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20 de Mayo de 2011

La música festiva resonaba en toda la vieja 
casona. Mi familia iba y venía entre la cocina, el co-
medor y el salón en una frenética carrera contrarreloj 
para terminar con los últimos preparativos del even-
to que estaba por comenzar. Yo sólo podía pensar 
en Santiago. Era el día su cumpleaños y tanto sus 
padres como los míos habían decidido celebrarlo en 
conjunto, dado que ambas familias vivían bajo ese 
mismo techo.

—¡Ariadna, sal ya y ayuda en algo por favor! 
—gritó mi hermana mayor desde el pasillo, con tono 
impaciente, sacándome de mis pensamientos— que 
seas la menor no te da derecho a perder el tiempo.

—¡Voy en un segundo! —respondí.
Observé el maquillaje esparcido encima del 

tocador; trataba de elegir un labial que me hiciera 
ver más adulta, si el carmín o el rosa.

Alessia siempre se había encargado de re-
saltar los cuatro años que me llevaba de diferencia, 
y más ahora que iba a la universidad. Solía llegar 
en las vacaciones vistiendo a la moda de Milán, con 
ropa que resaltaba sus curvas femeninas, mientras 
que a mí todavía no me crecía el busto. Yo siempre 
insistía que no era tan pequeña como ella asegura-
ba, aunque resultaba inútil, además sólo debía tole-
rar su actitud petulante en los festivos.

Últimamente, sin embargo, había comenza-
do a burlarse de mí cuando me veía practicar ballet. 
No paraba de señalar que parecía más un pulpo ge-
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latinoso y resbaladizo que una bailarina de verdad.
Llevaba practicando danza clásica hacia 

tres años ya, después del instituto. Ésta se había 
transformado en mi pasión, y frecuentemente me 
imaginaba en un escenario dejando sin aliento a 
una sorprendida audiencia mientras la luz blanca de 
los focos se concentraba en mí.

—¿Ariadna, estás ahí?.
—¡Pasa! —me giré con alivio cuando reco-

nocí la voz de mi mejor amiga.
—Vine tan pronto mis papás se pusieron de 

acuerdo para traerme.
María rodó sus ojos en un gesto que dejaba 

claro que ellos no entendían la enorme importancia 
de éste día. Se sentó sobre el pequeño tocador, 
frente a mí, y me sonrió con picardía.

—Ahora cuéntame ¿Qué tienes planeado?
Suspiré nerviosa.
—Quiero decirle lo que siento por él.
El corazón se me aceleró cuando miré el 

regalo de Santiago, un pequeño paquete envuelto 
en papel blanco y cinta negra, que estaba sobre mi 
cama.

Estaba secretamente enamorada del mejor 
amigo de mi hermano, Adriano, desde hace mucho 
tiempo. Único hijo de los Di ‘Santo, Santiago había 
estado presente en todos los momentos importantes 
de mi vida, los fáciles y los difíciles. Había sido mi 
amigo, mi confidente, mi protector y guardaespal-
das; era dulce, carismático, listo y varonil; lograba 
hacer latir mi corazón a mil por hora, como si se me 
fuera a salir por la boca. Era el protagonista de todos 
y cada uno de mis pensamientos, y que, por desgra-
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cia, me veía como a una hermana menor.
Pero eso estaba a punto de cambiar.
—¿Qué vas a decirle? —María aplaudió ex-

citada, luego sacó una pequeña cámara fotográfica 
del su pequeño bolso— Voy a grabarlo para la pos-
teridad.

—Aún no lo sé con exactitud. Planeo ser 
sincera con él, por supuesto, y decirle todo —sentí 
mi cara enrojecer—. Espero que todo salga bien.

—¡Ma che cosa! Estoy segura de que así 
será, ya lo verás, de seguro él siente lo mismo por ti 
—me guiñó un ojo con seguridad—. Santiago siem-
pre ha estado para ti cuando lo has necesitado, es 
quien prácticamente vela por ti Ariadna.

—Niñas, bajen a probar mis bocadillos —
dijo mi madre asomándose por la puerta y volviendo 
hacia lo cocina luego.

María tomó mi cara entre sus manos y obli-
gándome a mirarla a los ojos.
—Ánimo, te apuesto lo que quieras que él 

se siente igual que tú. Él sólo mantiene la distancia 
por respeto hacia Adriano.

Saltó al suelo y corrió hacia la puerta para 
seguir la sugerencia de mi madre. María, cuyos ca-
chetes eran prominentes, era una amante de la co-
mida que se servía en mi casa.

—¿Ya estás lista?
Alessia entró en el mismo instante en que 

María salía, haciendo rechinar la puerta al abrirse 
en su totalidad. La esbelta rubia llevaba puesto un 
vestido negro muy hermoso y elegante que le llega-
ba hasta arriba de las rodillas, comprado en Milán 
seguramente, y que realzaba su envidiable busto. 
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Había heredado los mejores genes de nuestra ma-
dre, por lo que me era imposible no admitir que mi 
hermana era sensacional; yo, por el otro lado era 
italiana hasta la médula. El problema con ella no era 
que se burlara de mí, sino que sospechaba que ella 
también deseaba a Santiago. Era mi competencia, y 
la contienda, tristemente, era desigual.

—¿Me veo bien? —me preguntó al yo fijar 
la mirada en ella.

—Si —respondí desanimada al comparar 
mi reflejo en el espejo.

—A ver, yo me encargo de esto.
Si, a veces nos llevábamos bien y es que 

cuando no estaba preocupada de ridiculizarme o 
cuando la veía lejos de Santiago, Alessia era una 
buena hermana.

—Listo, te ves preciosa —dijo cuando termi-
nó de cepillar mi pelo.

—Alessia, ¿Crees que soy linda? —le pre-
gunté poco convencida.

—¡Pero qué cosas dices! Eres bellísima, 
nunca pienses lo contrario.

Asentí, volviendo a concentrarme en mi re-
flejo, sintiéndome mejor. Deseaba con toda mi alma 
gustarle a Santiago tanto como él a mí.

—¿Y qué labial vas a usar?
—Oh, no, mejor al natural —sonreí coqueta.
La hora había llegado. Santiago estaba en 

el salón y mi corazón latía con fuerza, imitando un 
tambor en plena juerga.

El salón de la antigua casona había sido 
decorado con guirnaldas doradas, que combinaban 
con los muros rústicos de piedra amarillenta y los 
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suelos de terracota. La mesa del comedor estaba 
repleta de bandejas con los famosos bocadillos de 
mi madre, alguien servía vino en las copas de los 
invitados y mi padre revisaba el funcionamiento de 
la máquina de karaoke. El lugar estaba atestado y 
no quedaba mucho más espacio donde seguir me-
tiendo gente. Pude ver las caras conocidas de los 
amigos de Santiago del instituto, y a otras no tan co-
nocidas que asumí eran de la universidad. También 
vi a los padres de Santiago y a su extraño tío que 
veía en muy raras ocasiones.
 El cumpleañero estaba al lado de la entrada, 
todos le habían ido entregando regalos que luego 
él había apilado sobre una mesa cercana. Suspiré 
nerviosa y apreté el pequeño paquete blanco entre 
mis manos; María estaba no muy lejos, confiriéndo-
me seguridad, con la cámara fotográfica lista para 
inmortalizar mi declaración. Me acerqué decidida y 
al llegar a su lado le felicité:

—¡Feliz cumpleaños Santiago!
—¡Gracias Ariadna!
Le dediqué la mejor de mis sonrisas mien-

tras él me encandilaba con la suya. Él me abrazó 
agradecido, gesto que recibí dichosa.

—Te traje un regalo.
—No tenías que hacerlo pequeña.
—Ya no soy pequeña —le hice notar,    de-

seando tener pechos más pronunciados con qué  
rellenar el sostén que me había puesto.

—Es verdad, ya tienes diecisiete, ahora 
eres toda una señorita —dijo, y obvié el tono pater-
nal que había utilizado— ¿Qué es?

—Pues ábrelo.
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Mi padre daba inicio al karaoke, mientras 
Santiago sacaba la sencilla cadena dorada del en-
voltorio y se lo colgaba al cuello, con un discurso en 
el que animaba a todos a subir y agradecía, entre 
bromas, a todos por haberse presentado, aprove-
chando de desearles la mejor de las noches.

Haciendo uso de todo el coraje que tenía 
disponible, fui de las primeras en apuntarme al ka-
raoke mientras todos animaban y aplaudían. Des-
de donde estaba podía ver a Santiago, sonriendo 
alegremente, con la pequeña cadena que le había 
regalado colgando sobre su pecho.

—Iniciando entonces la competencia —dije 
estrujando el micrófono entre mis manos— quiero 
dedicarle esta canción al cumpleañero.

Sentía que toda la sangre se me había su-
bido al rostro, apenas escuchaba ya las voces de 
algunos de los amigos de Santiago animándome.

—¡Eso Ariadna! —gritó María, y le sonreí 
agradecida.

La melodía de “Una Emozione Per Sempre”, 
de Eros Ramazzoti, comenzó a sonar y me preparé 
frente a la pantalla donde comenzó a aparecer la 
letra de la canción. Había practicado toda la sema-
na para ese momento, era ahora o nunca. Apreté el 
micrófono con fuerza y canté lo mejor que fui capaz, 
entonando con sentimiento. Cuando ésta terminó, 
fijé mi mirada en la audiencia, que estalló en los pri-
meros vítores de la noche, y busqué el rostro que 
me interesaba.

—Santiago, quiero que sepas que estoy 
enamorada de ti —pronuncié fuerte y claro cuando 
nuestras miradas se encontraron.
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La sonrisa que él tenía pintada en su rostro 
se deshizo en una mueca de espanto. Mala señal. 
Por alguna razón sentí que no había salido como 
esperaba. Todos nos observaban mudos, por la re-
pentina declaración de amor, y mi hermana se había 
cubierto la boca con las manos en un esfuerzo por 
ahogar una risa sorprendida. Adriano, en cambio, 
parecía nervioso.

—Ariadna, pequeña, eres increíble y sabes 
que te adoro, pero no te veo de esa forma. Eres 
como una hermana para mí.

Santiago trató de esbozar una sonrisa de 
consuelo, pero su rostro estaba trastocado por el 
nerviosismo y se rascó la nuca, ligeramente angus-
tiado.

Al instante me arrepentí de todo el plan, 
sentí mi cara arder de vergüenza. Intenté retener las 
lágrimas que se agolpaban en mis ojos corrí al exte-
rior. No quería ser humillada aún más quedándome 
ahí dentro.

¿En qué momento se me había ocurrido 
esto?

¿En qué momento había llegado a pensar 
que él me correspondería?

¿En qué momento…?
Salí del salón en medio de murmullos com-

pasivos, crucé el jardín y, ayudada por la oscuridad 
de la noche, me escondí entre las parras que esta-
ban un nivel más abajo. Escuché a María llamarme, 
pero no quería compañía, deseaba estar sola, llorar 
sola, porque me sentía como una grandísima tonta.
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Capítulo 1
Viernes, 26 de Julio de 2019

Me di vueltas en la cama rehusándome a 
abandonarla del todo, la quinta alarma del desper-
tador del celular me había despertado, y observé 
la oscuridad de la noche mientras alcanzaba a es-
cuchar el familiar sonido de la vida nocturna de la 
ciudad.

—Ariadna, ¿Estás despierta?
Laura se asomaba por mi puerta antes de 

que yo pudiera responder. Encendió la luz y al ver-
me aún envuelta entre las sábanas entró con pro-
piedad y se sentó a los pies de mi cama, que era 
en realidad un simple colchón puesto en el suelo, al 
más puro estilo minimalista japonés. 

—Si, lo estoy —rezongué incorporándome 
con dificultad— Olvidé apagar la alarma.

—Buenos noches bella durmiente —saludó 
y me observó extrañada— no te habrás olvidado de 
lo de hoy, ¿cierto?

La contemplé perdida por un par de segun-
dos, tratando de despertar mi cerebro, que       con-
tinuaba en medio de aquella neblina que sólo un 
fuerte café, o una ducha fría, podría disipar. Torcí el 
gesto en ademán de interrogación.

—Avión, vuelo, Italia —dijo ella haciendo 
como si ella misma intentara recordar, para luego 
dedicarme un gesto preocupado— ¿nada de eso te 
suena a algo?

—¡Oh Dios, mi vuelo, lo olvidé por completo!
Me equivocaba, aparte del café y la ducha 
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fría, también resultaba muy efectivo el recordar la 
existencia de un tiquete de avión para un vuelo que 
estaba a punto de perder.

Me levanté enseguida, mientras que con  
agitada preocupación revisaba el móvil, chequean-
do la hora, y en el que vi un par de llamadas per-
didas de mis padres que nunca había escuchado. 
La última vez que había estado en casa había sido 
hace dos años, más o menos, y desde hacía ocho 
que había dejado Italia. Nunca se me habría ocu-
rrido pensar que aquella partida sería la definitiva, 
pero una cosa llevó a la otra y luego, antes de que 
me diera cuenta, ya había cumplido mi octavo año 
allí. Entre las prácticas y los estrenos en la compa-
ñía el tiempo se me escurría como agua entre las 
manos. Por descontado, ser parte de la Compañía 
de Ballet de Nueva York, la NYBC, exigía mucho sa-
crificio, y mantenerse vigente era una competencia 
diaria contra tus propios compañeros. Sin embargo 
hoy, por primera vez desde hace un largo tiempo, 
podía despertar con tranquilidad, pues me había 
tomado unas merecidas vacaciones. Después de 
una agotadora y extenuante temporada en el Lin-
coln Center Theather, la compañía cerraba durante 
el verano, y por delante no me esperaba nada más 
que un mes de descanso. Por esta razón, y sabién-
dolo de antemano, Alessia se había preocupado de 
coordinar la ceremonia de su boda de manera que 
yo pudiera estar presente.

—Tus padres han llamado, no entendí ni 
una sola palabra, pero a juzgar por el tono diría que 
parecen muy animados, aunque la verdad el italiano 
siempre suena igual de alegre para mí, bien podrían 
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haberme exigido, molestos, que te metiera en el 
avión a como diera lugar.

En Nueva York el único idioma que se ha-
blaba era el inglés, nadie parecía interesarse por 
aprender otra lengua.

—Por cierto, no te olvides de mandar fotos, 
quién sabe, si hay mejores prospectos que los   abu-
rridos neoyorquinos, puede que me tome unas va-
caciones a la toscana.

Laura estaba calmada y no parecía alterarle 
mi repentina histeria.

—Si, si, te mandaré fotos —comenté dis-
traída mientras trataba de entrar en unos jeans sin 
perder el equilibrio.

—Mucho mejor sería que me enviaras por 
correo uno.

Corrí al baño para terminar de arreglarme. 
Hubiera deseado aplicarme una ligera capa de ma-
quillaje, lo suficiente como para no parecer que    lle-
vaba la almohada impresa aún en el rostro, pero no 
tenía tiempo; y el pelo era una maraña    despeinada.

Después de haber alquilado un dormitorio 
en un sucio y maloliente departamento que compartí 
con compañeros de universidad durante tres años, 
ingresé en la Compañía de Ballet de Nueva York y 
apenas pude me mudé. Ésta vez había sido más 
juiciosa y busqué algo en un vecindario no tan de-
gradado, y un mejor apartamento. El problema fue 
que todos los que había visto estaban fuera de mi 
presupuesto, hasta que conocí a Laura, una mujer 
de aspecto moderno, cuyo cabello negro azabache 
me había llamado la atención por llevarlo tan corto 
como el de un hombre. Ella alquilaba una habitación 
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de un apartamento amplio y limpio, en el pujante ba-
rrio de Brooklyn. Era más de lo que me podía permi-
tir con mi escaso salario, pero podía pagarlo; era im-
portante para mí poder vivir en una casa agradable. 
En cuanto a la decoración, ella y yo, no congeniába-
mos, pero resultó ser confiable, organizada y más 
responsable que yo con los pagos de las cuentas. 
Además, sin quererlo se había transformado en mi 
apoyo, era la única persona a la que veía fuera de 
mis compañeros de ballet.

Empaqué apresuradamente algo de ropa, 
luego corrí a la cocina y saqué el cartón de leche del 
refrigerador, bebí directamente de él cuatro grandes 
tragos y lo dejé sobre la mesa; agarré una manzana 
del frutero, me despedí de Laura con gesto y dejé el 
departamento rumbo al aeropuerto. Había llegado 
justo cuando estaban haciendo la última llamada de 
abordaje. Una vez estuve sentada dentro del avión, 
ya más relajada, me permití un respiro y miré por la 
ventanilla para despedirme de la ciudad a la que le 
había tomado cariño.

La azafata recorrió el pasillo asegurándose 
de que los cinturones de seguridad estuvieran pues-
tos, mientras yo pensaba en cuánto habría cam-
biado Italia, Poggibonsi y, específicamente, Sant      
’Agnese durante estos dos años.

Dejé el aeropuerto Internacional Leonardo 
Da Vinci a mis espaldas, con sus atestadas salas 
de espera y sus concurridas tiendas, y me subí a 
un taxi rumbo a la estación ferroviaria en Roma. Allí 
compré un boleto de tren hacia Poggibonsi, que de-
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moraría aproximadamente cuatro agotadoras horas 
en llegar.

El tren dejó la ciudad rápidamente, con sus 
antiguas calles y sus monumentos aún en pie. Poco 
a poco fui testigo de la degradación de la ciudad a 
medida que me alejaba del centro turístico, dando 
paso a la realidad de aquella urbe, con sus barrios 
sucios y desordenados. No tardé en cambiar aquella 
gris y calurosa visión por el verde paisaje del cam-
po en verano. Los prados, delineados por líneas de 
altos y delgados cipreses, la serpenteante carretera 
que se divisaba a un costado de la línea férrea y 
el claro cielo explicaban el por qué los valles de la 
Toscana eran uno de los destinos imperdibles en-
tre los turistas que asediaban el país cada año. Las 
postales, que rara vez mis padres o hermanos me 
enviaban, no le hacían la suficiente justicia.

El tren arribó al mediodía del sábado, había 
estado viajando trece horas seguidas, estaba can-
sada, tenía mis músculos agarrotados por la falta 
de movimiento y la larga duración del viaje. Bajé 
del vagón apremio y apenas salí del andén estiré el 
cuello para observar por sobre el mar de cabezas, 
distinguiendo la rubia cabellera de mi madre.

—¡Ariadna! —llamó ella y corrió a mi en-
cuentro con emoción, envolviéndome en un abrazo 
para luego observarme con detenimiento— Mírate 
nada más, estás preciosa, aunque poco delgada, 
¿es que no estás comiendo suficiente?

Mis hermanos también estaban ahí; Alessia 
estaba hablando por teléfono, supuse que con su 
prometido, y al mirarnos se despidió rápidamente, 
exhibiendo una sonrisa cálida mientras abría los 
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brazos para recibirme con efusión. 
—¡Alessia, felicitaciones! —le dije por la   

ocasión.
—¡Gracias hermanita! ¿Qué tal el viaje? 

Vaya que has crecido.
Observó con asombro al notar que la había 

sobrepasado en altura.
—Demasiado largo —comenté
Ella continuaba pareciendo una elegante 

modelo nórdica. El tiempo parecía no haberse dado 
cuenta de su existencia y su rostro era tan lozano 
como aquella última vez que estuvimos juntas. Noté 
con asombro que no parecía tener cuatro años más 
que yo.

—¡Ari!
Adriano, estaba a su lado y cerrando sus 

largos brazos sobre mí, me elevó del suelo y me dio 
algunas vueltas en el aire, del mismo modo que lo 
solía hacer papá.

—Te eché de menos.
 —¡Dios, qué has estado haciendo! ¿Estás 
entrenando o algo? Vas a tener que comprarte ropa 
nueva, la que llevas ya está quedando pequeña —
me burlé de él, sus brazos eran más grandes que la 
abertura de las mangas.

—Basta —fingió ofenderse y agregó con 
una sonrisa de autosuficiencia— no es eso lo que 
me suelen decir.

A pesar de ser el mayor de los tres y contar 
hoy con treinta años, con ese comentario acababa 
de probar que mentalmente seguía siendo un ado-
lescente.

Para cuando me dispuse a tomar mi bolso 
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para salir de la estación, el que encontré en manos 
de Adriano, se materializó ante mí la figura alta y 
delgada de un hombre al lado derecho de mi herma-
na. Éste me miró fijamente, como si esperara alguna 
reacción de mi parte. 

—Hola Ariadna, ¿yo no merezco un saludo?
Me demoré tan sólo un minuto en reconocer 

aquel rostro poco familiar con esos ojos marrones, 
y es que se veía diferente. Al instante sentí una pe-
queña incomodidad. ¿Hace cuánto que no lo veía 
o que no sabía de él? Recordé aquel último año de 
instituto, una de las razones por las que me había 
ido de Italia. Definitivamente no había procesado 
ese rechazo de buena manera.

—Hola Santiago —le saludé sorprendida— 
En realidad no esperaba que vinieras.

—Supongo que se les habrá olvidado men-
cionar que yo también vendría —rio sin darle impor-
tancia.

—A mis padres y a mí también, por supues-
to —agregó Alessia avergonzada.

Un silencio incómodo se extendió entre to-
dos, sólo roto por la voz de mi madre cuando nos 
urgió a dejar el edificio de un siglo de antigüedad, 
agarrando mi brazo y empujándome hacia la salida 
de la estación. Todos conocían bien la razón de mi 
autoexilio del país, les había hablado demasiadas 
noches, durante aquellas llamadas telefónicas de 
larga distancia, sobre Santiago y mi nulo deseo de 
volver a verlo. Claro que eso había sido un estallido 
patético y vergonzoso de mi parte, que había durado 
los dos primeros años estando yo afuera. O quizás 
fueron tres o cuatro, pero eventualmente pensé en 
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que lo había superado, hasta hoy, cuando hube no-
tado que se veía demasiado bien.

Me lo había imaginado, por supuesto, que 
volvería a ver a Santiago. Después de todo volvía 
para el acontecimiento de un evento familiar, y los 
Di ‘Santo eran tan familia nuestra como nuestros pri-
mos y tíos. Obviamente debían de estar presentes 
en la boda de Alessia, sólo que me era del todo ines-
perado verlo. Además no había perdido su atractivo, 
y pensé con molestia que había sido esa una de las 
razones por las que me había sentido atraída hacia 
él en un principio. Mientras caminábamos hacia el 
coche, que estaba aparcado a un par de calles, me 
sorprendí preguntándome si seguiría soltero. Des-
pués de todo tenía un mes por delante, todo podía 
pasar en un mes.

El viejo Mercedes Benz de mi madre ingre-
só por el viejo portón de hierro forjado, la entrada 
al viñedo en el que había crecido, sujeto por dos 
pilares de ladrillo y estuco pintado de un suave co-
lor marrón. Un camino de tierra, bordeado por altos 
cipreses que daban la bienvenida al visitante, evo-
caron mil recuerdos del hogar de mi infancia; casi 
podía adivinar lo que encontraría tras los árboles.  
Pero antes de llegar al final del camino, mi madre 
torció a la derecha por un camino sinuoso en cuyo 
final se divisaba una casa de estilo tradicional, co-
lor beige y tejas de arcilla rojas. Ésta guardaba un 
cierto parecido con la vieja casona que recordaba, 
aunque ésta era más pequeña.

Alessia, sentada a mi lado, me observaba 



19

como guardando un secreto.
Mi madre detuvo el coche frente a los es-

calones del porche de entrada, flanqueado por co-
lumnas blancas. Las pesadas puertas, de gruesa 
madera, estaban abiertas de par en par y mientras 
Adriano se hubo adelantado con mi maleta hacia el 
interior, yo avancé a paso lento y llena de preguntas 
al respecto.

—Las cosas han cambiado un poco, ya no 
vivimos en la antigua casona —me informó al ver mi 
expresión de desconcierto.

Me había quedado en el vestíbulo sólo 
para observar las reminiscencias de la antigua casa 
que había habitado. Definitivamente había un aire 
que recordaba a la antigua casa si se quitaban las        
características más modernas.

Busqué a mi padre, que no vi asomarse por 
ninguna parte, mientras mi madre continuó hacia la 
puerta de la derecha, que parecía ser la cocina, ex-
cusándose que debía supervisar la preparación del 
almuerzo. Adriano había dejado mi maleta a los pies 
de la escalera y Alessia y Santiago parecían ser los 
únicos que parecían disfrutar de asombro.

—Te acostumbrarás, es lo mismo de antes 
—comentó mi hermana.

Un chillido proveniente de la cocina rompió 
toda la quietud reinante hasta ese momento, una 
mujer vestida con una blusa blanca y una falda gris, 
que le hacía ligeros bultos a ambos lados de la cin-
tura, cruzó la puerta de la cocina y saltó con los bra-
zos abiertos hacia mí. 

—¡No puedo creer que ya estés aquí! —dijo 
sin dejar de gritar, y dar pequeños saltitos de júbilo.
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—María, ¡qué sorpresa!.
—Vamos, te acompaño a desempacar.
María tiró de mi mano con energía y apenas 

alcancé a agarrar la maleta antes de ser arrastra-
da escaleras arriba y luego por un pasillo hasta el 
fondo. Mi sorpresa se debió haber reflejado en mi 
rostro al darme cuenta que la habitación a la que 
habíamos entrado era igual a la que tenía en mi    
adolescencia. No había nada distinto, excepto quizá 
el tamaño, que era ligeramente más pequeño. La 
nostalgia me invadió y me pregunté qué es lo que 
habría pasado con la antigua casona y por qué ya 
no vivían mis padres allí, la había extrañado.

—¿Es que no te lo habían dicho? —me pre-
guntó mi amiga con incredulidad.

Mi amiga se sentó sobre un pequeño sillón 
verde con las piernas cruzadas mientras yo dejaba 
la maleta sobre la cama y hacía lo propio en una de 
sus esquinas. Volver a casa, a ésta casa, resultaba 
un poco sobrecogedor, parecía ser que muchas co-
sas habían cambiado y yo no me había enterado.
 —Hace tiempo que no te asomabas por es-
tos lados.

—Dime algo que no sepa.
—¿Es que no te habías enterado de los pla-

nes que habían para el viñedo? —me observó con 
pasmada.

—No, disculpa, he estado muy desconecta-
da últimamente.

—¿Últimamente? Yo diría que más bien lo 
has estado durante un largo rato —me reprochó y 
agregó con una sonrisa— pero ya estás aquí, eso 
es lo que cuenta. Varios pensaban que no vendrías.
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María se llevó una mano para tapar una   ri-
sita.

—¿Por qué no habría de venir? —pregunté 
extrañada.
—Ya sabes —hizo un gesto como si le       

restara importancia al asunto— pensábamos que 
todavía no habrías superado a Santiago. Pero claro, 
eso pasó hace tanto tiempo.

—Por supuesto que sí, eso ya es un tema 
superado —le aseguré avergonzada.

—Obviamente, después de todo aquello su-
cedió hace tanto.

—Ocho años —precisé sin pensarlo.
—¿Tanto? Vaya, el tiempo pasa volando. Yo 

era una de las que esperaba que vinieras, no dudé 
en ningún momento de ello.

—¿No sé por qué no habría de venir? Es el 
matrimonio de Alessia ¿Cómo podría perdérmelo?

María se removió incómoda en la butaca.
—Obviamente, eso es lo que le decía a tu 

hermana, que no te importaría en absoluto que el 
novio fuera justamente Santiago.

Algo en mí se había quebrado, producién-
dome un repentino malestar, como si de pronto me 
sintiera ligeramente mareada. Una reacción del 
todo inadecuada y exagerada, no tendría por qué 
importarme, había pasado tanto tiempo que resul-
taba totalmente egocéntrico pretender que ellos 
no        pudieran estar juntos por mi causa. Y sin 
embargo, sí me resultaba incómodo asistir a la boda 
de ese hombre en particular. Además era del todo 
reprochable que nadie me hubiera dicho antes que 
el novio era Santiago, en realidad tampoco yo me 
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había cuestionado quién podría ser el prometido de 
mi hermana.

María se había dado cuenta de mi cambio 
de humor.

—Tienes toda la razón, y es admirable el 
que por fin lo hayas superado. Hay tantos peces en 
el mar —dijo apretando una de mis manos para dar-
me confianza.

—Él ya es agua pasada, en Nueva York 
tuve muy poco tiempo libre como para malgastarlo 
pensando en un rechazo amoroso a los diecisiete 
años —mentí, un tanto agitada.

—Claro que sí, yo decía lo mismo.
Me avergonzó saber que había sido tema 

de conversación, como si todos creyeran que yo 
seguiría enganchada de él. Aunque la verdad es 
que volver a verlo había despertado en mi ciertas 
sensaciones que creía olvidadas. Mi familia temía 
aún el cómo yo abordaría el tema relacionado con 
Santiago, esa había sido la razón por la que nadie 
me había comentado con profundidad los detalles 
de la boda. No los podía culpar, tampoco yo había 
preguntado quién sería el novio. Estas últimas se-
manas dentro de la compañía de ballet habían sido 
un torbellino y no había tenido mucho tiempo para 
pensar en nada más. Incluso el pasaje de avión lo 
había gestionado mi padre, yo no había sido capaz 
y me hubiera olvidado del vuelo de no ser por Laura.

—¿Estas bien?
—Claro que si —le aseguré, pero era men-

tira.


