
sintiendo que era mi dueño. Sentir de pronto la calma, su 
cabeza apoyada en mi espalda envolviéndome en un abrazo de 
pequeña muerte. Un par de minutos para regresar a la realidad 
de una despedida, secando nuestros cuerpos en silencio, 
acariciando nuestras almas con la mirada. Mañana me iba.
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No dejé que Sergio me acompañara al aeropuerto. Tenía que 
hacerlo sola, necesitaba hacerlo sola. No podía despedirme de 
nadie más y menos en un aeropuerto.
En el portal de su casa nos abrazamos y nos besamos como si 
no fuera a haber un mañana, respirando el mismo aire. El 
taxista mirando mientras esperaba. Me solté de Sergio, solo 
nuestras manos seguían unidas
-Sergio, te llamaré cuando llegue a Londres. ¡¡¡Gracias!!! Te 
quiero.
Solté su mano y me dirigí al taxi sin mirar atrás, llegué a su 
puerta, el taxista cogió las maletas.
-Talara
Me volví hacia Sergio, corrí hacia él y de nuevo lo abracé.
Como pude entré en el taxi, y  de camino al aeropuerto comencé 
a llorar, era una mezcla de sentimientos. Quería ir a Australia, 
siempre había sido mi sueño, necesitaba alejarme de todo esto, 
pero el amor o el cariño que sentía por Sergio me anudaba por 
dentro impidiéndome respirar. El dejar sola a mi madre tanto 
tiempo me rompía el corazón.
El viaje a Londres me relajó, mientras esperaba el enlace llamé 
a mi madre y después a Sergio.
-Estoy bien, animada, muy animada. Ya voy a embarcar, Sergio 
tengo que dejarte, muchos besos, te llamaré después.
Este era el vuelo más largo, haríamos de un tirón Londres, 
Singapur, 14 horas volando, sería mi primera vez.
Fuimos entrando y las azafatas muy amables nos iban 
indicando nuestros asientos. Javier no había reparado en gastos, 
viajaba, gracias a Dios, en business class, asientos amplios 
totalmente reclinables como camas pequeñas, pantalla de tele 
individual, cascos, mantita, pijama, neceser… qué maravilla, 
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guardé mi equipaje de mano en su sitio y  me senté con un libro 
entre las manos. A un lado pasillo y al otro… acababa de 
sentarse un chico con toda la pinta de surfista, moreno de piel, 
rubio de pelo, unos ojos azules que me habían cortado la 
respiración cuando me sonrió para saludarme. ¿Sería capaz de 
concentrarme en el viaje?
El avión despegó sin novedad. Tuvimos que rellenar un 
panfleto diciendo qué queríamos cenar y qué desayunar al día 
siguiente. La cena no había estado mal, sobre todo por la 
conversación, después de tomar una copa de champán de 
bienvenida mi compañero de asiento me explicó que era 
australiano,  surfista profesional, lo patrocinaba Rip 
Curl empresa australiana especialista en ropa y material para 
los surfistas, pero sus padres eran los propietarios de una de las 
bodegas más importantes de South Australia. Charlamos un 
buen rato antes de que las luces del avión nos indicaran que era 
hora de dormir. Yo fui hasta el baño a ponerme el pijama, 
cuando volví él dormía. Me tumbé en mi asiento cubriéndome 
con la manta, la pantalla encendida, los cascos puestos sólo 
para intentar dormir escuchando voces suaves. No sé el tiempo 
que había pasado durmiendo, soñando algo bonito, quizás con 
Sergio, que se acercaba a mi, me acariciaba la pierna, sentir 
que se me erizaba la piel, sentirlo tan real que empezaba a ser 
consciente de que me estaban acariciando la pierna de verdad, 
sentí como la mano iba ascendiendo, poco a poco, como 
jugando, no podía creer que mi compañero de asiento se 
atreviera, pero no me moví, desde el pie hasta la rodilla, 
haciéndome cosquillas, no sabiendo muy bien cómo parar la 
situación, cómo podía atreverse! no sabía nada de mi! Destapé 
mi cabeza para ver con alegría que el que me tocaba la pierna 
era un niño pequeño que me estaba confundiendo con su 
madre, el pobre se llevó un buen susto.

25



Paramos en Singapur el tiempo justo para asearnos, tomar algo 
y regresar al avión con calma, mi compañero de asiento, 
Thomas, no se había separado de mi. Embarcamos, de nuevo el 
mismo avión, los mismos asientos. Cerca de 8 horas en el aire. 
Él también iba a pasar unos días en Sydney antes de continuar 
hacia Adelaide, antes de despedirnos me dejó su teléfono.
Por fin en tierra firme. Me dirigí a la salida y un policía de 
aduanas hizo pasar a un perro sobre mi maleta, al irse me 
saludó sonriente. Se abrieron las puertas y  busqué a Emily con 
la mirada, no la vi, pero sí vi un letrero enorme: Talara, 
welcome to Australia
Apuré los pasos, al llegar a su altura el letrero salió por los 
aires, solté las maletas, nos abalanzamos una sobre la otra, 
saltando, gritando, abrazándonos, besándonos, éramos dos 
hermanas que se reencuentran.
-Cuéntame, vamos cuéntame cosas. Quiero saberlo todo. -
Volvimos a abrazarnos, nos mirábamos como si fuera 
imposible, como si no lo creyéramos, juntas, de nuevo, después 
de tantos años. ¡Cómo la quería!
Tenía ganas de besar el suelo, como hacía la gente importante, 
de besarlo todo, miraba a Emily y me emocionaba, había sido 
mi mejor amiga desde la facultad, fieles la una a la otra, 
siempre.
-Vamos tengo el coche fuera, he venido con un amigo. Antes de 
llevarte al hotel te voy a dar una vuelta por el muelle. Estoy 
encantada de que hayas podido venir. Talara… Cómo te he 
echado de menos.
Caminamos abrazadas hasta el coche
-James, esta es Talara.
James conducía y yo no podía separar la vista de lo que iban 
enseñándome a través de la ventanilla.
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Por fin en el muelle salimos del coche Emily y yo, y comencé a 
llorar, de alegría, de emoción. El Harbour Bridge aparecía 
imponente ante mis ojos.
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Llegamos a uno de los hoteles del Puerto de Sydney, dejamos 
mis maletas, Emily  me dio tiempo para que me duchara y me 
cambiara de ropa.
-En una hora te espero en recepción. No te duermas por muy 
cansada que estés o te costará mucho más acostumbrarte al 
cambio horario, ya sabes el "jet lag" y te aseguro que es 
preferible que sufras hoy un poco hasta la hora de acostarnos a 
estar mal durante toda una semana, te lo digo por experiencia.
-Te haré caso. Si en una hora no estoy sube a buscarme.
Las dos reímos, de nuevo nos abrazamos y  lanzamos esos 
grititos de alegría mientras dábamos saltitos como dos 
colegialas.
Me desnudé mientras cantaba acompañada por la radio la 
canción de Bob Marley  "Three little birds"  Me encantaba 
la letra: "No te preocupes por nada, todo va a estar bien"  
Cuando salí de la ducha me vino un poco el bajón. Realmente 
el viaje había sido larguísimo. Salí de España el viernes y ya 
era domingo, domingo de Ramos. Me vestí, puse orden en mis 
cosas, me pinté el ojo y  como iba bien de tiempo subí a la 
terraza del edificio a ver la Ópera y  el Puente. Las vistas eran 
inmejorables. Hacía frío, pero esa sensación de ahogo era lo 
que necesitaba para despejar mi cabeza, me sentía libre, estaba 
contenta, del fondo de mis entrañas salió un grito:
-Australia, aquí estoy, I'm here!
Cuando llegué a recepción Emily me estaba esperando, estaba 
sola.
-¡Vamos! ¡Te enseñaré esto!
Bajamos hasta la Opera House. El sol iluminaba las paredes del 
edificio dándole un brillo especial, me acerqué a tocar los 
azulejos templados, la sensación era magnífica. Me recosté 
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sobre ellos, la cabeza hacia el cielo, mis ojos cerrados, 
respirando paz, tranquilidad.
Hacía tanto tiempo que no sentía esta calma en mi espíritu… 
Australia me iba a dar, estaba segura, lo que tanto necesitaba: 
encontrarme de nuevo a mi misma.
Media hora cruzando la ciudad de impresionantes 
rascacielos, modernos edificios mezclados con antiguas casas, 
para llegar al Hyde Park, atravesamos la avenida de árboles  
respirando calma y  llegamos hasta la Catedral donde James nos 
estaba esperando con el coche. Emily estaba tan emocionada 
como yo, no paraba de hablar, con esa alegría suya me ayudaba 
a cerrar mis heridas. Comimos en Bondi Beach, en un bar 
típico de playa, la temperatura era agradable para ser ya otoño. 
Nos cruzamos con mi compañero de viaje, pero iba tan 
ocupado y rodeado de gente que no quise molestarlo.
-¿Talara? ¡Talara!
-¡Thomas! Te vi tan ocupado…
-¡Amiga! ¡Llámame cuando llegues a Adelaide! ¡Tenemos que 
tomar algo juntos! También puedo ser tu guía, ya sabes. See 
You mate! -Me encantaba la forma de saludar a los amigos que 
tenían los australianos!
-¡Te llamaré, descuida! See You mate!
Por la tarde dimos un paseo en barco por la bahía. Era 
increíble, en un momento un sol radiante y  al siguiente 
veíamos como una cortina de lluvia se acercaba hasta nosotros 
para descargar torrencialmente.
-¡¡¡Así es Sydney!!! Brillante y oscuro a la vez. En todos los 
viajes en los que he tenido que pasar por aquí, en todos, en 
algún momento la lluvia apareció.
Nos retiramos pronto al hotel, el cansancio del día y del viaje 
habían hecho mella en mi.
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Los siguientes tres días me dediqué a descubrir Sydney sola. 
Emily iba de reunión en reunión y James la acompañaba.
La bahía de nuevo, me tenía embrujada. El jardín botánico con 
inmensos árboles de cuento de hadas, con vistas a la Ópera. El 
acuario donde pude contemplar una gran mayoría de animales 
australianos.
Un magnífico apple store con su manzana gigante en medio de 
una enorme cristalera, todo luz, me indicaba que estaba en la 
zona comercial.  El Queen Victoria Building, inmenso, del 
S.XIX, en él todo me llamaba la atención, los suelos, los 
techos, las escaleras, los fantásticos relojes colgantes con 
figuras en movimiento reflejando momentos históricos, las 
magníficas vidrieras que llenaban de color el interior. Estaba 
descubriendo un nuevo mundo. Con mi cámara de fotos 
colgada al pecho y  asombrándome por todo lo que veía era una 
auténtica turista.
Cuando Emily salió de trabajar el miércoles vino a buscarme 
con James y  pusimos rumbo a las Blue Mountains. Cuando 
llegamos era tarde ya y fuimos directamente al hotel, la niebla 
lo invadía todo, no se veía nada. Me puse un poco triste al 
pensar que no iba a poder verlas. En el hotel, una casa antigua 
con aire rococó, nos recibía una propietaria encantadora con 
ganas de charla que nos indicaba que era normal ese tiempo, 
que no nos preocupásemos, que podía perfectamente despejar. 
A la mañana siguiente bajamos a desayunar con pocas 
esperanzas de poder ver algo, a través de los cristales sólo se 
veía una capa muy densa de niebla.
A medida que avanzábamos con el coche la niebla se iba 
disipando. James aparcó, bajamos del coche y nos recibió un 
aborigen más o menos de mi edad que vendía unos preciosos 
búmerans tallados por él, con el dibujo de las montañas. Me 
miró a los ojos y me dijo que en ellos se leía la bondad de las 
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personas y  que era importante el sentir que todos éramos 
iguales. Tomó mis manos con las suyas y  me pidió que me 
concentrara en el olor de mis flores preferidas, al soltarme me 
pidió que las oliera y efectivamente a mi mente llegó un 
suave olor a rosas. Me gustaban los ojos de los aborígenes, 
eran muy oscuros, al tiempo que transparentes, iluminaban, me 
daban paz. Me asomé al mirador y  si alguna vez había dudado 
de la existencia de un Dios, lo que vi me devolvió la fe. El 
bosque que se veía enfrente parecía una alfombra totalmente 
tupida de árboles, la neblina nos los mostraba, efectivamente, 
azules. A un lado las tres montañas conocidas como las Three 
Sisters brillaban majestuosas. Desde el funicular apreciamos el 
enorme salto de agua.
El viernes de vuelta en Sydney a pasar un magnífico fin de 
semana de Pascua, para despedirnos de la ciudad y  de James el 
domingo.
Adelaide nos recibía con un día nublado pero buena 
temperatura. La carretera que iba del aeropuerto a casa de 
Emily me pareció algo triste, no estaba segura de que la 
llamada la ciudad de las iglesias me fuese a convencer.
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Era tarde para salir a ver la ciudad, así que nos quedamos en 
casa de Emily. Sus padres habían venido a pasar unos días con 
nosotras.
-¡Qué guapa estás! ¡No has cambiado nada! ¡Vamos dame un 
abrazo!
Carmen me abrazó y me besó tantas veces que no cabía 
ninguna duda de que era española.
Después de enseñarme la casa, me dieron tiempo para deshacer 
mi equipaje, el armario de la habitación de invitados estaba 
vacío para mi. Coloqué todas mis cosas mientras Spike, uno de 
los perros de Emily no me sacaba ojo.
Después de cenar nos quedamos un rato charlando los cuatro, 
de España, de mi madre, de Adelaide, de que me iba a gustar.
Nos acostamos pronto, estábamos agotadas del tute de estos 
días y yo aún tenía algo de resaca del viaje. Estaba leyendo un 
libro tumbada en la cama cuando Emily llamó a mi puerta.
-Pasa
-¿Puedo dormir en tu cama esta noche? -Separé el edredón y le 
hice un hueco a mi lado. Se acurrucó en mi. -¡Cómo te he 
echado de menos! Nunca he tenido otra amiga como tu.
La abracé con todas mis fuerzas y me puse a llorar.
-Estás agotada aún, por los cambios horarios, dormir mal, no te 
preocupes por nada, Talara, aquí estás a salvo. Verás como esto 
te gustará.
-Estoy segura de ello Emily. Necesito pensar, necesito 
aclararme, no he tenido un año sencillo. El haber sido presa 
fácil para una amiga y para un novio ha sido un peso enorme, 
me ha bloqueado el camino. Vivía bien, cómoda, hubo un 
momento en el que adoré a Alfonso, pero él se alejó, se alejó 
hasta el punto de que nunca había estado conmigo, había sido 
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un engaño, todo, nuestra vida en común, nuestros sueños, 
nuestra pasión, me engañó desde el primer momento. Y mi 
amiga..., Dios Emily, cómo te he echado de menos. -Ahora era 
yo la que me acurrucaba en ella. -Pensé que tenía una amiga, y 
todo había sido planeado, todo, hasta la manera en la que nos 
conocimos, sé que suena maquiavélico, pero… ¿Te das cuenta 
de que fui utilizada de la peor de las maneras? ¿Cómo se 
supera esto, Emily? Es más que una traición. ¿Cómo podré 
volver a fiarme? ¿Sabes lo único bueno? Que he conocido a un 
hombre por el que moriría de nuevo. Me enamoré de él antes 
de descubrir el engaño, antes de saber que había sido 
traicionada. Sergio ha sido la fuerza que me ha mantenido en 
pie todo este tiempo, mi amante, mi amor, mi amigo, mi alma, 
mi vida, todo, ha sido y  es todo para mi. Reconozco que en mi 
vida no he tenido grandes experiencias ni aventuras increíbles, 
pero he amado mucho, he amado hasta romperme, he amado 
hasta la locura, créeme cuando te digo que hasta la locura. Uno 
no sabe hasta dónde es capaz de amar, y hay  un momento en el 
que sientes que se rompe tu corazón, literalmente, lo sientes 
romperse en mil pedazos, y  te vuelves loco, porque no 
entiendes y  necesitas entender, porque es todo tan cruel que 
sientes como se caen cada uno de esos trozos en los que te 
acabas de romper. Y la cabeza no responde porque no entiende, 
y te sientes destruida, destrozada. Y aquello que te hacía 
levantar cada mañana desaparece porque no tienes aire, porque 
no tienes fuerza, porque no quieres, porque te daría igual vivir 
que morir. Y sientes que el mundo se hunde bajo tus pies, 
intentas ponerte en pie y lo poco que quedaba se derrumba, 
caes al abismo y  nadie ni nada te sujeta y no hay fin y tienes 
vértigo y no puedes más. Hasta que te das cuenta que la vida 
sigue, que tú pese a todo sigues, que te despiertas cada mañana, 
aunque sin ganas, que hay personas que luchan por ti, porque te 
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encuentres un poco mejor cada día, y  es en ese momento 
cuando alguien abre una ventana y te da la luz y empiezas a 
comprender que puede que todo vaya bien, que pese a todo aún 
amas, aún te aman a pesar de ti, a pesar de tus bajezas. Y 
comienzas a ver un pedacito de sol cada mañana. Y aquí estoy, 
contigo, en el otro lado del mundo, contándote mis cosas, 
sabiendo que nos queremos a pesar de los años, a pesar de la 
distancia, a pesar de la vida.
Besé la mejilla de Emily, estaba humedecida por su llanto, la 
abracé, como se abraza a los amigos, con el cuerpo y  con el 
alma y  nos dormimos, tranquilas, porque de nuevo estábamos 
juntas.
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Spike saltó sobre la cama pegándome un susto de muerte, no 
estaba acostumbrada a estos sobresaltos. Emily seguía a mi 
lado.
-Buenos días, ¿dormiste bien?
-Dormí fenomenal. Está claro que el abrir el corazón 
tranquiliza el espíritu.
-Bajemos a desayunar, Talara, mi madre seguro que ya nos 
preparó el desayuno, huele a café.
Efectivamente, Carmen tenía todo preparado sobre la mesa, en 
el jardín, sólo faltábamos nosotras.
-Buenos días dormilonas. ¿Qué tal habéis pasado la noche? 
Spike subió en cuanto le abrí la puerta de la cocina. Tu padre 
ha ido a comprar unas cosas que necesitaba. Vamos sentaos ya, 
tendréis hambre.
Carmen cogió un bote y me puso sobre aviso:
-Vegemite, no hace falta que la tomes, Talara. Es salada y 
nosotros la extendemos en tostadas con mantequilla.
La probé y  era como tomarse untado en pan el bovril, esa pasta 
marrón que mi madre utilizaba antaño para dar sabor a las 
sopas.
Estábamos desayunando y un enorme ruido nos sobresaltó a las 
tres. Comenzamos a escuchar una especie de sirenas 
ensordecedoras que provenían del interior. Spike ladraba, 
aullaba y daba vueltas alrededor de Emily, asustado.
-¡¡¡Dios!!! Mamá ¿has dejado algo en el fuego?
Emily entró corriendo pero no fue capaz de conseguir silenciar 
la alarma, venía empapada.
-¡Joder! Hay que salir de aquí, en cinco minutos tendremos a 
los bomberos, y si nos quedamos nos ponen una multa. Papá no 
está dentro, ¿no?
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-No, ha salido.
En camisón como estábamos tuvimos que salir a la calle, me 
quité la bata y  se la puse a Emily por los hombros, estaba tan 
empapada que se iba a resfriar, hacía sol, pero estábamos en 
otoño.
En pocos minutos aparecieron tres coches de bomberos que me 
dejaron con la boca abierta. ¡Tres camiones, tres! Luego me 
explicaría Emily que eso era siempre así, no podían arriesgarse 
a que un fuego se expandiera, en las colinas podía significar la 
muerte de muchas personas, muchos animales y la pérdida 
irreparable de gran parte del bosque.
Un par de bomberos entraron en la casa, consiguiendo que la 
sirena se apagase, por fin, comprobaron todo y  salieron a 
decirnos que no había peligro, que podíamos entrar.
-Con cuidado, está todo mojado. ¿Se encuentra usted bien? -Se 
dirigió a mi. -Siéntese, está muy pálida, como si fuese a 
desmayarse. Tenga, aquí tiene, beba un poco de agua.
Como una tonta cogí el vaso y  bebí sin sacarle el ojo de encima 
al bombero. Creo que nunca había visto a un hombre de 
semejantes dimensiones. Su pecho era un lugar en el que poder 
vivir, sus manos eran fuertes, sus brazos… Tuvo que cogerme 
pues con tanta emoción casi pierdo el conocimiento.
-Lo... lo siento, estoy...algo mareada.
Me tumbó en el sofá del jardín, despacio.
-Es normal, a veces pasan estas cosas, el ruido de las alarmas, 
el no saber qué está pasando, la llegada de tres camiones, no se 
preocupe, estamos acostumbrados.
El encontrarse de pronto ante un hombre como él... el ver 
tantos uniformes… Siempre había pensado que era mentira 
todo eso que se contaba sobre los bomberos, pero acababa de 
descubrir que la realidad superaba siempre a la ficción. ¡Uf!
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Vinieron armando mucho ruido pero se fueron en silencio. 
Emily se acercó a mi.
-Talara, ¿estás bien? tienes una carita...
Me incorporé como pude, suspirando.
-Si, si, estoy bien. Un poco impresionada, por el ruido… por el 
miedo, pero sobre todo… ¡vaya bombero! ¡Emily me he 
quedado muerta! ¿Te has fijado en él? ¡He tenido hasta 
taquicardia!
No sé si por el miedo que acabábamos de pasar, si por lo que 
acababa de decir, pero empezamos a reír hasta casi ahogarnos.
-Jajaja, el bombero… tu ya te has hecho la película, que te 
conozco...
-Me dijo…jajaja, me dijo… que el ruido de las alarmas… 
jajaja… Emily me va a dar algo… jajaja. A punto, a punto 
estuve de decirle…jajaja… ¿qué alarmas? …jajaja…. ay… no 
puedo…me duele el estómago…jajaja ¡¡¡Estaba buenísimo!!!
Después de un buen rato riendo sin parar, recogimos todo, 
limpiamos, ordenamos.
-Hoy visitaremos la ciudad para que te vayas situando. Seguro 
te gusta. He pedido unos días para poder estar contigo y 
enseñarte esto. Vamos hasta el mercado que tengo que comprar 
unas cosas y  después a la zona peatonal. A lo mejor aún siguen 
vendiendo esos calendarios de bomberos sexis. -De nuevo las 
risas y las lágrimas de tanto reír. -¡Venga vamos al coche!
Me alteraba el ir sentada en el lado donde debía estar el 
volante, cada vez que Emily  giraba tenía que morderme la 
lengua para no pegarle un grito y pedirle que fuese por su 
carril, pero pronto me acostumbré. Los semáforos también me 
impresionaban, estaban por duplicado en cada uno de los 
cruces grandes.
Durante varios días Emily  hizo de guía turístico para mi, me 
enseñó la ciudad de cabo a rabo.
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El Mercado, el Rundle mall, los museos, la universidad... El 
jardín botánico, donde descubrí, besé y abracé un montón de 
árboles enormes. Un pequeño jardín japonés que hacía las 
delicias de todo aquel que lo visitaba. Las playas, con sus yetis, 
sus enormes arenales, que me hacían pensar en la serie 
americana de "los vigilantes de la playa".
-En verano también hay vigilantes de la playa que están muy 
pero que muy bien. -Me empujó con su cuerpo y  comenzamos 
a reír.
Poco a poco Emily  iba mostrándome todo, orgullosa de ser 
australiana.
Para el fin de semana me tenía preparada una sorpresa:
-¡Haz la maleta! ¡Nos vamos a Kangaroo Island!
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El viernes cogimos un Ferry en Cape Jervis, situado a unos 
kilómetros de Adelaide, que nos dejó en Panneshaw. Nos 
acompañaron en la travesía varios delfines.
En el lado opuesto de donde nos había dejado el barco se 
encontraba nuestro hotel, rodeado de un pequeño bosque. 
Vinieron a recibirnos un par de canguritos, sus madres habían 
muerto atropelladas cerca. El recepcionista nos avisó:
-Tened cuidado con el coche, hay  gente que va muy rápido, la 
mayoría de pistas son de tierra y  se frena muy mal, al 
anochecer cruzan los canguros y muchos mueren atropellados.
-Lo sé, vengo a menudo por aquí y me los he cruzado varias 
veces, la verdad nunca me pasó nada. Gracias de todas formas 
por la información. Vamos, hay  mucho que ver. Te voy a llevar 
a una de las mejores vistas de la isla.
No tardamos mucho en llegar al Admirals arch, un puente 
natural con estalactitas creado por siglos de erosión en el que 
pudimos ver a los leones marinos que vienen de Nueva 
Zelanda. Reíamos de la emoción, por estar juntas y por la 
tontería de hacernos selfies poniendo caritas una y otra vez.
-Os hemos escuchado hablar en español, ¿de dónde sois? -Las 
dos nos volvimos extrañadas y algo sorprendidas de oír a 
alguien hablar en mi idioma.
-Yo si soy  española, ella es australiana pero ha vivido varios 
años en España.
-Perdonad, yo soy Salva y él es Juan. Somos madrileños. 
Estamos en uno de los proyectos de Acciona.
-Talara y Emily. ¡Encantada!
-¿Preciosas vistas, verdad? ¿Habéis visto el faro?
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-Si, nosotras íbamos a ver las Remarkables rocks ahora, si os 
apetece nos vemos allí. -Era Emily  la que hablaba dirigiéndose 
hacia el coche.
-¡Estupendo! Hasta ahora entonces.
Ya en el coche Emily y yo fuimos hablando de la feliz 
coincidencia, pero no era de extrañar.
-Últimamente uno de los idiomas más hablados en Adelaide es 
el español, ¡nos estáis colonizando! No paran de llegar 
trabajadores de empresas españolas. -Las dos nos reímos.
Aparcamos un coche frente al otro. Para llegar a las rocas había 
que caminar un poco.
-Esto es impresionante. -Juan no dejaba de hacer fotos. -Venga, 
poneos ahí.
Las rocas con diferentes formas aparecieron ante nuestros ojos, 
no parecían muy  grandes, pero a medida que nos acercábamos 
éramos conscientes  del tamaño.
-¡Mirad! ¿Habéis leído "El Principito"? Esa piedra es igualita al 
dibujo que hace de la boa comiendo un elefante. -Reímos 
entusiasmados.
-Esta es un caparazón de tortuga.
Juan no salía de su asombro y no paraba de hacer fotos. 
Pasaban un grupo de taiwaneses y les pidió que nos hicieran 
una, él se puso a mi lado y Salva al de Emily.
-Vamos, ¡falta la mejor! Emily  nos llevó frente a una enorme 
roca que parecía un pico de un ave gigante. Los tres nos 
quedamos sin habla.
-No hay mejor escultor que el viento, el mar y  el tiempo. Van 
puliéndolo todo y consiguen suavizar las formas. Es 
impresionante. -Abracé a Emily y  la besé mientras Juan volvía 
a fotografiarnos.
-¿En qué hotel estáis?
-Nosotras en el Wilderness, cerca de aquí.
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-Jajaja ¡Nosotros también! ¡Menuda coincidencia!
Tomamos el lunch los cuatro en un bar de carretera y 
planeamos el viaje juntos. Fuimos hasta Seal Bay, bajamos a la 
playa en visita guiada para ver los leones marinos, no nos 
dejaron acercar mucho porque pueden ser peligrosos y  por no 
molestarlos. Me quedé impresionada. Familias descansando en 
la playa, otras saliendo de entre las olas, y por la arena jugando 
alguna cría. Lo más espectacular que había visto hasta el 
momento. Las lágrimas rodaban por mis mejillas de emoción, 
Juan me abrazó como si nos conociésemos de toda la vida, a él 
también le brillaban los ojos. De vuelta al hotel hicimos una 
parada en el Little Sahara, unas enormes dunas de arena blanca, 
Emily sacó del coche dos tablas para deslizarnos con ellas por 
la arena. Desde lo de los bomberos que no me reía tanto. Juan 
casi se mata y yo entre risa y risa acabé comiendo arena.
Regresamos al hotel agotados y  cenamos los cuatro juntos, al ir 
a nuestra habitación nos cruzamos con un pequeño possum, 
animal nocturno australiano, que está protegido y que tenía 
ganas de ver.
Quedamos al día siguiente en seguir juntos la expedición por la 
isla, cuando me despedí de Juan se acercó a darme dos besos, 
se cruzaron nuestras direcciones y acabamos con un beso en los 
labios, el otro beso, de nuevo en los labios. Reímos nerviosos.
-Buenas noches, hasta mañana.

41



16

La noche había sido larga, Emily  y yo habíamos hablado largo 
rato. Antes de acostarnos habíamos llamado a mi madre vía 
Skype, se puso muy contenta al poder vernos.
-¿Os lo estáis pasando bien? ¡Cómo me alegro! ¿Hablaste con 
Sergio, cielo? Desde que te fuiste no es el mismo, está muy 
preocupado por ti. Siempre viene a visitarme. Aquí son las 
cuatro de la tarde ahí veo todo muy oscuro,
-Es que son las 23:30, es de noche. A Sergio aún no lo he 
llamado, bueno un par de veces pero nada más. A ver si 
mañana puedo hablar con él
-Tiene ganas, ya te lo digo yo. Todos los días viene a preguntar 
si supe algo nuevo de ti. Ya recibimos alguna postal, tanto él 
como yo.
Nos despertamos sobresaltadas por el ruido de un rascar sobre 
la puerta.
-¿Has oído eso, Talara?
-Si
Nos acercamos sigilosas, miramos por la mirilla sin hacer 
ruido. Allí estaban Salva y  Juan. Venían con una botella en la 
mano. Las dos nos miramos abriendo los ojos, encogiendo los 
hombros como diciendo qué hacemos ahora. Nos quedamos 
pegadas a la puerta sin hacer ruido. Volvieron a arañarla, esta 
vez llamaron ya con los nudillos sin cortarse. Venían medio 
achispados.
En puntillas y  sin hacer ruido nos volvimos a la cama. Ese no 
era el plan, acabar en la cama con un par de tipos a los que 
acabábamos de conocer y  que estaban achispados no era, ni de 
lejos, nuestra intención. Pasaron varios minutos cuando los 
escuchamos irse por el pasillo por fin.
-¡Estrechas! ¡Solo son un par de estrechas!
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Emily y yo tuvimos que meter la cara en las almohadas para 
apagar nuestras risas.
-¿Y ahora qué? ¿Cambio de planes?
-No hay por qué. Esperemos a mañana. Si están en el desayuno 
continuamos con ellos, si no están vamos solas, ¿te parece?
-Vale, pero yo no estoy para aguantar ciertas cosas.
-No te preocupes, Talara. Estarán avergonzados sólo de pensar 
en  el ridículo que pudieron haber hecho.
Al día siguiente nos los encontramos esperándonos en una 
mesa para desayunar.
-¿Habéis dormido bien? -Emily y  yo nos miramos. -Pasamos 
por vuestra habitación por si os apetecía tomar una copa con 
nosotros. La verdad que íbamos un poco pedo.
-Pues ni nos enteramos. -Emily me dio una pequeña patadita 
por debajo de la mesa.
-Uf, ¡menos mal! -A Juan se le veía un poco avergonzado.
-Esta noche ya no estaremos aquí, dormimos en Penneshaw, 
pasaremos antes por Kingscote, ¿os apuntáis?
Aceptamos la sugerencia, pues nosotras ya habíamos reservado 
hotel allí con la intención de ir a ver a los pingüinos.
El día pasó tranquilo. Paseo por alguna playa, visita de alguna 
granja de miel, de lavanda… En medio de la nada Emily paró 
el coche para ver el paisaje, bajamos todos. De pronto escuché 
un ruido como si hubiera miles de mosquitos, miré asustada a 
mi alrededor y  no vi nada. Mi cerebro me puso en alerta 
recordando el ruido que hacía la marabunta en la película 
interpretada por Charlton Heston, así que miré hacia mis pies, 
mis pantalones vaqueros estaban pasando del azul claro al 
negro, empecé a sacudirme como una loca y  a golpear el suelo 
con mis piernas para deshacerme de las hormigas que trepaban 
por mis piernas a una velocidad de vértigo. Salva y Emily  se 
reían a carcajadas mientras Juan acudía en mi auxilio dándome 
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manotazos en las piernas. Habíamos pisado con el coche, sin 
querer, un hormiguero. Vaya susto desagradable, seguía 
teniendo la piel de gallina.
-Perdóname Talara, jajaja. No puedo parar de reír, tenías que 
haber visto tu cara, jajaja.
Emily miraba a Salva y los dos seguían riéndose a mi costa. 
Una vez en el coche, alejados ya del peligro que suponía algún 
tipo de hormigas, comencé a reír.
Larguísimas carreteras, unas asfaltadas y  otras de tierra para 
llegar a Kingscote, lugar conocido por el hombre que da de 
comer a los pelícanos. Es una atracción turística que vale la 
pena. Mientras esperábamos empezaron a acercarse decenas de 
pelícanos que iban posicionándose, alguno incluso nos miraba 
como si fuésemos rivales y la verdad que daba un poco de 
miedo. El espectáculo fue muy gracioso y  poder ver tan de 
cerca ese ave tan grande había resultado impactante. 
Esa noche, después de cenar nos acercamos a ver los pocos 
pingüinos que nos lo permitieron. Vivir estas experiencias de la 
mano de la naturaleza hacía que relativizase un poco mi vida y 
mis problemas. Por primera vez en mucho tiempo, comenzaba 
a sentir de nuevo que pertenecía al mundo. Que era una criatura 
más del universo y  que tenía que poder salir adelante con 
valentía, como el resto de los mortales. Estaba dispuesta a 
luchar por ello, por sentirme libre otra vez.
Al llegar a la habitación del Hotel, después de despedirnos de 
nuestros amigos, ellos saldrían temprano al día siguiente hacia 
Adelaide, llamé a Sergio.
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-¿Diga? -La voz de Sergio me indicaba que no estaba de todo 
bien.
-¡Sergio!
-Si, ¿con quién hablo?
-Sergio, soy yo, Talara.
-¡Dios mío Talara! ¡Qué alegría me das! No te esperaba y  la 
verdad que no me fijé en el número que aparece en la pantalla. 
¿Cómo estás? He hablado hace poco con tu madre. ¡Pero qué 
alegría!
-Sergio, ¡te echo de menos!
-Cuéntame, ¿cómo está Emily? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo 
te va?
-Sergio estoy encantada. Siento que vivo de nuevo, que 
empiezo a despegar, que mi vida vuelve a tener sentido, que 
puedo superarlo todo. Me encantaría que estuvieses aquí 
conmigo. Esto es impresionante, te encantaría. La gente es muy 
amable, se desviven porque esté bien, porque los entienda, por 
entenderme… esto es maravilloso, Sergio. Estamos en una isla 
pasando el fin de semana. Mañana volvemos a Adelaide. Emily 
ya me ha puesto en contacto con algunas personas para que 
hablemos y presentarles nuestros proyectos, así que 
posiblemente esta semana ya comience a trabajar. Empiezo a 
tener fuerzas.
- Talara… Talara qué alegría me das. Me encanta escucharte 
con tanta fuerza.
-¿Cómo va todo por ahí Sergio?
-Bien Talara, más o menos como siempre.
-Tu voz… ¿Qué me ocultas Sergio? ¿Estás bien? ¿Ha pasado 
algo?
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-Nada, nada… Vamos…Pásalo bien, Talara, ya hablaremos 
cuando vuelvas...
-Sergio, aún tardaré en volver, lo sabes. ¿Qué ha pasado? ¿Es 
mi madre?
-No, no, tranquila, ya hablaremos… No hay prisa.
-Sergio… ¿Qué me estás ocultando?
-Ahora no puedo hablar, Talara. Tengo que dejarte, me están 
esperando… Tengo que entrar en una reunión.
-¿A estas horas?
-Si, hoy  hemos comido en la comisaría. A veces tenemos 
mucho trabajo, ya sabes cómo va esto. Te quiero, Talara. 
Cuídate y llámame cuando quieras, ¿vale?
-Me dejas preocupada… ¿Sergio? ¿Sergio?
Sergio me acababa de dejar con la palabra en la boca y 
realmente preocupada. No sabía qué había pasado, pero tenía 
claro que algo había ocurrido.

Algunos hombres se creían que por el hecho de no contarnos 
las cosas nos quedábamos tranquilas y no se daban cuenta de 
que era al revés, el no saber hacía volar la imaginación, y la 
imaginación siempre volaba hacia selvas salvajes, no hacia 
paraísos.
A la mañana siguiente Emily vino a buscarme a la habitación.
-¿Qué te ha pasado? ¡Qué cara tienes! ¡Te llegan las ojeras a la 
barbilla! ¿Aún estás sin vestir? ¡Vamos, dormilona! En un rato 
hay que dejar el hotel.
Me arreglé lo más rápido que pude. Fuimos a desayunar.
-¡Después de una mala noche, no hay nada mejor que una 
buena ducha y un buen desayuno!
-¿Ha pasado algo?
-Creo que sí Emily. Ayer después de dejarte llamé a Sergio, 
estaba muy raro, presiento que algo pasa. Tenía una reunión y 
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me dejó con la palabra en la boca, como si tuviese miedo a mis 
preguntas. No sé ¡Qué rico está el zumo! Mmmmm. ¡Qué 
hambre! ¿Qué vamos a hacer ahora?
Damos un paseo por aquí y ya salimos a coger el Ferry.
De vuelta el barco iba medio vacío. Salimos a cubierta y de 
nuevo varios delfines nos acompañaban.
-¡Me encantan los delfines! Algo está pasando, Emily, lo 
presiento. Aún no estoy lo suficientemente fuerte como para 
volver a preocuparme, pero sé que algo pasa.
-Tranquila, si fuera algo serio te habría dicho algo, será tensión 
en el trabajo, era policía, ¿no?
-Policía judicial. Se tendría que encargar de mi caso, pero al 
vivir juntos no puede, pero y  ¿si sabe algo? Si ha ocurrido algo 
nuevo y no quiere contármelo para no preocuparme.
-Talara, no has cambiado nada, no te preocupes antes de saber 
o antes de que las cosas sucedan, relájate, has venido aquí a 
vivir tranquila una temporada, pues dedícate a ello, no tengas 
prisa por recuperar la normalidad. Todo llegará.
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Pasamos unas semanas moviditas en Adelaide, fue un no parar 
de visitar compañías, entrar en despachos, hablar con personas, 
exponer el perfil de mi empresa, a qué nos dedicábamos, qué 
intenciones teníamos, qué se podía esperar de nosotros. Estaba 
siendo muy interesante el tema, me estaba entusiasmando esta 
parte que a penas había conocido de relaciones públicas de mi 
trabajo. Le iba enviando a Javier todo lo que podía vía internet 
y él también estaba entusiasmado. Incluso comenzaba a 
plantearse el viajar hasta aquí para que fuera todo más serio y 
más formal, aunque de momento esperaría, se fiaba de mi y de 
mi buen hacer.
Los fines de semana habíamos visitado los alrededores de la 
ciudad.
Hahndorf, pueblecito alemán, que no es más que una larga y 
preciosa calle con muchísimas tiendas artesanales y muchos 
sitios en los que comer una típica, o no tan típica, comida 
alemana: Salchichas ahumadas con choucroute, codillo y  un 
pan trenzado con forma de lazo, todo ello acompañado de una 
buena cerveza.
El Barosa Valley, de donde salen la mayoría de vinos 
australianos. Penfolds era una de las bodegas favoritas de 
Emily. Comimos en una de ellas, de fama internacional. El 
paisaje era maravilloso, y los vinos también, la suerte que nos 
había acompañado James que no probaba el alcohol nunca, así 
que Emily y yo pudimos disfrutar de un magnífico Shiraz, de 
un afrutado Sauvignon Blanc y de unos estupendos quesos de 
la zona. Ese fue el día de los secretos. ¿Por qué cuando uno 
bebe un poco más de la cuenta, la lengua coge carrerilla y  es 
como si funcionase sola? No lo sé, sólo sé que mi amiga y yo 
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hablamos y  hablamos hasta casi el amanecer, poniéndonos al 
día de tantas y tantas cosas que a través del teléfono o vía mail 
no le contabas a nadie. A mi me gusta hablar mirando a los 
ojos, sabiendo que la persona que tengo enfrente forma parte 
de mi vida y yo de la suya, sintiendo la comprensión del otro, 
su cariño, su apoyo. Escuchar, poder tocar y  abrazar al otro en 
un momento determinado, también forma parte de la 
conversación, los cuerpos también hablan. Y aunque las 
palabras se las lleva el viento, los sentimientos crecen y 
permanecen. Realmente, los amigos, son amigos del alma y del 
cuerpo, del espíritu, del sentimiento. El tener frente a ti un 
amigo, sabiendo a ciencia cierta que lo es, es lo más 
maravilloso que nos puede dar la vida. Emily  y yo éramos eso, 
un par de AMIGAS, amigas que se echaban de menos, amigas 
que a penas se veían, pero aún así sabíamos, las dos, que lo 
éramos.
Victor Harbor, subimos a un vagón de tranvía tirado por un 
caballo que nos llevó a Granite Island donde disfrutamos de 
unas vistas maravillosas. En unos meses, se podrían divisar 
ballenas.
-Si vuelvo en época de ballenas podíamos acercarnos a verlas.
-Cuando aparezcan, si estás, vamos. Me encantan, puedo 
pasarme horas mirando cómo disfrutan del mar. No entiendo 
cómo algunos gobiernos siguen consintiendo su captura. He 
ido a surfear en alguna ocasión y las he tenido bastante cerca, 
son enormes, pero no dan miedo, y  eso que aquí suelen estar 
con sus crías, pero nunca ha pasado nada, que yo sepa.
Estábamos tomando algo en una terraza charlando del buen 
tiempo que hacía para ser otoño, cuando escuchamos:
-¿Talara? -Las dos miramos hacia el lugar de donde procedía la 
voz.
-¡Thomas!
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Emily no daba crédito, el surfista que había venido conmigo 
hasta Sydney en el avión y con el que habíamos coincidido en 
Bondi Beach se dirigía hacia nosotras y nos plantificaba un par 
de besos.
-¡Las casualidades existen! -Le di un codazo para que se 
callara . Nos presentó a su novia, se sentaron en nuestra mesa y 
nos pusimos a charlar. Al contarle que habíamos estado en unas 
bodegas se enfadó por no haberlo llamado.
-Te dije que me llamaras, que yo trabajo a veces en la de mis 
padres, podía habértela enseñado.
-No te preocupes, lo decidimos sin tiempo, por eso no te llamé.
Le contamos nuestros planes del fin de semana siguiente, 
iríamos a Melbourne y volveríamos el lunes para celebrar 
el ANZAC Day con la familia de Emily.
-Mi novia y  yo también hemos reservado un hotel en el centro, 
podemos tomarnos unas copas juntos.
Después de un buen rato charlando nos despedimos, quizás nos 
veríamos pronto.
Había llamado a Sergio todas las semanas y  no había 
conseguido que me dijese nada, todo estaba igual, que tuviese 
cuidado, etc, etc, parecía mi madre y me empezaba a poner 
algo nerviosa. Los dos se habían cerrado en banda a mi y  no 
sabía cómo conseguir que me dijeran qué estaba ocurriendo.
El viernes, nada más salir Emily  de su trabajo, tomaríamos un 
vuelo rumbo a Melbourne, habíamos reservado ya los billetes y 
el hotel. Lo estaba deseando, todo el mundo hablaba bien de la 
ciudad, incluso había quien la prefería a Sydney.
Antes de que llegase Emily sonó el teléfono.
-82…...Talara speaking!
-Talara, be careful!
-Who are you?
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Colgaron. Mi reacción no se hizo esperar, era un "deja vu" y mi 
cuerpo se puso a temblar, por mi cabeza no dejaban de pasar 
imágenes pasadas, de no hacía mucho, y  me bloqueé. Cuando 
llegó Emily toda contenta a buscarme me encontró sentada en 
el suelo, encogida en una esquina de la casa, temblando.
-¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Llamo a la policía? Talara 
dime algo.
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No quise que avisara a la policía. Teníamos planes y  no podía 
consentir que una llamada inapropiada los trastocase. ¿Quién 
podía estar interesado en meterme miedo? ¿Quién sabía que 
pasaba una temporada en casa de Emily? Nos tranquilizamos 
las dos y decidimos seguir de acuerdo a lo planeado.
-Talara piensa bien lo que quieres hacer, en Melbourne está el 
consulado, si quieres nos podemos informar.
-No hace falta, de momento dejémoslo así. Ha sido una broma 
de mal gusto y punto.
-Me quedaría más tranquila si se lo contásemos a alguien.
-Está bien. Al aterrizar puedo llamar a Sergio y comentárselo, a 
ver si así me dice algo de lo que le sucede.
A eso de las seis de la tarde el avión descendió para tomar 
tierra en el aeropuerto de Melbourne, a punto estábamos  de 
aterrizar cuando comenzamos a ascender en una maniobra tan 
brusca, que más de uno necesitó utilizar la "bolsita blanca". 
Miré a Emily  y  la vi pálida como el papel, agarrada con las 
uñas a los brazos del asiento.
-Señores pasajeros, les habla el comandante, lamento el brusco 
ascenso, pero la pista en la que estaba previsto aterrizar estaba 
ocupada por un avión en movimiento. Ahora tenemos que 
esperar para que de nuevo nos den paso a una pista libre, 
perdonen las molestias y muchas gracias por viajar con 
nosotros.
En cuanto pusimos un pie en Melbourne llamé a Sergio. Aquí 
las seis y  pico de la tarde, allí las 11 de la mañana más o 
menos.
-¿Diga?
-¿Sergio? Soy Talara.
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-¿Cómo estáis? ¿Qué hacéis este fin de semana?
-¡Cariño! Acabamos de aterrizar en Melbourne, hemos 
tenido mucha suerte. Hemos pasado algo de miedo.
Después de contarle el incidente del aterrizaje lo dejé 
preocupado.
-¡Tened cuidado! ¡Pasadlo bien!
-Sergio, me ha pasado algo...
-¿Estás bien? ¿Qué ha ocurrido?
-Estoy bien, si. Ha sido antes de salir de casa de Emily, sonó el 
teléfono y una voz me pidió que tuviera cuidado.
-¿Has pensado en hablar con la policía? Yo ahí no puedo 
defenderte.
-Emily recomienda que vaya pero no sé qué hacer. Estoy algo 
asustada.
-Habla con la policía. Es bueno que sepan lo que ha pasado. 
También podéis ir al consulado. Yo te recomendaría que se 
lo contaseis a alguien ahí.
-Ya sois dos los que pensáis lo mismo. Hablaré con alguien, si. 
¿Ahora vas a decirme qué es lo que te pasa? Estás un poco raro 
conmigo desde hace un tiempo. ¿Te has enamorado de otra 
persona? Dímelo, lo entenderé.
-¿Cómo puedes pensar eso? ¡Qué poco me conoces! Aquí sigo, 
pendiente de ti desde la distancia. Te quiero Talara, no lo 
olvides.
De nuevo me había colgado. De nuevo la preocupación, pero 
esta vez se había multiplicado. Quizás no se hubiese 
enamorado de otra, pero que algo le pasaba, no había ninguna 
duda.
Fuimos a ver el muelle, el hotel quedaba relativamente cerca. 
A partir de una determinada hora las chimeneas que bordeaban 
el río se convertían en llamaradas de luz que te trasladaban a 
una mágica película fantástica. Estaba embobada mirando, 
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abrazada a Emily. Estar de nuevo con ella, poder disfrutar de su 
compañía era lo que me hacía mas feliz en estos momentos. 
Adoraba a Emily. Desde que nos habíamos conocido, hacía 
años ya, había surgido entre nosotras una complicidad que 
nunca había tenido con nadie, podíamos hablar de cualquier 
cosa, sentirnos libres la una con la otra, podíamos SER, ser 
nosotras mismas, con nuestros defectos y  nuestras virtudes, con 
nuestro mal humor y nuestras alegrías, con nuestros silencios, 
nuestras miserias, nuestros problemas, con nuestras paranoias, 
nuestras fijaciones y nuestras tonterías. Pese a todo lo que 
había pasado en mi vida el año anterior, pese a lo ocurrido con 
Martina, no desconfié nunca, ni un solo momento, de la 
amistad que nos unía a Emily y  a mi. La abracé con fuerza y le 
di un beso en la mejilla:
-Te quiero Emily. Gracias por todo lo que me das.
Nuestro hotel quedaba realmente céntrico. Nuestro paseo 
matinal por Melbourne me iba sorprendiendo,  la estación, la 
mezcla de edificios antiguos con nuevas construcciones, 
algunas altísimas, le daba un toque de modernidad que la hacía 
una ciudad deseable para todos. Aunque yo me había quedado 
enamorada de Sydney, Melbourne me estaba entusiasmando.
Habíamos pospuesto hablar con la policía hasta llegar de nuevo 
a Adelaide, el consulado no abría los fines de semana, y  como 
el lunes era festivo, también estaría cerrado.
Emily me cogió de la mano:
-Vamos corre, te voy a llevar a un sitio que te volverá loca.
Entramos en un edificio altísimo, el Eureka Skydeck, subimos 
al mirador que se encuentra en el piso 88, después de recorrerlo 
entero y ver desde las alturas lo más emblemático de la ciudad, 
nos metimos en una especie de ascensor oscuro, se cerró todo y 
se empezó a mover hacia el exterior, casi me muero del susto 
cuando se encendieron las luces y comprendí que nos habían 
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sacado del edificio en un cubo totalmente de cristal. 
Escuchamos truenos, vimos luces y el suelo bajo nuestros pies 
a unos 300 metros de distancia.
-Dios, Emily, ¡es fantástico!
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Nos dirigíamos a cenar a un restaurante del muelle cuando 
sonó mi teléfono.
-¿SI? -Cuando era mi móvil el que sonaba contestaba a la 
española.
-¿Talara? Soy Thomas. ¿Estáis en Melbourne?
-¡Hola Thomas! -La cara de Emily cambió a una mueca de 
disgusto. -Si, aquí estamos.
-No sé qué planes tenéis, yo tengo una mesa reservada en el 
Rock Pool,  es mi cumpleaños y estaría encantado de que 
vinieseis Emily y tu, ¿qué me dices?
-Uf, no sé, lo consulto, ¿vale?
-No me cuelgues, pregúntale ahora y dime algo.
Tapé el teléfono y hablé con Emily.
-Es uno de los mejores restaurantes de la ciudad, le va a costar 
caro, pero bueno, paga él. Si a ti te apetece vamos.
-Ok, cuenta con nosotras.
Thomas se puso muy contento. Quedamos a las 7:30, 
tomaríamos un vinito cerca y a eso de las 8 cenaríamos.
-¡Thomas!  ¡Felicidades! -Corrí y  y  me abracé a él como si 
nos tratásemos de toda la vida, porque realmente a veces era lo 
que sentía, que éramos amigos desde el principio de los 
tiempos, que nos conocíamos, si no de esta vida, de otra vida 
pasada, pero lo que me hacía sentir era tierno. ¿Por qué a veces 
nos transmitía mucho más alguien al que acabábamos de 
conocer que personas cercanas que a penas nos decían algo?. 
Me parecía curioso, pero con Thomas me sentía como en casa, 
protegida y querida, como si perteneciese a mi familia o a mis 
amigos de siempre. Hay personas que irradian paz, que nos 
iluminan , y él, al igual que Emily era lo que me hacían sentir.
-¡Gracias! ¡Talara, qué alegría me habéis dado!
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-¿Y tu novia?
-Vendrá más tarde, le ha surgido un contratiempo..
-La esperamos, entonces.
-No, no, no llegará a cenar, si después os apetece tomar una 
copa ella se acerca.
-Vale.
Cenamos la mejor carne del mundo, la más sabrosa y jugosa, 
en la mejor de las compañías. Al terminar de cenar nos 
tomamos una copa en un bar de la zona y hablamos los tres 
como si nos conociésemos de toda la vida. Thomas era un 
encanto, muy simpático y guapísimo. Su novia no apareció así 
que nos acompañó al hotel dando un paseo. La noche era 
cálida.
-Mi novia y  yo vamos a volver haciendo la Great Ocean Road, 
si os apetece venir os llevamos. Salimos mañana tempranito, 
con la idea de dormir por el camino y llegar a Adelaide el lunes 
noche.
A Emily  le pareció bien, anulamos el vuelo y una de las noches 
de hotel y regresamos con ellos. Madrugamos mucho, pero 
valió la pena.
Paramos en Torquay, donde a principios de mes había sido el 
campeonato de surf famoso en el mundo entero, el Rip Curl 
Pro Bells Beach. Magníficas playas llenas de surfistas.
-"Mi reino por una tabla de surf".
Emily adoraba el surf, su casa parecía más una casa de una 
quinceañera que de una empresaria hecha y derecha. Posters de 
surfistas por todas partes, tablas , neoprenos, aletas…, más 
pósters de surfistas...
Nos pusimos en marcha, nuestra intención era poder ver lo 
máximo posible y   dormir por el camino, siempre teniendo en 
cuenta los horarios australianos y que en otoño oscurecía antes.
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Paramos varias veces hasta llegar a Port Campbell con sus 
impresionantes formaciones rocosas entre las que se 
encuentran los Doce Apóstoles. Esqueletos de barcos 
naufragados y sus historias que te ponían la piel de gallina.
-Podría quedarme aquí la vida entera, mirando esta preciosidad 
de acantilados y  disfrutando el silencio, la soledad, las vistas y 
el olor a mar.
-Talara, ¿qué harías con los ruidosos turistas? -Lucy me hizo un 
guiño de complicidad.
-¡Los prohibiría! -Reímos todos.
De camino al hotel, Thomas aminoró la marcha.
-Alguien nos está siguiendo.
-¡Ya está Thomas con sus películas!
-Lucy, es en serio. Llevan todo el día siguiéndonos. Al 
principio no le di importancia, pensé que eran cosas mías, pero 
hay un coche que se para cada vez que lo hacemos nosotros.
-Thomas, por Dios, la ruta la hace igual todo el mundo.
-Lo sé y por eso paré varias veces en lugares que no están 
indicados.
-¿Estás seguro? -Esta vez fui yo la que hablé.
-Si Talara, no sé qué pretenden, ni qué pasa, pero nos están 
siguiendo y estoy empezando a preocuparme.
Emily aprovechó el momento para contarle a Thomas un 
resumen de mi vida en España y la llamada que había tenido 
antes de salir. Lucy estaba con la boca abierta de par en par.
-¿Os habéis puesto en contacto con la policía?
-Con la de aquí no. No creo que tenga nada que ver una cosa 
con otra.
-A ver, ¿estás hablando de una trama de personas que llegaron 
a operar en Japón y me dices que crees que no tiene nada que 
ver el que alguien te llame y  te avise de que tengas cuidado con 
lo que te ha ocurrido en España ? Talara, por favor.
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Thomas me estaba haciendo sentir fatal.
-¿Crees que os estoy poniendo en peligro?
-No lo sé. De momento vamos a continuar, es de día y no creo 
que quieran meterse en problemas.
Se hizo el silencio durante unos minutos.
-¡Nos van a adelantar!
Todos aguantamos la respiración durante unos segundos que 
fueron eternos. Miramos hacia la derecha para ver cómo nos 
pasaban, pero al ponerse a nuestra altura pegaron un volantazo 
haciendo que Thomas perdiese el control del coche. Gritos y 
silencio.
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Salimos del coche aturdidos y temblando. Me abracé a Emily.
-¿Estáis bien?
Thomas estaba sentado en el suelo con las manos en la cara y  a 
su lado Lucy tiritando.
-Lucy, tienes sangre en la cara. -Me acerqué a ella para 
limpiarla. El coche tenía varios golpes,  pero aparentemente 
nada importante. Un coche de policía que pasaba por allí paró 
al ver el nuestro accidentado.
-Buenas noches, ¿necesitan ayuda? -Thomas levantó la cabeza. 
-Oh Dios mío, ¿Thomas estás bien? ¿Qué os ha pasado?
Dirigimos la mirada todos al policía que lo había nombrado.
-Si, si, estamos bien. Por suerte no ha sido nada. Nos han 
echado de la carretera, un coche que creo nos venía siguiendo.
-¿Y no has avisado a nadie?
-No quería que os preocupáseis hasta no estar seguro. Por 
desgracia ahora lo estoy.
Thomas nos presentó, eran compañeros suyos. No era un 
surfista más, era policía australiano, investigaba casos 
internacionales de delincuencia y "casualmente" conocía el 
mío antes de que yo se lo hubiese contado. Su mirada se cruzó 
con la mía pidiéndome disculpas, pero yo la aparté, tenía que 
pensar en lo que había sucedido y en si realmente iba a poder 
fiarme de él. La policía nos acompañó hasta el hotel en el que 
íbamos a pasar la noche. En recepción nos identificamos y nos 
mostraron nuestras habitaciones, Emily y  yo tendríamos que 
dormir separadas. Me despedí de todos y me dirigí a acostarme, 
estaba agotada, un cansancio que se metía por cada poro de mi 
piel e iba taponando cada uno de mis razonamientos lógicos. 
No sabía qué pensar de todo lo que acababa de pasar. Era 
surrealista, no estaba segura ni en el país más alejado del mío. 
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Había puesto en peligro a mis amigos y ni si quiera sabía si 
podía fiarme de ellos. Acababa de cerrar mi puerta cuando 
sonaron unos golpes.
-¿Si?
-Talara abre por favor. -La voz de Thomas sonaba del otro lado. 
Abrí, lo miré y  pese a intentar hacerme la fuerte, comencé a 
llorar. -¿Puedo pasar? -Me aparté de la puerta permitiéndole la 
entrada. Cerró.
-Talara, tenemos que hablar.
-No sé quién eres Thomas, ni por qué me has seguido, pero 
confiaba en ti.
-Talara, quizás no te guste lo que tengo que contarte, pero te 
aseguro que puedes confiar en mi.
-No puedo confiar. Después de todo conocías mi historia y no 
me lo habías dicho. Me engañaste, Thomas, jugaste con mis 
sentimientos.
-Lo siento, pero no jugué, entiendo que lo pienses, pero no. 
Estamos investigando a un grupo de personas que se dedican a 
ir hundiendo empresas, jaqueando ordenadores, cuentas, y 
seguimos unas pistas hasta España.
-¿Y? ¿Qué es lo que puede no gustarme?
-Conozco a Sergio. Trabajé con él un par de meses
-¿Me estabas vigilando por orden de Sergio?
-No saques conclusiones antes de tiempo.
-Me estabas vigilando… Os creéis que podéis manejar las 
vidas a vuestro antojo, que podéis hacer y deshacer. .. Os creéis 
dioses a los que la gente pide ayuda, pero yo no te llamé, no te 
necesito, no necesito la ayuda de Sergio. Estoy cansada. Sal de 
mi habitación.
-Talara, por favor...
-¡Sal!
-Nos ayudamos en la investigación, nada más.
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-¡Vete!
-Talara fue casualidad, yo venía de regreso… tu venías… 
Sergio me pidió...
-No quiero escuchar nada más.
Cerré la puerta tras él, despacio, muy despacio, ni un ligero 
ruido. Había dejado de llorar. Mis ojos estaban totalmente 
secos, estaba ida, trastornada. Me tumbé en el suelo, mirando al 
techo,  la mirada perdida, al fondo del abismo, negro, oscuridad 
total, miraba sin ver, no veía, ni sentía, no lloraba, ni hablaba, 
no respiraba, eso me parecía, no respiraba, no podía, el aire no 
entraba en mis pulmones, me convertía en aire, volaba, me 
transportaba mi mente al infinito, al aire, al mar, y caía, caía en 
lo profundo, en la inmensidad, caía y no podía agarrarme a 
nada ni a nadie, no había nadie ni nada, yo, solo yo, sola mi 
alma.
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Me despertaron unos golpes fuertes en mi puerta y unos gritos.
-Talara, vamos, abre la puerta ya. Talara, ¿estás ahí? 
Contéstame por favor.
Era Emily golpeando la puerta cada vez más fuerte y  más 
asustada. Me desperté y no podía moverme, no sabía el tiempo 
que había pasado en esa posición. Me estiré todo lo que pude, 
me incorporé ayudándome de la pared y conseguí llegar al 
pomo de la puerta. Emily venía realmente asustada.
-Talara, por Dios, llevo buscándote no sé cuanto tiempo, me he 
pasado por aquí un montón de veces y no contestabas.
Me abrazó y yo me dejé hacer, como marioneta.
-Talara, vamos, ven a tomar algo, un té, no sé. Refréscate la 
cara.
Obedecí como autómata. Emily no paraba de acariciar mi 
brazo, mi pelo.
-Talara, todo tiene una explicación, tranquila, ya la 
averiguaremos. No puedes volver a cerrarte.
La miré, cogí agua en mis manos, me la eché por la cara, la 
volví a mirar.
-Emily… Emily no tienes ni idea de lo que esto supone para 
mi. ¿Sabes lo que significa no poder fiarse de nadie porque 
todos en los que alguna vez has confiado han intentado 
manipularte de alguna manera? Somos frágiles Emily, soy 
frágil, muy frágil, me han roto tantas veces que siempre pienso 
que no me van a romper más, y  entonces sucede, viene alguien 
que se cree Dios, me fío y de nuevo me rompen. No sé si me 
entiendes Emily. Pero yo no puedo construir una verdad sobre 
una mentira. Me siento defraudada, engañada, estafada, me 
siento utilizada.
-Talara, he llamado a tu madre.

63



-¿Qué?
-Tenía que llamar, necesitaba saber si estabas bien. En su casa 
estaba Sergio, he hablado con él.
-¿Que has hecho qué? ¡¡¡Emily!!! ¿Tú también, Emily?
-No, Talara, yo no. Me preocupo por ti y  no me metas en todas 
esas mierdas. Te quiero y me preocupo.
-Que me quieres y ¿llamas a mi madre a mis espaldas?
-Talara necesito respuestas, necesito saber qué está pasando. 
He hablado con Sergio y tenemos un problema.
-¿Qué quieres decir con eso?
-Sergio piensa que lo que ha pasado aquí es por culpa de la 
trama que siguen investigando a la que pertenecen Alfonso y 
Martina. Aún no hay muchas luces sobre ella. No tienen mucho 
de lo que tirar, está difícil, Thomas los está ayudando. El que tú 
estés aquí facilita las cosas, pero te las complica a ti. ¿ Serás 
capaz de seguir teniendo reuniones y  de promover a tu 
empresa? Es lo que necesitan, que sigas con tu trabajo aquí 
para no llamar mucho la atención, como si no se sospechase 
nada. Si te vas ahora te pondrás en peligro a ti y a la 
investigación. Ah, y  que lo llames, por favor. Ahora debemos 
continuar camino a Adelaide, no podemos alertarlos ni llamar 
su atención.
-¿Me estás pidiendo que vuelva a meterme en el coche con 
Thomas?
-Si, Talara. Mejor que con él no vamos a estar con nadie. 
Estamos vigiladas desde que llegaste, si no de una manera, de 
otra. No podían dejarte sola después de todo lo que te ha 
ocurrido. Es muy serio y ellos se lo toman de una manera muy 
formal por no llamar la atención, hay que intentar pasar lo más 
desapercibido posible.
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Regresamos en silencio, intentando olvidar, pero era imposible. 
Lucy  estaba muy afectada, no me conocía de nada, no sabía 
nada de lo que me había ocurrido en España y  no entendía por 
qué Thomas sentía ese apego hacia mi. ¿Cómo podía resumir 
mi historia en pocas palabras? ¿Cómo podía explicar lo 
inexplicable?
-Lucy, yo… No sé cómo contártelo, lo intento, ¿vale?: Vivía 
con Alfonso,  llevábamos juntos un par de años cuando se fue a 
Japón con su empresa y nuestra relación se quedó en "stan by" 
yo seguía enamorada de él y él jugando conmigo. Teníamos 
una amiga, Martina, casi nos habíamos conocido los tres a la 
vez, nos llevábamos muy bien. Yo intentaba ponerme en 
contacto con Alfonso pero se fue alejando, me dijo que los 
espiaban, temían por su seguridad, no sé, yo pensaba que me 
estaba engañando con otra, a penas se ponía en contacto 
conmigo. El caso es que ya no nos unía nada, y me enamoré de 
Sergio, al que conocí en una playa, paseando, lo amenacé con 
llamar a la policía y  lo vi tan nervioso que pensé si sería 
peligroso, pero con el tiempo entendí. Él era policía. Ya me 
desvié, es que es tan larga la historia, y tan cruel...
-Si no te apetece no sigas contándome. Estoy  con Thomas y lo 
que él haga bien hecho está, me fío de él, y si él se fía de ti, no 
tengo más que decir.
-Quiero que me entiendas Lucy, que sepáis mi historia por mi.
-Como prefieras.
-Estáis metidos en esto por mi culpa. Un día al regresar a mi 
casa descubrí que habían entrado en ella, la policía no le dio 
importancia, y  yo no sabía qué pensar, aparentemente no 
faltaba nada. En verano Alfonso me avisó de que regresaba a 
España, a mi casa, creí volverme loca, llevábamos casi un año 
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sin vivir juntos e iba a  vivir conmigo sin consultármelo. Lo 
esperaba con la intención de explicarle que no podía quedarse, 
que no éramos nada, que yo no sentía nada por él. Mientras se 
lo contaba a Martina, me hizo ver que sus cosas seguían en mi 
casa, era cierto, alguien había vuelto a meter todas sus 
pertenencias en mis espacios, aprovechando posiblemente, 
unos días que pasé en casa de mi madre, la eché de mi casa y 
entré en barrena, tuve que pasar un tiempo en el hospital con 
un cuadro de estrés y  ansiedad que nadie entendía. El día que 
mi madre me vino a buscar para llevarme a casa, vi de nuevo a 
Sergio, habló conmigo, fue el día que se sinceró. Nos 
conocimos de casualidad, pero era policía judicial, estaba 
investigando a Alfonso y a Martina , por fraude, por espionaje 
y por más cosas que no recuerdo, lo que quería decir que nunca 
había tenido ni amiga ni novio, todo había sido un montaje y 
aún no sabía el por qué. Había perdido más de dos años de mi 
vida conviviendo con una persona que no sentía nada por mi y 
fiándome de una amiga para la que no significaba nada. Fue 
duro, muy  duro. Recibí todo el apoyo de mi jefe. Cada vez 
estaba más enamorada de Sergio. La policía tenía alquilado un 
piso frente a mi casa para tener vigilados en todo momento a 
Alfonso y  a Martina. Cuando me enteré me enfadé con Sergio 
por no habérmelo contado. Gracias a su vigilancia sigo viva, el 
día de la cena de Navidad de la empresa entraron en mi casa y 
me golpearon, mi amiga y  el que fuera durante tanto tiempo mi 
novio me dejaron inconsciente, les interesaba mi ordenador, 
mis claves para poder entrar en mi empresa y robarnos un 
proyecto, los datos sobre un material que investigábamos para 
sustituir al tantalio, que está presente en todos los dispositivos 
electrónicos.
Emily me abrazó y  agradecí como nunca su calor, necesitaba 
sentirme querida.

66



-Cuando salí del hospital Sergio me llevó a vivir a su casa, 
tenía miedo por mi y yo necesitaba sentirme arropada. Mi 
madre llamó a Emily, nos pusimos en contacto, me invitó a 
venir, mi jefe me dio la oportunidad de representar a 
la empresa , en el avión conocí a Thomas, nos hemos ido 
encontrando con él desde entonces, yo no tenía ni idea de que 
él conocía mi historia, y  aquí estoy, metiéndoos a todos en un 
follón del que espero poder salir sin que tengáis que lamentar 
el haberme conocido.
-Thomas, ¡para el coche!
Thomas obedeció, bajamos todos del coche por orden de Lucy, 
si tengo que decir la verdad, me sentía un poco intimidada, no 
tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. Lucy me 
abrazó, Emily  se abrazó a las dos y  por último Thomas se unió 
a nosotras.
Hicimos tan pocas paradas que Thomas dijo que nos iba a 
llevar al Lago Azul. Aparcó y al bajarnos del coche disfrutamos 
de un lago en el interior de un volcán, al ser abril el color no 
era azul intenso, como en el verano, pero valió la pena 
visitarlo. De mi paso por Australia me llevaría una cantidad 
enorme de bellos paisajes que habían removido mi corazón y 
mi alma y  amigos, amigos del alma
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El mes de mayo lo pasamos tranquilas en Adelaide. Thomas 
estaba pendiente de nosotras pero desde la distancia. Algún día 
había aparecido con Lucy para tomar un café a media tarde. Se 
le veía preocupado, se lo notaba cada vez que hablaba 
conmigo, estaba segura de que algo sabía que no me quería 
contar. Yo había pasado un par de semanas sin ganas de salir de 
casa, iba a trabajar y  volvía con Emily. Llamaba a mi madre a 
menudo para saber que estaba bien. Ella también se preocupaba 
por mi, y la única manera de dejarla tranquila era cuando 
escuchaba mi voz. Mi suerte era saber que Sergio se ocupaba 
de ella. Sergio...
Echaba tanto de menos a Sergio… sus caricias, sus labios, su 
voz, su cálido abrazo, sus manos, sus manos en mi cuerpo, su 
tacto, su piel, su aroma, sus palabras. Comencé a llamarlo muy 
a menudo, día si y día también, si no escuchaba su voz no 
podía dormir, me quedaba intranquila y a él le encantaba 
llamarme o que lo llamara. Por fin comenzaba a comprender 
que lo amaba de verdad.
-Talara, te echo muchísimo de menos, tengo ganas de verte. Ya 
queda poco para que regreses, ¿no? Ya junio. ¿Qué vas a hacer? 
¿Sabes algo?
-Antes del 20 debería estar fuera, hago tres meses aquí. 
Regresaré unos días, arreglaré los papeles y  me volveré por 
otros tres meses, si te apetece volver conmigo, podemos 
alquilar una casa. Piénsalo.
-Talara, ya hemos hablado de eso. Ahora no puedo abandonar 
el trabajo, estamos en lo último de algunos casos y hemos de 
llegar hasta el final.
-¿Qué sabes de mi caso? ¿Hay novedades? Lo que pasó aquí 
¿tiene algo que ver?
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Fue una conversación que se quedó sin terminar.
-No quiero hablar de ese tema por teléfono. Cuando vuelvas 
hablamos.
-Sergio
-Dime
-Te echo de menos, mucho.
-Yo también a ti.
-Un beso, enorme.
-Otro para ti
-Sergio
-¿Si?
-Necesito...
-¿Qué?
-¿Me quieres?
-¡Talara!
-¿Qué?
-¡Claro que te quiero!
-Necesitaba escucharlo
-Tengo ganas de verte, de abrazarte, de besarte, de… ¡Yo qué 
sé!
-Mmmm, queda poco y  lo estoy deseando. Piénsate lo de venir 
conmigo.
-Lo pensaré
Los días pasaron sin novedad. Emily había conseguido vuelo 
para el 24 . Viajaría sola. Tenía ganas de regresar para ver a mi 
madre, a mis amigos, y sobre todo, para ver a Sergio. Me 
quedaban pocos días para disfrutar Australia, pero tenía fe en 
volver. Aún me quedaba mucho por ver, por sentir.
Llamé a Javier para decirle cuándo regresaba.
-¡Qué alegría! Ya tengo ganas de verte y que me cuentes en 
directo todas esas experiencias. Cuenta con volver. Con lo que 
me has ido enseñando, quizás sea interesante plantearse meter 
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un pie como empresa. La semana que viene hablamos. Pedro y 
Jaime están arreglándolo todo, y creo que vas a poder irte de 
nuevo cuando quieras, quizás en agosto. Bueno, tengo que 
dejarte, hablamos la semana que viene.
A penas me había dejado hablar, siempre que lo llamaba 
terminaba hablando él. Era un enamorado de Australia, todo lo 
veía a través del corazón, se emocionaba con todo hasta 
hacerme pensar que si regresaba, él sería mi compañero de 
viaje.
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Emily me acompañó al aeropuerto. Fuimos en silencio por 
miedo a sufrir, a llorar. No sé muy bien por qué en algunos 
momentos de la vida se guarda silencio, quizás porque las 
almas están comunicadas y no necesitan nada más, hablar sería 
romper la magia, o la conexión. A veces no son necesarias las 
palabras. Emily  y  yo nos queríamos, mucho, nos conocíamos, 
aún sin vernos a menudo nos compenetrábamos de tal manera 
que sabíamos lo que pensábamos en determinados momentos. 
Ahora, camino del aeropuerto, las dos esperando 
reencontrarnos, como mucho en un par de meses, pero con la 
incertidumbre de si realmente volveríamos a vernos. Las cosas 
podían cambiar.
Nos despedimos con un cálido abrazo, con un abrazo de 
esos en los que se unen los cuerpos, pero también las almas, 
con un abrazo de esos en los que uno podría morirse sin a 
penas dolor, con un abrazo de esos en los que se sabe que un 
amigo es de verdad un amigo, un abrazo sin explicación, un 
abrazo sin medida. Con un abrazo de esos que a veces te 
rompen por dentro cuando se acaban, con un abrazo desde el 
alma.
Facturé mis maletas y pasé por el control. Un policía cogió mi 
equipaje de mano y me hizo acompañarlo, a su lado había un 
perro beagle precioso. Miré hacia atrás y  vi a Emily que se 
quedaba preocupada, le sonreí para quitarle hierro al asunto, 
pero no entendía qué podía estar pasando. No llevaba comida, 
ni conchas, ni arena, ni mucho menos drogas o armas.
-Pase por favor. Siéntese.
Entré en una habitación minúscula con una mesa y un par de 
sillas enfrentadas.
- Espere un momento.
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Salió dejándome sola y  preocupada por lo menos diez minutos 
en los que mi cabeza se iba montando películas cada vez más 
descorazonadoras. Escuché que se abría la puerta y me volví.
-Perdona Talara, pero teníamos que retenerte sin llamar la 
atención.
Thomas se acercó a mi a tranquilizarme. No sabía si abrazarlo 
o pegarle.
-¿Qué está pasando, llevo unos minutos totalmente paranoica. 
Pensando en quién había tocado mi maleta, o qué compré que 
pudiera ser algo peligroso. Voy a perder el avión
-Tranquila. Hemos cambiado tu billete, sales en otro vuelo.
-¿Por qué habéis hecho eso?
-Sospechamos que alguno de los pasajeros intentaría hacerte 
algo a lo largo del viaje.
-Pero ¿Qué interés pueden tener en mi? Te juro que no lo 
entiendo.
-Has puesto en peligro su misión, los has descubierto y se han 
estropeado varias operaciones que irían en cadena. No es 
conveniente que nos vean juntos, por eso  no viajaré contigo, 
como en tu venida, irás acompañada por una mujer que sabe 
que tiene que estar pendiente de ti, de que no te pase nada pero 
no sabe por qué. En lugar de ir vía Singapur, irás vía Bangkok, 
son vuelos unidos así que no llamará la atención que tu 
compañera sea la misma persona, viajáis en los mismos 
asientos. No te pongas en contacto con nadie hasta llegar a 
Londres. Allí posiblemente te estarán esperando.
-¿Quién me esperará?
-Alguien del MI6
-¿Qué?
-¡No tienes ni idea en lo que te has metido!
-¿Yo? Yo no me he metido en nada. No he tenido la culpa de 
nada, sólo trabajo en una empresa no muy grande con 
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proyectos nuevos , nada más. ¡Dios mío! Ya no sé si podré 
aguantar tanta presión.
Thomas y yo nos despedimos con un abrazo
-¡Tranquila! Tenemos todo bajo control
Esa frase no me gustaba nada, cuando alguien la decía, en una 
película, siempre ocurrían cosas horribles.
-Gracias por todo, Thomas, lamento que te hayas visto envuelto 
en todo esto. Cuando tomé la decisión de venir, creí que no 
correría ningún peligro. Creo que lo hice peor.
-No tienes la culpa de nada.
-Abraza a Lucy de mi parte.
El viaje transcurrió con total normalidad, dentro de lo 
surrealista que me parecía todo. Mi compañera de viaje fue un 
encanto, siempre pendiente de mi, en el avión y en el 
aeropuerto. Después de despegar de Bangkok conseguí 
quedarme dormida, con alguna pesadilla, pero había 
conseguido descansar. Antes de aterrizar en Londres mi 
compañera de vuelo se despidió de mi deseándome buen viaje 
y regalándome un libro. Al acercarme a darle dos besos me 
susurró:
-Dentro hay una nota. No la mires ahora. Sé discreta al leerla.
Caminé hacia la salida de enlaces con otros vuelos y en el 
primer aseo que encontré entré. Efectivamente, en el libro 
había una nota.
"Ve a la sala VIP de British airways. Ve a darte una ducha, 
tienes tiempo de sobras. Dile a la chica que te encantaría recibir 
un masaje porque has hecho un largo recorrido. Ella 
entenderá."
Hice lo que me pedía en la nota. La encargada de los baños me 
miró sin pestañear y  me indicó qué cuarto podía usar, me 
alargó un par de toallas y  se despidió. Entré en el baño, 
realmente cansada y preocupada por saber qué iba a pasar a 
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continuación, pero ya que estaba aproveché para ducharme. El 
agua caliente despejaba mi cabeza y  me relajaba, cerré los ojos 
mirando al techo y  dejando que el agua resbalase sobre mi. 
Recordé la última ducha que había tomado en casa de Sergio, 
sus manos, su calor...
La puerta se abrió despacio, casi sin hacer ruido, pero por 
alguna extraña razón lo sentí o lo presentí. Grité al tiempo que 
abrí los ojos y una mano tapaba mi boca ahogando mi voz.
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Pensé que me iba a desmayar. En los momentos de tensión es 
increíble lo que hace el cerebro. Ves todo como si ocurriese a 
cámara lenta, como si te diese tiempo a reaccionar, igual que en 
las películas modernas que pasan una secuencia  para que veas 
como alguien da una voltereta y escapa, o un giro; o cómo 
lanza una patada por el aire golpeando una cabeza que se 
mueve muy despacio, pero con la carne aplastada por el golpe. 
Así me veía yo, el agua cayendo, las gotas, mis brazos 
intentando aferrarse a la persona que tapaba mi boca, mi cara 
girando para ver…
-¡Shhhhh! Por favor, no grites, tranquila, shhhhhh. Talara, soy 
yo.
Reconocí la voz al instante.
-¡Sergio! ¡Por Dios, Sergio!
Me abracé a él, mi cuerpo empapado en agua y jabón, su ropa 
totalmente mojada por mis aspavientos.
-Vais a conseguir matarme de un susto. ¡Toca!
Coloqué su mano en mi pecho para que sintiese mi corazón 
acelerado. Me acarició, y me abrazó. Lo besé como si estuviese 
prohibido, como si fuese a ser el último beso que nos fuésemos 
a dar, como si el mundo se fuera a terminar, como si necesitase 
absorberlo para retenerlo en mi. Lo amaba y necesitaba sentir 
su calor. Después de tanto tiempo sin vernos...
-Vamos, tienes que vestirte, no podemos perder más tiempo.
-Aún faltan unas horas para que salga mi vuelo.
-Talara, hoy no nos vamos.
-¿Qué?
-Pasaremos aquí unos días, ya avisé a tu madre.
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Le miré a los ojos y me convertí en una niña pequeña que 
necesitaba protección. Me fiaba de él y no necesitaba saber 
nada más.
-¿No dices nada?
-No puedo. Me fío de ti. Si no lo hago… Si me fallas me 
moriré Sergio. No tengo nada ya. Mi madre y Emily, tan lejos...
-No digas eso, Talara. Eres una mujer fuerte.
-Si fuera tan fuerte mandaría todo a la mierda. Me siento 
perdida, Sergio. Cuando creo que he superado lo peor, siempre 
hay algo más que le da un vuelco a mi vida. Lo que pasó en 
Australia… Casi nos matan, no sólo a mi… Íbamos cuatro 
personas en ese coche, cuatro. Y los otros no tenían nada que 
ver en el asunto, yo en realidad tampoco. Si Thomas no hubiese 
estado pendiente en todo momento, si no se hubiese dado 
cuenta de que nos perseguían, no sé qué podría habernos 
pasado. Y sigo sin saber qué es tan importante… ¿Por qué la 
gente está dispuesta a matar por dinero? Cuando lees lo que 
sucede en otros países, a otras personas, te sientes como si 
vieras una película o leyeras un libro, lo ves lejano. Pero 
cuando te pasa a ti…, cuando te pasa a ti te vuelves loco. No sé 
qué hacer, ni qué decir. No quiero que nadie sufra por mi culpa. 
Si les llega a pasar algo… No lo resistiría...
Me ayudó a secar, con una ternura que más parecía mi madre 
que mi amante.
-Vamos, nos están esperando, tenemos que salir sin llamar la 
atención.
Sergio dio tres golpes en la puerta y  en un par de minutos una 
chica la abrió y nos acompañó hacia otra puerta disimulada en 
la pared, entramos y ahí todo eran pasillos larguísimos y 
estrechos, sin gente, solo nosotros. Menos mal que no tenía 
claustrofobia o no me hubiese podido mover. Estuvimos 
caminando un buen rato, en silencio. Por fin abrió una puerta. 
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Entramos en una sala llena de pantallas de televisión desde las 
que se veían todos los rincones del aeropuerto. Un par de 
hombres se acercaron a Sergio.
-¿Podemos hablar contigo?
A una señal suya me senté, permanecí sentada todo el tiempo, 
sin mover ni un solo músculo, esperándolo. Estaba aterrada.
Sergio había desaparecido de mi vista.
-¿Te apetece tomar algo?
-Agua por favor
En un minuto el chico que me había ofrecido el agua apareció 
con un vaso lleno y con una silla. Se sentó a mi lado.
-¿Así que tu eres Talara?
Asentí con la cabeza, no me apetecía hablar.
-¡La que has liado!
Sergio entraba en ese momento y  el chico desapareció sin 
darme tiempo a darle las gracias.
-Tenemos que irnos.
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Ante mis ojos Londres aparecía como una ciudad fantasma. 
Recorrimos sus calles en silencio. Íbamos en una especie de 
taxi con los cristales tintados. Me acerqué a Sergio para 
acurrucarme.
-Estás helada y temblando.
Se acercó más a mi para darme calor.
-Tranquila, en unos minutos llegamos.
Acariciaba mi brazo para intentar que reaccionase al calor del 
roce, pero mis dientes castañeteaban. Estaba aterrada, a un paso 
de mi casa y  retenida por no sabía muy bien qué peligros. El 
coche entró en un garaje, Sergio bajó y me tendió la mano para 
que hiciese lo mismo.
-Vamos, cariño, ven. Aquí estás a salvo.
Subimos unas escaleras enmoquetadas, las paredes llenas de 
retratos familiares.
Una mujer guapísima, como salida de una película antigua nos 
vino a saludar.
-¡Bienvenidos! ¡Estábamos preocupados! Tardasteis mucho. 
¿Qué ha ocurrido?
Se acercó a Sergio y  le dio un par de besos. Sentí celos de ese 
calor.
-Luego hablamos. Talara esta es Samantha, uno de nuestros 
contactos en Londres.
Le iba a dar dos besos pero me tendió la mano cortesmente.
-Encantada.
-Pues cuando quieras me cuentas. Os esperábamos hace un par 
de horas.
-Talara, ven, no te quedes atrás.
Sergio me dio la mano y me dirigió a una habitación.
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-Este será tu dormitorio estos días. Descansa un rato, luego 
pasaré a verte.
-¿Y tú?
-Luego hablamos.
Se fueron los dos cerrando la puerta y  dejándome en una 
habitación lúgubre y triste. En ese momento odié a Sergio y a 
esa mujer. Me lancé sobre la cama con rabia y  ganas de llorar, 
pero no pude, se me cerraban los ojos, estaba como 
aturdida, como si me hubieran drogado… el agua… ¿me 
habrían puesto algo? Mi cerebro una nebulosa que no podía 
pensar, negro, oscuridad...
Me despertó la voz de Sergio. Me costó abrir el ojo.
-Vamos dormilona. Llevas 24 horas durmiendo. ¿No quieres 
ver la ciudad?
-Jooooo. Quiero dormir, sólo dormir. No quiero nada más. 
Estoy cansada.
-Venga. Tienes que desayunar. Vamos.
Comenzó a darme besos por todo el cuerpo. Sabía que me 
encantaba y  me hacía reír. Me revolví en la cama, me abracé a 
él y me levanté. Entré en la ducha y con el jabón fueron 
desapareciendo mis tristezas.
-¡Guau! ¡Da gusto verte! ¿Estás mejor? ¿Más tranquila?
-Si. Vamos, tengo un hambre...
Varios días saliendo y entrando como turistas. Comenzaba julio 
paseando por Londres sin haberlo planeado, pero con ganas ya 
de descansar en mi casa.
-Mañana nos vamos, pero no llames a tu madre aún. Ya la 
avisarán. Cuanto más discretos seamos, mejor.
Notaba a Sergio cambiado, no sé si era la tensión, si se estaba 
alejando de mi, si era por estar en Londres o por Samantha, 
pero estaba distante.
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El vuelo transcurrió sin novedad. Al llegar a España mi madre 
nos esperaba feliz. Después de pasar los controles fui corriendo 
a su encuentro.
-¡¡¡Mamá!!! ¡Qué guapísima estás!
La estreché en mis brazos.
-Te quiero mi niña. ¿Qué tal el viaje? ¡Has adelgazado! Tienes 
que cuidarte, cielo, o te quedarás en los huesos.
La primera semana la pasé en casa de mi madre, a penas 
salimos, nos pusimos al día la una de la otra. Juntas, abrazadas 
mirando las fotos de mi viaje. Emocionadas. ¡Cómo nos 
echábamos de menos!
Mi madre y yo estábamos comiendo y sonó el teléfono.
-Talara, hola. Esta tarde te voy a buscar y ya vienes a casa, ¿te 
parece?
La voz de Sergio me hipnotizaba. No podía poner resistencia a 
lo que me pedía. Accedí. Mi madre se quedó un poco triste, 
pero yo vivía con Sergio. Casi todas mis cosas seguían en su 
casa.
Vino a buscarme temprano. Llegamos al apartamento, cerró la 
puerta y se abalanzó sobre mi con sed de semanas de sequía.
-¡Dios! Se me hizo eterna la espera.
Su cuerpo me aplastaba contra la pared, sus  manos 
recorriéndome, su boca besándome y  mordiéndome con 
ansiedad. Desnudándonos con la impaciencia de los cuerpos 
que se pertenecen  y se desean desde hace meses, y se saben 
cómplices de amor, con la locura del tiempo de ausencia. Nos 
amamos allí mismo, la pared nuestra cama, el suelo nuestro 
colchón, solo su cuerpo y mi cuerpo, su alma y  mi alma, solos 
los dos. Deteniendo el tiempo, sintiéndonos, fundiéndonos en 
uno, sólo uno.
-¡Te he echado de menos!
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A penas me cruzaba con Sergio. Estaba muy  ocupado con los 
casos que llevaba. Del mío, no sabía por qué motivo, no quería 
ni hablar. Por el día él en su oficina y yo en la mía, por la tarde 
la pasaba sola o con mi madre y  por la noche a penas 
hablábamos. Estábamos pasando por una etapa de locura de 
amor en la que sólo cruzábamos dos palabras y ya estábamos el 
uno sobre el otro, como animales en celo, como si esto pudiese 
terminar. Nos devoraba la impaciencia de los cuerpos que 
saben que no existirá un mañana, que en el momento siguiente 
se van a perder. Daba igual el lugar donde me encontrase, al 
entrar me llamaba, yo contestaba o acudía y allí mismo nos 
amábamos. No éramos dueños de nuestra ansiedad, no nos 
pertenecía nuestro deseo. Necesitaba estar pegada a él, unida a 
él, respirar su calor, sentir su pasión. Nos pertenecíamos hasta 
el punto de la locura. El roce de sus labios, el contacto con su 
piel, su mirada… Su mirada y  su voz me hipnotizaban. 
Jugábamos con el amor , y  ganábamos, siempre ganábamos. 
Éramos niños jugando y  sabiendo que el recreo 
podía terminarse, pero había tiempo, aún disponíamos de 
tiempo.
-Talara
La voz de Sergio me despertó, me había tumbado un rato para 
descansar y  me había quedado dormida en el sofá. Vino hacia 
mi, dejando sus cosas en la mesa. Se arrodilló en el suelo y me 
acarició la cara, me besó, despacio, su lengua se abrió paso 
entre mis labios y la mía le respondió. Acariciaba mi mejilla 
con suavidad, sus dedos se detuvieron en mi boca.
-Me gusta besarte, me encantan tus labios.
Me abracé a él buscando su protección, no sé si había tenido 
una pesadilla o si ese sexto sentido que tenemos a veces las 
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mujeres, me estaba avisando de un peligro inminente. Sergio 
me abrazó mientras acariciaba mi pelo.
-Estás temblando. ¿Te encuentras bien?
-No sé Sergio.
Me acurruqué en su abrazo, mi cabeza escondida en su pecho, 
necesitaba el contacto con su piel.
-Te quiero, Talara,  lo sabes,  ¿verdad? Tenía necesidad de 
verte,  de que regresaras, tanto tiempo sin ti… si llegas a tardar 
un poco más hubiera ido a buscarte.
Sus manos comenzaron a buscar mi piel, sus labios mi calor. 
Me tomó en sus brazos y me llevó a la habitación.
-Aquí estaremos mejor.
Esta vez fue suave, lento, delicado, todo amor. Hoy  lo 
necesitaba así, tranquilo, mimoso, tierno. Nos amamos sin 
prisas, el tiempo no existía. Su caricia, su ternura hicieron en 
mi la calma.
Así, abrazados amanecimos al día siguiente. Él se fue a trabajar 
y yo me fui a mi oficina.
Estaba intentando decidir si regresaba a Australia en agosto o 
en septiembre. Javier lo hizo por mi.
-Te irás en septiembre, es más fácil programar el viaje para esa 
época. No puedo ir contigo, como quería, tengo que resolver 
aún muchas cosas por aquí. Pero si termino a tiempo, antes de 
tu regreso habré ido a visitarte.
-Genial, disfrutaré aquí el verano y el calor y me iré a la 
primavera.
-Con un poco de suerte estarás aquí de vuelta por Navidad. 
Pedro y Jaime ya trabajan en ello.
Regresé a casa contenta con la noticia, tenía ganas de llamar a 
Emily para decírselo, pero un poco triste porque de nuevo 
estaría alejada de Sergio unos meses.
Cuando él llegó a casa, comenzó a besarme.
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-Sergio, ¡para!
Siguió.
-¡Para! Tenemos que hablar
¿Qué tenía esa frase que no nos gustaba nada? Era como un 
presagio de una fatalidad, de un final. Tres palabras que 
detenían el mundo, que ponían en tensión al que las escuchaba. 
Creaban conflicto y ansiedad.
-¿Qué ha pasado?
-Regreso a Australia en septiembre. ¿Vendrás conmigo?
-No sé. Aún es pronto para poder decidirlo.
-¿Qué te traes entre manos? Aún no hemos hablado de lo mío, 
de lo que ha pasado, de por qué me cambiasteis el vuelo, por 
qué terminamos en Londres unos días. Necesito respuestas, 
Sergio.
-¡Ten paciencia!
-¿Más? ¿Te parece que tengo poca paciencia? El tiempo que 
paso sola me vuelvo loca, cavilando, elucubrando… Intento 
entretenerme, pero al final termino pensando…
-Aún no puedo dártelas. Aún no tengo todas las respuestas. 
Estoy construyendo el puzzle, necesito tu tranquilidad.
-Tienes mi calma. No volveré a preguntarte. Cuando creas que 
puedes decirme, te agradeceré que lo hagas. Aunque necesite 
saber, resistiré. Te amo tanto… que a veces me ahogo 
pensándote.
Tomó mi cara entre sus manos, me miró con esa mirada suya 
que me desarmaba, y me besó.
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Estaba intranquila por Sergio. Cada día llegaba más tarde a 
casa y cada día se quedaba hasta más tarde trabajando en su 
ordenador. Aunque la pasión seguía fluyendo entre nosotros el 
cansancio se hacía notar.
-Sé que prometí no volver a preguntar...
-Pues no preguntes
-Sergio… Trabajas demasiado y me estoy  empezando a 
preocupar, duermes muy poco.
-No hay nada de qué preocuparse, sólo estoy intentando dejar 
trabajo adelantado para que podamos tomarnos por lo menos 
una semana libre e irnos por ahí. Necesito ya desconectar y 
dedicarme a ti. Sabiendo que falta poco para que te vuelvas a ir, 
quiero pasar unos días solo contigo, solos tu y yo, sin teléfonos, 
sin jefes, sin ruido. ¿Te apuntas?
Salté sobre él y casi nos caemos. Me agarré con mis piernas a 
su cintura y lo besé.
-¡Claro que me apunto! Javier lleva tiempo diciéndome que me 
tome unos días antes de regresar a Australia. ¿Y ya sabes a 
dónde me vas a llevar?
-Estoy pensando si ir a...
-Shhhhhhhh. -Le tapé la boca con mi dedo. -Si puedo elegir 
prefiero no saberlo. ¡Sorpréndeme!
-¡Una manera maravillosa de decirme que me encargue yo de 
todo!
Nos echamos a reír.
-¿Y cuándo? ¿Cuándo podremos irnos?
-No sé, aún está todo en el aire. Si no hay complicaciones  en 
un par de semanas, quizás podamos.
-Es por ir diciéndoselo a Javier y que vaya haciéndose a la 
idea.
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Después de una semana impaciente, sin saber, ni atreverme a 
preguntar, apareció Sergio con un cubo y una pala de colores 
chillones.
-Nena, ¡¡¡coge tu bañador que nos vamos!!!
Reímos hasta casi ahogarnos. Me abracé a él.
-¿Cuándo, cuándo nos vamos?
-Mañana
-¿Así, sin más?
-¿Cuál es el problema?
-¡No sé qué llevar!
-Pues no lleves nada, he alquilado una pequeña cabaña con 
salida a una calita, así que no vas a necesitar nada. Tu, yo, el 
cielo, el mar… ¿Quedó un poco cursi, verdad?
No pude hacer otra cosa más que abrazarlo, abrazarlo y besarlo 
de nuevo.
-Jooooooo. ¡Me encantas, Sergio!
Lo siguiente que hice fue avisar a mi jefe, que no se sorprendió 
en absoluto.
-¡Por fin! ¡Relájate y disfruta!
Debía estar ocupado porque enseguida me colgó.
-¿Mamá?… No estás… No podré despedirme… Mañana nos 
vamos de vacaciones, pasaremos unos días fuera. Te quiero.
Estaba segura de que a mi madre no le iba a gustar nada el no 
haberse despedido de mi, pero no había tiempo. Sólo estaría 
fuera unos días.
Por la mañana volví a intentarlo pero no daba señal. Lo intenté 
de nuevo antes de bajar al coche, sin éxito. A la vuelta le 
contaría.
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Sergio y yo, solos, durante varios días. ¿Qué podía salir mal?
-¡Qué preciosidad!
Sergio aparcó  delante de la cabaña, salimos del coche y con 
los brazos en alto mirando al cielo comencé a dar vueltas y  a 
gritar.
-¡Esto es vida!
Un montón de pájaros salieron volando, asustados.
-¡Calla, loca! Si sigues gritando así se van a enterar en la 
ciudad de dónde estamos.
Vino hacia mi, me abrazó y lo besé.
-¿Te gusta?
-¡Me encanta!
-¡Vamos dentro! El amigo que me la recomendó me dijo que 
era impresionante.
Me tomó de la mano y me llevó corriendo hacia dentro. El 
amigo de Sergio tenía razón. La cabaña era pequeñita pero muy 
bien decorada, sin cosas de más, moderna, acogedora, con 
chimenea para pasar el invierno y aire acondicionado para el 
verano. La cocina a un lado del salón, y  una habitación con una 
cama enorme que miraba al mar a través de una pared de 
cristal, a continuación el cuarto de baño, también con vistas a 
la playa y con una bañera enorme. Me enamoré de la cabaña en 
cuanto la vi.
-¡Quiero una así para vivir!
-¡También yo! Sólo tenemos que jugar la primitiva y  esperar 
que nos toque.
Reímos. Sergio tomó mi mano.
-Ven, vamos a la playa.
La parte de atrás de la cabaña tenía una puerta de la que 
partían unas escaleras que bajaban a un pequeño jardín. Desde 
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el jardín partía una bajada en cuesta con escaleras alejadas unas 
de otras que llevaba hasta la playa, solo para nosotros. Sergio 
comenzó a desnudarse.
-¡Vamos! ¿A qué estás esperando? Te dije que no ibas a 
necesitar nada.
Seguí sus pasos, me desnudé y salí corriendo tras él.
-¡Qué buena está!
Bañarse desnudos en el mar. Un sueño que acababa de hacer 
realidad. En estas aguas tan cálidas era una sensación 
indescriptible, de libertad, de paz, de plena sintonía con la 
naturaleza. Nadamos un rato y Sergio se fue acercando a mi en 
silencio.
-Me estás asustando.
Cuando llegó a mi altura me dio una calada. Cuando salí a la 
superficie con los pelos por la cara, intentando respirar Sergio 
se estaba riendo. Comencé a salpicarle, volvió a acercarse a mi, 
me abrazó y nos sumergimos juntos. Me besó, nos besamos. 
Eso si era un beso con sabor a mar. Salimos a la superficie y 
puse mis piernas alrededor de su cintura, le eché el pelo hacia 
atrás y  de nuevo lo besé, me devolvió el beso y me abrazó en 
un abrazo de los que nunca se quiere salir, un abrazo en los que 
dos pasan a ser uno, un abrazo que te impide respirar,  que al 
hacerlo te das cuenta de que ya no eres tu, eres el otro, el 
mismo aire, el mismo latido, el mismo cuerpo.
Salimos del agua y ya empezaba a temblar, los dedos 
arrugados, los dientes castañeteando.
Cogimos la ropa y subimos de la mano.
-Corre, Sergio. Esto no pinta nada bien.
El cielo comenzaba a ponerse negro, a cerrarse, a oscurecerse, 
no presagiaba nada bueno, y  así fue. Nos pilló casi en la casa. 
El agua de la lluvia estaba helada. Entramos corriendo y 
comencé a estornudar.
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-Vamos, llenaré la bañera. Un baño de agua caliente nos 
sentará bien.
Envuelta en una toalla, tiritando, acurrucada en un sillón, 
esperaba. Fuera seguía lloviendo.
-Talara
La voz de Sergio interrumpió mis pensamientos. Vino a 
buscarme y desde la puerta me tendió su mano, seguía 
desnudo, me acerqué dejando caer al suelo mi toalla. Entramos 
juntos en la bañera. El calor del agua y  los brazos de Sergio 
hicieron que por fin dejara de tiritar.
-Desearía poder estar así toda la vida.
Sergio detrás de mi acariciando mi espalda, enjabonando mi 
pelo. Me giré para besarlo.
Me gustaba nuestra complicidad en la intimidad, a penas 
necesitábamos hablar. Nuestras miradas decían tanto...
Escuché un ruido fuera. Sergio puso su mano en mi boca para 
que no dijese nada. Llevó su dedo índice a sus labios. Todos 
mis sentidos en alerta. Acercó sus labios a mi oído y en susurro 
a penas perceptible:
-Vamos, sal de la bañera. Procura no hacer ruido.
Lo intenté, juro que lo intenté, pero al poner mi pie descalzo y 
mojado en el suelo resbalé y  pegué un grito. Caí sobre el suelo 
frío con la suerte de que mis manos pudieron amparar casi todo 
el golpe, aunque mi frente también recibió su parte. Sergio me 
hizo las curas, me mimó,  besó cada centímetro de piel 
lastimada. Me sentía vulnerable a sus caricias, a su abrazo.
-¿Qué pasó?
-¿A qué te refieres?
-¿Por qué tapaste mi boca, por qué tuve que salir así de la 
bañera?
-Podría haber alguien fuera.
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-Sergio, por favor. ¿Qué está pasando? ¿A qué tienes miedo? 
¿Por qué estamos en este precioso lugar pero tan alejados del 
mundo?
-Nada, no pasa nada. Soy un romántico, es sólo eso, por eso te 
traje aquí. El ruido… entiendo que exageré.
- Me vas a matar de un susto. Si hay  algo que deba saber por lo 
que estoy o estamos en peligro dímelo ya. No soy ninguna 
niña. Me asusta más el no saber qué está pasando, el no saber a 
qué atenerme, lo que puedo y  no puedo hacer, o lo que debo y 
no debo hacer. Dímelo de una vez, Sergio, ¿Qué está pasando?
-Está bien. Termina de vestirte. Te espero en el salón. Voy a 
preparar un café bien caliente.

89



31

Sergio me esperaba de espaldas a la puerta. Cuando entré dio 
media vuelta, me indicó que me sentara y me tendió una taza 
de café.
-Ten. Escucha, lo que te voy a contar es confidencial. No 
podrás contarle a nadie lo que diga aquí, es más, deberías 
olvidarlo.
-Vamos, Sergio. ¿A quién se lo iba a contar?
-A algún amigo, a tu jefe, a tu madre. Necesito que me des tu 
palabra de que no contarás nada, a nadie. Me fío de ti.
-Tienes mi palabra.
-Es tu caso. Sigue abierto, aunque hay mucha gente interesada 
en que se cierre sin resolver.
-¿Quién puede estar interesado en mi caso?
-Todos los implicados. Piensa que hay muchas personas que no 
están directamente metidas en el ajo, pero sí que les ha 
fastidiado su negocio.
-¿Realmente es tan serio?
-Intentaron matarte ¿Recuerdas?
-Ojalá lo pudiera olvidar.
-Escúchame bien y no te vengas abajo. Alfonso y  Martina 
posiblemente salgan pronto en libertad.
-¿Qué?
-Si. No hay pruebas suficientes. Tu estás bien. No ha pasado 
nada, no han robado nada ni matado a nadie.
-¿Y su implicación con la quiebra de todas las empresas?
-No es suficiente.
-Pero los investigaban de un montón de países.
-Si, se les ha declarado personas no gratas en Japón y en un par 
de países más, pero con no aparecer por allí ya está.
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-¿Y mis pruebas médicas? Estuve mucho tiempo ingresada en 
el hospital, y sin poder salir de casa.
-Lo sé, pero fue un pequeño golpe, nada hace sospechar que su 
intención fuese matarte. Ya llevan varios meses en la cárcel con 
una conducta estupenda, estudiando, trabajando...
-Me estás diciendo que van a salir. ¿Cuándo?
-No sabemos aún la fecha exacta, pero en un par de semanas 
estarán en la calle. Sus abogados están intentando agilizar el 
proceso.
-¿Cuándo pensabas decírmelo?
-No quería decirte nada hasta no estar seguro de que la 
intención era esa.
-¿Y lo que pasó en Australia?
-Ellos no fueron, estaban en la cárcel.
-Se supone que pertenecen a una organización internacional.
-Si, pero no se les juzga por eso, las pruebas no son suficientes. 
Lo de Australia… No hay testigos, ni heridos, ni acusados. 
Sólo son suposiciones y  algún despistado que os echó de la 
carretera.
-¡Y se dio a la fuga!
-Ya, tuvo miedo.
-¿Qué va a pasar conmigo, Sergio?
-Intentaremos darte protección, pero sólo durante un tiempo. 
En Australia seguirá pendiente de ti Thomas, como favor 
personal y porque te aprecia, pero no podemos protegerte 
oficialmente porque no hay nada de  qué protegerte.
-Tengo miedo, Sergio. No sé qué puedo hacer. Pensé que mi 
vida volvería a la normalidad en unos meses y  veo que no va a 
ser así. Son dos psicópatas que estarán contratados por sabe 
Dios quién para hacerme daño.
-Estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Llevo meses 
investigando, intentando buscar pruebas, poniéndome en 
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contacto con abogados, españoles y  extranjeros. Parece que no 
hay mucho que hacer. Debe ser una organización importante. 
Todos se cierran en banda, nadie dice nada, me evitan. Hubiese 
sido más fácil si se hubiesen llevado el ordenador, si no 
hubieras estado en tu casa. Se les habría podido seguir la pista, 
se hubiesen descubierto sus intenciones.
-Al final la culpa es mía.
-No he dicho eso.
-Lo sé. Tengo que desahogarme de alguna manera.
-Al pillarlos en tu casa, golpeándote, pararon la operación. Esa 
es mi teoría, pero nadie la secunda, no hay pistas, todo son 
suposiciones. No han vuelto a ir contra tu empresa, no ha 
desaparecido ningún papel ni han saboteado ninguno de 
vuestros proyectos, no han intentado nada más, así que todo es 
agua de borrajas.
-¿Estoy en peligro?
-Creo que si, pero no lo puedo asegurar. Si volviesen a intentar 
algo sería más fácil pillarlos. Tenemos que estar atentos a 
todo. No creo que hagan nada de momento, esperarán para no 
ser sospechosos. Quizás no vuelvan a actuar ellos.
-Ya
-He pedido orden de alejamiento. Es una manera de 
asegurarme que no intenten acercarse a ti.
Un ruido de pájaros nos puso en alerta.
Sergio se acercó a la puerta a comprobar que todo estaba bien. 
Mi corazón latía a mil por hora. Si esto seguía así no tendría 
nadie que preocuparse de matarme, me moriría de un infarto, 
no paraban de darme sustos y era algo que nunca había podido 
soportar, era demasiado asustadiza. Abrió la puerta principal y 
salió.
-Cariño, voy a buscar el neceser, me lo dejé en el coche.
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¿Qué? ¿Cómo podía hacerme esto? Todos sabíamos que en las 
películas de terror el que sale desaparece y después la siguiente 
es la chica que se quedó en la casa sola. ¿Cómo podía ser tan 
peliculera? Escuché un grito de Sergio y de nuevo mi corazón a 
punto de colapsar. Salí corriendo mientras mi cabeza se 
empeñaba en mostrarme una y otra vez imágenes de películas 
de terror, de asesinatos...
-Sergio, ¿estás bien?
Salí pero no lo vi.
-¡Sergio! ¡Sergio!
Miré para ambos lados de la casa, buscando, nerviosa, pero 
Sergio no estaba. Fui hacia el coche.
-¡Sergio!
Sergio no contestaba.
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¡Dios! ¿Cómo había podido dejarme convencer para venir a un 
sitio tan solitario, apartado de todo? Mi afán por sentirme 
protegida me la estaba jugando. Sólo un amigo de Sergio sabía 
dónde estábamos. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que se le 
ocurriese venir a buscarnos? En ese momento la soledad caía 
sobre mi como una enorme piedra. Iba mirando para todos los 
lados, pensando que podía haber alguien, andando de puntillas, 
procurando no hacer ruido. Asustada llegué al coche y  al 
bordearlo vi a Sergio en el suelo, sentí como un gran nudo 
aprisionaba mi garganta, me costaba trabajo respirar. Algo se 
quebró en mi interior, mi corazón comenzó a bombear más 
fuerte hasta casi dolerme: Sergio estaba muerto en el suelo, 
alguien lo había matado. Temblando miré alrededor pero 
estábamos solos, Sergio inmóvil, yo temblando sin poder 
moverme, con miedo a tocarlo y comprobar que era cierto lo 
que mi cerebro le transmitía a mi corazón. Por fin, sacando 
fuerzas me agaché y  las lágrimas me impedían ver. ¿Cómo 
había llegado a esta situación? ¿Por qué mi vida se había 
convertido en una pesadilla? Sergio había sido mi apoyo más 
firme desde que lo había conocido en la playa. Aquel día por 
un momento me había asustado, había pensado que podía ser 
un acosador. Sergio, mi amor, mi amigo, mi protección, mi 
apoyo. Sergio, mi vida.
Era la culpable de que su cuerpo yaciera en el suelo a 
kilómetros de distancia de la civilización. Sergio se había 
expuesto por defenderme ante todo y  frente a todos dando su 
vida por mi. Sergio ahora inmóvil. Mi mente me enviaba 
recuerdos de nuestros paseos por la playa, de nuestros  besos, 
de nuestras locuras de amor, de su calor, de su abrazo...
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Tomé entre mis manos su brazo, aún caliente, llevándolo hasta 
mi corazón, le besé la mano, mis lágrimas la estaban mojando.
Perdí la noción del tiempo y también la del espacio. El mundo 
se desdibujaba para mi, era niebla o humo, había dejado de 
existir. No escuchaba ruido. Mi cuerpo se balanceaba como lo 
hacen las madres con sus bebés, hacia adelante y hacia atrás, 
con el brazo de Sergio entre mis brazos. El dolor era tan grande 
que me impedía pensar, me paralizaba el cuerpo y el alma. 
Sergio, mi Sergio, se había ido y  mi vida se estaba escapando 
con él. Me dolía la culpa, me dolía el pensar que si no me 
hubiese conocido seguiría vivo, si no se hubiese cruzado en mi 
camino, estaría vivo, si no hubiésemos coincidido… si no  
hubiésemos coincidido, sería yo, posiblemente, la que ya 
habría desaparecido. ¿Qué podía hacer? Últimamente todo 
aquel que pasaba por mi vida acababa teniendo problemas, era 
un peso que no podía soportar. ¿Dónde estaba el poder que 
permitía que las personas buenas sufriesen? La vida no era 
justa. La vida. Sergio.
-Sergio, necesito que sigas aquí.
Entre hipo e hipo, entre llantos salía alguna frase por mi boca, 
pero no era yo, yo no tenía ya fuerzas para hablar.
-Sergio, no te vayas.
Escuchaba mis palabras como un eco lejano, como si no fueran 
mías.
-Sergio, por favor, Sergio.
De lo más profundo de mis entrañas brotó un grito que me 
congeló.
-¡¡¡Sergio!!!
Abracé fuertemente su brazo, mi mano apretó fuertemente sus 
dedos inmóviles y fríos. Fríos, no, no estaban fríos, templados. 
Yo sí estaba fría, me estaba quedando helada. Estaba 
empezando a llover, como en mi alma.
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No sé bien cómo ocurrió, no lo recuerdo. Esa falta de memoria 
que nos da la vida, a veces, después de haber pasado por 
momentos de mucha tensión, es la que me impide recordar. Me 
vi de pronto en una ambulancia, sentada, con la mano de Sergio 
en mi mano. Con un médico insuflándole aire. Respiraba. 
Sergio respiraba, aunque mal, respiraba.
-¿Está bien? ¿Se va a salvar?
-¡No lo sé! Espero que sí. Fue una suerte que estuviésemos 
cerca.
-Si, una suerte.
Los había llamado por teléfono, suponía. Había entrado en la 
casa y  había llamado, pero ni siquiera recordaba donde estaba 
el teléfono. Seguía aturdida, sin saber cómo había conseguido 
contactar con la ambulancia. Era mejor no pensar. Llegamos al 
hospital y bajamos. Me retuvieron en la entrada, tenía que 
cubrir unos papeles y contestar a unas preguntas. Contacté 
con su familia y después marqué el número de mi madre, que 
de nuevo no contestó. Comenzaba a inquietarme. Cuando mi 
madre se ausentaba por algo me llamaba para avisarme, y  esta 
vez no me había dicho nada, a lo menos era raro, muy raro.
Después de unas horas en observación me dejaron entrar a 
verlo. Le habían hecho varias pruebas para ir descartando 
cosas. Se había despertado y aparentemente estaba bien.
-Sergio...
Me acerqué a la cama. Estaba despierto, me sonrió y me tendió 
su mano.
-¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras?
-Bien, creo que estoy bien. No recuerdo nada de lo que pasó. 
Me han dicho que me desmayé, perdí el conocimiento y van a 
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hacerme pruebas. Si todo va bien me dejan regresar mañana a 
la cabaña.
--Si todo sale bien no sé si tendré ganas de volver a la cabaña.
-Joooo.
La cara de Sergio era como la de un niño pequeño al que le han 
prometido algo y no se lo cumplen.
-Bueno, lo discutimos luego.
Sonó mi teléfono y salí a contestar. Era mi madre.
-¡Hola mamá!
-Hola mi niña. ¿Qué tal estáis?
-Bien, mamá. Estamos en el hospital porque Sergio se desmayó 
y le están haciendo pruebas.
-¿En qué hospital?
-No te preocupes, mamá. Habíamos salido de vacaciones y 
¡fíjate! ...
-Vamos Talara. ¿Dónde estás que me acerco?
-Déjalo mamá. ¿Dónde estabas? Me costó trabajo dar contigo.
-En casa de unos amigos. Me invitaron y aquí estoy. No me 
pude negar.
-Te he llamado varias veces. Primero para avisarte de que 
Sergio y yo nos íbamos a tomar unos días de relax, y 
después cuando Sergio se desmayó. Dar contigo es como 
buscar una aguja en un pajar.
Mi madre rió nerviosa, era la primera vez que le echaba algo en 
cara y ella se sentía culpable.
-¡Cuéntame! ¿ Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
-¡Todo bien! Se encuentra bien, no piensa más que en volver a 
la casa rural, no sé si  podremos regresar, las circunstancias no 
están siendo las mejores.
-Por mi no te preocupes, cielo, estoy bien. Si necesitáis algo no 
dudéis en llamar.
-Gracias mamá. Te quiero.
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-Y yo a ti, mi vida.
Colgué con la sensación de que mi madre me ocultaba algo. 
Era transparente para mi igual que yo lo era para ella. Nos 
conocíamos a la perfección. Estaba casi segura de que no me 
había dicho la verdad. Con alguien estaba, pero no con amigos. 
Era la primera vez que mi madre me mentía abiertamente, sin 
que le costase trabajo hacerlo. Empezaba a comprender que 
quizás no fuese la persona más importante en su corazón. 
Resultaba extraño no ser su única prioridad, pero me alegraba 
por ella, se merecía ser feliz. Intentaba visualizar en casa de 
quién podía estar pero no se me ocurría nadie, no sabía en 
quién pensar. Hacía tiempo que la notaba diferente, pero yo lo 
estaba pasando tan mal que lo había achacado a su fortaleza 
para animarme. En cuanto me viese más tranquila hablaría con 
ella. Intentaría hacerla hablar, sabiendo que iba a ser duro para 
las dos. Alguien ocupaba parte del espacio que antaño había 
pertenecido a mi padre, pero la vida continuaba. El corazón de 
las personas era enorme, lo sabía, se podía repartir y  abrir al 
mundo. Para eso estábamos aquí, para darnos, para ayudarnos  
en el camino; para hacernos la vida un poco más llevadera; 
para ser luz en la oscuridad de otros, para eliminar parte de 
las sombras. Para compartir el gran peso que suponía a veces la 
vida. Para amar, para amarnos...
Me quedé embobada unos minutos y  volví a la habitación de 
Sergio, él había sido mi luz en todo este tiempo, ahora yo tenía 
que iluminar su camino.
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Mi madre aparcó el coche frente a la cabaña, la miró con la 
boca abierta.
-¡Es preciosa!
Sergio y  yo estábamos agotados de puro nerviosismo, estos 
días de relax habían sido los más cansados en mucho tiempo.
-Vamos os ayudaré con las bolsas de comida.
Antes de llegar a la casa habíamos parado en un súper a coger 
provisiones. Entramos,  dejamos las bolsas en la mesa y caímos 
rendidos en el sofá.
-¿Cuántos días más os vais a quedar por aquí?
-Dos o tres, a ver si resistimos tanta soledad. En unos días 
tengo que estar en la ciudad para arreglarlo todo, pronto 
regresaré a Australia, aunque no sé...
-¿Qué estás diciendo? pues claro que regresarás. Yo estoy bien 
y podré sobrevivir sin ti unos meses. ¡Vamos! Hay que preparar 
la comida.
Sergio intentó levantarse pero mi madre lo atajó.
-¡Ni hablar! La comida hoy corre de mi cuenta. He comprado 
alguna cosilla y cocinaré yo. Sentaos cómodamente  y  después 
me enseñáis todo. Lo que se ve es impresionante.
-Ya verás, te va a encantar..
Comimos tranquilamente los tres , y salimos a pasear. Mi 
madre estaba deslumbrada por las vistas, por la playa, por la 
casa...
-Es todo impresionante. ¡Qué bonito! No la conocía, es más, ni 
siquiera sabía que existían casas así . ¡Me encanta!
-Si, la verdad que lo es, pero también es demasiado peligrosa y 
solitaria.
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-No digas eso. Solitaria sí, pero no creo que peligrosa. Son 
cosas que pasan, no pienses en que esto haya tenido nada que 
ver con lo que te ocurre a ti, cariño.
Mi madre no quería dejarnos solos, pero sonó su teléfono y 
alguien que reclamaba su atención al otro lado la consiguió 
convencer para que se fuera.
-Tengo que irme ya, tengo un montón de cosas que hacer, pero 
vendré a buscaros. Si necesitáis algo sólo tenéis que descolgar 
el teléfono y llamar, estaré pendiente, ¿vale? El médico ya dijo 
que no hay de qué preocuparse, tened cuidado y relajaos bien. 
¡Llamadme y acudiré!
Acompañé a mi madre a la puerta. Ella sonrió.
-Tu y yo tenemos una conversación pendiente. Tienes que 
contarme algo.
-¿Qué tipo de conversación, cariño? No te preocupes, si quieres 
hablar, hablaremos.

El diagnóstico había sido favorable, dentro de lo malo 
estábamos en lo mejor: una crisis de ansiedad, cansancio… 
Mejor eso que pensar en que alguien lo había atacado. 
Estábamos más tranquilos. Le habían dado ansiolíticos y  le 
pidieron que se tomase todo con más calma, como si eso fuera 
fácil de conseguir.
Pasamos tres días más en la cabaña, solos, relajados. 
Amanecíamos y dábamos paseos por la playa, nos bañábamos, 
nos tumbábamos en la arena, preparábamos la comida juntos. 
Cenábamos viendo ponerse el sol. Estar sin hacer 
nada era maravilloso, sin teléfonos interrumpiendo, sin 
televisión…  Sergio y  yo conociéndonos un poco más, 
hablando y descansando. Era una delicia. Nos acostábamos 
pronto y charlábamos antes de dormir.
-Sergio, creo que no voy a volver a Australia.
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-¿Qué estás diciendo? Tienes que volver, por mi no te 
preocupes, estaré bien.
-Con todo lo que ha pasado no sé si me atreveré a ir, no quiero 
que estés solo.
-Estaré vigilado por los médicos y por tu madre.
-Te quiero.
-Este verano ha sido un poco extraño pero ha estado bien. 
Tienes que regresar a Australia, estaré pendiente de ti en todo 
momento. No va a pasar nada, ya lo verás. Disfruta de la vida, 
de Emily, del verano austral. Te lo mereces Talara, deja de 
pensar en posibles peligros.
-Eso me lo dice alguien que acaba de salir de una crisis de 
ansiedad, claro, claro.
-No seas tonta. Tengo demasiadas cosas en la cabeza, solo es 
eso.
Me tomó entre sus brazos y me besó la frente, yo me acurruqué 
en él como si esa fuese a ser nuestra última noche juntos. Su 
calor me tranquilizó. Me estaba meciendo en el sueño, 
sintiendo que la cabeza empezaba a deambular a su antojo, con 
esa neblina que ofrecen los primeros sueños en la noche.
-Te quiero Talara.
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El haber podido pasar esos días tranquilos resultó beneficioso 
para los dos. Habíamos sabido estar solos, sin interrupciones de 
ningún tipo, tirados en el sofá, paseando, charlando, cocinando, 
siempre juntos.
Habíamos conseguido estar en paz, ¡cuánto la necesitábamos! 
Los paseos por la playa cogidos de la mano, en silencio, sin 
decir ni una palabra, mirándonos a veces, mirando al mar, a la 
arena, a nuestro interior. ¡Qué cómoda me sentía con Sergio! 
Lo había olvidado. Tener a alguien con quien compartir los 
silencios, las miradas profundas, verse reflejada en unos ojos 
limpios, llenos de amor y  ternura, era algo que no tenía precio, 
era lo mejor que podía pasarle a una persona. Compartir 
silencios no era fácil, conocía a más de uno al que los silencios 
le resultaban insoportables. Yo adoraba el silencio, sobre todo 
en buena compañía. Horas paseando, o sentados en la playa, 
mirando el mar, me llenaba de paz y no necesitaba nada más.
Por eso me gustaba Sergio, porque compartía conmigo 
su silencio. Nos llenábamos de paz uno al otro y no era fácil de 
conseguir en un mundo totalmente ruidoso como en el que 
vivíamos. La gente había perdido el don de saber permanecer y 
de respetar el silencio. ¿Cuántas veces había ido a pasear por el 
campo o por la playa y me había encontrado personas con las 
puertas de sus coches abiertas de par en par y con la música 
puesta a todo volumen? Muchos ya no sabían escuchar los 
sonidos de la naturaleza: el viento, la lluvia, el mar…  los 
pájaros. El mundo necesitaba silencio. Silencio. Mucho 
silencio. Muchos silencios.
Respirar profundo, saber que no estás solo, que alguien 
comprende y  respeta eso que das, eso que os une. Silencio. 
Transmitir en una caricia, en un beso, dulce, decir, explicar sin 
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palabras. Poder hablar con una mirada. Mirarse, mirarse y 
comprender que no haces el camino solo, que no importa lo 
que haya ocurrido antes, solo el presente, el momento, la 
persona, el silencio, solo el silencio, y la mirada, esa mirada 
que dice todo, que te transporta a un mundo interior 
desconocido, a un mundo compartido.
Así era el amor que sentía por Sergio, sin preguntas, sin 
respuestas, y así estaba bien.
No necesitábamos las palabras para saber que yo era su mundo 
y él el mío. Podía ser difícil de comprender, pero así era.
Preparábamos las maletas para regresar a casa y lo hacíamos 
con tristeza. Lo que habíamos compartido esos días iba a ser 
difícil de compartir en la ciudad. La mirada de Sergio coincidió 
con la mía, sonreímos, seguimos pasándonos ropa. Cerramos 
las maletas y los dos nos sentamos a los pies de la cama, en 
silencio. Sergio me cogió la mano y yo posé mi cabeza en su 
hombro. Así nos quedamos un tiempo. Se hizo tarde.
-¿Llamamos a tu madre?
-Yo conduciré.
Fuimos al coche, guardamos las maletas y nos volvimos para 
mirar la cabaña, suspiramos. Estos días habían supuesto una 
etapa más en nuestras vidas, un refuerzo en nuestra unión. Las 
almas a las que una vez unió el silencio permanecerán siempre 
unidas. Siempre.
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El ruido nos hizo comprender que estábamos de vuelta en la 
realidad. El contraste era serio, del trino de los pájaros 
habíamos pasado al grito de las personas. Del silbido del viento 
al pitido de un claxon, y  así todo. La ciudad nos hacía cambiar, 
incluso nuestras miradas habían dejado de ser plácidas, en 
cinco minutos, sólo bastaban cinco minutos para deshacer el 
encanto de la tranquilidad.
Al día siguiente Sergio tenía que acercarse a la comisaría y yo 
a mi oficina. Intentamos dormir algo pero había demasiado 
ruido, también interno.
Llegué a la oficina y fui a hablar con Javier.
-Pasa Talara. Bienvenida, no te esperaba tan pronto. Siéntate. 
Tenemos que hablar de tu viaje. No podré acompañarte, pero 
bueno, tampoco lo necesitas. Vamos cuéntame ¿qué tal en esa 
maravillosa cabaña?
Me descolocó tanta naturalidad. Yo no le había contado nada, 
sólo que me tomaba unos días libres. ¿Qué estaba pasando? 
¿Por qué o por quién se había enterado? Le hablé, le conté por 
encima sin meterme en lo que le había ocurrido a Sergio.
-¿Cómo está Sergio? ¿Recuperado del susto?
¿Me habría puesto un micrófono? ¿Tendría una cámara en mi 
bolso? Por Dios ¿Qué estaba pasando?
A la hora del café decidí ir a tomar un poco el aire fuera del 
edificio, con la intención de llamar a Sergio. Iba pensando en 
mis cosas y al salir del ascensor me crucé con mi madre que 
entraba. La cogí por un brazo.
-¡Mamá! ¿Qué haces aquí? No hacía falta que vinieras.
-Cariño no sabía que habías regresado. No me avisaste.
-¿Entonces…? ¿Qué haces a…? ¡Ah…! ¡Dios mío, parezco 
idiota! ¿Tú y …? ¡Mamá…! ¿En serio?
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-¡Ni que hubieras visto un fantasma! Estoy en edad de merecer. 
¿De qué te extrañas tanto? Ya eres mayorcita para saber como 
funcionan ciertas cosas… ¡Ah…! ¡Cría hijos…!
Mi madre se iba a ir.
-Mamá, espera. Perdona, es que...
-¿Es que…, qué?
-Nada, nada. Que no me lo podía imaginar. Haces bien. 
Tranquila. No voy  a decirte lo que debes o no debes hacer. Es 
tu vida.
-Perdona, mi niña. No esperaba cruzarme contigo así, prefería 
que te hubieses enterado de otra manera. Iba a contártelo en 
cuanto te viera, pero esperaba que fuese en un sitio algo más 
tranquilo. ¡Lo siento!
-Vamos, ven. Tenemos mucho de qué hablar. Te invito a un 
café, o bueno, invítame tú, creo que me lo he ganado.
La agarré por la cintura y caminamos riendo hacia la cafetería 
de enfrente.
-Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿cómo ha sido?
-Él siempre estuvo enamorado de mi. Éramos amigos y 
siempre mantuvo el secreto muy bien, por lo menos yo no me 
había enterado. No sé si tu padre se habría dado cuenta. Fuimos 
muy amigos los tres, durante mucho tiempo fuimos 
inseparables. Perdimos un poco el contacto por los destinos y 
eso, pero aún así intentábamos vernos siempre que podíamos. 
Nos queríamos los tres, sentíamos ese cariño especial de las 
amistades de los primeros años, ese amor imborrable que 
perdura en el tiempo, que rompe barreras y hace que la 
distancia sea menos distancia, que el paso del tiempo se atenúe. 
Existen amistades así, suelen ser las primeras amistades de 
juventud, el tiempo pasa y  no las destruye, más bien lo 
contrario, las fortalece. Hablábamos por teléfono, se 
preocupaba  por ti, por tus estudios, era como un hermano para 
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nosotros y como un tío soltero para ti. Desde que comenzaste a 
trabajar con él el contacto se hizo mayor. Al morir tu padre 
Javier tuvo un pequeño acercamiento haciéndome saber que si 
necesitaba cualquier cosa podía contar con él siempre. Siguió 
llamándome, quedamos a tomar café, me invitó a comer varias 
veces, y después a cenar. Cada vez nos veíamos más. Te fuiste 
a Australia y sus visitas comenzaron a ser habituales. Después 
una cosa llevó a la otra, y  aquí estamos, saliendo juntos, 
enamorados como críos y felices, Talara. Felices de compartir 
nuestra vida cuando ya creíamos que no nos quedaba mucho 
más por hacer. Él me quiere, yo lo quiero. Me ha pedido que 
me vaya a vivir con él, pero no sé...
-Mamá...
La abracé y la besé con ternura, comenzaron a brotar las 
lágrimas de sus ojos.
-Tenía miedo a decírtelo, a que no me comprendieses. He 
querido mucho a tu padre, y nadie puede borrar lo que he 
vivido con él,  pero sigo viva, sigo aquí y necesito sentir el 
calor de un hogar de nuevo.
-Mamá, te quiero muchísimo y todo lo que te haga feliz a ti 
bien está y  bien me parece. Quiero que seas feliz, te lo 
mereces.
Esta vez mi madre fue quién me abrazó a mi.
-Vamos, tengo una cita y tu tendrás que volver al trabajo.
Pagamos y salimos juntas hacia mi oficina.
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Cuando se lo conté a Sergio no podía creérselo, ¡mi madre con 
Javier! Le parecía increíble pero bien, los dos eran mayores y 
podían hacer de su vida lo que les apeteciera, si a mi me 
parecía bien él estaría encantado.
Los días pasaron con tranquilidad obviando que quedaba poco 
para mi partida. Regresaría a Australia la última semana de 
septiembre. Ya me quedaban pocos días y me daba mucha pena 
tener que despedirme de Sergio.
-¿Por qué no vienes conmigo?
-Ya lo hemos hablado. No puedo, no es el momento. A lo mejor 
un poco más adelante lo intento.
-Piensa que voy  a estar hasta diciembre y  después regresaré no 
sé si definitivamente o no. Quizás no vuelvas a tener 
otra posibilidad de viajar al otro lado del mundo.
-Lo sé. Este es el momento, pero lo tengo complicado, sobre 
todo después de mi desmayo, el médico quiere seguir 
haciéndome pruebas porque no se cree que me haya ocurrido a 
mi. Quiere descartar cualquier posible complicación.
-Esta vez me voy más triste. Me apetece volver a ver a Emily, 
pero ahora voy con miedo a que me pase algo a mi o a que te 
pase algo a ti.
Sergio se acercó a mi y me abrazó.
-No te preocupes por nada. No tiene por qué ocurrirnos nada, 
ni a ti, ni a mi. Disfrútalo. Id a todos esos sitios que habíais 
planeado. Pasadlo bien. Ya te dije que Thomas está dispuesto a 
seguir haciendo de guía para ti y a seguir velando por ti y 
porque no ocurra nada raro. Ahora no pienses en eso y 
arréglate, anda, o llegaremos tarde.
Javier nos había invitado a su casa a cenar para hacerme una 
despedida un poco íntima, sólo mi madre, él y nosotros dos. 
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Era lo que menos me apetecía, pero ella era mi madre y él mi 
jefe, así que no tenía más opción que la de acudir.
La cena transcurrió sin nada que destacar, sólo que al principio 
la situación resultó un poco cortante. Mi madre intentaba salvar 
los intentos de conversación sonriendo y animándonos a seguir 
haciéndolo.
-Talara, espero que esto no cambie nuestra relación, lo 
lamentaría mucho, a parte de tu jefe siempre fui tu amigo y 
espero que todo siga igual.
-Si, si, no te preocupes por eso, todo sigue igual, sólo que ya no 
podré criticarte a mi madre.
Javier se rió mientras mi madre se hacía la ofendida.
-¿Cómo? ¿Me criticabas delante de tu jefe, mi amigo de toda la 
vida?
-No, mamá. Parece mentira, sabes que con todo eso siempre he 
sido muy discreta.
Javier llenó nuestras copas de champán y brindó por mi 
estancia en Australia, por mi, por Sergio y cómo no, por mi 
madre, la anfitriona y su compañera. A mi consiguió 
emocionarme, mi madre se puso colorada y Sergio no hacía 
más que aplaudir la noticia.
Cuando nos despedimos mi madre se emocionó.
-Mamá aún estaremos juntas toda la semana.
-Llámame tonta, cielo, pero estoy muy nerviosa por tu marcha, 
no sé...
Dejamos a mi madre emocionada en brazos de Javier y 
bajamos al coche.
-Sergio, a mi me pasa lo mismo, hay  algo que me dice que esta 
vez no va a ir todo tan bien.
Sergio me abrazó y acarició con suavidad mi pelo.
-No pasará nada Talara.
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Parece una tontería pero las palabras de Sergio siempre me 
tranquilizaban.
En la radio del coche sonaba "Mira dentro" de Maldita Nerea: 
"Algo de LUZ a este desconcierto… Dejaré mi puerta bien 
abierta para cuando quieras volver…" No pude terminar de 
cantar, empecé a llorar como una tonta, a llorar de esa manera 
que a veces me mataba porque me impedía respirar, como si 
alguien intentara quitarme todo el aire que llevaba dentro y 
vaciarme, dejarme vacía e inútil, hueca por dentro, destrozada 
por fuera.
El jueves saldría destino Australia y no estaba tan emocionada 
como la primera vez. Algo en mi cabeza, y lo peor, algo en mi 
corazón, me decía que quizás esta reunión no podría repetirse 
nunca.
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Sentada en el avión, con un nudo enorme en la garganta, mis 
manos temblaban, mis ojos empezaban a no dejarme ver por 
causa de esa neblina que indicaba que en cualquier momento 
una lágrima iba a caer. A punto de despegar, mirando por la 
ventanilla...
Esta vez Sergio me había acompañado al aeropuerto. Tuvimos 
que salir muy temprano pues mi vuelo hacia Londres 
despegaba a las 6:45. A penas hablamos en el trayecto, él 
conducía y  yo lo miraba intentando grabar cada uno de sus 
gestos, cada una de sus marcas, cada una de sus facciones en lo 
más profundo de mi alma. Quería a Sergio, pero en cada una de 
nuestras despedidas sentía que algo se rompía en mi interior.
-Te quiero.
Despegó por un segundo sus ojos de la carretera para mirarme.
-¿Estás bien?
-Si, sólo te dije que te quiero.
-No hagas que me ponga tierno a estas horas de la mañana. 
Tendría que parar el coche… perderías el avión.
-¿En qué estás pensando?
-Mejor no quieras saberlo.
Sacó su mano derecha del volante y  la puso sobre mi pierna, 
acariciándola y tensándome.
Dejamos el coche y antes de entrar en el aeropuerto me abrazó 
y me besó, de esa manera que sólo saben hacer unos pocos, 
cortando la respiración, haciéndome sentir aire, aire que 
penetraba en él y  en él permanecía, aire que recorría su cuerpo, 
aire que nublaba mi cerebro.
Tomamos algo en la cafetería y vi que ya tenía que pensar en 
embarcar. Nos pusimos de pie. Nos miramos, lo abracé y salí 
corriendo hacia el control, sin mirar atrás. Después de colocar 
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mis cosas en la bandeja me giré a ver si aún estaba y 
efectivamente, no se había movido. Lo saludé con la mano, 
sonrió, pasé el control y cuando volví a mirar Sergio ya no 
estaba.
-Sergio...
Pronuncié su nombre en un susurro de voz casi imperceptible, 
quemando mi garganta al pronunciarlo. Las lágrimas caían sin 
remedio. Dí un corto paseo hasta el baño para lavarme la cara y 
que nadie me viera de esta manera, al mirarme al espejo me 
descubrí agotada, sin fuerza, triste… Los acontecimientos de 
este último año me habían hecho envejecer, o así me sentía: 
abatida.
No había mucha gente en el vuelo, viajé sola, sin compañeros 
de asiento, mirando por la ventana, cerrando los ojos y 
pensando, recordando… Sergio era mi único pensamiento, un 
escalofrío recorrió mi espalda y me abracé, como había hecho 
muchas veces en mi vida, para sentir un calor que no era de 
nadie, sólo mío, de mi alma, para dejar de sentirme sola, para 
sentirme acompañada. Ese abrazo me envolvía en momentos 
de tristeza, cuando ya no podía más y necesitaba sentir el 
contacto cálido de unos brazos. Quizás por eso cada vez que 
me cruzaba con alguien que llevaba un letrero de "regalo 
abrazos" me acercaba a abrazarlo. Sabía, por propia 
experiencia, lo necesario que era sentirse encerrado, a veces, en 
ese lugar del que es tan difícil regresar: el abrazo.
En el aeropuerto de Londres no tendría mucho tiempo, el vuelo 
saldría sobre las 14:30. Me daría tiempo a mirar rapidito alguna 
tienda, tomarme un café y no mucho más.
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Me acomodé en el asiento, me esperaba un largo viaje.
-Hola. ¿Hacia dónde va?
Una mujer mayor, de unos 70 años, se dirigía a mi mientras 
colocaba sus cosas en el compartimento superior y 
posteriormente se sentaba a mi lado.
-Voy a Adelaide.
-¡Ah! ¡Fantástico! ¡Como nosotros! Mi nombre es Madison, 
pero todos me llaman Mady. Encantada de conocerte.
Me rodeó con sus enormes brazos y me apretó contra su pecho 
impidiéndome respirar.
-Mi nombre es Talara.
-¿Viajas sola?
-Si
-¿Por trabajo o por placer?
-En realidad un poco por las dos cosas. Australia es un paraíso.
-¿Ya has estado antes?
-Si, a principios de año.
-¡Ah! ¡Mira! Talara este es Matthew, mi marido.
-Encantada.
Me estrechó amablemente su mano.
-¡Igualmente! La dejo un minuto sola y  ya hace amigos. 
¡Adoro a esta mujer!
Lo que más me gustaba de tener como compañeros de viaje a 
personas mayores era que me daban tranquilidad como para no 
pensar que iban a hacerme algo malo. Me estaba convirtiendo 
en una paranoica. Me encantaba viajar acompañada por 
personas amigables, conseguían que el tiempo que pasabas 
volando no se hiciese eterno, te hablaban, se preocupaban por 
ti, incluso te daban cariño.
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Todo transcurrió de la manera esperada, sin ningún problema: 
comer, charlar, dormir, charlar, volver a comer, cambiar de 
avión de madrugada, ver alguna que otra película, de nuevo 
comer, charlar, leer un libro, charlar, picar algo, levantarse a 
dar unos largos, descansar.
Aterrizamos en Adelaide a las 9 de la noche del viernes, 
llegábamos agotados, muchas horas volando y un 
terrible cambio horario, lo bueno era que llegábamos para 
dormir. Ahora mismo la diferencia horaria con respecto a 
España era de 8 horas y media.
Guardé mis cosas, de camino a recoger el equipaje  me dieron 
su dirección y su teléfono y quedamos en tomar un café antes 
de mi regreso a España. Mady me dio un abrazo enorme.
-¡Esperamos verte pronto!
-Si ¡Seguro que iré a visitarles!
Llegamos al control de pasaportes, nos despedimos, ellos eran 
australianos y  yo europea, así que pasábamos por diferentes 
sitios.
A la salida estaban Emily y su madre esperándome. El verlas a 
las dos juntas, nerviosas, ansiosas por abrazarme, hizo que 
desaparecieran de mi cabeza los miedos y la inquietud que me 
causaba el regreso a un país en el que posiblemente corría 
peligro.
-¡Talara! ¡Talara! ¡Aquí!
Emily se puso a dar saltos de alegría. En cuanto llegué a su 
altura me abalancé sobre ella en un abrazo, en uno de esos 
abrazos en los que sientes que la vida fluye, que os habéis 
echado de menos, que la alegría del reencuentro es enorme, que 
la amistad está por encima de todas las cosas.
-Vamos Emily, deja algo para mi. Bienvenida a casa Talara. Te 
hemos echado muchísimo de menos. Ya teníamos ganas de 
verte.
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Después de abrazar a su madre, fuimos andando hacia el coche 
atropellándonos la una a la otra al hablar. Spike también se 
abalanzó  sobre mi al verme, como si en algún tiempo pasado 
hubiese sido yo su dueña.
La temperatura era muy agradable, la primavera se hacía notar 
en el ambiente. El camino a casa me emocionó, Adelaide me 
daba la bienvenida con una cálida caricia de olor a jacarandas 
florecidas a ambos lados de la carretera, mientras ACDC me 
regalaba sus canciones desde la radio del coche de Emily.
El portón de la casa estaba abierto y  aparcado dentro un coche 
bien conocido por mi. En la mesa del jardín preparada con 
copas de champán, esperaban Thomas y Lucy.
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Fue maravilloso el reencuentro. Tanto los amigos como el lugar 
me recibían con los brazos abiertos. Me parecía curioso haber 
recogido y sembrado tanto cariño en tan poco tiempo, y tanto 
amor hacia una tierra que no era la mía. Australia se dejaba 
querer. Primavera hacia verano, ¡qué locura! en España otoño 
hacia invierno. De momento el clima estaba siendo similar al 
que había dejado en mi tierra, cálido, pero fresquito, unos días 
chispeaba un poco y otros nubes y claros.
-Tranquila Talara. Pronto llegará el buen tiempo, creo que 
mañana empiezan a subir las temperaturas. ¿Te dijo Emily que 
ya ha planificado toda tu estancia aquí? Tiene una libreta para 
no olvidarse de nada, en la que ha ido apuntando: cosas que ver 
con Talara.
-Emily ¿Es eso cierto?
Emily movió afirmativamente la cabeza y me acerqué a ella 
para abrazarla.
-¡Pero qué amiga más buena tengo!
-Tenemos que ir a ver ballenas, hay que llamar y  preguntar si 
ha aparecido alguna; al Uluru, a la Barrera de Coral...
-¡No sigas!, ¡no sigas! Estás consiguiendo emocionarme de 
más, ya quiero ir a ver todo eso.
-No te creas, también te planifiqué alguna visita de trabajo, 
pues me han llamado un par de empresas para contactar 
contigo y que les cuentes de primera mano vuestro proyecto.
-¡Eso es magnífico! ¡Javier se va a emocionar cuando se lo 
cuente! Lleva tiempo pensando en venir, se le han complicado 
las cosas y ahora no será fácil, pero sigue interesado en abrir 
algo aquí. Bueno, ya se verá en qué queda todo. ¡Pero qué 
amiga más eficiente tengo!
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-Llevo varios meses pensando en todo. ¡Ah! ¡Se me olvidaba!, 
también está en mi libreta Tasmania. De momento el fin de 
semana nos quedaremos por aquí, estoy de viaje toda la semana 
y llegaré agotada.
-¡Oh! ¡Mi primera semana y la voy a pasar sola!
-Sabrás qué hacer. Ya no eres novata. Te queda mi coche por si 
te apetece usarlo. Están mis padres y  Thomas que pueden 
ayudarte si lo necesitas.
La noche del sábado la pasamos charlando de nuestras cosas.
-¿Cómo te ha ido por España?
-Bien, no he tenido queja. Algún susto y alguna novedad. 
¿Sabes? Mi madre se ha liado con mi jefe.
-¿Qué? ¡Cuenta, cuenta!
La puse al día de todo lo que había sucedido. Nos reímos, nos 
reímos mucho. Estar con Emily me sentaba realmente bien. 
Ella llevaba un año largo sin salir con nadie en serio, no tenía 
ningún interés, estaba cansada de los hombres.
Se fue el domingo y  yo estuve toda la semana sola, con alguna 
cita de trabajo, pero con bastante tiempo libre. Aproveché para 
volver al jardín botánico y ver sus árboles en otra época del 
año, visité la Waterfall Gully, que lucía impresionante, había 
llovido tanto semanas atrás, que habían tenido que cerrar una 
de las zonas. A mitad de semana había quedado con Thomas y 
Lucy, me invitaban a tomar un High tea, cogí el tranvía que 
comunicaba directamente el centro de la ciudad con la playa de 
Glenelg, llegué antes de tiempo y pude pasear por su jetty 
respirando el aire que venía del mar, cerrando los ojos y 
dejando que me invadiera esa sensación de bienestar y placidez 
que me transmitía. A las tres de la tarde me acerqué al 
Stamford y  Thomas ya me estaba esperando. Mis tripas ya 
protestaban, qué pronto se habían acostumbrado al horario 
australiano, menos mal que a las doce había tomado un 
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tentempié. Tres pisos de  sandwiches,  pastelitos y scones 
acompañados de nata y  mermelada consiguieron que me 
enamorara del local. Después de una copa de champán, 
Thomas me confesó que estaba un poco intranquilo por mi.
-Vamos, Thomas. Estoy bien. No va a pasar nada, ya verás. 
Déjame que disfrute Australia sin demasiadas preocupaciones, 
¿vale?
Intenté que no se diera cuenta de la ansiedad que había 
generado en mi. Fui en su coche de regreso a casa, en cuanto 
nos despedimos llamé a Spike para que me hiciese compañía, y 
esa noche durmió pegado a mi.
Había ido a hacer la compra al mercado,  Emily llegaría el 
viernes y quería tener todo listo para no tener que obligarla a 
ella a salir el sábado. El mercado de Adelaide me encantaba, 
había un montón de puestos bien ordenados y coloridos, había 
de todo, frutas, verduras, chucherías, café, pan, carne, pescado, 
flores… bares, cafeterías en la que comer algo, una zona de 
restaurantes chinos y tiendas de souvenirs… Me gustaba el 
sitio, el edificio, el olor, los colores, todo. Antes de salir 
compré unas flores.
Cuando Emily llegó yo estaba KO en el sofá, menos mal que 
Spike la oyó entrar y con sus ladridos de bienvenida me 
despertó. Ese fin de semana lo tomamos relajado, en casa, con 
visitas y planeando el siguiente viaje.
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Una de las cosas que más me habían llamado la atención de 
Australia era la manera de enfrentarse a ciertas enfermedades, 
que se hacían públicas con carteles, tiendas, residencias...
A los pocos días de llegar Emily  me pidió que la acompañara, 
había quedado en ir a buscar al colegio a las hijas de una de sus 
vecinas. Encantada fui con ella, había que intentar ver cuantas 
más cosas mejor y descubrir cómo vivían los australianos el 
tema de la enseñanza me parecía buena idea, era la oportunidad 
de ver cómo funcionaban los colegios.
-Tiene cáncer.
-¿Qué?
Estaba tan despistada mirando el paisaje a través de la 
ventanilla del coche, que no entendí lo que me estaba diciendo.
-Mi vecina, Hannah, tiene cáncer, acaban de operarla y ahora 
está con un tratamiento bastante fuerte. Se encontró un bulto en 
el pecho, no dijo nada hasta que había crecido demasiado. Las 
niñas son pequeñas aún.
-¿Saben lo que le ocurre a su madre?
-Si, aquí es diferente. Estas cosas se dicen abiertamente, las 
sufres y  las cuentas, no es un tema tabú, no hay que tenerle 
miedo a la enfermedad y menos a luchar contra ella. Nos 
apoyamos unos a otros. En general todo el mundo se involucra. 
En el colegio han hecho turnos para llevarles la comida 
preparada o hacérsela en su casa los días que tienen que ir al 
hospital o cuando ella está más débil. Entre todos se lo 
ponemos un poco menos difícil. Yo me he ofrecido a 
encargarme de las niñas, a llevarlas y a traerlas, y lo que 
necesiten, me conocen y están cómodas conmigo.
-¡Me parece una idea genial!
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-Hace muchos años que viene haciéndose así. El colegio, los 
otros padres, los alumnos, se preocupan por ayudar a que , el 
que tiene la enfermedad y  su familia, salgan adelante, por ellos 
y por el bien común.
-En España comenzamos a entender que es una enfermedad de 
la que se puede salir, y que hay que luchar, pero aún sigue 
habiendo cierto secretísimo, como si nos diese miedo contarlo 
y pedir ayuda. A veces no nos damos cuenta que el peso del 
silencio es demasiado, que hay ciertas cosas que se pueden 
compartir y así llevarlas mejor. Cuando alguien comparte 
contigo el peso de un dolor, ese dolor se atenúa.
-Aquí se estudia muchísimo, en alguna de las investigaciones 
de cáncer de piel somos pioneros, lo padecen muchísimas 
personas. Llevamos años haciendo campañas para que la gente 
se proteja del sol. Ahora que el verano se acerca podrás 
escuchar la frase: "Slip! Slap! Slop!" que viene a decir que te 
vistas con camisa, te pongas crema y  un sombrero. En los 
recreos, a la hora de la comida, siempre hay alguien 
ofreciéndote crema solar, recordándote que uses el sombrero 
que además forma parte del uniforme, que bebas agua… Si la 
temperatura es elevada no te dejan salir del edificio. Bueno, 
poco a poco estamos consiguiendo que baje en las estadísticas, 
el número de afectados.
-Hay que concienciar y educar desde pequeños.
-Si, se ha invertido muchísimo en concienciar, ese es uno de los 
secretos, y  en investigar, ese es otro. Es bueno que la gente se 
entere que se puede salir adelante y que las personas que te 
rodean pueden ser un gran apoyo. Aquí, ya lo habrás ido 
viendo, funcionamos cediendo parte de nuestro tiempo libre a 
la comunidad, visitando a personas enfermas, o que necesitan 
compañía, hospitales, ayudando a hacer deberes a niños a los 
que sus padres no pueden prestarles toda la atención, ayudando 
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a mejorar la lectura, la escritura… Si alguien padece una 
enfermedad, como en este caso, la comunidad educativa es la 
primera en reaccionar, pidiéndole ayuda al resto de padres y 
alumnos, dependiendo cual sea el grado de necesidad.
-¡Poder pedir ayuda! ¡Qué bien suena! En España cada vez se 
hacen más cosas para recaudar fondos para la investigación. La 
carrera de la mujer, que fue hace unos días cada año tiene más 
seguidores.
Llegamos al colegio, por todas partes motivos rosas, y 
esperamos a que salieran las niñas que al cabo de un rato 
aparecieron con sus mochilas y en la mano una muñequita de 
papel brillante rosa.

120



42

Nadie nos había enseñado a vivir con una pérdida, nadie. 
Tantos años estudiando en los colegios tantas cosas que 
olvidamos y nadie nos enseñó a llevar una despedida.
¿Cómo despedirnos de alguien al que en un momento amamos 
o quisimos, alguien que formó parte importante de nuestras 
vidas?
El ver a las niñas ajenas al dolor de su madre, me hacía pensar 
y recordar, amigos que habían visto cómo el cáncer había 
consumido poco a poco a la madre, la hermana, el padre, 
hundiéndose después en un profundo dolor difícil de superar.
¿Cómo se superaba  una pérdida? Lo había hablado muchas 
veces con Emily. Sólo el cariño y el calor de otro ser humano 
podía ayudar. El tiempo no era cierto que cerrase las heridas, el 
tiempo las atenuaba, o mejor dicho, sólo las alejaba o las 
desdibujaba.
En mi familia no había tenido que vivir esa experiencia, nadie 
había pasado por un cáncer. Excepto mi padre, todos los 
adultos que recordaba se habían ido de muy mayores, aunque 
nos habían abandonado mucho antes, con esa nebulosa que se 
pone a veces en la frente y no deja ver ni todo el presente ni 
nada del pasado. Se iban, preguntándote una y otra vez quién 
eras, por qué se habían levantado, qué estaban buscando, si 
habías visto a su madre… Eso el que había tenido mejor suerte 
y no había terminado su tiempo en una silla, sin poder moverse 
ni comunicarse, salvo en alguna rara ocasión en la que se me 
había encogido el alma, cuando los miraba y de pronto veía 
desaparecer de su frente la nebulosa y resbalar lágrimas por sus 
mejillas, pero sin poder decir, intentándolo, pero fracasando y 
yo entonces les había tomado de la mano y les había 
acariciado, con esa ternura que sólo un niño puede entregar. 
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¡Qué impotente se puede sentir una niña al enfrentarse, sin 
saberlo, a la vida!
El dolor de la pérdida se nos iba acumulando en el alma y  era 
lo que a veces, a lo largo de nuestra vida nos impedía respirar. 
Los años habían conseguido echar tierra encima de alguno de 
esos recuerdos que sólo aparecían si los invocaba. Yo había 
poseído una de las mayores riquezas que te podía dar la vida, 
un montón de tíos-abuelos dispuestos a contarte historias, a 
utilizarte de modelo para sus pinturas, a llevarte  de la mano en 
sus paseos…
La mano. Las manos de mis mayores siempre me habían 
gustado, eran cálidas y acogedoras. Había tenido mucha suerte, 
esa suerte que sólo aprecias con los años, cuando de pronto 
miras y  no los encuentras en Navidad, o cuando pasas por 
delante de un edificio y miras hacia lo alto y no ves a nadie 
saludándote con la mano, con esa mano que te había consolado 
en los momentos tristes de la niñez. Tuve suerte, ahora lo sé, 
mucha suerte, por haber tenido en mi vida a tantas personas 
mayores.
Cuando mi padre se fue me envolvió la tristeza. Durante 
mucho tiempo seguí viéndolo por la calle cuando me cruzaba 
con alguien que llevaba una chaqueta parecida a la suya, o que 
caminaba como él, o tenía su pelo blanco. ¡Cuántas veces habré 
tenido que silenciar en mi garganta la palabra papá a punto de 
salir! Si me iba de viaje buscaba qué podía llevarle, o cuando 
se acercaba la fecha de su cumpleaños, qué le iba a regalar. 
Seguía pensando en él, el cerebro y el corazón se negaban a 
que no estuviese. ¡Qué difícil es a veces la vida! Si no sabía 
algo pensaba en preguntarle a él cuando lo volviese a ver. 
Cuando lo volviese a ver… ese dolor se repetía una y otra y 
otra vez. Cuando lo volviese a ver...
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Cada uno de nosotros intentamos llevar como podemos el 
dolor, porque nadie nos ha enseñado a soportarlo, nadie nos ha 
enseñado a caminar con él, nadie nos lo ha nombrado, y  de 
pronto un día el cielo cae sobre ti, sorprendiéndote y 
derrumbándote, rompiéndote, y  si tienes suerte lo puedes 
compartir con personas que te permiten hablar de él, amigos 
que te quieren y que consiguen, a ratos, que lo olvides, amigos 
que son paz, que son luz, AMIGOS. Se acercaba el día de 
Difuntos.
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-¡Las últimas ballenas de la temporada! ¡Vamos! ¡Despierta 
Talara, o te volverás a España sin haberlas visto!
-¿Qué? ¡Oh, Emily! ¿Qué ha pasado?
-¡Vamos! ¡Levántate de una vez! ¡El desayuno está servido! 
¡Vamos!
Emily tiraba de mi intentando sacarme de la cama, y yo con 
taquicardia pensando que había un terremoto o algo similar.
-¡Por Dios, Emily! ¡Me sale el corazón por la garganta del 
susto que me has dado!
-¡Venga! ¡Perezosa! ¡Levántate ya! Ha llamado Thomas, han 
avistado ballenas cerca de Victor Harbor, en Port Elliot, deben 
ser las últimas rezagadas. Yo pensé que ya no las podrías ver y 
mira. He quedado con él. Vendrá a buscarnos en media hora. 
¡Vamos!
-Está bien, está bien. Pero tranquila, necesito desayunar y 
ducharme sin tanta presión o no funciono bien.
Hasta Spike se había conjurado contra mi dando saltos, 
metiéndose entre mis piernas, ladrando y moviendo el rabo. 
¿Qué pasaba en esta casa?
Al salir de la ducha mis neuronas empezaron a reaccionar y ya 
me puse en acción.
-¡Ayúdame a meter en el coche las tablas, anda!
-¿Vamos a surfear?
-¡Pues claro! ¿No querías saber lo que se siente con las 
ballenas? ¡Hoy lo averiguarás! Pero vamos, date prisa que aún 
tardaremos en llegar. A ver si tenemos suerte.
Al abrir la puerta Thomas nos esperaba en su coche, con sus 
tablas en la baca. Nos ayudó a sujetar las nuestras en su sitio.
-¡OK! Subid al coche y  en marcha. Pensé que ya no las veías, 
la mejor época es julio y  agosto. A ver si aún están. Tengo un 
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colega que siempre me avisa. Dame un abrazo Talara, te echaba 
de menos.
Me abracé a Thomas y  por el rabillo del ojo vi la cara de 
fastidio que ponía Lucy. Él se debió de dar cuenta.
-Perdona a Lucy, no se encuentra muy bien hoy, estuvo a punto 
de no venir, pero mi poder de convicción ¡es enorme!
Realmente Thomas era encantador.
Llegamos y  aún era temprano, temprano para mi, no para los 
australianos, ¿es que ni a uno sólo le costaba trabajo madrugar?
Enfundados en los neoprenos, con las tablas en mano, bajamos 
a la playa. A simple vista sólo estábamos nosotros, los 
paseantes habituales, un par de surfistas más, algún mirón pero 
ni una sola ballena.
-Vaya, ¡ya no están!
Lo dije tan triste que Thomas se acercó a mi dándome un 
empujón con su cadera y lanzándome un par de metros más 
allá.
-¡No seas llorona! Que no las veas no significa que no estén. 
¡Vamos! ¡A calentar!
Hicimos el calentamiento en la playa, corrimos, saltamos, nos 
doblamos y  por fin nos lanzamos al agua, las olas eran más 
bien flojitas, de esas que tienes que esperar y casi tienes que 
empujar tu con tu cuerpo para animarlas. Sentadas en la tabla 
Emily y yo mirando al frente y charlando, Thomas y Lucy un 
poco más alejados.
-¡Qué día más bueno!
Después de un rato diciendo tonterías, riendo, miré a Emily y 
la vi volverse blanca de pronto.
-Emily, ¿te encuentras bien?
No me contestó, pero cada vez estaba más pálida. Oí un 
murmullo de la gente que estaba en la playa, como si todo el 
mundo estuviera nervioso por algo. Cuando me iba a girar para 
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mirar en la dirección en la que todo el mundo miraba una ola 
sacudió mi tabla al tiempo que escuché un burbujear que no era 
más que una ballena casi rozándome saliendo a la superficie a 
respirar. Por un momento pensé que me iba a desmayar, intenté 
mantener el equilibrio en mi tabla y la calma, que no era poco. 
La alegría, el miedo o el instinto de supervivencia que todos 
tenemos, consiguieron que aguantara la respiración durante 
unos segundos, mirando, atónita, cómo se giraba y daba la 
vuelta a penas rozándome y  se despedía de nosotros saludando 
con sus enormes aletas a medida que se iba alejando de la 
playa, a su lado, su familia, una ballena de su mismo tamaño y 
otra algo más pequeña. La gente aplaudió y  yo no podía separar 
mis ojos del horizonte. Una enorme ballena había rozado mi 
pierna y  seguía viva para contarlo. No me había atrevido a 
mover ni un dedo, ni a tocarla. Iba a caerme de la tabla cuando 
vi cómo se acercaban a mi Thomas y Lucy.
-Dios mío, Talara, ¿estás bien? Por un momento tuvimos 
miedo, pensamos que podía tirarte de la tabla.
Nadie podía dejar de hablar de lo sucedido, era la comidilla de 
la playa. Conseguimos mesa en el bar y  el dueño nos invitó a 
ostras.
-Nunca habíamos visto ese acercamiento tan rápido a nadie en 
la playa y tu ni te has inmutado. ¡Fue genial!
Si, había sido genial, una experiencia maravillosa y que por 
suerte sólo se había quedado en una anécdota para contar en las 
reuniones de amigos o en las familiares. Un mes ya había 
pasado de eso y ahora lo revivía mientras leía mi diario.
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Después del cambio de hora español, era más fácil escoger el 
momento para llamar, la diferencia era de nueve horas y media 
a mi favor.
Sergio había cogido la costumbre de llamarme más o menos 
sobre las 12 del medio día en España, las 9,30 de la noche en 
Adelaide. Él tomando su café y yo en casa tranquila la mayor 
parte de las veces.
-¡Los han soltado!
Sergio acababa de llamarme, me costó un rato entender, el 
cerebro cuando se desacostumbra a pensar en algo que no le 
gusta, no lo trae a la mente a menos que alguien se lo recuerde.
-¿A quiénes han soltado? ¿A los perros?
-Talara, por favor, no estoy para que me hagas bromas. Estoy 
preocupado.
Por fin entendí, me costó trabajo pero entendí, no 
supe reaccionar. Un pequeño silencio que Emily entendió como 
fin de la conversación la hizo entrar en la habitación y  la voz 
de Sergio del otro lado pronunciaba mi nombre.
-¿Quién llamaba?
Se sorprendió al verme tan seria y con la vista perdida.
-Talara, Talara, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?
Me sacó el teléfono de las manos.
-¿Quién es?
-¿Emily?
-¿Sergio?
-Si, ¿qué le ha pasado a Talara?
-No sé, acabo de entrar en la habitación y  estaba de pie, parada, 
mirando al infinito. ¿Ha pasado algo?
Por fin reaccioné y le quité el teléfono.
-Sergio, ¿cómo es posible? ¿qué ha pasado?
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-Ya te lo dije la última vez que hablamos del tema. No hay 
suficientes pruebas para acusarlos de nada. Ni tu ni tu empresa 
sufristeis ningún daño. Llevan muchos meses privados de 
libertad, buena conducta, no tienen antecedentes...
-Tenían que haberme matado, ¿es eso?
-Talara. Tranquila, no pueden salir del país por una larga 
temporada, pero ten cuidado, ¿vale? Sé prudente, por favor.
-Sergio, tengo que dejarte, ahora no puedo hablar.
Colgué sin esperar su respuesta, colgué y me senté con el 
teléfono en la mano, colgué porque mi cabeza repetía una y 
otra vez lo sucedido la noche en la que íbamos a reunirnos los 
trabajadores de mi empresa para la cena de Navidad. Emily se 
acercó a mi con cara de preocupación.
-Por Dios, Talara, ¿puedes contarme qué está pasando?
-Los han soltado
-¿A quiénes han soltado?
-Han soltado a Alfonso y a Martina. No pueden salir del país en 
una temporada, pero ya no estaré segura en ningún sitio.
-No digas eso. Ahora estás aquí, a salvo. No me mires así.
-¿Te has olvidado de lo que pasó hace unos meses? Casi nos 
matan a todos.
-No sabemos quienes fueron. Sólo se hicieron algunas hipótesis 
pero no se pudo confirmar nada.
-No quiero que os metáis en problemas por mi culpa.
-No digas tonterías, anda. Son cosas que pasan. Hay gente loca 
en todas partes.
-Gracias, sé que no quieres que me preocupe, pero es 
inevitable. No sé qué voy a hacer. El mes que viene tengo que 
volver a España...
-Cuando llegue ese problema ya lo abordarás, de momento 
estás aquí conmigo y no voy a consentir que nadie te haga 
daño.
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Nos abrazamos y las dos lloramos, una contagiada por la otra. 
Estaba en Adelaide y no podía consentir que algo sobre lo que 
yo no tenía el control, me amargase la vida.
-Te voy a poner algo que encontré hace unos días.
Puso un CD con un montón de canciones que habíamos 
grabado en la época de estudiantes en la que habíamos vivido 
juntas: Amaia Montero, El canto del loco, Raúl, David Civera 
… Comenzamos a bailar como si estuviésemos en aquel 
momento, en aquella época. Recordando, reviviendo. Cuando 
nos agotamos de tanto bailar nos tumbamos en el suelo y 
hablamos de todo: lo que habíamos compartido en la 
universidad, lo que habíamos vivido juntas,  lo que echábamos 
de menos de esa época, de las personas que habíamos 
conocido, de los amigos que nos habían dejado, los que se 
habían ido… Comenzó a sonar "El corazón partío" de 
Alejandro Sanz y se hizo el silencio.
-¿Te acuerdas?
-Era una de nuestras canciones.
-Siempre la bailábamos tú con Fran y yo con Pedro, en cuanto 
sonaba allá venían.
-¡La bailamos una vez en la calle!
-¡Si, en pleno centro de Madrid! Yo ni me había dado cuenta de 
que estaba sonando, pero ellos… jajaja, ¡la oían  a distancia! 
Ellos iban delante de nosotras y de pronto se volvieron y nos 
agarraron de la cintura.
-Si, yo muerta de la vergüenza. ¡Qué tiempos!
Emily se levantó y salió un momento de la habitación, al rato 
volvió con un CD en la mano.
-Este me lo regalaste tú.  Por mi cumple, creo.
-¡El alma al aire! De Alejandro. ¡Cómo nos gustaba!
Se acercó y lo puso en el lector. "Cuando nadie me ve" , 
"Quisiera ser", "El alma al aire"… Nos traían demasiados 
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recuerdos como para seguir hablando, así que en silencio, 
escuchamos...
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Ese sábado mis amigos me tenían otra sorpresa preparada.
En Australia, en cuanto pasa el día de difuntos aparece todo ya 
de Navidad. No dejaba de ser curioso, por lo menos para mi, el 
ver los bikinis compartiendo escaparate con renos, bolitas, 
guirnaldas y nieve falsa. Papá Noel en bañador era una de las 
figuras favoritas de los turistas, y todos los centros comerciales 
tenían alguna para elegir.
-Talara, mañana he quedado con Thomas y vamos a ir hasta la 
ciudad por la mañana, hay que salir temprano.
-¿Qué es temprano?
-A las 9 como muy tarde, mejor un poco antes.
-Vale. ¿Me despiertas tú?
Mi carita de ángel la convenció enseguida, me conocía tan bien 
que sabía que o me despertaba ella o llegaríamos tarde a donde 
quiera que me iban a llevar.
A las 8,30 de la mañana Thomas apareció con una diadema de 
cuernos de reno en su cabeza.
-¡Muy favorecido!
-Pues tengo una para ti
Me tendió una diadema idéntica a la suya.
-¡Venga! ¡No tenemos todo el día! !Vamos a llegar tarde!
Cuando salimos de casa de Emily había bastante tráfico. 
Thomas nos acercó hasta lo más cercano al centro que estaba 
permitido, parecía que alguna de las calles principales de la 
ciudad estaban cerradas al tráfico.
-¡Bajad aquí! Voy a intentar aparcar.
Una oleada de gente dirigiéndose hacia el mismo sitio nos 
arrastraba.
-Emily ¿Qué es esto? ¿Qué pasa hoy aquí?
-¡The Christmas Pageant!
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-¿Qué?
-¡La Cabalgata de Navidad!
-¡Pero si hoy es 12 de noviembre! ¡Y son las nueve de la 
mañana!
-Siiii. Aquí siempre es así, en noviembre, es el pistoletazo de 
salida para organizar todo lo de Navidad. La gente lleva 
semanas esperando. Pronto los niños estarán de vacaciones de 
verano, esto es el recordatorio de que el curso está a punto de 
terminar.
-¡Dios mío! Terminar el curso en diciembre… el verano… A 
mi cabeza le cuesta adaptarse a esto.
La abracé y caminamos juntas hasta coger un sitio en el que 
pudiésemos ver bien. Estaban las calles llenas, Las primeras 
filas eran sillas plegables que se usaban para todo, para las 
excursiones, para ver los partidos de los hijos, para los 
acontecimientos al aire libre, cada uno se llevaba su silla y 
bueno, era una manera de que más gente pudiera ver. Nos 
quedamos en tercera o cuarta fila, pero primeros en pie. En 
unos minutos llamó Thomas para saber dónde estábamos y al 
poco llegó a nuestro lado.
-Qué difícil aparcar. ¿Qué? ¿Ya sabes cuál era la sorpresa?
A las 9,30 ya había empezado la cabalgata, el suelo estaba 
mojado, había llovido, pero parecía que el cielo se iba a 
despejar, los niños estaban abrigados, casi parecía invierno, a 
pesar de que la temperatura era agradable. Faltaban dos meses 
para nuestra cabalgata en España. Me gustaba muchísimo la 
Navidad y esta era una manera de meterme de lleno. Grandes 
paquetes de regalo acompañados de enormes caramelos 
adornaban las farolas, Papá Noeles gigantes en plena calle 
comercial, colores, guirnaldas...
Los niños empezaban a ponerse nerviosos, se acercaba la 
cabalgata. Bailarinas, payasos, cada una de las carrozas 
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acompañada por un gran elenco de personas disfrazadas del 
mismo tema. Bandas de música, desfiles. Me pareció 
magnífica. La gente estaba entusiasmada, los payasos iban 
haciendo de las suyas y dando besos y caramelos, se acercaban 
y se alejaban, hacían piruetas y siempre sonriendo. Era 
fantástico. Las calles rezumaban alegría.  Varios payasos se 
acercaron a donde estábamos, le dieron caramelos a Emily y a 
Thomas, uno se acercó a mi oído al tiempo que me ponía en la 
mano un caramelo y un papelito.
-Léelo más tarde, que nadie se entere.
Pegué un salto hacia atrás, guardé el caramelo, intenté sonreír y 
salió una mueca, el payaso me saludó con un gesto como el de 
cualquier otro. Esperé hasta el final de la cabalgata con la mano 
en el bolsillo, me comía la curiosidad, ¿qué podría decirme un 
payaso en una notita? Estaba preocupada y Emily  se dio 
cuenta.
-¿Qué te ha parecido? Vamos a tomar algo, anda. ¿Estás bien? 
Tienes una carita, como si te hubiesen dado un susto.
-Bien, si. !Venga vamos a tomarnos algo! ¡Qué preciosidad de 
disfraces! ¡Me ha encantado!
No encontraba el momento oportuno para leer el papel que me 
había dado el payaso. Tomamos algo, después comimos con 
Thomas y Lucy. Tuve varias ocasiones de hacerlo, pero me 
daba miedo, esperaría a llegar a casa, si ponía algo 
desagradable se me notaría en la cara. No quería preocupar a 
nadie.
Llegamos a casa tarde y después de un rato me despedí de 
Emily dando la excusa de que había sido un día muy largo e 
intenso.
-¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo?
-Sólo cansada, no te preocupes. Mañana hablamos. ¡Gracias 
por este día tan maravilloso!
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La besé y salí del salón. Al llegar a mi habitación saqué de mi 
bolsillo la nota, el escalofrío que recorrió mi espalda me dejó 
helada.
"Be careful, You trust too much"
"Ten cuidado, te fías demasiado"
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¿De quién me fiaba demasiado? ¿Quién me enviaba este 
mensaje y  por qué? Después de unos minutos pensando me tiré 
en la cama mirando al techo y comencé a reír. ¡Era 
ridículo! ¿Por qué iba a fiarme de un payaso al que no había 
visto en mi vida? Podía haberse equivocado de persona al 
entregar el papel, si me fiaba de la nota, realmente tendría 
razón el que la escribió. La guardé en medio de un libro y 
apagué la luz.
No fue fácil dormir esa noche, la cara de cientos de payasos 
revoloteaban cerca de la mía. Me levanté varias veces a beber y 
en una de ellas me crucé con Emily.
-¿Estás bien?
-No paro de ver payasos por todas partes en mi sueño.
-No sabía que tuvieses miedo a los payasos o no te habría 
llevado a ver la cabalgata.
Nos reímos mientras nos preparábamos un vaso de leche.
-Emily, en la cabalgata… me ha pasado algo...
-¿Y qué te ha pasado?
-Un payaso...
Emily se atragantó y la leche que bebía en ese momento salió 
disparada. Comenzó a toser.
-Hablo en serio.
Dejó de toser y me miró seria.
-Me ha entregado una nota.
-¡Y a mi un caramelo!
-Emily, ¡no te burles!
-Perdona. ¡Cuéntame, vamos!
-El payaso me entregó un caramelo y una nota.
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-¿Qué decía? "Tu mala suerte no ha hecho más que empezar, 
pero aguantar a Emily tendrá su recompensa" "La última 
carroza es la de Papá Noel y si no sonríes no te regalará nada"
-¡Emily!
Seguía riendo.
-¡Perdona, es que es genial!
-No es genial, Emily. Por un momento me ha preocupado.
-Perdona, vamos, soy estúpida. ¿Qué ponía la nota?
Fui hasta mi habitación a cogerla, se la enseñé. Su gesto 
cambió de golpe.
-Hay que enseñársela a Thomas.
-Por Dios, ¡era un payaso! Me preocupó en un principio, pero 
hacerle caso a una nota de alguien al que no conoces es 
absurdo, ¿no crees? Es entrar en un círculo del que no hay 
salida y  no quiero eso. Te lo conté para ver si dejo de ver 
payasos y puedo dormir.
-¡Qué tontería! Tienes razón. Es absurdo preocuparse por algo 
que viene de la mano de un desconocido.
A la mañana siguiente, la cara de Emily  reflejaba que no había 
podido dormir. Pero no volvimos a hablar más del tema.
Las semanas se pasaban rápido. Había tenido que hacer muchas 
visitas de trabajo. A sólo un par de días del último fin de 
semana de mes Emily tenía una sorpresa para mi.
-¡He conseguido billetes para Alice Springs!
Me los enseñaba moviéndolos entusiasmada. Se los arranqué 
de la mano, leí y me puse a dar saltos de alegría con ella.
-¡Por fin!
-No iba a permitir que te fueras de Australia sin conocer su 
centro. Recuerdo nuestras conversaciones en la época de la 
universidad y tus deseos de conocer el corazón de la cultura 
aborigen.
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-Piensas en todo Emily. ¡Eres un sol! Desde que un día me lo 
mostraste no he podido dejar de pensar en él y  de investigar. Es 
impresionante. Venir a Australia y no ir a ver el Uluru no me lo 
perdonaría en la vida. Ya tengo ganas de llegar.
-Pues ve preparando las maletas que nos vamos mañana.
-¿Qué? ¿Mañana? ¿En serio? ¡Dios mío, así de improviso! No 
sé si me dará tiempo a preparar todo.
-¿Qué tienes que preparar? Coges unas mudas, crema solar, 
sombrero, pasaporte, cámara y ya. ¡Venga! ¿A qué estás 
esperando? ¡Ve a prepararte!
Estaba tan nerviosa y tan histérica que comenzaba a agobiarme 
por si había metido todo en la maleta, por si no me olvidaba de 
nada. Sonó mi teléfono, dándome un susto de muerte.
-¿Si?
-Hola cariño
La voz de Sergio me tranquilizó, me senté en la cama.
-¿Cómo estás?
-¡Hola! ¿Sabes a dónde nos vamos mañana?
-¿Al Uluru?
-¿Cómo lo sabes?
Estaba sorprendida, y Sergio no paraba de reír del otro lado.
-¡Tonta! Me ha llamado Emily para decírmelo.
-¡Estoy como loca!
-Ya supongo, por eso te llamo ahora, sé que mientras estéis allí 
no voy a poder hablar contigo.
Estuvimos hablando un buen rato, yo ya estaba estirada en la 
cama, ya me había relajado, después del día tan emocionante, 
me había venido bien hablar con Sergio.
-¡Pasadlo bien! ¡Envíame una postal desde allí! ¡Sabes que me 
encanta recibirlas! Un beso, cariño.
-No te prometo nada. Te quiero, Sergio.
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No sé si llegó a oírme, pero yo me quedé como nueva. Pegué 
un brinco y fui a la cocina a ver qué preparaba Emily.
-No sé si voy a poder cenar algo, estoy tan nerviosa… Nos 
vamos al Uluru, nos vamos al Uluru...
Nos pusimos a bailar y a cantar describiendo círculos con los 
puños.
A la mañana siguiente amanecimos a la vez. Estábamos 
entusiasmadas. Emily sólo lo había visitado una vez de 
pequeña  y sólo recordaba que le había impresionado.
Después de desayunar cogimos nuestras maletas y salimos 
hacia el aeropuerto.
-¡Uluru, prepárate que vamos!
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Aterrizamos en Alice Springs sin novedad, un pequeño 
aeropuerto casi familiar nos daba la bienvenida desde un cartel. 
El termómetro marcaba 33º, hacía calor, pero se aguantaba 
bien. Fuimos en taxi hasta el hotel a dejar nuestras maletas y 
nos acercamos a la ciudad a tomar algo. Las calles me 
transportaron a las películas del oeste americanas, el color de la 
tierra, el polvo, la sensación de calor, las moscas...
Un montón de niños aborígenes jugaban cercas de sus madres, 
al pasar a su lado me fijé más en ellos y  me quedé un buen rato 
observándolos en sus juegos. Los ojos de los aborígenes tenían 
algo que traspasaba mi alma. Tenían una mirada clara, limpia, 
acogedora, tierna. Esa sensación de sentirse en familia no le 
ocurría a mucha gente, pero a mi sí,  en mis paseos por los 
grandes parques de Adelaide, las veces que me había cruzado 
con ellos, siempre me habían saludado amablemente, como si 
nos conociéramos. ¿Sería verdad aquello de que las almas se 
reconocen? Yo me reconocía en ellos. Cuando lo comentaba 
con mis amigos me tomaban por loca, pero era una sensación, 
mi sensación. Si miras a los ojos a un aborigen, nunca volverás 
a ser la misma persona. Ojos enormes, oscuros, profundos, 
tristes, pero con una chispa que a mi no me dejaba indiferente. 
Seguían jugando, corriendo y riendo, de vez en cuando me 
miraban y yo intentaba disimular, se acercaron a tocarme y me 
saludaron haciendo un corro, le acaricié la cara a uno de ellos y 
no se sorprendió.
Desde la cafetería podíamos escuchar sus risas.
-No has dicho ni una palabra.
-Estoy observando, Emily. ¿Te has fijado en los niños? Son 
como ángeles
-No sé qué decirte. ¡Son niños!
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Antes de regresar al hotel pudimos acercarnos a un pequeño 
jardín en el que había varias mujeres mostrando sus cuadros 
esparcidos por el suelo. Me había llamado la atención la 
cantidad de galerías de arte que había dedicadas a ellos y  no 
comprendía por qué algunos exponían así sus obras. Me 
acerqué al único hombre que había, el cuadro que tenía a sus 
pies era una de las pinturas más bonitas de arte aborigen que 
había visto. Sus puntos serpenteando en forma de río, armas en 
los extremos, círculos. Me gustaban los tonos y el motivo. Me 
acerqué y  le pregunté cuánto costaba, las señoras que había 
cerca, vendiendo también, se rieron como si lo que estaba a 
punto de comprar fuera la peor inversión del mundo. No dudé, 
le di más dinero del que me pidió y así todo me quedé con esa 
extraña sensación de llevarme algo que valía mucho más de lo 
que había pagado. Me cogió la mano y  me explicó el 
significado de la pintura, pero entre que se notaba que llevaba 
alcohol de más, su pronunciación y  mi mal inglés, no me enteré 
de lo que me decía, pero vi tanta ternura en sus ojos que le pedí 
me firmase el cuadro, le dio la vuelta al lienzo y estampó su 
nombre en él.
Caminamos despacio hacia el hotel, de lejos unas luces de 
colores parpadeando nos llamaron la atención.
-Emily, ese es nuestro hotel, ¿no?
-Creo que sí. Y eso son coches de policía o de bomberos. ¿Qué 
habrá pasado? Vamos, date prisa Talara. Espero que no haya 
sido nada grave.
Llegamos al hotel con la lengua de fuera, nos costaba respirar. 
Al entrar nos cruzamos con varias personas, había mucho jaleo 
en la entrada. La policía llevaba esposados a dos hombres que 
al pasar por mi lado me miraron con ira y escupieron al suelo 
salpicándome uno de mis zapatos. Se me revolvieron las tripas 

140



y mi cabeza comenzó a imaginar mientras mi corazón se 
inquietaba.
-Disculpen señoritas. -El recepcionista se acercó a nosotras 
temblando y  hablando demasiado rápido para mi, el acento 
australiano a veces se me resistía impidiéndome entender toda 
la conversación. -Unos hombres han entrado... venían 
armados... no sabemos qué buscaban... menos mal que estaba 
aquí un agente y fue el que dio aviso a los demás... Podían 
habernos matado.
-¿Están todos bien? ¿Qué querían? ¿Se sabe algo?
-No han podido hacer nada. El policía que se ha dado cuenta 
estaba aquí abajo, ha visto algo que no le gustó y avisó a sus 
compañeros, gracias a eso ha evitado una desgracia, seguro.
Íbamos a subir a nuestra habitación cuando uno de los policías 
entró preguntándole al recepcionista por mi. Me quedé de 
piedra al escuchar mi nombre, me volví hacia él justo cuando 
me señalaba el hombre del mostrador.
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-¿Talara…? ¿Es usted?
Me acerqué al policía temblando de miedo.
-Si, soy yo.
-¿Puede decirme si conoce a las personas con las que se acaba 
de cruzar?
-En mi vida las había visto.
-Saben su nombre y tenían estas fotos suyas.
Emily llegó a mi en el momento oportuno para agarrarme.
-Tranquila. Vamos a sentarnos. Venga por aquí.
El policía nos llevó hacia la zona más apartada de la cafetería 
para evitar que nadie escuchara la conversación. Alguien se 
acercó a mi con un vaso de agua. Después de beber y  respirar 
hondo un par de veces conseguí que mi cuerpo dejara de 
temblar.
Las fotos esparcidas por la mesa en las que salía siempre 
centrada yo y a mi lado Emily, en muchos de los lugares que 
habíamos visitado desde mi regreso me ponían los pelos de 
punta.
-¡Vaya book que te han hecho! ¡Estás guapísima!
Emily me veía tan nerviosa que intentaba sacarle hierro al 
asunto.
Hablamos largo rato con el policía, le contamos lo que había 
ocurrido meses atrás en Melbourne y lo que me había pasado 
en España el año anterior, no salía de su asombro.
-Quizás tengan que pasar más días aquí de los que pensaban.
-Bueno, llamaré al trabajo.
Emily se empezaba a preocupar.
-Íbamos a sacar los billetes para ir a visitar el Uluru mañana, 
pero...
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-No se preocupen, hagan lo que han venido a hacer, sólo les 
pido que tengan cuidado y procuren no quedarse solas. Estaré 
pendiente de ustedes. Lamento lo ocurrido. Pronto tendrán 
noticias mías.
El policía se fue y nosotras nos quedamos un rato más 
hablando. Decidimos que seguiríamos con lo planeado, así que 
cuando conseguimos calmarnos un poco fuimos a 
recepción. Nos apuntamos en la excursión al Uluru que había 
al día siguiente, tendríamos que levantarnos muy temprano, el 
bus salía de madrugada, tardaríamos entre 5 y 6 horas en llegar.
-¿Qué? ¿Doce horas de bus en un mismo día? ¡Nos quieren 
matar!
-El que algo quiere, algo le cuesta.
-¡Estoy emocionada! Por fin estoy  en el corazón de Australia y 
voy a ver el Uluru. Es como un milagro, un sueño hecho 
realidad.
Esa noche a penas pudimos descansar algo, hablamos largo 
rato de lo ocurrido y cómo deberíamos afrontarlo, de momento 
no lo contaríamos para no alarmar a los nuestros. Estábamos 
agotadas, quizás más por el miedo que por el cansancio, pero 
cada vez que se me cerraban los ojos me despertaba al instante 
sobresaltada por un ruido exterior o por lo que comenzaba a 
soñar.
A las 5 de la mañana estábamos levantadas ya, el bus pasaría a 
buscarnos en un rato.
-¡Buenos días! ¿Has dormido algo?
-¡Qué va! ¿Y tú?
-Nada, pesadillas continuamente. A ver si en el autobús…
Efectivamente, llegamos al autobús, la oscuridad reinaba a 
nuestro alrededor y como por arte de magia las dos caímos en 
un profundo sueño. Nos despertó el conductor.
-¡Primera parada! El desayuno está incluido en el precio.
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Bajamos medio dormidas y  entramos en un bar que se veía 
gastado por el tiempo, nos sentamos cerca de un viejo piano y 
pedimos el desayuno: huevos con bacon, zumo y  café. Creo 
que lo que más me apetecía era el café, lo necesitaba bien 
cargado.
-Qué buenos los huevos, vamos Talara, come algo.
Iba a ponerme a ello cuando un señor con barba blanca tipo 
Papá Noel llamó nuestra atención pidiendo silencio, nos 
presentó a un dingo, perro salvaje típico ahora de Australia 
pero introducido por los asiáticos. Se le veía cansado y mayor, 
como su dueño, su cola similar a la de los lobos, con un color 
dorado y blanco.  Se encariñó con su dueño cuando este lo 
salvó de una muerte segura. Desde entonces está en este bar, se 
sube al piano, le da golpecitos con sus patas haciendo que 
suene y aúlla como si fuera un concertista. Le gustan los 
aplausos pero no que lo acaricien. Al terminar el concierto se 
paseó entre las mesas y al llegar a mi lado se sentó.
-Le ha gustado usted. Esto no lo hace nunca. No suele 
acercarse a las personas. Acarícielo si quiere.
Al ver que no me atrevía, insistió:
-Vamos, está esperando. No le hará daño.
Con cautela lo miré a los ojos, me devolvió la mirada y lo 
acaricié. Me miró, tomé su cabeza entre mis manos, su piel 
suave, sus ojos tristes y le besé la frente mientras se hacía el 
silencio en el bar y  su dueño aguantaba la respiración. Lo miré 
de nuevo y lo dejé ir. Su dueño al pasar por mi lado me dio 
unas palmaditas en el hombro.
-A eso se le llama tener un par de huevos, señora.
Me quedé mirando cómo salían del bar, las lágrimas cayendo 
por mis mejillas.
-Talara, ¿estás bien? Vamos, come algo antes de que se enfríe.
Emily me acariciaba el brazo mientras hablaba.
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Terminamos de desayunar y  cuando llegamos al autobús ya 
todos estaban en sus asientos.
-Siguiente parada: Monte Conner.
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De nuevo en el autobús. Esta vez no dijimos ni una palabra, 
mirando por la ventanilla viendo pasar camiones de tres 
cuerpos, impresionantes, el color de la carretera era lo único 
que rompía a veces el paisaje. Había vegetación gracias a las 
lluvias de días anteriores. Verde y naranja, preciosa 
combinación para la vista.
Por fin el bus paró, nos repartieron unos botellines de agua y 
una fruta.
-Vamos ¡a estirar las piernas! Nos vendrá bien. El que lo 
necesite ahí hay un dunny, por favor déjenlo como se lo 
encuentran, cierren la tapa o el siguiente podría encontrarse 
cualquier animal dentro.
Al bajar del autobús nos encontramos delante de una duna de 
arena anaranjada marcada con pequeños brotes verdes y  a lo 
lejos una montaña, el Mont Conner, del mismo color, elevado 
en medio de la nada y como cortado a cuchillo, confundido 
muchas veces con el Uluru por la impaciencia del visitante.
Fuimos pasando uno a uno por el dunny,  cubículo de cuatro 
paredes con un enorme tubo clavado que llegaba a 
las profundidades de la tierra, rematado por una tapa de wc. 
Curiosamente estaba todo limpio, impecable, entero, 
respetuosamente cuidado.
De nuevo en el autobús, los letreros de la carretera indicaban 
que lo teníamos cerca.
Una enorme masa naranja óxido aparecía ante nuestros ojos.
-El cerebro del Uluru.
El conductor nos mostraba una enorme marca erosionada sobre 
la roca que efectivamente parecía un cerebro humano. Fuimos 
bordeándolo y paramos para entrar en la reserva.
-No se pueden hacer fotos.
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Guardé mi cámara y me dispuse a disfrutar de la enorme 
montaña que tenía delante, si las insistentes moscas me lo 
permitían. Sus entrantes y salientes dulcificados por la erosión 
del viento, parecían las cuencas de los ojos de una enorme 
calavera. Sus paredes marcadas por el desgaste del agua de la 
lluvia que dejaba en su piel un reguero negro, me hicieron 
estremecer. Su grandeza, sólo se hacía notar al comparar su 
tamaño con el de los árboles que lo franqueaban. Nos 
acercamos y  pude tocarlo, comulgar con siglos de adoración 
aborigen y  entender un sentimiento, el del respeto a la vida, al 
ser humano. Su apariencia desde lejos era muy  diferente, lo 
sentía como un enorme gusano, reptando, que se arrastraba 
hacia ninguna parte,  como si pudiese moverse. De cerca la 
sensación cambiaba. Lo acaricié como si de un ser vivo se 
tratara, me empapé de él, de sensaciones, de amor, de unión, de 
perdón. Llegamos a unos pequeños lagos, lugares donde los 
aborígenes recogían el agua, depósitos naturales de la misma 
roca. Y por último visitamos el lugar desde donde los turistas 
que quisieran podían escalarlo. Esperaba que nadie se atreviera 
a hacerlo, que sintieran el mismo respeto que yo había sentido. 
Unas varas de hierro clavadas sobre la roca y unidas entre sí 
por una cuerda haciendo de pasamanos, hacían que sintiera 
dolor. ¿Cómo alguien podía atreverse a ir en contra de los 
deseos del pueblo aborigen? Era su montaña sagrada y en un 
tablón, con un montón de banderas dibujadas, señalando el 
idioma en el que estaba escrito debajo, lo hacían saber: a todo 
aquel que hubiese llegado hasta allí, le pedían amablemente 
que no subiera, por su seguridad y por respeto. Nadie subió.
Cerca, muy cerca del Uluru estaban las Olgas, varias rocas 
gigantes, del mismo color, salpicadas con tonos verdes de 
vegetación.
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Me sentía como si estuviese viviendo un sueño, a mi cabeza le 
estaba costando trabajo asimilar todo lo que estaba viendo y 
disfrutando.
Como colofón al agotador viaje, una cena al aire libre frente al 
Uluru, esperando la puesta de sol y poder ver el cambio de 
color y  los matices de la luz sobre él. A medida que el sol iba 
desapareciendo, perdía fuerza su color, pero no así su encanto.
Quizás nunca más pondría los pies en este lugar, posiblemente 
no volvería a verlo ni a tocarlo ni a sentirlo. Había sido una 
experiencia única. Emily y yo brindamos al anochecer por ese 
tiempo que compartíamos, por habernos conocido, por la 
amistad, por los buenos momentos pasados al lado de las 
personas a las que amamos, por estar juntas disfrutando una 
puesta de sol en pleno corazón de Australia, en pleno centro. 
¿Qué era la amistad sino el compartir momentos, ilusiones, 
sentimientos…?
Regresamos durmiendo en el autobús, agotadas por tantas 
horas de emociones, una apoyada en la otra. El conductor cantó 
el nombre de nuestro hotel y bajamos cual sonámbulas. Dimos 
las buenas noches en recepción buscando nuestra llave y 
entramos en la habitación.
-Buenas noches Talara. Descansa. Mañana será un día largo.
-Buenas noches Emily. ¡Ahhhh! Algo me ha pica...
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-"Triple-zero What's your emergency?"
Tirada en el suelo escuchaba de lejos, como en una ensoñación, 
hablar a Emily con el servicio de emergencias a través del 
manos libres. Estaba a mi lado, la sentía, pero su voz sonaba 
lejana. Por momentos sentía que me iba, que mi mente volaba 
hacia mundos desconocidos, flotaba y una fuerte claridad 
inundaba mis sentidos.
-Talara, no te duermas. No me dejes, Talara, por favor.
Emily suspiraba y lloraba y yo no entendía muy bien qué 
estaba pasando. La escuché hablar de una araña y decir algo de 
Sydney.
-Si, dentro de su cama, íbamos a acostarnos y de pronto...
-¡Moje su cara! ¡Que no se duerma! ¡Llegaremos en un 
momento!
-¿No hay nada más que pueda hacer?
-Aléjese de la araña.

El cielo existe lo siento en mi. Rodeada de silencio escucho 
hablar a las nubes, me hablan bajito, dulce, intentan 
tranquilizarme pero ya estoy tranquila. Intento hablarles, algo 
me lo impide. Floto, no, no floto, vuelo, estoy  libre, soy libre, 
nada siento, nada escucho, y esa sensación es tan placentera 
que me dejo llevar por el blanco, por la luz, por una potente luz 
que de pronto me ciega y siento en mi libertad voces lejanas 
que me piden que me quede, pero no las reconozco, siento que 
alguien acaricia mi piel pero sólo veo luz y  recorro como sin 
querer los espacios de mi niñez, y soy una niña, una niña 
miedosa con coletas que busca los brazos de su padre, y 
alguien me llama, escucho mi nombre, en una voz que no me 
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dice nada, y de nuevo me llaman y  en medio de esa luz alguien 
me tiende su mano, y me dirijo a tocarla, siento paz, una paz y 
una quietud que hacía tiempo no sentía. Miro de frente la luz y 
le veo sonreír, me sonríe y me saluda, me fijo en él pero no 
puede ser, es imposible, es mi padre. Una enorme sacudida me 
sumerge en la oscuridad más profunda, intento mirar y no lo 
veo, ya no está. Estoy sola y  siento frío, un frío que hace que 
mi cuerpo tiemble. Sigo escuchando voces, voces suaves y 
lejanas que no reconozco, hablan de perder, alguien se va y 
siento golpes en mi pecho. Quiero que me dejen tranquila. 
Quiero volver a sentir esa paz. Quiero que me inunde de nuevo 
la calma. Quiero la luz, necesito esa luz, pero la luz se ha ido, 
como mi padre, ya no están. ¿Podrían callarse esas voces? ¿Por 
qué me llaman? ¿Por qué interrumpen la paz de mi alma? 
Ahora escucho el mar, mi mar, el vaivén, las olas… vienen a 
mojarme los pies, chapoteo, pero de pronto me hundo, no, me 
ahogo, una ola me atrapa y no deja que salga a la superficie a 
respirar, siento que me falta el aire, lucho, intento gritar, grito, 
pero llega la calma. Sabía que terminaría tarde o temprano 
siendo la novia del mar. Me dejo mecer, me lleva… De nuevo 
alguien me llama...
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No puedo abrir los ojos. Estoy..., soy..., bueno… no sé… Sigo 
escuchando voces lejanas, a veces, sólo a veces. Intento 
reconocerlas, no entiendo lo que dicen. Prefiero la paz, la 
siento, la presiento, ¿será esto el cielo? Estoy  sola, ahora 
comprendo, sola con mis pensamientos, pero estoy bien. Siento 
una paz que nunca antes había sentido, y  me gusta. Entre luces 
y sombras; a veces claridad, otras oscuridad, duermo, o eso 
creo. Tal vez esté en un sueño, no siento dolor ni tengo miedo. 
Alguien dice, a lo lejos, mi nombre, me reconozco en él, 
intento contestar, hago un esfuerzo…, no tengo voz. No 
recuerdo...
-Talara, despierta. Por favor, despierta.
Me suena esa voz que pronuncia mi nombre. Algo me roza la 
mano, quizás una caricia. Estoy bien, quiero que sepa que estoy 
bien, relajada, tranquila, y  no necesito nada más, por fin tengo 
la calma que tanto buscaba.  A veces vienen a visitarme 
recuerdos de la niñez, momentos felices que han marcado mi 
vida: instantes con mi familia, amigos de juventud, mis 
amores… ¡Cuánto amé! ¡Cuántas personas pasaron por mi 
vida! ¡Cuánto amor he sentido! ¡Cuánto agradecimiento! 
Reconozco a todos y comienzo a recordar sus nombres. Ahora 
me siento triste, y sola, y pienso en lo importante que es querer 
y sentirse querido, y pienso si habré mostrado mi amor a todas 
esas personas que ahora veo en mi sueño. Lloro, lo sé porque 
siento la humedad bajando por mis mejillas. De nuevo una voz 
dice mi nombre, me acarician. Oigo llorar y siguen diciendo mi 
nombre. Gritos de alegría. Siento pequeñas bofetadas en 
mi cara.
-Talara. ¿Puede oírme?
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¡Claro! ¡Perfectamente! Lo pienso, pero no lo digo, no puedo 
decirlo. Se acabó mi paz, siento demasiado ruido, como si mi 
cerebro trabajase a toda velocidad para darme todas las 
explicaciones que le pido.
Revivo una y otra vez ciertos momentos, mi mente recuerda 
cosas que nunca pensé que aún estuvieran ahí: letras de 
canciones de juventud, momentos de amistad delante de un 
café, confesiones de amor, luchas internas, lágrimas.
-Talara. Talara, por Dios, no te vayas.
Reconozco la voz, eso creo. No puedo irme, no puedo 
moverme.
-Te quiero.
Algo húmedo roza mis labios. Me ha besado y un nombre: 
Sergio, ha aparecido en mi cabeza. Recuerdo, recuerdo cosas, 
sensaciones. Escucho  y empiezo a pensar que hablan de mi. 
Frases sueltas que van abriendo pequeños huecos de luz en mi 
silencio.
-¿Qué tal el viaje? ¡Qué bien que hayas podido venir! Lleva así 
varios días. Si no llega a ser por vosotros...
-Su madre fue la que descubrió todo, en realidad. Escuchó unas 
conversaciones telefónicas que destaparon todo. Su discreción 
y su compromiso surtieron efecto. Teníamos miedo porque ella 
también corría peligro, si Javier la hubiera descubierto...
Javier…, mi jefe..., amigo de la familia..., actual novio de mi 
madre... Los recuerdos comienzan a agolparse en mi cabeza. 
¿Es posible? Parece que si.
-Están todos en la cárcel y esta vez está todo atado y bien 
atado. Desde el principio fue Javier, contrató a Alfonso y a 
Martina… lo que le ocurrió el año pasado… ¿Te ha contado, 
no? Dos años sufriendo acoso sin saber...
-Lo sé, pero lo que ha pasado aquí...

152



-Lo que ha pasado aquí también. Todo era un montaje… le 
interesaba vender su proyecto, si alguien robaba la 
información, él podría deshacerse de la empresa alegando 
quiebra, dejaría España y con el dinero que recibiría además de 
una de las empresas internacionales más importantes del 
planeta para poder seguir manejando la explotación del 
tantalio, viviría más que tranquilo en uno de esos paraísos que 
hay por el mundo adelante. ¡Es increíble!
-¿Y la araña?
-Los dos hombres que detuvieron en Alice Springs eran de la 
trama, venían a deshacerse de ella, pero la araña… le pagaron a 
una de las limpiadoras, aunque aún no sabemos cómo han 
podido traerla hasta aquí.
-Sergio, parece que se mueve...
-Talara...
Mi cabeza estaba intentando procesar la información que 
acababa de escuchar. Demasiados datos en poco tiempo, pero 
reconocía los nombres de las personas… El saber que todos 
estaban en la cárcel, aún sin saber quienes eran "todos" me 
daba una tranquilidad que sentía me habían arrancado hacía 
tiempo. Sabía ahora, que mi viaje a la montaña sagrada había 
sido una bendición. Todos los pasos que damos en nuestra vida, 
por pequeños que nos puedan parecer, son importantes, nos 
acercan a nuestro destino. No sé de dónde me salieron las 
fuerzas, ni por qué pude abrir los ojos en ese momento, pero 
por la cara de sorpresa y  el cariño que vi reflejado en los ojos 
de mis amigos valió la pena todo mi sufrimiento.
-Sergio…, Emily...
El abrazo que recibí hizo que saltaran todas las alarmas de los 
aparatos que tenía conectados, un equipo de médicos y 
enfermeras apareció por la puerta y lo recolocó todo de nuevo.
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-La paciente se recupera pero aún necesita nuestras atenciones. 
¡Bienvenida de nuevo al mundo de los vivos!
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