
Hellen Cauldron - Baile de SomBraS

1

Hellen Cauldron



Baile de Sombras
© Hellen Cauldron
© Elena Calderón Pera

Diseño de cubierta: HC Book Design
Maquetación: HC Book Design
Corrección: HC Book Design

Primera Edición: Junio 2013
Segunda Edición: Noviembre 2018

ISBN: 9781723953088

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total 
o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático 
ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste  
electrónico, mecánico, o por fotocopia, por grabación u otros méto-
dos, sin el permiso previo y por escrito del autor. La infracción de 
los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la 
propiedad intelectual. (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ám-
bito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y fa-
vorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada 
de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir, 
escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio 
sin permiso.

Hellen Cauldron

hellencaudron.wordpress.com
hellencauldron@gmail.com
@HellenCauldron

HC Book Design

hcbookdesign.wordpress.com
hcbookdesign@gmail.com



Hellen Cauldron - Baile de SomBraS

3

Hellen Cauldron



Hellen Cauldron - Baile de SomBraS

4

Para mi padre y mi madre, que siempre 
creyeon en esta novela. Para mi pareja, sin 
la cual todo esto no habría sido más que un 
sueño imposible. Para todas las personas 
que me han ayudado y apoyado. Y en 
especial para ti, mi querido lector, por vivir 

conmigo esta aventura.
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Del mismo modo en que las estrellas iluminan la 
oscuridad del cielo en la noche, las sombras ciernen su 

negrura en la luminosidad del día, estableciendo de este 
modo el equilibrio entre luz y oscuridad.
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Amaneció gris

E ra una mañana como otra cualquiera. Lo único que 
llamaba la atención era la espesa capa de nubes que 
cubría el cielo y que se había generado, literalmente, 

de la noche a la mañana. Eran tan grises y compactas que 
habían conseguido oscurecer la calle por completo. De he-
cho, estaba convencida de que con aquella luz ni siquiera 
sería capaz de leer dos líneas de la novela que reposaba en 
mi mesilla de noche.

No sabía cuánto tiempo llevaba mirando el exterior des-
de la ventana de mi cuarto, observando el cielo atentamente 
entre las hojas del abeto que había en el jardín, cuyas ramas 
ya habían conseguido llegar hasta mi piso y casi bloquear 
por completo la visibilidad. Pero, por mucho que mirase, 
no conseguía atisbar ni un pequeño resquicio de cielo entre 
la imperturbable nubosidad. Parecía que fuese a ponerse a 
llover. O a nevar.

Resoplé desilusionada y deshice la coleta con la que me 
recogía la melena por las noches con cierta rabieta.

Me repetí a mí misma que no importaba. Tan solo era un 
día gris más. ¿Y qué si el hombre del tiempo había vaticina-
do que haría un sol deslumbrante? Ni que hubiese chafado 
mis planes de domingo…
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Torcí la boca intentando convencerme de que no era el 
fin del mundo. A fin de cuentas, mis vacaciones estaban a 
la vuelta de la esquina.

Me coloqué frente al espejo del tocador de madera y me 
dieron ganas de reírme de mí misma. Una minifalda caqui 
lucía orgullosa, sujeta a mis caderas, acompañada por una 
camiseta blanca de tirante fino que dejaba vislumbrar un 
colorido bikini bajo ella.

Por inercia volví la mirada hacia la ventana. A simple 
vista parecía que la temperatura sería la idónea para un 
buen chaquetón de lana. Solo esperaba que este repentino 
mal tiempo acabase antes de mis vacaciones de verano y 
pudiese disfrutar del sol como Dios manda.

A expensas de la inapelable climatología de mi pueblo, 
cambié mi ropa por unos pantalones vaqueros claros y una 
camiseta de manga larga ajustada y lila. Rodeé mi cade-
ra con un cinturón de hebilla grande y me cubrí con un 
chaquetón fino y largo de color blanco intenso. Al menos 
estaba amortizando bien la ropa de invierno. Tras pasar el 
cepillo varias veces por mi melena castaña decidí llevarla 
suelta. No tenía demasiadas ganas de que el viento frío me 
diese directamente en el cuello y las orejas.

Retoqué el perfil de mis ojos ovalados y verdes con un 
lápiz negro y les di un poco de color marrón brillante a mis 
labios. Aquel día me sentía especialmente guapa, a pesar 
de todo. Por suerte, los días anteriores había hecho sol y 
mi rostro había adquirido un moreno ligero, librándome así 
del perpetuo color blanquecino que había arrastrado duran-
te todo el invierno.

Me coloqué de perfil frente al espejo, observando mi fi-
gura envuelta en prendas invernales. Si el tiempo continua-
ba así acabarían por solaparse con mi piel.

Le hice una mueca a mi reflejo y me la devolvió sin 
ninguna vergüenza. En cualquier caso, no pensaba salir 
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a la calle aquel día en tirantes, de modo que me abotoné 
el chaquetón y saqué mi melena por fuera, comprobando 
que ya casi me cubría toda la espalda. El sol de los días 
anteriores la había vuelto ligeramente más clara y le había 
atribuido algunas mechas naturales que le daban un brillo 
especial.

Finalmente, salí de la habitación arrastrando los pies y 
me dirigí a la cocina, donde sin duda me estaría esperando 
Brenda.

Compartíamos piso desde hacía casi dos años, desde que 
ella terminó sus estudios, pero habíamos sido amigas desde 
mucho antes. Fuimos juntas al colegio y más tarde al ins-
tituto, y siempre había sido mi apoyo, sobre todo cuando 
mis padres adoptivos comenzaron a apremiarme para que 
consiguiese un trabajo al terminar la secundaria. Brenda, 
al descubrir que les estaba pagando a mis padres por vivir 
en su casa, me propuso alquilar un piso entre las dos y así 
comenzó nuestra próspera convivencia. Ahora ella trabaja-
ba en un hospital de la capital, y yo en una librería que no 
quedaba muy lejos de allí.

Habíamos intentado muchas veces mudarnos a la ciu-
dad, pero los alquileres eran tan altos que para nuestros 
sueldos era inasumible. De modo que aquí nos quedamos, 
en el pequeño pueblo rodeado de montañas y valles que nos 
vio nacer.

Hoy era el día libre de Brenda y se lo estaba tomando con 
calma. Estaba sentada a la mesa de la cocina, masticando 
con parsimonia una tostada con mantequilla mientras su 
mirada se perdía en la oscuridad de la ventana a su derecha.

Era una chica muy delgada, quizá demasiado, aunque 
comía por tres. Solía decir que tenía el metabolismo acele-
rado y por eso su cuerpo quemaba todas las grasas que le 
llegaban con solo pestañear, aunque imagino que el estrés 
de su trabajo también contribuyese.
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Me acerqué a ella y me miró con atención. Sus ojos ma-
rrones estaban cercados por dos grandes ojeras y su nari-
cilla chata se movía al tiempo que masticaba. Siempre me 
sorprendió cómo conseguía que su melena corta y dorada 
exhibiese aquellos tirabuzones tan definidos y perfectos in-
cluso aunque se acabase de levantar de la cama. Entonces 
sus labios se curvaron en una sonrisa desganada.

—¿Qué? Vaya planazo para hoy, ¿no? —entonó con su 
vocecilla aguda.

Cerré los ojos y me desplomé sobre la silla frente a ella, 
tomando una de las tostadas del plato.

—No me lo recuerdes —murmuré—. Para un día que 
podíamos escaparnos las dos… y mira qué panorama. 

Ella se encogió de hombros mientras sus ojos se entre-
cerraban.

—De todos modos, el pantano estaría hasta arriba de 
gente… y ya sabes lo poco que me gusta estar rodeada de 
niños gritando y tirando cosas —rebatió triunfal, con tono 
de desinterés.

Sonreí disimuladamente mientras pegaba otro mordisco 
a la tostada. Brenda se estaba esforzando mucho por ocul-
tar su enfado. Desde que supo que libraría el domingo su 
entusiasmo había sido tangible: Había pasado las dos últi-
mas semanas planificando al detalle nuestra pequeña esca-
pada, deseosa de que llegase el ansiado día.

—Deberían despedir al hombre del tiempo, ¿eh? —insi-
nué con tono malicioso.

—Deberían condenarlo a cadena perpetua —explotó al 
fin—. O matarlo. Equivocarse con la predicción del tiempo 
es un crimen imperdonable.

—Tienes toda la razón —Sonreí—. No entiendo cómo 
puede dormir por las noches después de lo que ha hecho.

—¡Dios! —exclamó, levantándose de un salto—. ¡Con 
las ganas que tenía de estrenar mi bikini! ¡Es increíble, con 
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el buen tiempo que ha hecho toda la semana! Parece que lo 
hacen adrede.

—Sí, Brenda. ¿Nadie te lo ha dicho? Es un complot del 
gobierno, están conspirando para que no puedas estrenar tu 
bikini este año —Reí.

—No te burles de mí —rebatió indignada—, esto es una 
catástrofe. Ese bikini me costó mucho dinero, y es precioso. 
Lo que pasa es que, cuando lo estrene, los hombres solo 
tendrán ojos para mí. ¡Las mujeres! ¡Ellas son las conspi-
radoras!

Estallé en carcajadas al ver su cara de enfado. Me levanté 
de la silla y cogí mi bolso.

—Vamos, no te deprimas. El verano acaba de empezar, 
ya lo estrenarás —intenté animarla—. Además, el día no 
está perdido solo porque no haga bueno. Aún podemos pa-
sarlo bien.

—Ni hablar —rechazó, clavándome la mirada—. Yo no 
pienso salir de casa. Me quedaré aquí, disfrutando de mi 
día libre con palomitas y pelis malas. Eso es lo que pienso 
hacer hoy. 

Fulminé a mi amiga con la mirada durante un segundo.
—¿No vas a venir conmigo?
Brenda aguantó con entereza. Claro que ella era así. Si 

algo trastocaba sus planes se negaba a todo lo demás. Reso-
plé y dejé caer los brazos a mis costados.

—Está bien. No te voy a insistir. Si no quieres venir a 
tomar un café, quédate en casa.

Como respuesta, elevó una ceja interesante y, entor-
nando la mirada, metió un paquete de palomitas en el mi-
croondas. 

Salí de casa viendo que el día no parecía ir a mejor y ce-
rré con cuidado la puerta principal, que rechinó con desga-
na hasta trancarse. Me sorprendía que aquella herrumbrosa 
cerradura siguiese funcionando.
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De hecho, todo nuestro piso parecía ser más viejo que 
Matusalén y debíamos tener especial cuidado, por orden 
expresa de nuestra casera, con los golpes en muebles 
prehistóricos, además de que quedaba totalmente prohibido 
el uso de tacones en aquel apolillado suelo de madera 
centenaria. Suerte que al menos tuvo la cortesía de equipar 
el apartamento con electrodomésticos y colchones de este 
siglo.

Bajé desganada las escaleras de madera chirriante y salí 
al exterior. Entonces comprobé que mis vaticinios sobre 
el tiempo habían sido totalmente certeros; humedad, frío, 
viento aullador… Como cualquier día en pleno invierno, 
solo que en julio.

Estreché el chaquetón blanco en torno a mi cuerpo y 
comencé a caminar por el pavimento acuoso con rapidez. 
Como casi todos los veranos, no se veía a nadie por la calle. 
La mayoría se habrían ido ya de vacaciones a pasar unos 
días en la playa y otros, supuse, no querrían salir, como 
Brenda.

No podía culparlos. Estaba segura de que mi amiga es-
taría ahora mismo tumbada en el sofá, con una gran manta 
de lana en las piernas y tomando un té caliente mientras 
veía alguna película mala de fin de semana, y lo cierto es 
que me daba un poco de envidia. Pero yo era incapaz de 
quedarme en casa todo el día, necesitaba despejarme.

Sentí el impacto de dos gotas sobre mi frente y alcé la 
vista a los cielos frunciendo las cejas. Oh, no. Un rugido 
emergió de entre las nubes negras y la lluvia helada comen-
zó a caer sin compasión sobre mí.

Y mi paraguas en casa.
En cuestión de pocos segundos mi pelo chorreaba y me 

di cuenta de que el abrigo pesaba el doble. En un intento 
absurdo por no mojarme más, sujeté el pequeño bolso sobre 
mi cabeza y avancé con rapidez cruzando la calle. Esperaba 
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llegar a la cafetería antes de que el agua consiguiese empa-
par mis botas. No quedaba lejos, estaba a la vuelta de la 
siguiente esquina.

Aprovechando que no había nadie para verme hacer el 
ridículo, corrí lo más rápido que pude para resguardarme 
cuanto antes bajo la estrecha tejavana del edificio.

Giré a toda velocidad en la esquina y para cuando quise 
darme cuenta, ya lo tenía encima. Cerré los ojos como acto 
reflejo, sentí un fuerte impacto y, del golpe, perdí el equili-
brio y caí al suelo.

Me llevé una mano a la frente, confundida. Alcé la mi-
rada a través de la constante lluvia y observé con cautela al 
hombre con el que acababa de chocar. En el suelo se des-
parramaban un montón de dosieres y una extraña esfera 
morada que parecía de cristal.

—Vaya, lo siento mucho —me disculpé al instante, in-
corporándome para recoger sus cosas antes de que se mo-
jasen más.

Él se agachó a mi lado y con rapidez cogió la esfera, del ta-
maño de su mano, guardándola en el bolsillo de la chaqueta.

—No pasa nada, ha sido culpa mía.
Le entregué los dosieres y él los revisó brevemente mien-

tras ambos nos aproximábamos a la pared para evitar mo-
jarnos más.

Observé cómo comprobaba su contenido uno a uno y 
maldije mi torpeza.

—Lo siento mucho, de verdad. Espero que esté todo bien…
Él esbozó una sonrisa y me miró mientras terminaba de 

guardarlos en una carpeta negra. La colocó bajo su brazo y 
metió ambas manos en los bolsillos de su chaquetón negro.

—No te preocupes, no han sufrido grandes desperfectos.
Entonces, por primera vez, me fijé en él. No recordaba 

haberle visto anteriormente por el pueblo y por su aspecto 
parecía venir de la ciudad. 
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Era un poco más alto que yo y vestía completamente de 
negro. Incluso su pelo, que ahora brillaba con intensidad de 
lo mojado que estaba, era totalmente negro. El flequillo, bas-
tante largo, le caía sobre el rostro ocultando parcialmente 
uno de sus ojos, y el resto del pelo estaba un poco alboro-
tado y le llegaba hasta el cuello. Seguramente tendría unos 
veintitrés o veinticuatro años. Su piel era muy clara en com-
paración a su pelo y su atuendo, y en ella se marcaban los 
pómulos y la línea de su mandíbula. Y sus ojos… Vaya ojos 
tenía. Incluso ahora, ensombrecidos por el flequillo, pude 
ver con claridad el color que desprendían. Nunca antes había 
visto un azul tan intenso y eléctrico como aquel. Eran unos 
ojos impactantes, exóticos. Además, su color se acentuaba al 
verse flanqueados por aquellas cejas tan profundas y negras.

Entonces fui consciente de que lo estaba observando con 
demasiada atención y desvié rápidamente la mirada, no-
tando que un ligero rubor comenzaba a instalarse en mis 
mejillas. Él sonrió al ver mi desliz y comprendí que se había 
percatado de todo.

—Perdona… Es que no recuerdo haberte visto antes por 
aquí… y como esto es un pueblo, ya sabes… todos nos co-
nocemos más o menos… —era la excusa más absurda que 
había dado en toda mi vida.

Él rio brevemente, a pesar de todo.
—No te falta razón. Acabo de llegar de la ciudad hace 

unas horas. Eres la segunda persona a la que he visto desde 
que estoy aquí.

—Espero que la primera te haya dejado mejor impresión 
que yo —apunté.

—No sabría qué decirte —comentó, elevando sutilmen-
te una ceja y mirándome de reojo—, la forma en la que te 
has presentado es difícil de superar. Soy Jareth —añadió, 
ofreciéndome su mano derecha, envuelta en un guante ne-
gro de cuero.
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—Yo soy Iris, encantada. 
Nos estrechamos la mano y nos sonreímos mutuamente 

mientras el tiempo a nuestro alrededor empeoraba. Final-
mente, me ajusté el abrigo al cuerpo, dispuesta a seguir mi 
camino a la cafetería.

—Has elegido un mal día para visitar el pueblo —co-
menté—, generalmente, en verano hace buen tiempo. 

—Suelo toparme con días como este. Estoy acostumbrado 
—sonrió él.

—¿Habías estado aquí antes? —pregunté mientras me 
estrujaba el pelo para escurrirlo.

—No, es la primera vez que vengo. Me han hablado muy 
bien de este sitio y me apetecía conocerlo —De improviso, 
sus ojos se clavaron en los míos mientras una sonrisa ma-
liciosa aparecía en sus labios—. ¿Serías mi guía turística?

Le mantuve la mirada durante un instante y sus ojos 
se estrecharon. Yo sonreí también, ante la simple idea de 
verme a mí misma guiando a una persona de ciudad por 
el pueblo. Pocas situaciones se me antojaban más embara-
zosas. En un pueblo nunca hay nada que enseñar, se ve y 
punto. 

Pero claro, tampoco iba a decirle que no.
—Claro, yo puedo enseñártelo —asentí—. Pero para ver-

lo así… —añadí, observando el diluvio que lo azotaba—.  
¿Vas a quedarte mucho por aquí?

—Aún no lo he decidido. Al menos tengo trabajo aquí 
para unas semanas.

—Entonces quizá pueda enseñarte el pueblo cuando 
deje de llover de esta manera —suspiré aliviada.  

—Eso me encantaría —corroboró mientras sus ojos me 
traspasaban—. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Así 
podríamos secarnos antes de pillar un constipado.

Pestañeé varias veces ante su proposición, que me había 
pillado desprevenida. Sobra decir que yo no era una mujer 
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muy acostumbrada a los ligues y esas cosas, de hecho, tan 
solo tuve novio una vez y había sido hacía mucho tiempo. 
Realmente nunca me había interesado todo aquello de te-
ner pareja y formar una familia. Siempre me había sentido 
bien sola, leyendo mis libros y paseando los días soleados, 
llevando una vida tranquila en general. 

En eso era completamente diferente a Brenda. Ella sí 
que era una entendida en el asunto. Cada semana aparecía 
por casa anunciando que estaba saliendo con un chico dife-
rente, uno que conectaba mejor con ella y bla, bla, bla. Cla-
ro que, siempre tuve cierta envidia por la naturalidad con 
la que ella se desenvolvía con los hombres en ese aspecto. 
A mí se me antojaba imposible, además de una pérdida de 
tiempo, pues los coqueteos nunca me interesaron demasia-
do. Pero, aunque me hubiesen interesado, tampoco habría 
sabido cómo actuar.

De todos modos, nada me aseguraba que Jareth estuvie-
se ligando conmigo. Tomar un café era algo inocente, quizá 
solo quería un poco de compañía, dado que era nuevo en 
el pueblo…

Finalmente, mis cejas se fruncieron ante aquellos pensa-
mientos.

—¿Te ocurre algo? —preguntó Jareth, percatándose de 
mi más que evidente trastorno mental.

—No, no —me apresuré a contestar—. Es solo que… 
estaba pensando… en algo. Claro que me gustaría tomar 
un café contigo. 

Jareth sonrió y alzó las cejas.
—Tú dirás dónde. Yo apenas conozco dos calles.
—Claro, claro —corroboré sonriendo—. Aquí, pasando 

la esquina, hay un bar al que voy mucho. Ven.
Me adelanté y con paso decidido caminé pegada a la pa-

red para evitar mojarme más. Hacia la mitad del edificio se 
situaba la cafetería, cuyas puertas acristaladas dejaban ver 
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la disposición del interior. Abrí la puerta, esperé hasta que 
Jareth me alcanzó y entramos.

Aquel era uno de mis bares preferidos, además del lugar 
de trabajo de una amiga. Siempre tenía un ambiente tran-
quilo, música relajante y un agradable perfume a vainilla lo 
envolvía.

La barra estaba situada al fondo del local y el resto del 
establecimiento estaba dividido en varias secciones por 
biombos grises con motivos florales minimalistas. En cada 
sección había varias mesas redondas con sillas, sutilmen-
te separadas entre sí de modo que no se estorbasen, y al 
menos cada sección contaba con un sofá negro acompaña-
do de una mesita más baja. Las paredes del local estaban 
pintadas en tono marfil, decoradas con alguna fotografía 
enmarcada de paisajes con colores vivos. En el suelo, una 
suave moqueta granate cubría toda la superficie hasta llegar 
a la barra. Varios apliques se distribuían simétricamente por 
las paredes de todo el local iluminándolo con luz suave y 
homogénea.

Me gustaba pensar en aquel bar como un lugar íntimo, 
ya fuese para pasar la tarde con amigos o tomar un café sin 
compañía, disfrutando tan solo de la música.

Miré a Jareth. Se había detenido junto a la puerta, obser-
vando el local con detenimiento, como si se tratase de un 
museo o algo así.

Sonreí. Parecía que le gustaba. Me quité el chaquetón 
blanco y lo colgué en el perchero que aguardaba tras la puer-
ta, esperando que se secase antes de volver a casa. Jareth me 
imitó y colocó su abrigo junto al mío.

No pude evitar fijarme fugazmente en lo esbelta que 
era su figura. No parecía tener mucha musculatura, sin 
embargo, tenía la espalda ancha y parecía que saliese a 
correr todos los días. Además, su postura siempre era recta 
y caminaba de forma elegante. El hecho de que vistiese 
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completamente de negro, con un suéter ligeramente 
ajustado de cuello alto y unos vaqueros, hacía que pareciese 
un hombre misterioso, digno protagonista de muchos de 
los libros que había leído.

Esta vez me adelanté y aparté la mirada antes de que se 
girase hacia mí. Le sugerí que fuese tomando asiento en 
una de las mesas mientras yo pedía dos cafés y él asintió 
con una ligera sonrisa. Le observé caminar entre las mesas 
del local mientras yo misma me aproximaba lentamente a 
la barra. Y de pronto, ante mi mirada atónita, se colocó en 
la mesa más apartada, una mesa que por la distribución 
había quedado aislada, encajonada entre la pared y uno de 
los biombos, envuelta en una tenue penumbra.

La mesa escondida.
Tardé un rato en asimilarlo. ¿Por qué escogería esa mesa, 

cuando casi todas las demás estaban disponibles, incluidos 
los sofás?

Torcí ligeramente los labios, tratando de buscarle sen-
tido. Tal vez no tuviese ganas de cruzar la mirada con 
nadie por casualidad, o quizá buscaba un poco más de 
intimidad…

Entonces mi ceño se frunció. Intimidad. ¿Intimidad para 
qué? ¿Podría ser que estuviese más interesado en conocer-
me de lo que había sospechado? O tal vez… Tal vez lo estu-
viese persiguiendo alguien y se estaba escondiendo… Pero, 
¿quién? ¿La policía, mafiosos?

Esbocé una sonrisa al imaginar la situación y finalmente 
llegué a la barra. Pedí dos cafés a la camarera que suplía a 
mi amiga, pues era su día libre, y le advertí que estaríamos 
sentados en la mesa escondida, a lo que ella respondió con 
una muy amable carcajada.

Me acerqué con paso decidido a la mesa y tomé asiento 
frente a Jareth. Él me miró con atención durante un ins-
tante, sonriendo ligeramente. Sus codos reposaban sobre la 
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mesa de madera y mantenía las manos entrelazadas frente 
a su rostro. La forma en la que me miraba me intrigaba tan-
to como su elección de mesa.

—Los cafés están en marcha —anuncié mientras me 
acomodaba en la silla—. ¿Qué te parece el bar?

—No está mal. Muy luminoso.
Asentí lentamente y alcé una ceja. ¿Y eso era todo cuan-

to tenía que decir del mejor bar del pueblo? ¿Muy lumino-
so? ¿Es que no era capaz de percibir la paz que irradiaba 
aquel lugar o simplemente mi concepto de buen bar estaba 
muy por debajo de lo que significaba eso en la gran urbe? 
Vaya con el chico de ciudad.

—Perdona —susurró con una sonrisa de disculpa—. Es 
un bar muy acogedor.

Sonreí mirando a la mesa.
—Tranquilo, no tienes que disculparte. Supongo que en 

la gran ciudad habrá bares mucho mejores que este.
—Es un lugar muy agradable —apuntó—, y apuesto que 

los cafés son de primera.
Levanté la mirada de la mesa y comprobé que estaba 

sonriendo al tiempo que elevaba una ceja, observándome 
con intensidad. Le sonreí, sin poder dejar de preguntarme 
por qué sus ojos cristalinos me inquietaban tanto.

Llegó la camarera con los cafés y los posó frente a no-
sotros. Jareth sacó su cartera y rápidamente le tendió un 
billete a la camarera, que salió de nuevo disparada hacia la 
barra, antes de que yo pudiese siquiera coger mi bolso.

—Hoy invito yo —anunció, con una sonrisa.
Ambos le dimos un buen sorbo al café, aprovechando 

que aún humeaba. Cerré los ojos para disfrutar plenamente 
de ese momento. El café caliente traspasó mi cuerpo, de-
volviéndole el calor perdido y otorgándole una agradable 
sensación de comodidad.

—Sí —comentó Jareth—, es un café estupendo.
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—Me alegro de que esté a la altura —apunté con una 
sonrisa triunfal. 

—Deberíamos repetir esto más veces —dijo con un li-
gero tono de exageración—. Ahora todos los cafés que he 
tomado me parecen tan presuntuosos… 

—No te burles —reproché—. Dime, ¿a qué te dedicas?
Jareth le dio otro sorbo a su café y cerró los ojos bre-

vemente. Al abrirlos, creí intuir que no estaba demasiado 
entusiasmado por mi curiosidad.

—Trabajo en una empresa de reconocimiento —susurró 
sin demasiadas ganas.

—¿Qué reconocéis?
Cogió aire con fuerza y torció ligeramente los labios. No 

parecía muy animado con el tema y me pregunté si habría 
cometido un error al sacarlo. Como siempre, la curiosidad 
era mi mayor fatalidad.

—Edificios antiguos, ya sabes, por su valor histórico, 
cosas así.

—Claro, ya entiendo. ¿Por eso estás aquí? 
De nuevo, la sonrisa apareció en sus labios y sus ojos 

volvieron a traspasarme.
—Eso es. Tengo que catalogar algunos de los edificios 

que hay en las inmediaciones. 
—Suena deprimente —susurré—, todo el día callejean-

do y mirando edificios viejos.
Él estiró ligeramente los brazos mientras reía.
—No te haces una idea —me aseguró—, pero pagan bien, 

y de algo hay que vivir. Si mis padres me hubiesen dejado algo 
que no fuesen deudas habría elegido algo distinto, supongo. 

—Te entiendo perfectamente —asentí alicaída—. A mí 
me habría encantado poder dedicar más tiempo a estudiar. 

—¿Tus padres también murieron? —se sorprendió.
Me mordí un labio con inseguridad y su gesto se ensom-

breció.
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—No lo sé, nunca les conocí. Fui adoptada de pequeña, 
y solo recuerdo el orfanato y a mis padres adoptivos. Ellos 
tienen un concepto muy práctico de la vida y los estudios 
universitarios no entraban en sus planes.

—Lo siento, no debí haber preguntado. Supongo que es 
duro para ti recordar algo así.

—Tranquilo, han pasado muchos años. Además, se veía 
venir. Era algo así como un secreto a voces. Desde que 
comencé el instituto me di cuenta de que para ellos no era 
más que una carga. 

—Lamento oír eso.
—De todas formas, me lo he montado bien. Ahora tengo 

trabajo, un techo… no me va mal —Sonreí.
—Viendo siempre el vaso medio lleno, ¿no es así? —

bromeó.
—¿Acaso hay otra forma de verlo?
Rio brevemente mientras entrelazaba sus manos sobre 

la mesa. Sus ojos se habían clavado de nuevo en los míos, 
indagando incansables en mi interior.

—Me gusta que pienses así. No dejar nunca que la oscu-
ridad te atrape. 

Le devolví la sonrisa y le mantuve la mirada, intentando 
esconder el nerviosismo que se iba haciendo hueco en mi 
interior. No comprendía por qué me miraba con aquella in-
tensidad. ¿Qué estaba buscando? Sin que me hubiese dado 
cuenta, las mejillas se me habían comenzado a acalorar.

—Bueno —atajé, cogiendo de nuevo mi taza de café—, 
y, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Jareth apoyó la espalda en el respaldo de su silla y cruzó 
los brazos con aire despreocupado.

—Lo habitual; pasear bajo los árboles, escuchar músi-
ca, escribir… —Se encogió de hombros—. Aunque última-
mente no tengo demasiado tiempo libre.

Le miré sorprendida durante un segundo.
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—¿En serio? ¿Eres escritor?
Él torció la boca en un gesto de modestia mientras sus 

ojos seguían torturándome.
—Algún relato suelto he terminado. En general no son 

gran cosa.
—¡Venga ya! —exclamé emocionada—. ¡A mí me encan-

ta leer! ¿Has publicado alguno? Quizá haya leído algo tuyo.
—No, nunca he publicado nada —confesó sonriendo.
Fruncí los labios un tanto desilusionada. Por más que 

había leído durante toda mi vida, yo nunca había sido ca-
paz de imaginar una historia suficientemente interesante 
como para escribirla, y estaba convencida de que, aunque 
hubiese encontrado la mejor historia, tampoco habría sa-
bido plasmarla. Pero, de haber podido, sin duda la habría 
publicado para permitir que otras personas disfrutasen de 
ella. Ese siempre había sido uno de mis sueños más ateso-
rados e inalcanzables.

—¿Por qué?
Jareth volvió a encogerse de hombros mientras sus cejas 

se alzaban.
—No lo sé. Supongo que nunca he sentido la necesidad 

de compartir lo que escribo.
Le miré de reojo mientras jugueteaba con la taza de café 

entre mis manos. Si antes me había llamado la atención el 
misticismo que envolvía a Jareth, ahora sin duda me intri-
gaba seriamente. Era el primer escritor que conocía, y el 
simple hecho de que sus escritos no estuviesen a mi alcance 
me llenaba de curiosidad. ¿Y si lo que escribía era realmen-
te bueno? ¿Y si era mejor que todo cuanto había leído an-
teriormente?

—Bueno… —dudé con una sonrisa inocentona en la 
boca—, quizá algún día puedas dejarme leer algo.

Jareth disimuló una risita que ronroneó en su pecho 
mientras sus ojos relucían, fijos en mí.
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—Tal vez —concedió, casi en un susurro—, pero tiene 
una condición.

Se inclinó ligeramente sobre la mesa, acercándose a mí. 
Elevé una ceja observándole y le imité, quedando separa-
dos por unos pocos centímetros. Su sonrisa se amplió y sus 
ojos azules parecieron ver a través de mí.

—Debes leerlo únicamente durante el día —susurró si-
niestro—. Bajo ningún concepto lo leas por la noche.

Mis labios se curvaron lentamente en una sonrisa y me 
aparté ligeramente de él.

—¿Es una historia de miedo, o algo así? —bromeé—. 
¿Temes que no logre conciliar el sueño?

Él se incorporó también y me observó con detenimiento 
a través de sus cejas negras.

—Eso es. Una historia de miedo. 
Un pitido agudo sonó en ese momento y la mesa vibró 

levemente. Jareth se movió con rapidez y extrajo de uno 
de sus bolsillos un móvil. Observó con atención la pantalla 
brillante y después lo depositó sobre la mesa, volviendo su 
mirada hacia mí.

—Me temo que tengo que marcharme ya. Acaba de lle-
gar el camión de la mudanza con los muebles y tengo que 
atenderlos. 

—¿Has alquilado un piso en el pueblo? —inquirí espe-
ranzada.

—Sí, a un par de calles de aquí —Me guiñó un ojo, le-
vantándose de su asiento—, ya te dije que pensaba quedar-
me un tiempo.

Me levanté de la silla para despedirle y esperé mientras 
guardaba su móvil en el bolsillo del pantalón. Tras colocar-
se la carpeta negra bajo el brazo y ajustarse los guantes, me 
tendió una mano.

—Ha sido un estupendo encuentro fortuito —dijo, y es-
treché su mano sonriendo—. Espero que volvamos a vernos.
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—Que disfrutes de tu nueva casa —contesté.
Con una última mirada escapó de la intimidad que la 

mesa escondida nos había brindado y tras coger su abrigo 
desapareció por la puerta del bar.

Suspiré y volví a sentarme para terminar el café. Por mi 
mente pasó el pensamiento de que la mesa escondida era 
más cómoda cuando estaba él, y esbocé una sonrisa. Qué 
extraño había sido todo. Me sorprendí al comprobar que 
él era el primer hombre que había conseguido intrigarme 
desde hacía varios años. Sin contar a los personajes de mis 
novelas favoritas, claro está. Y además era escritor…

Demasiado tarde, fui consciente de que con las prisas no 
habíamos intercambiado teléfonos y una extraña sensación 
de angustia me invadió durante unos instantes. 

Negué lentamente con la cabeza, recordando que ahora 
vivía aquí, y que probablemente en algún momento nos en-
contraríamos por la calle. Quizá entonces pudiese leer algo 
de lo que escribía.

Pasé un rato más disfrutando del apacible ambiente del 
bar antes de decidir rehacer el camino a casa. Ahora apenas 
caían algunas gotas, pero el ambiente era demasiado húme-
do y frío para estar en el mes de julio. Las calles seguían 
prácticamente desiertas, a excepción de un par de ancianas 
que paseaban juntas bajo un paraguas, hablando a gritos en-
tre ellas.

Subí las escaleras y entré en casa, cerrando con fuerza. 
Al menos aquí hacía calor. Brenda debía haber encendido 
la calefacción. Me quité el abrigo y lo colgué del perchero, 
comprobando que seguía bastante húmedo.

Encontré a Brenda tumbada en el sofá de dos plazas, 
enroscada en una manta verde. Estaba mirando fijamente 
la televisión, en la que estaban emitiendo una peli que te-
nía muy mala pinta, aunque no parecía prestarle demasiada 
atención.
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—Hola —saludé.
—¿Qué tal tu trepidante aventura a través del frío paraje 

del pueblo? ¿Has ido andando o has cogido el trineo? —
contestó ella, irónica.

Entrecerré los ojos mientras frotaba una mano contra la 
otra para entrar en calor.

—De maravilla —rebatí, igual de irónica—. Mucho me-
jor que tu día de pelis cutres y patatas fritas, en todo caso.

Brenda rio entre dientes y masculló algo así como “más 
te gustaría”. Fruncí los labios ante su indiferencia.

—De hecho, he conocido a un chico. Y es guapísimo.
Taconeando con fuerza pasé por delante de ella y me 

encerré en mi cuarto para cambiarme. Mientras me desves-
tía, noté que mi provocación estaba dando sus frutos. El 
ambiente en el salón había cambiado, y al fin, los pasos 
sonoros de Brenda llegaron hasta la puerta de mi cuarto. 
Entró sin llamar, como siempre. 

—¿Qué es eso de que has conocido a un chico? ¿Me to-
mas el pelo?

—No —contesté mientras me colocaba el pantalón sua-
ve del pijama.

—Espera un momento —sospechó ella—, ¿a qué clase 
de chico vas a encontrar aquí? Ya conocemos a los cuatro 
que viven en este pueblo, y no recuerdo que ninguno de 
ellos sea guapo.

—Es que acaba de mudarse. Es de la ciudad.
La boca de Brenda se abrió de par en par y sus brazos 

colgaron inertes a los lados de su cuerpo. 
—Así que es en serio —concluyó—. ¿Cómo le has cono-

cido? ¿Cómo se llama? ¡¿Cómo es?!
—Se llama Jareth, es moreno y alto, y tiene los ojos azules 

—contesté yo, dándole a Brenda la suficiente coba para que 
estuviese dándome la lata el resto del año—. Nos encontra-
mos por casualidad, chocamos y fuimos a tomar un café.
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Brenda negó lentamente con la cabeza, reprochándome.
—Solo tú serías capaz de chocarte en mitad de una calle 

vacía con un chico y conseguir que te invite a tomar un café.
Le sonreí con ironía mientras me colocaba la camiseta.
—Es un don que tengo.
—Sí, ¡claro! —rebatió ella, agitando los brazos—. ¡Y es-

tropearlo después! ¿Cómo se te ocurre conocer a un chico 
sin mí? —me reprochó.

—No quisiste venir, no es culpa mía.
Brenda cogió aire con fuerza y se sentó en la cama, a mi 

lado. Claro que, yo ya sabía lo que iba a decirme.
—No tienes remedio. Seguro que le habrás machacado 

con preguntas, como haces siempre.
Al instante me levanté de la cama y me encaré con ella, 

ofendida.
—Yo no hago eso.
—Ah, ¿no? ¿Y el año pasado, cuando te presenté a aquel 

musculitos en la feria?
Entrecerré los ojos durante un instante. Sabía que vol-

vería a echarme eso en cara. ¿Es que no se le iba a olvidar 
nunca?

—Brenda, no fue culpa mía, ese tío no tenía cerebro. ¡Lo 
de los anabolizantes fue una broma, solo eso! ¡No estaba 
insinuando nada!

—Pues él se lo creyó, Iris. ¡Estaba convencido de que 
si los seguía tomando le explotarían los músculos! ¿Sabes 
cómo está ahora?

—Sí, lo sé —le concedí aburrida—, ahora es un flacucho 
desgarbado que juega a las cartas en los bares.

Brenda entrecerró los ojos y me fulminó con la mirada.
—Exacto —confirmó siniestramente—. Iris, era un bom-

bazo de tío, podía levantarme con una sola mano.
—Pues qué quieres que te diga —concluí, poniendo am-

bas manos en la cintura—, no le vino nada mal dejar los 
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anabolizantes, no le hacían ningún bien. Y menos con lo 
memo que era. Puede que le haya salvado la vida.

—Es igual, no se trata de él —Volvió a reconducir la con-
versación—. No habrás hecho alguna broma de esas raras 
con el chico de hoy, ¿verdad?

Resoplé y salí de la habitación. Brenda iba detrás de mí, 
revoloteando de placer en su burbuja de regañar.

—Solo hemos hablado de cosas normales, te lo prometo —
insistí—, de dónde venimos, a dónde vamos… cosas de esas.

Llegué a la cocina y abrí la nevera, inclinándome para 
ver dentro.

—Oh, Dios mío, ¡no le habrás aburrido con una charla 
filosófica de esas que te gustan tanto!

Tras coger una manzana y un pedazo de pastel cerré el 
frigorífico y me encaré con ella. 

—¿Por qué le das tanta importancia? Solo es un chico 
más, como otro cualquiera. No entiendo a qué viene tanto 
interés.

—¡Le doy importancia porque hace siglos que no sales 
con nadie y, si sigues así, no espabilarás!

—Tampoco hace tanto tiempo —susurré.
Me senté en el sofá y pegué un mordisco a la manzana. 

Brenda se posó de un salto a mi lado, sin apartar sus ojos 
furibundos de mí.

—Sí que hace tanto tiempo —contradijo—.  ¿Cuánto 
crees que ha pasado desde lo de Ryan?

Alcé la vista al techo, pensativa.
Y, efectivamente, desde eso habían pasado al menos cua-

tro años. No me había parado a pensarlo.
Ryan fue mi novio durante tres meses, cuando aún 

íbamos al instituto. Nuestra relación nunca había sido 
sana, ya que apenas nos veíamos y él nunca me fue fiel. 
Yo solía hacer la vista gorda de vez en cuando, para evitar 
una discusión que no llegaría a ninguna parte. Otras veces 
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simplemente me daba igual. Nunca me interesó realmente, 
pero todas mis amigas, incluida Brenda, por supuesto, 
tenían novio, y yo no quería desentonar. De modo que, 
pasados esos tres meses, decidí que eso de tener novio no 
era para mí y lo dejamos.

—¿Lo ves? —concluyó triunfal Brenda, al ver mi expre-
sión—. Vale que Ryan era un cerdo, y no es que fuese un 
lumbreras, pero ha sido el único novio que has tenido. Y 
desde que rompisteis no has vuelto a quedar con nadie.

—Tienes razón. Supongo que con él tuve suficiente —
comenté, pegando otro mordisco a la manzana. 

—Sí, claro —se burló Brenda—. No sé cómo puedes lle-
varlo con tanta calma. ¡Yo me volvería loca en cuestión de 
días!

—Estoy bien como estoy, Brenda, yo no necesito tener a 
un tío en la puerta de mi casa para ser feliz.

—Qué rara eres —susurró—. Pero, si vuelves a verle, me 
lo presentarás, ¿no?

Reprimí una sonrisa.
—Cómo no.
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Si te está gustando esta historia, recuerda que está 
disponible en Amazon en versión papel, kindle y kindle 

unlimited.
¡Buena lectura!
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