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Con los ojos aún cerrados, Marcos tanteó con su brazo derecho por la cama, 
buscándola, y al comprobar que estaba solo, los abrió bruscamente. La llamó 
con voz queda, por si estuviera en el baño, cuya puerta estaba entreabierta, 
pero nadie contestó. Se quedó mirando al techo, buscando respuestas en las 
abstractas figuras que habían formado los desconchones de pintura.	

Se llamaba Laura y la había conocido en la conferencia que había dado el 
día anterior en el Casino Central de Burgos. Los ojos de ella resplandecían 
como la luz de un faro entre el mar de rostros desconocidos que escuchaban 
atentamente su exposición. Pelo largo muy moreno, tez de porcelana y labios 
carnosos, aparentaba treinta y pocos años. El imán de esos ojos, negros y 
profundos, le tenía secuestrada la mirada, impidiéndole advertirla delgadez 
de su cuerpo, envuelto en un sugerente vestido negro de raso, cuyo atrevido 
escote dejaba entrever el nacimiento de un voluptuoso pecho. Durante la 
hora y quince minutos que duró su intervención le costó muchísimo 
mantener la concentración en el texto que llevaba preparado. 

Laura había acudido a la conferencia por casualidad, ya que se encontraba 
en la ciudad visitando a una antigua amiga. Ésta le propuso acudir a un acto 
en el casino. La idea se le hizo muy pesada hasta que su amiga le habló del 
tema de la conferencia: la influencia de la literatura española en la ópera 
italiana. Filóloga italiana de formación, Laura no necesitó hacerse de rogar 
para aceptar encantada.	

Después de la conferencia había una cena para los asistentes, precedida de 
un ligero cóctel, en otro de los salones del casino. Sin dudarlo y asombrado 
por su atrevimiento, se acercó a Laura y a su amiga, presentándose y 
preguntando si les había gustado la charla. No se despegó ya de ellas hasta 
que anunciaron que iba a comenzar la cena. Se dirigió entonces al 
organizador del evento para explicarle que habían acudido desde Madrid 
unas amigas y solicitarle, si era posible, ubicarlas en su mesa. No le pusieron 
ningún problema y Laura se sentó a su lado. Durante la cena apenas hablaron 
de ópera, a pesar de que a Laura le gustaba mucho, sobre todo la italiana, 
pero compartía con él algo más importante para ella: la pasión por Italia. 
Según avanzaba la noche, las experiencias comunes en lugares de culto para 
ambos, como Florencia, Siena o Venecia, les fueron uniendo cada vez más.	

Advirtió cómo la suave fragancia que ella llevaba le ayudaba a relajar su 
habitual hermetismo hacia los desconocidos. Una extraña y olvidada  
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sensación de gozo se iba apoderando de él según conversaban. Atónito, tuvo 
que reprimir una vez el impulso de acariciar su mano mientras no dejaba de 
contemplar a esa desconocida que estaba haciendo revivir en él sentimientos 
que creía perdidos para siempre. La risa con la que esporádicamente 
reaccionaba a alguna de sus anécdotas sonaba a música de los dioses en sus 
oídos.	

Acabados los postres, ofreció a Laura y su amiga invitarlas a tomar algo 
fuera del casino. Laura dudó, pero fue la amiga la que le allanó el camino: «A 
mí me vais a perdonar, pero mañana tengo que madrugar; doy clase en un 
instituto fuera de la ciudad. No obstante, dejadme que os acompañe a una 
coctelería cuyo dueño es muy amigo».	

Efectivamente, los dejó solos en el recoleto pub, muy cerca de la catedral. 
El lugar estaba prácticamente vacío, la iluminación era muy tenue y, a través 
de los altavoces, con un volumen más bien bajo, se escuchaba cómo la voz 
de Amaya Montero relataba una triste historia de amor. Marcos ofreció a 
Laura tomar asiento en uno de los sofás. Él pidió una copa de oporto y ella 
un gin-tonic. El joven e inexperto camarero sirvió las bebidas al revés de 
cómo las habían pedido. Se miraron con sonrisa cómplice y sin mediar 
palabra decidieron tomarlas como las habían servido. Marcos observó cómo 
Laura se llevaba la copa de oporto a los labios sin dejar de mirarle. Luego la 
depositó en la mesa mientras una gota escarlata de vino se escapaba por la 
comisura de sus labios. Él también dejó su bebida, acarició su cabello y lenta, 
muy lentamente, aproximó sus labios a los suyos. Vio cómo ella cerraba los 
ojos aceptando el beso y, a partir de ese momento, los dos se vieron inmersos 
en una espiral de deseo imposible de parar.	

Media hora después Marcos le ofreció ir a su hotel, situado a pocas calles 
de donde se encontraban. Ella asintió, sacando de su bolso el móvil para 
enviar un mensaje a su amiga diciendo que no la esperase despierta.	

Salieron cogidos de la mano. El frío del incipiente invierno hizo que Laura 
se estremeciese y se apretujara contra él. Caminaron así por las calles 
desiertas, mientras las sombras de la torres de la imponente catedral se 
reflejaban en los charcos que una tenue lluvia había producido en el 
centenario empedrado. La puerta del pequeño hotel de tres estrellas se 
encontraba cerrada, así que llamaron al timbre. Un conserje, que parecía un 
personaje sacado del Cementerio de los libros olvidados, acudió con desgana 
a abrirles y les entregó la llave de la habitación sin apenas mirarles, deseando 
regresar a su duermevela.	

Ya por la mañana, solo en la habitación, los recuerdos revoloteaban sin 
poder asimilarlos del todo. No recordaba haber pasado nunca una noche de 
pasión y lujuria igual. Al llegar a la habitación, ella le pidió ir al baño y que 
apagase las luces.  
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Pocos minutos después apareció en el umbral de la puerta con su silueta 
recortada por la escasa iluminación proveniente de las farolas de la calle. 
Estaba totalmente desnuda y era muy hermosa. Su delgadez no sólo no la 
afeaba, sino que la hacía más deseable aún. Piernas, pecho, caderas… 
componían una sinfonía de deseo en Marcos. Laura se acercó a él y empezó 
a desnudarle lentamente. Cuando acabó, le hizo tumbarse y le pidió que se 
mantuviera quieto. Empezó a besarle en la boca, primero suave, pero luego 
con una entrega que le hacía muy difícil mantenerse pasivo, como le había 
pedido. En la oscuridad sólo atisbaba a vislumbrar los tizones encendidos de 
sus ojos y cómo el cuerpo de ella se movía acompasado mientras le hacía el 
amor.	

Los dos estallaron al mismo tiempo y ahí fue donde Marcos se sorprendió 
al darse cuenta de que se estaba enamorando de ese espectro que se había 
colado en su vida sin apenas darse cuenta. Hicieron el amor de nuevo, 
siempre bajo la ascendencia de ella, que él admitía con reparos, quizá con 
temor a que se rompiera el hechizo si le discutía el mando. Le hubiera 
gustado hablar más con ella, conocerla, pero no le dejó. Cada vez que lo 
intentaba, ella tapaba su boca con la suya. Eran los cuerpos los que hablaban. 
Le daba la impresión de estar siendo poseído por un destello, por el rayo de 
luna que perseguía Bécquer en sus Leyendas por las calles oscuras de Toledo.	

Y ahora había desaparecido. Se había marchado sin dejarle ni una nota, ni 
un beso de despedida. Para atestiguar que no había sido un sueño, sólo 
quedaba el ligero rastro de su perfume en las sábanas, que le hacía recordar 
con nostalgia la noche de arrebato vivida. Sabía que había dormido poco, 
pero no le importaba al recordar con fruición el vínculo que se había 
originado entre los dos durante esas horas mágicas.	

Pero ese rayo de luna se había esfumado y no sabía cómo podría 
encontrarlo. Ella no le había dado ni la más mínima pista de dónde vivía o si 
volverían a verse. Y él se tenía que marchar urgentemente para Madrid. Con 
desgana comprobó que ya eran las ocho de la mañana y que se le hacía muy 
tarde. De hecho, debería haberse puesto en camino hacía ya una hora. A las 
doce tenía una audición a la que no podía faltar en el Teatro Real, donde era 
el director general.	

El guardián del cementerio ya no estaba en la recepción cuando Marcos, 
con un porta-trajes en la mano, pidió la cuenta. En su lugar, una chica joven 
y poco agraciada, a todas luces realizando sus prácticas de la carrera de 
Turismo, se sorprendió ante la solicitud de Marcos.	

—La factura ya está pagada. La abonó su señora cuando se marchó hace	
dos horas.	

Marcos no daba crédito. Pero ahí intuyó una posibilidad de saber algo de 
ella.	
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—¿Mi mujer pagó con tarjeta?	
—No, lo hizo en efectivo. Dejó también este sobre para usted.	
Marcos respiró aliviado abriendo el sobre. Había una hoja en blanco con 

sólo dos frases escritas:	
	

Gracias por haber convertido esta noche en algo muy especial.	
Ma, il mio mistero e chiuso in me…	
Laura	

	
No necesitó traducir la conocida frase que el príncipe Calaf, en la ópera 

Turandot, exclama para que todos sepan que nadie descubrirá el misterio 
acerca de su persona. Se quedó perplejo por el guiño operístico y lo que en 
el fondo ello conllevaba: no quería volver a verle. Con tristeza se dirigió hacia 
un aparcamiento cercano donde había dejado su Audi. Buscó entre las 
señales de tráfico la salida hacia Madrid y, una vez en la autopista, no pudo 
evitar poner en su reproductor de música el principio del tercer acto de 
Turandot: Pavarotti cantaba con voz limpia y segura.	
	

Ma il mio mistero è chiuso in me,	
il nome mio nessun saprà!, no, no	
sulla tua bocca lo dirò!...	
Quando la luce splenderà!	

	
Según avanzaba la romanza, la melancolía de Marcos empezó a 

difuminarse dando paso a su proverbial optimismo. Miró hacia delante, hacia 
los 260 kilómetros que le quedaban hasta Madrid, y un amago de sonrisa 
comenzó a dibujarse en sus labios. 
	
—Te encontraré, Turandot. No podrás evitarlo.	
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II	
	
	
	
Laura tenía la mejilla pegada a la ventanilla del moderno autobús de Alsa que 
había salido a las ocho de la mañana desde Burgos con dirección a Madrid. 
A pesar de no haber dormido, tampoco tenía sueño. La cabeza le daba 
vueltas, pero lo último que deseaba era pensar. Quería aislarse y dejar que el 
suave ronroneo del autobús la envolviera como un manto de protección.	

La noche anterior, cuando Marcos se había quedado dormido ahíto de 
sexo, se había limitado a observarle. Le gustaba mucho. Alto, de constitución 
fuerte y moderadamente atractivo, pero fue sin embargo su mirada traviesa e 
infantil lo primero que la cautivó. Parecía aunar la ternura e inocencia de un 
niño con el envoltorio de un adulto que ya empezaba a decir adiós a los 
cuarenta. Pero no se engañaba. La vida la había machacado tanto… Cuántas 
veces esos típicos especímenes disfrazados de Peter Pan le habían dejado 
hecho pedazos su corazón. «No, no debo volver a verle», se dijo con una 
punzada de dolor. Echaría de menos su conversación fluida, su amor por 
todo lo italiano, su forma de besar. Pero pensaba que era mejor así.	

Le había echado una última mirada cuando salía de la habitación del hotel, 
mandándole desde la puerta un beso, sabiendo que él, dormido, no podría 
recibirlo. En la recepción, no pudo evitar el gesto altivo de pagar la factura, 
suavizándolo con una nota que redactó con letra insegura. Pasó por la casa 
de su amiga para recoger su ligero equipaje y cuando se sentó en el autobús, 
recordó con alarma que no había tomado su medicación.	Abrió el bolso y 
sacó un pastillero con varios compartimentos. Eligió una píldora blanca y otra 
azul, y las tragó con la ayuda de un botellín de agua que había comprado al 
subir.	

Contempló la llanura castellana desde su ventanilla. Así se veía a sí misma: 
yerma y baldía. Estaba convencida de que la vida no le ofrecería más 
oportunidades. Ya hacía tiempo que había dejado de creer en los dioses. Los 
antidepresivos empezaron a ejercer su efecto sedante. Comenzó a serenarse 
y a recordar con objetividad lo sucedido en las últimas horas. 

Al final, un viaje que debería haber sido de tranquila rutina visitando a una 
amiga se había convertido en un pequeño terremoto que había sacudido su 
inestable estado de ánimo. Continuaba sin explicarse cómo se había 
permitido llegar tan lejos. Cuando aceptó su primer beso, pensó que era un 
juego sin importancia, pero al ver cómo sus ojos la devoraban con una mezcla 
irresistible de excitación y candidez, se vinieron abajo todas las 
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reservas que desde hacía meses tenía con los hombres. Llegó a pensar la 
estupidez de que el oporto, que apenas había probado, llevaba una pócima 
amorosa preparada por él. Luego, ya en la habitación, se olvidó de todas las 
prevenciones y se entregó a él sin condiciones, excepto una: le obligó a 
mantener la luz apagada. Temía que en cualquier momento alguna lágrima 
se escapase y él la viera. No quería recordar la última vez que se había 
acostado con un hombre. 

Un nubarrón dejó caer un pesado chaparrón sobre el autobús y la sacó de 
su ensimismamiento. Vio cómo las gotas se deslizaban por la ventana y, sin 
poderlo evitar, lágrimas de dolor empezaron a surgir de sus ojos, compitiendo 
en el cristal con las provenientes de la lluvia exterior. Ricardo se había colado 
en su mente. Un acceso de pánico la bloqueó e intentó sin éxito expulsarle 
del cerebro. Ricardo… Ricardo… Ricardo Herreros. Hacía ya un año que no 
le veía, pero su espíritu estaba siempre ahí, agazapado, esperando que ella se 
relajase para deslizarse en su imaginación y hacerle revivir el infierno que 
habían visitado juntos. Algo parecido a una arcada de bilis le subió por el 
estómago, muriendo al llegar a su boca. El sabor agrio hizo acrecentar aún 
más el recuerdo. 
	
Miedo… Angustia… Desazón… Ansiedad. 
	
No podía, la superaba. Comenzó a temblar y tuvo que recurrir de nuevo 

al pastillero, depositando una pequeña píldora amarilla debajo de la lengua. 
El efecto no fue inmediato, necesitó casi cinco minutos para calmarse. 
Cuando lo consiguió, empezó la ardua labor, casi cotidiana, de eliminar el 
fantasma de Ricardo. Eso le iba a llevar más de cinco minutos, estaba segura. 
	
Miró en el asiento de al lado, vacío, y en su congoja creyó ver cómo por el 

pasillo aparecía él otra vez, como cuando se conocieron, también en un 
autobús. Ricardo se inclinaría ante ella, solicitando permiso para sentarse. 
Alto, guapo, moreno y joven, muy joven. Educado, inocente y gentil. Qué 
diferente era del Ricardo de los últimos meses…	

Cerró con fuerza los ojos y, al abrirlos, el fantasma había desaparecido. Se 
secó las lágrimas y volvió a mirar afuera. Ahora era Marcos el que pugnaba 
por abrirse paso en su imaginación. Llevaba más de un año huyendo en 
cuerpo y espíritu de Ricardo y no iba a permitir que un extraño rompiera el 
frágil equilibrio que tanto le estaba costando mantener.	

Apenas quedaban treinta kilómetros para llegar a Madrid. A las doce tenía 
cita con su terapeuta en el centro de salud de Arganzuela, pero sabía que su 
verdadera terapia sería por la noche, cuando Arturo, su Arturo, regresase 
desde París.	

Hacía varios meses que Arturo Escobar, el brillante director de escena y 
amigo íntimo suyo desde hacía quince años, le había abierto su casa de par	
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en par. No ofreciendo, sino casi rogando que dejase el pequeño apartamento 
que, por herencia de sus padres, poseía en la avenida del Mediterráneo y se 
fuera a vivir con él a su ático de la plaza de Oriente. Estaba segura de que 
Arturo temía que hiciera alguna tontería y quería estar cerca de ella por si eso 
pasaba. Le costó mucho aceptar, pero no se arrepintió. A pesar de las 
continuas ausencias por su trabajo, Arturo estaba siempre pendiente de ella. 
Respetaba sus silencios y muchas de las noches que él estaba en Madrid y no 
le apetecía quedar con alguna de sus flamantes conquistas, generalmente 
jóvenes actores por los que sentía una enfermiza obsesión, se dedicaban a 
contemplar antiguas películas en blanco y negro a las que tan aficionado era.	

Un indicio de precaución le cruzó el cerebro. No lo había pensado hasta 
entonces, pero con toda seguridad Arturo conocería a Marcos. De hecho, en 
la temporada anterior, Arturo había dirigido en el Real la puesta en escena de 
Idomeneo. Se dio cuenta de que una grieta acababa de abrirse en el muro 
que tan bien creía haber edificado para mantener a Marcos fuera de su vida. 
Deseaba ver a Arturo. No estaba segura de querer contarle su aventura, pero 
necesitaba imperiosamente la calma que él le transmitía cuando sus ojos vivos 
y sabios la examinaban buscando atisbos de mejoría. Al llegar a Madrid bajó 
del autobús despacio, arrastrando el peso de todo lo acontecido. Tomó un 
taxi sucio y maloliente de la parada que había enfrente de la estación y se 
perdió entre el fragor del tráfico madrileño. 
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III	
	
	
	

                       —¿No me lo vas a contar? —dijo Arturo.	
Estaba sentado en su sillón favorito. Enfrente, Laura ocupaba una pequeña 

porción del inmenso sofá blanco. De hecho, todo era blanco en el espacioso 
salón, incluidos alfombras, paredes, techos y suelos. Las únicas notas 
discordantes en ese minimalismo que casi hería los ojos eran la enorme 
pantalla de plasma, perfectamente encajada en una de las paredes, y el batín 
de seda carmesí que vestía Arturo. Al fondo del salón, un piano, por supuesto 
blanco, de media cola. Mientras, por los dos amplios balcones se colaba el 
azul añil velazqueño, producto del temprano atardecer.	

La vista era inmejorable. El sol se recortaba por los tejados del vecino 
Palacio Real produciendo un efecto cromático que inundaba de paz los 
jardines adyacentes. Desde su errónea posición, dando la espalda al palacio, 
Felipe IV cabalgaba mirando de frente al ático de Arturo. Eran las seis de la 
tarde, hora extrañísima para que los dos estuvieran ya en casa. Laura sonrió 
a su pregunta. Le conocía lo suficiente para saber que con un par de miradas 
intuiría que algo importante le había pasado.	

El gran Arturo. Su pose era impecable, un busto de rasgos patricios donde 
las arrugas hacían resaltar aún más sus ojos verdes. No le extrañaba el éxito 
que tenía con los hombres. A pesar de sus ya sesenta y cinco años, no 
necesitaba tirar de los recursos que su posición como conocido director de 
escena le proporcionaría a la hora de encontrar nuevas conquistas que 
coleccionaba con el mismo interés que ponía en recopilar películas antiguas 
o grabaciones históricas de ópera. Aunque sus verdaderos grandes amores 
los tenía repartidos, no estaba claro el orden, entre Laura y su enigmático gato 
persa, Bruno. Antes de contestar, Laura no pudo evitar recordar aquella tarde 
de primavera en Venecia, hacía ya quince años, cuando, apoyada en la 
pasarela dell’Academia, veía deslizarse lentamente el amasijo de 
embarcaciones que, en ambos sentidos, atravesaban por debajo del puente. 
Ensimismada como estaba, no apreció cómo, a su lado, un personaje calcado 
al Dirk Bogarde de la película de culto la miraba con detenimiento. Se 
sobresaltó al saberse observada.	

—Bellissima, ¿no?	
Algo parecido a una sonrisa se dibujó en la boca de Laura al notar el acento 

castellano. Lo miró con más detenimiento: traje, camisa y corbata de blanco 
impoluto. Un canotier absolutamente fuera de época en la mano y unos ojos 
intensos que la taladraban. Algo había de familiar en ese personaje que no 
conseguía situar.	
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Al responder él con otra sonrisa, Laura consiguió ubicarlo: portada de la 
revista Zero de hacía varios meses, había dado mucho que hablar en 
determinados círculos que Arturo Escobar, el regista del momento en media 
Europa, hubiera tenido la valentía de posar para esa publicación, dejando con 
ello clara su inclinación homosexual.	

Laura estaba en Venecia en viaje de estudios. Esa tarde se había apartado 
voluntariamente del grupo de estudiantes para recorrer sola la ciudad. Pero 
a pesar de no desear compañía, no pudo evitar contestarle en castellano.	

—Sí, pero sería más bella si estuviera desierta.	
—En ese caso, querida, se me habría privado de la satisfacción de 
conocerte.	
Laura no contestó. Le pareció fuera de tono el tuteo con el personaje que 

él parecía representar. Él se dirigió de nuevo a ella.	
—Disculpa mi atrevimiento, pero no me refería a la ciudad, sino a tu 

mirada. La melancolía que se observa en ella encaja perfectamente en este 
decadente escenario.	

—Seguro que el gran Arturo Escobar tiene cosas más importantes que 
hacer en Venecia que observar unos ojos tristes.	
Él no lo esperaba, pero encajó el verse reconocido como algo natural. Le 

explicó que estaba en Venecia montando en el teatro de La Fenice la puesta 
en escena de su aclamado Rigoletto, con el que ya había triunfado en 
Barcelona y Berlín. Era casi la hora de cenar. La invitó a acompañarle al 
restaurante de la terraza del hotel Danieli y, después de pensarlo durante 
unos segundos, ella aceptó. A partir de ese momento Laura y Arturo fueron 
casi inseparables. Entre los dos se fue construyendo poco a poco una amistad 
muy profunda, como sólo puede haber entre dos personas que saben que el 
sexo no las va a separar nunca. En el fondo, eran almas gemelas.	

Laura tardó poco en descubrir que la apariencia kitsch y sofisticada de 
Arturo sólo era una pose que escondía al cincuenta por ciento soledad y 
timidez. En Arturo encontró la seguridad para enfrentarse a un mundo que, 
según avanzaba en edad, se le antojaba cada vez más hostil. Por fin podía 
confiar a un hombre sus miedos y debilidades sin pudor y sin temor a que al 
bajar su escudo protector le hicieran daño, como le pasaba a menudo con las 
relaciones, más o menos convencionales, que había tenido hasta entonces. 
En el fondo, Arturo era también la amiga íntima que toda mujer necesita y 
que hasta entonces no había sabido o podido encontrar.	

Era consciente de ser una mujer complicada para los hombres. Su 
hermetismo natural, unido a sus gustos culturales, su ecléctica forma de vestir 
y su delgadez casi dieciochesca, había creado un halo de misterio en su 
persona que hacía que no tardaran en desaparecer los pocos que se atrevían 
a interesarse por ella.	
	

17	



	
	
	
	
	

Y Arturo, en Laura, encontraba a la hija que nunca había podido ni 
querido tener. La adolescente en la que volcar el cariño que atesoraba para 
él solo. Laura, culta y sensible, era también la compañera ideal para escapar 
de vez en cuando de la compañía, muchas veces vacía, de la cohorte de 
jóvenes de la que se rodeaba.	

De esta forma, cada uno encontraba en el otro las fuerzas para encarar su 
día a día particular. Esa simbiosis sólo se había quebrado hacía dos años, 
cuando Ricardo había entrado en la vida de ella.	

Laura tuvo un pequeño sobresalto al recordar a Ricardo. ¿Cuándo 
conseguiría apartarlo de ella para siempre? Al percatarse de la nube que 
cruzaba por los ojos de ella, Arturo frunció el ceño.	

—No quiero ver lo que pasa por tu mente ahora, porque ya me lo conozco 
de sobra y lo odio. Prefiero averiguar qué escondes detrás de esa sonrisa 
traviesa con la que me acabas de recibir. ¿Tan bien te ha ido por Burgos?	

Laura se rio de una manera franca y sincera. No podía ocultárselo. 
Hubiera sido injusta con él. Además, necesitaba su consejo, al fin y al cabo él 
conocía a Marcos. Tomó un sorbo de la taza de manzanilla y, dejándola en 
la mesa de cristal que tenía enfrente, encaró a Arturo diciéndole sólo dos 
palabras.	

—Marcos Montero.	
Era complicado hacer perder la compostura a Arturo Escobar, incluso 

cuando estaba con ella. Pero esa vez Laura vio que lo había conseguido. 
—Me imagino que te refieres al Marcos Montero que yo conozco. ¿Es así?	
—Claro, Marcos Montero del Teatro Real.	
Entonces fue Arturo el que tomó un sorbo de la copa de champán que se 

había puesto cuando se sentaron.	
—Me dejas sin palabras. ¿Sabes que está casado?	
—No, ni me importa lo más mínimo. Ha sido una pequeña locura de una 

noche.	
—Hasta donde le conozco, no son para nada del estilo de Marcos Montero 

las locuras de una noche. Algo ha debido de atraerle mucho de ti. Eres la 
antítesis de Rosa, su mujer: rubia, nadie diría que delgada y con los pies muy 
en el suelo. Tienen dos hijos adolescentes y en el mundillo se les conoce 
como pareja bastante estable. No se puede decir que Marcos y yo seamos 
íntimos, ya que en ese caso le conocerías. Pero sí que hay algo más que cierta 
afinidad entre los dos. Las tres o cuatro veces que hemos colaborado juntos 
en el Real ahora y antes en el teatro de la Zarzuela, la relación ha sido muy 
cordial, de hecho nos vemos de tarde en tarde para comer o cenar. Pero a 
pesar de que crea que me he ganado el poder aconsejarte,	
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no lo voy a hacer en esta ocasión. Ni siquiera te diré que tengas cuidado. 
Como dice Joaquín Sabina, desconfía de quien te diga eso: quiere mantenerte 
a su lado a toda costa. Sé que desde Ricardo no ha habido nadie y, te he de 
ser sincero, aunque me preocupa que Marcos pueda romper tu paz interior, 
que tanto trabajo te está costando conseguir, me alegra mucho ver cómo 
brillan hoy esos ojitos tan bonitos. Lo que sí me gustaría saber es lo que 
piensas hacer con él a partir de ahora.	

—No lo sé. En principio creo que no voy a volver a verle. Él no sabe nada 
de mí ni le dejé ningún rastro que pueda seguir. Y por ahora prefiero 
continuar así. Me encuentro mucho mejor. La sombra de Ricardo me 
persigue de vez en cuando, pero cuando estoy en este salón, hablando contigo 
o acariciando a Bruno en tu ausencia, encuentro un sosiego que me hace 
replantearme mucho cualquier relación. Tengo una especie de agorafobia de 
los sentimientos. Eso sí, debo reconocer que pasé una maravillosa noche con 
él. Es tierno, culto, fuerte… Pero vi en sus ojos que se estaba enamorando y 
eso me hizo escapar sin dejarle ninguna pista de mí.	

—No digas más, querida, lo que tú hagas estará bien. Sabes que siempre 
contarás con mi apoyo. Te prometo que cuando lo vea me haré el despistado. 
Y además, si algo me han enseñado mis profusas canas es que no podemos 
controlar el futuro. Así que te has ganado que dejes esa bazofia que estás 
tomando y te ponga una copa de este champán que, por cierto, es magnífico 
y está helado.	

—Te quiero, Arturo. Ponme esa copa para brindar por ti, el único hombre 
de mi vida.	
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Marcos y Rosa llegaban tarde al Teatro Español, donde habían sido invitados 
a la versión que Calixto Bieito había montado de El Rey Lear y que se 
estrenaba esa tarde. Cuando ocuparon sus butacas las luces empezaban a 
apagarse. Marcos comenzó a serenarse después de la carrera que había tenido 
que realizar con Rosa para llegar a tiempo. Miró de reojo a su mujer. Estaba 
impecable, como siempre. La compañera perfecta. A ella no le habían 
afectado para nada las prisas, a pesar de su traje de noche y los tacones. Su 
pelo artificialmente dorado, perfectamente recogido en una trenza, y su rostro 
sin apenas arrugas se empeñaban en negar que los cincuenta años estuvieran 
muy próximos. Vio cómo sacaba de su bolso unas gafas de marca, se las puso 
y se centró de inmediato en la trama olvidándose de él. 

Sin embargo, Marcos, a pesar del entrenamiento debido a su profesión, 
tan cercana a las tablas, fue incapaz de concentrarse en lo que sucedía en el 
escenario. Ya habían pasado dos semanas de su viaje a Burgos. Cada mañana 
pensaba que Laura volvería a aparecer de algún modo en su vida y cada noche 
se acostaba desilusionado negándose a aceptar su pérdida.	

Recordó lo difícil que le había resultado mirar a la cara a Rosa cuando la 
vio por la noche el día de su regreso de Burgos. Algo parecido a un 
remordimiento le atenazó el estómago cuando la besó al llegar al chalé. 
Desde luego, no era la primera vez que le había sido infiel en los veinte años 
de matrimonio que llevaban, pero tampoco habían sido tantas y él percibía 
que esta vez era diferente.	

Ella le estaba esperando para cenar. Los chicos, Fernando y Nuria, ya se 
habían acostado y Rosa había preparado una cena fría junto a una botella 
helada de albariño, el vino blanco favorito de Marcos. Cenaron rápido 
mientras él intentaba escabullirse con repuestas anodinas a sus preguntas 
sobre la conferencia. Alegó trabajo de despacho pendiente para evitar 
acostarse al mismo tiempo que ella. Esperó a tener la seguridad de que se 
había dormido para subir al dormitorio. 

Tomó desde esa noche la misma estrategia a la hora de irse a la cama. 
Pensó que la excusa de la preparación de la inminente inauguración de la 
temporada sería suficiente para que Rosa no sospechara nada. Lo cierto es 
que tenía auténtico pánico a enfrentarse a su cuerpo. Presentía que le sería 
imposible hacer el amor con ella cuando la imagen de Laura le tenía 
subyugado, especialmente por las noches, al apagar la lámpara del 
dormitorio. Entonces ella surgía de entre las sombras y, tomándole de la 
mano, le transportaba al efímero paraíso que habían compartido en Burgos.	
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Rosa no le había dado ningún indicio de sospechar nada. Su 
comportamiento seguía siendo el de siempre: esposa y madre perfecta. 
Parecía aceptar con naturalidad que la pasión con su marido se hubiera 
esfumado. Pensó que su fría mente analítica lo daba por supuesto después de 
tantos años de matrimonio. 

Realmente ella llevaba años suponiendo que Marcos no le era del todo 
fiel, pero tampoco le preocupaba mucho, siempre y cuando mantuviera las 
formas y su regalado ritmo de vida no se viese alterado. Hacía mucho tiempo 
que no miraba hacia atrás para recordar a la adolescente inconformista y 
transgresora que había enamorado a Marcos. De esa Rosa ya no quedaba 
nada, con su vida muelle, sus partidos de pádel, el Mini descapotable y su 
destacada posición en la sociedad madrileña debido al puesto de Marcos.	

Pero Marcos, cuando arrancaba su coche con dirección a Madrid, no 
podía evitar que se le escapara un suspiro de alivio. Otro día nuevo se 
presentaba; y otra oportunidad para que Laura apareciera. Estuvo buceando 
durante días por las redes sociales con la vana idea de encontrarla. Sólo tenía 
dos parámetros de búsqueda: su nombre y su carrera. No tuvo suerte.	

Su apellido, Hernández, era lo suficientemente común, y su formación lo 
suficientemente ambigua para que ningún rastro de ella apareciese en la red. 
Intentó de nuevo, sin éxito, concentrarse en la agresiva puesta en escena de 
Bieito. Al terminar el primer acto, conectó por inercia su móvil, quizá con la 
ilusa esperanza de encontrar alguna llamada o mensaje de Laura. En vez de 
ello, se topó con tres llamadas perdidas de su asistente en el teatro. Dijo a 
Rosa que saliera si lo deseaba al ambigú, del teatro, que él tenía que llamar al 
Real.	

La conversación con su ayudante lo mantuvo ocupado todo el entreacto. 
Había que buscar un sustituto urgente para el papel de Leporello en el Don 
Giovanni que estrenaban en dos días. El titular había tenido un percance en 
el ensayo de ese día y se había fracturado una pierna. Cuando colgó el 
teléfono, el público había vuelto a la sala y el segundo acto estaba próximo a 
empezar. Rosa le interrogó con la mirada y él se encogió de hombros. 
«Problemas, como siempre».	

Esta vez, haciendo un esfuerzo de concentración, consiguió introducirse 
en el mundo irreal pero bello que Bieito había dibujado para el drama de 
Shakespeare. El acto se le hizo largo. El público aplaudió con fuerza a los 
actores y, como si estuvieran en la plaza de toros de Las Ventas, una 
apabullante división de opiniones recibió a Bieito cuando salió a saludar. 
Finalmente, la sala se iluminó y el público empezó a desfilar hacia la salida. 
Rosa y él tuvieron que esperar en el pasillo central a que el público de las filas 
traseras saliera. Fue entonces cuando la vio. Cinco filas por delante de él. 
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A pesar de estar de espaldas, reconoció su larga y sedosa cabellera negra. 
Llevaba el mismo vestido negro de raso que tanto le había gustado en Burgos. 
Su pulso se aceleró. Rosa, que le precedía, no se dio cuenta de nada. Pero su 
mayor sorpresa fue verla del brazo de una figura también inconfundible. El 
porte tan especial de Arturo Escobar, unido a su aristocrática melena 
plateada, no pasaba fácilmente desapercibido. Los dos charlaban muy 
animados. Arturo susurraba unas palabras al oído de Laura, que, al 
contestarle riendo, enseñó por unos instantes su perfil, dándole a Marcos la 
seguridad de que era ella. Por delante de ellos se encontraban otras veinte 
personas haciendo fila para salir. El corazón le explotaba en el pecho, pero 
la presencia de Rosa frenó su deseo de ir apartando a la gente para 
alcanzarlos. Cuando llegó a la puerta de salida, Laura y Arturo ya habían 
desaparecido de su vista. 

—¿Ocurre algo, Marcos? —le inquirió Rosa al notar su desasosiego.	
—No, Rosa. Estoy preocupado por el problema del Real, eso es todo.	
Algo diferente había en su mirada que puso en guardia a Rosa. No le solían 

afectar tanto los tan cotidianos problemas de su puesto. Saludaron a varios 
conocidos a la salida y Marcos le pidió que obviaran la cena que habían 
previsto hacer en un restaurante cercano.	

—Está siendo una semana muy dura. Si no te importa, volvemos a casa. 
Me encuentro cansado.	

Rosa le miró, esta vez realmente sorprendida. No era éste el 
comportamiento normal en él.	

—¿Seguro que te encuentras bien?	
Marcos asintió y, tras retirar el coche del aparcamiento de la plaza de Santa 

Ana, enfilaron la carretera de La Coruña.	
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V	
	
	
	
Sólo Arturo Escobar podía haber escogido un lugar tan demodé para su cena 
con Marcos. El maître de Lhardy se acercó a la mesa que les habían reservado 
en uno de los rincones de la recargada sala y entregó la carta de vinos a Arturo. 
Éste necesitó para decidirse varios minutos que a Marcos se le hicieron 
eternos. 

—Muga de 2001, Alfredo.	
El maître asintió con complacencia.	

—Excelente elección, don Arturo.	
Ya habían escogido el menú. Verduras y rodaballo para Marcos y ensalada 

y merluza para Arturo.	
—¡Joder, Arturo, sí que te vendes caro! Más de diez días para conseguir 

quedar contigo… ¿No se te habrá subido a la cabeza el torrente de buenas 
críticas que ha tenido tu Tosca de Bilbao?	

—No me hagas reír, querido, ni insultes a mi intelecto. Los dos sabemos 
perfectamente a qué vienen estas prisas por verme. Prisas, por cierto, que he 
echado de menos en los últimos seis meses.	

Marcos encajó el derechazo a la mandíbula. Era cierto. Arturo y él 
quedaban cada tres meses más o menos para comer o cenar. A los dos los 
unía no sólo su profesión, sino una admiración mutua, que si bien no había 
cristalizado en una amistad íntima, hacía que ambos se sintieran muy a gusto 
cuando estaban juntos.	

A Arturo le encantaba la forma tan pragmática que Marcos tenía de dirigir 
El Real. Le asombraba cómo conseguía sobrevivir a los múltiples tiburones 
que cada día le acechaban en las bambalinas del teatro, unos buscando su 
puesto y el resto deseando verle caer. Sus ideas liberales, que no se molestaba 
en ocultar, le habían creado múltiples enemigos en el conservador Patronato 
que regía los destinos del teatro. Le consideraba un buen director. No tenía 
problemas en programar obras vanguardistas y difíciles para el añejo público, 
especialmente del turno de estreno. A cambió no dejaba de poner en escena 
conocidas óperas de repertorio, buscando, eso sí, siempre directores que 
dieran una visión progresista y diferente de cada obra. Por eso, a pesar de la 
fama de transgresor de Arturo, Marcos no dudaba en encargarle un montaje 
nuevo prácticamente cada temporada.	

Era consciente de que un alto porcentaje del público de platea no tragaba 
a ninguno de los dos, pero las ovaciones que surgían de los pisos altos 
acallaban los amagos de pateo que brotaban cada vez que Arturo estrenaba 
alguna de sus obras.	
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—En ese caso, querido Arturo, no me obligues a pasar por los preámbulos. 
Bastante castigo es tener que cenar en este sitio tan trasnochado.	

—Oye, guapo, estará trasnochado para ti. Yo sigo viniendo habitualmente 
cada semana y no soy el único. Desde hace más de ciento setenta años llenan 
prácticamente todas las noches.	

—Tú ganas. ¿Me vas a obligar también a que sea yo el que te tenga que  
preguntar por Laura?	

—Por supuesto, tus prisas en convocar este encuentro sólo podían tener 
un motivo. Ella. Como ves, estoy al corriente de lo que os pasó en Burgos, 
no te lo voy a negar. Pero antes me gustaría que me explicaras cómo me has 
relacionado con ella. Jamás te hablé de Laura.	

Marcos en pocas palabras le explicó su encuentro a distancia en el estreno 
de Bieito.	

—¿Y qué pinto yo en todo esto? Me parece que los dos sois ya mayorcitos.	
—No es mi estilo ponerme melodramático, pero no tengo ni su teléfono ni su 
dirección, y tú eres una de las pocas esperanzas que me quedan de localizarla.	

—Laura sabe perfectamente quién eres. Si ella quiere contactarte, no 
tendrá ningún problema en hacerlo.	

—Eso es obvio. No me lo hagas más difícil, coño. Si te he llamado es para 
pedirte un favor. Más que un favor, un ruego. Simplemente quiero que le 
digas que necesito verla, que no la olvido, que el recuerdo de la noche que 
pasamos juntos en Burgos envenena mis sueños.	

Arturo estaba perplejo. Miró a los ojos de Marcos buscando la verdad en 
ellos. Le pareció encontrarla. Aun así le extrañó la vehemencia con la que se 
expresaba. No era propia de él. Su aparente sinceridad hizo que se 
desprendiera de la pose superficial que había adoptado hasta entonces.	

—Parece que hablas en serio, pero tú no sabes lo que Laura representa 
para mí. La quiero muchísimo y lo último que deseo es que sufra. No voy a 
ser yo el que te cuente la vida tan complicada que ha tenido. Por otra parte, 
¿me he perdido algo o sigues felizmente casado con Rosa?	

—¡Touché! Nos conocemos lo suficiente para que no te cante el número 
uno del hit parade del adúltero: Mi mujer no me comprende. Rosa me 
comprende a la perfección, otra cosa es que el término «felizmente casado» 
sea el que mejor defina nuestra relación. Pero no te estoy hablando de Rosa, 
te hablo de una mujer que no puedo olvidar, que ha despertado en mí a un 
Marcos que a veces ni yo mismo reconozco. Ya sé que estoy abusando de tu 
amistad suplicándote que le hagas saber lo que te he dicho. Eso es todo. Si 
sigue sin querer verme, lo aceptaré con resignación y te juro que no volveré 
jamás a hablarte de ella. 
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Arturo tomó la copa de cristal de Bohemia, donde el vino que habían 
pedido ya había reposado lo suficiente, la removió lentamente y, antes de 
llevársela a los labios, le miró con sorna.	

—No te prometo nada. Ahora disfrutemos de la buena pinta que tiene 
este rioja, que por cierto vas a pagar tú, y háblame de las próximas 
temporadas. Me muero de curiosidad por saber si vas a tener por fin el valor 
de contratar mi polémica Salomé algún año de estos.	

Terminada la cena y ya en casa, solo en su despacho, le sobresaltó 
escuchar el tono de mensaje en su móvil. El whatsapp provenía del móvil 
de Arturo. Abrió con urgencia el mensaje: «669876542. No le hagas daño 
o no encontrarás un infierno lo suficientemente profundo para esconderte, 
porque daré contigo y te sacaré a rastras».	

No pudo reprimir una sonrisa. Tomó una botella de Duque de Alba que 
tenía en el aparador de su despacho, escanció un chorrito del preciado 
líquido en una gran copa de balón y aspiró con placer el aroma del brandy. 
Creyó ver cómo desde el fondo de la copa los ojos de Laura le sonreían con 
un guiño de complicidad.	
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