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«La herida es el lugar por donde entra la luz».

Rumi
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1

El sol empezaba a calentar mi escoliótica espalda y es que, a pesar 
de ser finales de mayo y muy temprano, la temperatura del mar 
era estupenda para nadar. Desde el cambio de hora de primave-
ra podía hacerlo al amanecer en la playa, algo que me gustaba 
mucho más que en la piscina de casa. Realmente muchísimo más. 
Mi reloj biológico iba fatal y mis ciclos de sueño eran un desastre, 
pero casi siempre empezaba la jornada o la acababa, después de 
toda una noche de trabajo, nadando al alba. Desde hacía años era 
mi rutina.

La música de Tosca me elevaba, su intensidad dramática y be-
llísimas arias hacían que con cada brazada avanzara más rápido. 
Siempre que elegía esa ópera ocurría lo mismo, me perdía en ella. 
Cuando terminó, dejé de nadar, estaba exhausta y momentánea-
mente feliz. Miré hacia la orilla y vi que ya estaba a la altura del 
hotel, referencia para orientarme y saber cuánto quedaba hasta 
llegar a casa. Hotel en cuyo salón principal íbamos a celebrar 
aquella fiesta que me traía de cabeza. Nadé hasta la plataforma 
flotante que había instalada para las actividades lúdicas de la 
playa. Solté los auriculares, me quité las gafas, el gorro y la boya 
de seguridad, y los dejé sobre ella.
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Necesitaba relajarme. Recargarme cara al sol. Disfrutaba flo-
tando, moviendo ligeramente la cabeza para que se esparciera el 
pelo, notar como se extendía y ondeaba mecido por la marea.

Solo estábamos el mar y yo.
Yo, llena de inseguridades, temores…, aunque también de ilu-

siones que mantenía escondidas, pero, por encima de todo, ilu-
siones que me negaba a mí misma tener. Era consciente de ello.

La respiración se iba recuperando y, aunque el calor que 
llegaba a mis mejillas era muy agradable, no debía estar mucho 
tiempo quieta si no quería coger frío, la espalda siempre era mi 
espada de Damocles.

Reanudé la marcha muy pausadamente. Regalándome esos 
minutos que tanta paz me aportaban, porque el día iba a ser 
largo; reuniones, trabajo y la dichosa fiesta. ¿Por qué no podía 
permanecer al margen? Yo no quería salir de mi laboratorio, no 
soportaba la exposición pública, pero esta vez no lo iba a poder 
evitar. Ya estaba cerca de la orilla y observé a las personas que 
paseaban, casi seguro que huéspedes del hotel. Los vecinos del 
pueblo no solían venir a esta playa, ellos preferían la del norte. 
También vi a mi vecina paseando con su perra, podía recono-
cerlas desde lejos. Ella lanzándole un palo constantemente, y la 
perra como loca tras él, corriendo velozmente, saltando en la 
orilla con las olas, era una gozada ver la felicidad del animal. Por 
un instante envidié su vida perruna.

Buscaba el momento para salir del agua que me permitiera 
evitar cualquier contacto con otra persona, pero esa mañana no 
lo iba a poder conseguir. Solitario, sentado en la arena mirando en 
mi dirección, había un hombre. Tenía la chaqueta y los zapatos 
junto a él y los pies enterrados en la arena. Demasiado arregla-
do para esas horas de la mañana, seguro que estaría alojado en el 
hotel y aún no había regresado después de alguna fiesta. Estaba 
justo detrás de mi toalla, muy cerca, y no dejaba de mirar.
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En cuanto salí del agua, noté la piel de gallina y no fue por frío. 
Mi fobia social. Aún no había llegado a la toalla cuando la perra 
efusiva vino a la carrera a jugar conmigo. Saltaba y no dejaba de 
dar vueltas a mi alrededor, llenándome de arena con cada brinco. 
Intentaba coger la boya, que mantenía en alto fuera de su alcance. 
Finalmente regresó con su dueña que, disculpándose, la llamó y 
le lanzó el palo para desviar su atención y que me dejara en paz. 
Tenía arena por todo el cuerpo.

Al llegar a la toalla me di cuenta de que el desconocido conte-
nía la risa. Lo miré turbada y nos dimos los buenos días. Pensando 
en la perra no pude evitar sonreír mientras recogía rápidamente y 
volvía a casa. Me encantaba estirar mirando el mar desde la orilla, 
pero no pensaba hacerlo teniéndolo a él allí. Era demasiado atrac-
tivo, y yo solo quería desaparecer.
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2

Dos horas más tarde, disfrutaba de un delicioso desayuno en la 
vanguardista sala de reuniones de la oficina mientras revisaba 
junto a mis socios el plan de expansión de la empresa. Óliver era el 
artífice y, aunque yo solo podía verlo como mi admirado hermano 
mayor, sabía que su talento empresarial era el responsable de 
nuestro éxito. Por muy buena que fuera la idea que Bruno y yo 
tuvimos el último año de carrera, jamás habríamos sido capaces 
de llevarla a cabo sin él. Además, que ellos fueran pareja lo hacía 
todo mucho más fácil para mí, aunque en ocasiones no para ellos.

—Elena, por favor, no te escaquees esta noche —me recri-
minaba mi hermano reclinado en su sillón con un café aún hu-
meante en la mano—. Sé que no te gustan estos saraos, pero es 
importante que tú también estés.

—Ya te he dicho que voy a ir —dije molesta mirando dis-
traídamente el exuberante jardín vertical interior tras él, que esa 
mañana me evocaba a lugares muy muy lejanos—. Además, hasta 
he ido con Sara a comprar un vestido nuevo. Eso sí —dije cen-
trándome de nuevo y mirándole directamente—, hoy no pienso 
quedarme a pasar la noche en el hotel, te recuerdo que mañana es 
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viernes y tengo trabajo, ya acudiré después de la visita a la obra. Es 
ridículo, vivo a dos pasos.

—Pues yo creo que es muy cómodo —puntualizó—. Además, 
recuerda tú que Inés, la sobrina a la que tanto consientes, está 
como loca con quedarse hasta el domingo.

—Le prometí que iría e iré, pero volveré al hotel por la tarde 
cuando termine. Y no olvides que tú también tienes que venir a 
la visita.

—Pues yo mañana paso de trabajar —se quejó Bruno—, entre 
los dos me habéis vuelto loco esta semana. Me quedo con mi niña 
disfrutando del hotel. Aunque ella no pueda entrar al spa, hay un 
montón de piscinas para que juegue.

—Te recuerdo, querido marido, que Inés también es mi hija y 
yo también quiero disfrutar de ella.

Bruno le lanzó una mirada reprobatoria, al tiempo que mordía 
su tostada, pero este lo ignoró disfrutando de su café.

—Bueno, está bien, pues, si lo tenemos todo claro y estamos 
de acuerdo, presentaré el plan de expansión en la fiesta. Es im-
portante que nuestros clientes vean que somos activos y no nos 
conformamos con el reconocimiento de esta noche.

Óliver siempre tan formal en el trabajo, incluso cuando está-
bamos solos. Nos llevábamos solo cuatro años y no era capaz de 
recordar ni una salida de tono de mi hermano. Siempre sereno, 
siempre un ejemplo para todos.

Bruno en todo momento me defendía. Éramos amigos desde 
el instituto, momento complicado para un joven listo que sabía 
claramente que le gustaban los chicos y que no pensaba ocultarlo, 
pero también para mí, acomplejada por el aparato de la espalda y 
por sentirme una empollona inadaptada a la sombra de mi bri-
llante hermano. Nos habíamos conocido en el club de natación 
al que acudíamos, él obligado por sus padres para que hiciera algo 
diferente a estar todo el día leyendo y yo por la escoliosis. Pero fue 
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el primer día de instituto cuando al vernos nos sentamos juntos 
para no volver a separarnos.

Camino de mi despacho, aún iba rumiando lo pesado que se 
ponía Óliver con mi presencia en la fiesta cuando me encontré 
con mi otro hermano, Miguel.

—Me vas a adorar como a un dios, hermanita, no veas lo que 
tengo para ti —dijo pavoneándose pero consciente de su logro.

Así era el benjamín de la familia, alegre y pura energía, pero 
estaba trabajando con nosotros porque era un ingeniero informá-
tico alucinante. Había desarrollado todo el software del laborato-
rio y desde hacía poco era el responsable de sistemas de la empresa.

—¿Ya lo has terminado?
—Es una primera versión, pero ya podrás hacerte una idea del 

resultado. ¡Vas a flipar!
Pasamos el resto de la mañana probando el sistema de realidad 

aumentada que estábamos desarrollando para el laboratorio.
A la hora de comer, acudimos a la entrada los cuatro para ir 

juntos a casa de mis padres, algo que hacíamos todos los jueves 
que estábamos en la ciudad. Ya en el coche, con Bruno al volante, 
yo de copiloto y mis hermanos detrás, la conversación no salía de 
la fiesta.

—Mamá ha dicho —comentaba Miguel— que ellos se ocu-
parán de Inés hasta que termine la fiesta, así que yo iré por mi 
cuenta por si puedo volver antes.

Él aún vivía con ellos y, aunque tenía novia desde hacía tiempo, 
no parecían tener prisa en que cambiara esa situación.

Mi única sobrina tenía seis años y era la alegría de nuestra 
familia. Sus ojos chispeantes te hacían sonreír en cuanto los 
mirabas y una palabra suya te volvía loca al instante. Nos tenía a 
todos embrujados y por ella habíamos aceptado la invitación del 
hotel para pasar el fin de semana.

                            13 / 20



 

18

Mientras ellos seguían hablando de los detalles de la fiesta, 
cerré los ojos y dejé de prestar atención, el sol me calentaba la 
cara a través de la ventanilla. Ese sol que tan importante era en 
mi vida, más si cabe en las nuestras en particular, ya que vivía-
mos de la energía solar. Nuestra empresa, puntera en ese campo, 
empezaba a recoger los frutos de años de mucho trabajo y buen 
producto y servicio. Una empresa que empezó como el sueño de 
dos ingenieros industriales. Bruno dirigiendo las líneas de pro-
ducción, yo desarrollando los productos y Óliver ocupándose de 
hacerlo realidad y convirtiéndose también en su sueño. Años de 
los que muchas cosas quería olvidar. Ciertas heridas, que seguían 
sin curarse, impedían que pudiera disfrutar plenamente del éxito 
que celebrábamos esa noche. Pero no quería pensar en eso, pensé 
en el mar, y yo nadando, deslizándome, flotando…
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3

Ya no sabía ni a quién había saludado, había venido demasiada 
gente a la fiesta, aunque al parecer a mi hermano le parecía estu-
pendo. Estaba en su modo gerente total. Yo hacía un esfuerzo en 
atender a todos aquellos que me saludaban y hablar con todas esas 
personas desconocidas que me acababan de presentar, pero no 
me salía natural. Me sentía cohibida y abatida. Óliver no dejaba 
de acercarse con caras nuevas y en su mirada me decía: «Habla 
con este también». Pensaba recordárselo durante mucho tiempo.

—Así que usted es la mente artífice del diseño de sus produc-
tos —me decía un señor muy mayor al que mi hermano daba 
mucha coba—. Por fin la conocemos. Me gusta ver a gente tan 
joven realizando un trabajo tan extraordinario. Mi más sincera 
enhorabuena.

—Es usted muy amable. Somos un gran equipo. Es el trabajo y 
compromiso diario de mucha gente —dije un poco avergonzada.

—A Elena le cuesta recibir alabanzas, pero su trabajo ha 
podido sobresalir sobre el resto de nuestra competencia. No sé 
si sabía usted que, además, colabora con varias universidades en 
Europa, contamos con un avanzado laboratorio de investigación 
al que, por supuesto, está invitado.
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Fusilé a mi hermano con la mirada, pero por supuesto ni se 
percató, estaba demasiado pendiente de nuestro invitado, ahora 
alegremente enviado a mi laboratorio, mi refugio, lugar que al-
bergaba mi despacho y lo suficientemente alejado de las líneas de 
producción para poder aislarme. Me estaba empezando a sentir 
muy fuera de lugar en la fiesta, ciertas miradas me perseguían y 
notaba como poco a poco la incomodidad se estaba apoderando 
de mí. Busqué a Bruno por la sala y lo encontré con otro grupo. 
En cuanto nuestras miradas se encontraron, le pedí auxilio. 
Bruno me sonrió entendiendo, se excusó y se acercó a nosotros.

—Disculpadme, pero necesito a Elena un momento —dijo 
mirando a su marido más que a nadie.

Las conversaciones que eran capaces de mantener esos dos sin 
pronunciar una sola palabra eran dignas de escribir un tratado de 
lenguaje no verbal.

—Claro, ha sido un placer conocerla.
—Igualmente —dije muy sonriente al saber que ya me podía 

ir y ver como mi hermano disimulaba intentando no poner los 
ojos en blanco.

Nos fuimos con mi padre e Inés, que estaban en los jardines 
junto a la sala, donde la pequeña reía ruidosamente.

—¿Qué te pasa? —me preguntó Bruno sabiendo la respuesta.
—Yo creo que ya me podría ir, ¿no?
Mi padre, que escuchó la respuesta, miró a su yerno con 

mirada preocupada. No quería que siguieran estando tan pen-
dientes de mí, pero en ese momento no podía ocultarlo por más 
tiempo. Necesitaba volver a mi autoimpuesta soledad, ya había 
tomado un ansiolítico y no quería tomar más.

—Espera un poco más aquí con ellos, yo seguiré atendiendo a 
los invitados y le diré a Óliver que te deje tranquila.

—Lleva toda la noche encima de mí, me ha presentado a un 
montón de gente que no necesitaba conocer —dije quejándome 
como un niño.
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—Cariño, toda esa gente hace tiempo que quería conocerte. 
No lo hace por fastidiar. Antes de venir a la fiesta, ya estaba preo-
cupado por cómo te lo ibas a tomar, pero tenía que hacerlo.

—No hace falta que defiendas a tu marido.
—Elena, por favor…
—Está bien, pero me quedo aquí.
Bruno me conocía bien para saber que eso era todo lo que iba 

a poder sacar de mí en esa situación. Le dio a su hija un beso en la 
frente, le guiñó un ojo a su suegro y me susurró al oído:

—Además, esta noche estás preciosa, deja que te luzcamos 
como a un bonito florero.

—¡Serás imbécil! —Pero no pude evitar reírme al ver su cara 
de gamberro mientras se iba, riendo también.

Inés, en cuanto vio que desaparecía su padre, se acercó a mí 
con cara de niña buena.

—Tía, ¿me dejas tu móvil? El abuelo no tiene los juegos que 
me gustan.

—Vale, pero te quedas aquí con el abuelo y conmigo.
—Sí, sí —decía mientras una enorme sonrisa dibujaba su pre-

ciosa cara.
Acerqué una silla junto a mi padre y le miré. No había dejado 

de observarme en silencio desde que había llegado. Él y Bruno 
eran los pilares que sustentaban mi existencia. Mi madre y Óliver, 
los que me empujaban a seguir adelante. Dos años de la humilla-
ción pública que había provocado que, aún hoy, no fuera capaz 
de confiar en nadie. Pero sobre todo en mí misma.

—Hija, ¿estás cansada?
—No, papá, estoy bien. Es solo… —No quería hablar, me 

sentía fatal por lo que me parecía una exhibición. Sabía que si em-
pezaba sería peor y no lo quería preocupar. Todo estaba bien. O 
eso quería yo—. Mañana madrugo y tengo que trabajar un rato 
antes de acostarme.
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—Ya es tarde, no creo que dure mucho más, pero no podemos 
irnos hasta que se vayan todos.

—¡Claro que podemos! Además, seguro que Inés no ha 
cenado nada. El cóctel ha estado muy bien, pero no creo que 
fuera del gusto de un niño. —Era consciente de que estaba te-
niendo un comportamiento infantil, pero realmente me impor-
taba muy poco.

—Tu madre ya ha ido a ver si le preparan algo. ¿Quieres que 
la busquemos?

—Mejor no, no sea que nos crucemos —suspiré mirándolo—. 
Papá, lo siento, estoy un poco nerviosa y no puedo estar sentada. 
Me voy a dar un paseo por los jardines, vuelvo enseguida. Le 
dejo mi móvil a Inés, así podrás estar tranquilo un rato hasta que 
vuelva mamá.

—Como quieras, hija.
Había anochecido. Me acerqué a la verja que separaba el hotel 

de la playa y pude ver el mar iluminado por la luna. Aunque 
ahora estaba desde el otro lado, fue cuestión de unos minutos 
para encontrarme mejor.

Se abrieron las puertas de otro salón que había cerca y em-
pezaron a entrar los asistentes a una cena. Eran la mayoría muy 
jóvenes y su actitud parecía gritar a todo el universo que les iba 
muy bien en la vida. Ellas iban muy arregladas y parecían adorar 
a sus parejas. Envidié su dicha, la seguridad con que caminaban, 
el fantástico aspecto que tenían…, todo eso de lo que yo carecía, 
porque, cuando me miraba en el espejo, era incapaz de ver esa 
imagen que todos decían que tenía. Yo solo veía reflejado a un 
ser patético que no reconocía. Sabía que esos sentimientos eran 
los culpables de que me sintiera tan incómoda en presencia de 
aquella gente guapa que disfrutaba de la vida; aun así, no pude 
reprimir mi necesidad de esconderme y volví de inmediato con 
mi familia.
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4

El viernes por la mañana, madrugué con alegría solo de pensar que 
me había quitado de encima la fiesta, ya era para mí un mundo. 
Nadé con un lastre menos del que tirar y pensé que podía aprove-
char las muchas piscinas del hotel y alejarme del sopor que segu-
ramente iba a ser pasar allí el fin de semana.

Durante la visita a la obra de uno de los arquitectos más im-
portantes que trabajaba con nosotros, me olvidé de todo. Me 
encantaba trastear entre estructuras y cimientos, tanto que sin 
darnos cuenta se hizo la hora de comer. Avisamos a Bruno y lle-
vamos a nuestro cliente a un buen restaurante. Por suerte tenía 
prisa y a eso de las tres y media nos despedíamos de él. Yo aún con 
la esperanza de que me dejaran irme a mi casa.

Fue subirnos al coche y Óliver, sin preguntar, introdujo la 
dirección del hotel en el navegador para que el piloto automáti-
co nos llevara. Protesté, pero su mirada me confirmó que se iba 
a enfadar.

Mientras subíamos a las habitaciones en el ascensor, con cara 
de pocos amigos, mi hermano recibió un mensaje.

—Dice Bruno que nos esperan en la piscina pequeña que hay 
cerca del parque infantil.
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—Planazo —dije mirándolo con una sonrisa fingida—. 
Deshago la maleta y nos vemos allí.

—Elena, ya que hemos aceptado la invitación, con lo contenta 
que está tu sobrina, de paso, podríamos intentar disfrutar del fin 
de semana. También sé que te esforzaste mucho en la fiesta y te lo 
agradezco, pero no puedes seguir de morros conmigo por inten-
tar que el negocio prospere. Eres una pieza muy importante y no 
puedes permanecer escondida siempre. Creo que ya es suficiente.

—¡Suficiente! ¿Para quién? ¿Quién dice cuándo es suficiente? 
—No me podía creer que mi hermano me estuviera diciendo eso.

—Escúchame —dijo pasándose las manos por la cara preocu-
pado—, no quería decir eso. Quiero que seas feliz, eres una mujer 
extraordinaria y ese capullo no se merece…

—Déjalo, Óliver, no quiero hablar de él.
—Tienes razón, perdona —dijo mientras me cogía de las 

manos—, pero prométeme que vas a intentar disfrutar un poco 
más. Solo vives para el trabajo, pero la vida es más que eso.

—Mira quién fue a hablar.
—Yo tengo a Inés y a Bruno, que son el motor de mi vida, no 

te equivoques. Me encanta nuestro trabajo, pero lo mejor del día 
llega cuando estoy con ellos.

—Está bien. Entiendo lo que quieres decir, pero no es fácil 
para mí. Te aseguro que lo intento, pero no me puedo quitar toda 
esta amargura, estoy bloqueada.

—Me encantaría que conocieras a alguien.
—¡Uf! —Mi hermano a veces no se enteraba de nada.
—Sí, un tío que te echara un buen… —Inmediatamente, dejó 

la frase sin terminar al ver mi dedo anular en el aire y mi mirada. 
Yo también sabía hablar sin usar palabras—. Vale, vale. Tú verás 
—dijo sonriendo y relajando la tensión dentro del ascensor.

En cuanto se abrió la puerta, le di un beso en la mejilla y fui a 
mi habitación.
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