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 Abuelo, donde quiera que estés muchas gracias por la inspiración y tú  

constante protección, seguro, que pronto, descansarás en Paz.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PRÓLOGO 

Antes de comenzar permítanme lanzar una simple cuestión al aire: 

¿Estarían dispuestos a volver en otra vida?, tómense su  tiempo, no se 

precipiten, no es una respuesta sencilla ya que de responder esta cuestión en 

forma afirmativa la misma les generaría muchas otras interrogantes: ¿Cuándo?, 

¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Dónde?, estas interrogantes de sencilla y 

simple redacción son mucho más profundas de lo que parecen, dicen los 

expertos que saben y entienden sobre la reencarnación y temas relacionados 

con el Karma y el Nirvana que no debemos creer que la vida es finita y limitada, 

aunque el tiempo se mueva y agote experiencias y sentimientos por el mismo 

simple hecho, de su propio paso, no deberíamos caer en la fácil tentación de 

creer que la vida y por tanto los sentimientos, buenos o malos se acaban así y 

aquí sin más, hay lazos y vínculos tan profundos que no tienen fecha de 

vencimiento y cuando dejamos alguna cuestión pendiente, algún asunto 

importante sin terminar en vida o necesitamos resarcir una injusticia, 

entraremos en bucle vital y en recurrentes reencarnaciones hasta completar 

diferentes ciclos o experiencias de vida, con el único y simple objetivo, de que 

finalmente, podamos conseguir la culminación de ese asunto, amor o acto 

pendiente. Y precisamente de eso trata esta historia, uno de nuestros 

protagonistas se marchará de este mundo sin cerrar temas pendientes, sin saber 

si una determinada historia es lo suficientemente fuerte  como para perdurar en 



 

 

 

 

el paso del tiempo, como para encontrar la reencarnación en otra persona que 

ayudad@ por sus recuerdos, sus sueños y su propio subconsciente, le 

permitirán buscar y descubrir toda la información necesaria para encontrar las 

pistas que él mismo se dejó en el pasado, para encontrarlas en un futuro feo y 

oscuro y con ello volver a provocar el reinicio de una vieja historia casi cien 

años después y sin tan siquiera, saber si la fuerza de la vuelta le ayudará a 

conseguir un exitoso logro. 

Nuestros protagonistas, no cesarán en su ánimo de entender y buscar con 

tesón, ahínco y máximo esfuerzo lo que pasó en otra vida, intentarán encontrar 

todo aquello que les sugestiona y atormenta durante gran parte de  su nueva 

vida, e incluso de su hipotética vieja existencia, y lucharán, lucharán duro por 

conocer quién o quienes pudieron formar parte de una historia en otra vida 

anterior, pelearán incluso consigo mismo por demostrarse que realmente 

existió ese exiguo y olvidado vínculo, atado el mismo con una lazada tan fuerte 

que les obligará a rebuscar en sus recuerdos durante cien años atrás, quien sabe 

si con el premio deseado, la permisión y la complicidad de una realidad 

alterada dentro de un oscuro entorno social.  

Esta historia, también quisiera dejar constancia de donde estamos llevando 

nuestra sociedad actual en algunos aspectos, de seguir así dentro de no mucho,  

no sé si cincuenta o cien años, los que sean, pero habremos consumido muchos 

de nuestros preciados recursos naturales,  habremos “plastificado” el mar,  



 

 

 

 

desforestado nuestros bosques, los conceptos de país se desvanecerán por 

emergentes nacionalismos y la propia arrogancia de las grandes ciudades , 

entretanto las pequeñas a buen seguro que desaparecerán por motivos de nula 

sostenibilidad económica, la política y el entorno social es y será cada vez más 

negativamente interesada en exclusivos valores monetarios y estos sectores 

económicos y financieros asistidos por el conocimiento de los hábitos del 

ciudadano, perdón ya no somos personas ahora nos llaman usuario, pero como 

digo el conocimiento dominará sin duda una sociedad con sólo dos clases de 

personas, ricos y pobres, oprimiendo y maltratando a gran parte de la sociedad 

futura. 

En este hilo, no quisiera dejar pasar esta oportunidad, sin mencionar la 

tecnología, esa “bicha” que avanza lentamente en cómplice silencio con la 

deshumanización, rápida pero con gran disimulo, sin parar por nada ni nadie, y 

desde mi humilde punto de vista desgraciadamente sin control  “conocido”, 

cada día mucho más inmersiva, menos discreta y con más información 

personal, privada y confidencial de cada uno de nosotros, de lo que sé ve y de 

lo que no sé ve, de lo que hacemos o no, y no cabe duda que cada día que pasa, 

cada minuto que nos conectamos,  somos mucho más vulnerables, descuidados 

e incluso involuntariamente permisivos a todo aquello que sucede 

tecnológicamente alrededor de nuestras vidas, además parece que no nos 

importa en exceso lo que está sucediendo con el uso de esa nuestra 



 

 

 

 

información, sus entornos y para que usan la analítica de negocio y la 

inteligencia artificial, el Big Data, Blockchain o la capacidad de las máquinas para 

aprender sin ética ni lógica humana alguna,  creo que deberíamos reflexionar 

seriamente, ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?, ¿Sólo un mundo de 

conocimientos cibernéticos?, ¿Un mundo donde “mande” la Inteligencia 

Artificial? 

Para finalizar este prólogo, me gustaría matizar  y compartir mi interés de 

escribir y contar un relato, seguramente el primero de alguno más que como no 

puede ser de otra manera tiene una parte importante de mí mismo, no espero 

tener mayor reconocimiento con esta novela , que ser visto como un buen 

“imaginador” de historias,  de historias simples y frescas, de historias de 

imaginación y fantasía que afortunadamente me acompañaron durante toda mi 

vida y en todos los ámbitos de la misma, imaginación divertida, amplia e 

ilimitada que me ayudó a desarrollarme personal y profesionalmente, 

convirtiéndose en pilar básico en el forjado de mi propia personalidad, ahora, 

sin mayor dilación, nos vemos en el futuro. 
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Capítulo I, Danai Celís 

 

Lunes, 1 de septiembre de 2073 

Aquel día comenzó especialmente oscuro, como casi todos últimamente, hacía más de 

veinticinco años que el Sol no brillaba con la intensidad y el esplendor de tiempo atrás, 

desde hacía casi medio siglo las cosas cambiaron de mal a peor y poco a poco, las grandes 

e importantes ciudades se fueron erigiendo entidades independientes de conceptos de 

Estado o Nación, dirigidas y gobernadas por el capital privado, la tecnología y el mundo 

empresarial, no existen más que gobiernos locales de paja manejados por los lobbies  

económicos y financieros e impregnados con la avaricia como casi única praxis de vida 

habitual, las ciudades sin recursos, sin buena ubicación, de pequeño tamaño o 

simplemente deficitarias, murieron estranguladas por su propia precariedad y quedaron 

aisladas del resto con escaso número de habitantes que sobreviven como pueden en 

ámbitos y entornos de pobreza y mendicidad y con un altísimo grado de delincuencia y 

pillaje adicional.  

Entre tanto, hemos ido erosionando nuestro planeta y sus increíbles recursos, las 

pandemias, el cambio climático, los vertidos al mar, el efecto invernadero y las cientos de 

barbaridades que fue realizando nuestra depredadora especie han llevado nuestro clima y 

ecosistema natural a un declive absoluto y sin retorno aparente, en un hábitat de sequías 

constantes a nivel global, seguidas de incesantes y torrenciales lluvias que castigan nuestras 

ciudades varias veces al año, que inundan y anegan todo aquello que se encuentran a su 
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paso por los desprotegidos barrios periféricos,  sufriendo cada año cuantiosas pérdidas 

materiales de lo poco que tienen o lo poco que les queda e incluyendo la desgraciada 

pérdida de un gran número de vidas humanas, todo esto sin que ya podamos o queramos 

hacer nada por solucionarlo. Todo aquello que estaba directamente relacionado con lo que 

conocimos en los inicios de los años dos mil como una vida en buenas condiciones y 

basada en la clase media, todo eso ya casi no existe y casi nada es igual, ya sólo disfrutamos 

de recuerdos, de alimentos olvidados y recursos extintos por nuestro propio descuido y 

que remató los preciados bienes agrícolas y ganaderos de nuestro pasado, no creímos 

prioritario establecer y ejecutar políticas y acciones para cuidarlos, no creímos demasiado 

en crear economía colaborativa o regenerativa de aquellos productos naturales que nuestra 

tierra nos aportaba, que por esto y como o podía ser de otra forma, pasaron a mejor vida, 

quedando disponibles mínimas cantidades de alimentos naturales y nada más que para 

esos pocos que mantienen un alto poder adquisitivo, y siempre como extra de la balanza 

alimentaria, es el tiempo de proteínas artificiales, del consumo de carbohidratos sintéticos 

fabricados en laboratorio, y como mucho y de forma excepcional, acompañados de malas 

carnes de estraperlo de más que dudosa procedencia o especie, estas son las viandas que 

adornan el escaso plato y las vacías bandejas de las personas normales y corrientes, que a 

duras penas recuerdan lo que era un bistec en condiciones, un pollo o un tomate de 

huerta, desgraciadamente y como nosotros mismos nos buscamos hace tiempo, ya solo 

quedaron dos clases sociales: los que tienen crédito suficiente y  van sobrados para casi 

todo, y los que a duras penas consiguen cada día un mínimo necesario que les pueda 
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sustentar con cierto equilibrio alimenticio, en definitiva, eres rico o eres pobre, vives o 

mueres, sin más. 

Adicionalmente, los estratos sociales más bajos fueron absorbidos por adictivas 

tecnologías que les mantienen altamente atrapados por su propio e irreal ecosistema 

basado en el vicio y la necesidad del uso de las máquinas, punto este complejo, ya que de 

esto tampoco  nos preocupamos durante el baby boom de los años dos mil, era mejor que 

los niños no nos molestarán y turbasen nuestra paz, permitiéndoles la continua costumbre  

del juego cibernético sin parar, horas y horas conectados y que poco a poco les llevaron en 

su propio crecimiento a tecnologías cada vez más inmersivas, absorbentes y 

peligrosamente adictivas e intrusivas. 

El Empleo apostó por la máxima productividad en ratios de volumen, en el uso 

excesivo de la robótica que fulminó millones de puestos de trabajo que junto con, la 

Inteligencia Artificial y el aprendizaje de las máquinas sumado al Business Intelligence pasó a 

tratarnos como simples números dentro de un ecosistema global en una simple hoja de 

cálculo, en la que sí salías de color rojo, el  color de la baja rentabilidad, sencillamente te 

quedabas fuera y sin empleo. Nacieron a miles nuevas plataformas de ocio altamente 

adictivas, basadas en la realidad virtual inventada y el uso de gafas para vídeo en 

trescientos sesenta grados, creaban un maligno cóctel que combinado con drogas 

sintéticas para todos los usos y edades creaban nuevos y falsos mundos imaginarios y 

paralelos, elección a la carta, elegías lo que te gustase, aventuras, sexo, empleo, riqueza,  

siempre capaces de ponderar la mentira de una ficticia buena vida, aunque solo fuese por 
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unos minutos, con tremenda adición y graves secuelas posteriores, sin duda, un mundo 

feo y turbio, sombrío y oscuro, con escaso futuro para casi nadie en una sociedad, que  ya 

poco quiere entender de los casi olvidados y residuales sentimientos humanos que nos 

fueron quedando con el paso del tiempo, con conceptos muertos como solidaridad o la 

preocupación por el prójimo, malviviendo con precario o casi nulo compromiso social 

alguno, en un mundo que se muere, eso sí y por si no se habían dado cuenta, se muere 

muy, muy, pero que muy rápidamente.  

La que fuese la maravillosa ciudad de Madrid, “La Villa”, cambió como el mundo 

entero también había cambiado, se volvió muy oscura y raramente vemos el sol, aunque 

sabemos que anda oculto ahí tras una densa y opaca neblina que nos acompaña durante 

cada jornada, celebrando su presencia y los cielos abiertos en cada una de sus fugaces 

apariciones como si de una gran fiesta se tratase, el provocado descontrol y la expansión 

inmobiliaria hizo crecer la ciudad como si de una vigilante muralla se tratase y abrazada 

alrededor del núcleo central de la Villa. Año tras año la misma ciudad fue aislándose de la 

olvidada periferia, fue como si los antiguos barrios del centro empresarial y residencial 

expulsasen de forma premeditada a todos aquellos otros barrios obreros periféricos del 

extrarradio, ciudades residenciales e importantes en otro momento y que en otra etapa del 

tiempo, estuvieron llenos de vida, ilusión y alegría como causa efecto de la inmigración de 

personas de otras provincias, y que sin quererlo ni buscarlo, impregnaron las ciudades de 

esperanza, ánimo y una gran e inusitada alegría y esperanza, alegría de haber encontrado 

una vida mejor y tener opciones de futuro para ellos y para sus hijos, desgraciadamente, 
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estos barrios ahora viven vacíos prácticamente del todo, bajo el único prisma y el único 

objetivo del más extremo sentimiento de supervivencia, se trata sólo de trabajar para vivir 

y comer como mucho, sin educación obligatoria, sin seguridad social, ni atención 

hospitalaria alguna, viviendo en el retrato surrealista de un mundo ineficiente y nada 

sostenible, muy diferente de aquel que idílicamente pintábamos como modelo en los años 

dos mil, un mundo en horas de agónica expiración, una ciudad, en la que ricos, 

empresarios y solo aquellos empleados con identidad conocida y autorizada, tienen acceso 

abierto sin restricciones a la Villa, siempre pasando rigurosos controles de acceso basados 

en reconocimiento facial, biometría y nano chip subcutáneo para geolocalización de 

presuntos delincuentes o ciudadanos poco “recomendables”, teniendo cierta libertad de 

movimientos solo aquellos residentes afortunados o trabajadores con tarjeta de empleo 

activa, eso sí durante la limitación asociada a la temporalidad de su empleo. 

Sin más negatividad y una vez compartida la desafortunada foto que “disfrutamos” 

actualmente,  me gustaría comenzar por las presentaciones, mi nombre es José Manuel 

Fernández, vivo en la ciudad de Madrid, “la Villa”, a la  que emigré muchos años atrás a 

causa de una obligada vuelta profesional desde una casi devorada y denostada Costa del 

Sol, a mis setenta y dos añitos y será por eso de la edad, creo que ha llegado el momento 

de contar y compartir lo que sin duda siempre me pareció una gran e interesante historia, 

un gran relato lleno de emoción y de sentimientos, tan grandes, puros y profundos, que no 

conseguí ni conseguiré olvidar durante el resto de mi vida, con el sano convencimiento de 
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que su desarrollo y su posterior desenlace, debían de ser conocidos y valorados sin 

ninguna duda  por el máximo número de personas posible. 

Con el mayor de los cariños, total alevosía y premeditación, mi padre Manolo, 

originario de la ya todopoderosa “Villa”, hijo de emigrantes castellanos de aquellas mal 

llamadas provincias y que fueron empleados a su llegada hace casi dos siglos por una 

antigua e importante fábrica envasadora de gas, educado por mi abuelo en la honestidad, 

el valor del trabajo y el esfuerzo, mi padre siempre fue un hombre trabajador, hombre 

honesto y cabal de los de antes, pero sobre todo fiel, fiel a sus amigos y a sus convicciones 

y fiel a su propia bondad infinita, razón más que suficiente para verse obligado a emigrar a 

la  maravillosa Costa Malagueña por malas y extrañas situaciones personales y 

profesionales causadas por terceros y que afortunadamente ya no vienen a cuento en este 

relato. 

 A pesar de las dificultades y durante toda su vida nos hizo obligados conocedores y 

participes de una bella historia, fue antes de su fallecimiento cuando decidió y me invitó 

por obligación, a cumplir y quedar bien con un viejo encargo de su amigo del alma, su 

hermano, su “brodel” como él decía, amigos desde los lejanos años mil novecientos 

setenta y tantos, “Pin y Pon”, mi padre Manolo y su amigo Juan fueron capaces de 

mantener su amistas más de setenta y pico años, amistad de las que ya no quedan, de 

aquellas de las de verdad, de aquellas que siempre transmiten la maravillosa sensación del 

querer, la lealtad y de la fidelidad como bandera, siempre con pensamientos ocurrentes y 

divertidos, pero en fin, permítanme que me deje de rollos accesorios y que dejemos 
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algunos detalles de esta otra bonita historia para otro momento más adecuado, 

permítanme que realice un importante cambio de rumbo en la narración del relato 

principal de esta historia que quiero compartir con ustedes, para ello, permítanme cambiar 

mi tono vocal y modular en modo y tono de locución de una antiguo combate de boxeo 

de los años mil novecientos: 

—¡Señoras y Señores, bienvenidos a esta maravillosa historia! 

—Permítanme que les presente a una gran persona, una gran mujer, empresaria, 

triunfadora, afortunada en todo, bella y en general, ¡Una crack sin límites! 

—¡Ahora sí!, permítanme presentarles sin dilación. 

—¡A la Señorita: Danai Celís!  

Hablaremos de Danai, y comenzaremos mi exposición por un detalle importante y 

curioso para adornar su visión de este relato, creo que lo más interesante es que  partamos 

del conocimiento y de la base de que a esta Señorita, a Danai no se la maneja ni se dejó 

manejar nunca, mujer inteligente, fuerte y explosiva, hasta el punto que para su exclusivo y 

no muy grande círculo de amistades, siempre fue difícil pensar que Danai se podía dejar 

controlar, seducir, amedrentar o perturbar por cualquier situación o pensamiento que la 

presione o atosigue, por complejo o extraño que sea o que pareciese, Danai es como un 

potro salvaje de difícil doma, adicionalmente la vida la sonrió en juventud con muchas 

más propiedades y créditos de los que necesitará nunca y evidentemente, en su caso sería 

de necios quejarse por nada, una persona de éxito como es su caso, debía tenerlo todo o 

casi todo, sus deseos, su vida y por tanto el equilibrio general, deberían ser la base de su 
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existencia, sin embargo, aunque mujer estable donde las haya, su vida interior tiene 

importantes interrogantes sin respuestas, no tiene grandes desequilibrios conocidos pero 

ciertamente vive algo apesadumbrada, ligeramente atormentada diría yo, desde hace años 

su vida le sonaba a un  continuo “deja vu”, con incesantes preguntas que redoblaban 

continuamente en su interior y para las que habitualmente no conseguía obtener la 

respuesta más gratificantemente  adecuada,   

—¿Por qué tengo siempre sentimientos extraños? 

—¿Por qué pienso que viví experiencias que no recuerdo totalmente? 

—¿Por qué me parece que existí hace años?  

—¿Por qué parece que tengo la necesidad de buscar situaciones que pasaron en otro 

tiempo o en otro lugar? 

—¿Estaré reencarnada? 

—¿Habré vivido en otro tiempo? 

—O sencillamente, ¿Estoy como una cabra? 

Estas eran algunas de las continuas reflexiones y preguntas que rodeaban su agitada y 

ocupada vida, si bien no había podido dedicarles excesivo tiempo para su resolución, 

cierto era que necesitaba entender que extrañas ideas y recuerdos revoloteaban por su más 

que amueblada cabeza, y si como oyen, lejos de enajenación mental alguna su ligera 

ansiedad y su derivada angustia estaba basada en concepto complejos y extraños, Danai 

necesitaba entender y comprender todas y cada una de sus inquietudes, ¡Necesitaba buscar 

historias y otras realidades de personas que murieron hace casi treinta años!, personas a las 
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que ni tan siquiera conocía ni conoció de forma alguna, y claro, personas que difícilmente 

conocerá a futuro, o a lo mejor sí, “aunque están en su derecho de pensar que son 

divagaciones de un viejo chiflado”. 

Claro que, ¿A quién o que buscaba Danai se preguntarán?, pues bien, por la 

información que obraba en mi poder y como aparentemente creo que se podrá demostrar 

más adelante, casi seguro que su búsqueda podía centrar el tiro hacia Juan, “el fallecido 

brodel” de mi padre, sin saberlo ni conocerlo y de una forma extraña, parecía que entró en 

sus sueños de rebote y por casualidad hace ya algún tiempo atrás, recalcando como digo, 

que aunque esta situación no la desequilibraba excesivamente ni la cabeza ni sus propios 

pensamientos, cierto es que este bucle circular de ideas, esta manifiesta reiteración de 

conocimiento, en ocasiones la atormentaba y estrangulaba el Alma hasta vivir cierta 

sensación de ahogo, hasta vivir un cierto nivel de angustia por no poder entender que era 

aquello  que debía descubrir y conocer, qué raro es poseer o haber conseguido casi todo lo 

que uno quiere o necesita, y a pesar de ello, no parar de vivir con cierto tormento o 

angustia, ¿Rara y extraña sensación verdad? 

A pesar de todo esto, del entorno, la situación y mucho más bla, bla, bla, adicional, 

quiero destacar que a pesar de un mundo feo y turbio, superficial y  sin sentimientos, 

paradojas de la vida, Danai, soñaba recurrentemente con personas y sentimientos total y 

absolutamente desconocidos para la sociedad actual y por ende para ella misma, cada 

noche y en momentos de una transitoria aparente locura estas “visiones” ya le empezaron 

a ocurrir hasta despierta, con una extraordinaria fuerza creciente, más allá de lo natural y 
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de cualquier lógica conocida, Danai empezaba a estar convencida de poder ser realmente 

otra persona, de ser alguien que pudo vivir hace un montón de años, de ser alguien que 

volvió a nacer por tener algo pendiente sin hacer, por terminar algo que dejó inacabado y 

no conoce, alguien que seguro que volvió por alguna razón tan fuerte y poderosa como 

para hacerla volver a nacer y conseguir terminar la faena inacabada, claro que para conocer 

la hipotética historia y obtener todo el conocimiento necesario para cumplir ese objetivo, 

había que conseguir conocer el tema y todo su argumento en amplia profundidad y detalle, 

y entonces sólo entonces, solucionarlo sin más…. ¿Quién lo creería? 

Danai Celís era una triunfadora consagrada y evidente, fruto de una buena familia, 

gente de bien, mujer fuerte donde las haya, gran deportista, inteligente, reflexiva y sobre 

todo tremendamente equilibrada, como gran empresaria que es, cuenta además con la 

excelente virtud de descubrir ideas o nuevo talento oculto con gran facilidad, modelo de 

gestora moderna, una líder, de las que delega, pero siempre con la dosis de autoridad justa 

y necesaria para aplicarla en caso de imperiosa obligación, su enorme fuerza física unida a 

una fortaleza emocional y mental fuera de lo común la llevaron en volandas al éxito en casi 

todo lo que emprendió, en su adolescencia comenzó como Infuencer y YouTuber de una 

importante marca de videojuegos para adolescentes, lo que le generó créditos más que 

suficientes para fundar DCDigital Corp, su compañía de Marketing Digital, compañía líder 

en parte del conocido como mundo actual, compañía con pingües beneficios con grandes 

corporaciones como clientes, su éxito empresarial le permitía un ritmo de vida digno de 

tiempos pasados, su éxito fue tal que se permitió vivir intensamente a toda carrera y 
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velocidad una más que excitante juventud, viajes, coches, motocicletas y viviendas de lujo 

rodearon a  Danai en su todavía corta  pero intensa vida, a pesar de sus pesadumbres y de 

sus ya incesantes y repetitivos sueños y pesadillas, vive su vida actual con inexistente vida 

sentimental ya que esta se mantuvo atrancada entre cortas y escasas relaciones temporales, 

tropezadas en raros y repetitivos vaivenes y escalones generados por sus extrañas 

pesadillas, zozobras que no le permitían llegar a enamorarse ni amar a nadie más allá de 

unos ratos de gozo. 

Danai siempre pensó que su fría e inteligente cabeza junto con su excelente 

preparación Universitaria, la ayudarían a entender con alguna lógica que era lo que le 

sucedía, cierto era que deseaba terminar con esa agonía mental, y aunque su fortaleza 

general dominaba la situación no podía dejar de sentirse especialmente sensible y 

altamente comprometida con la búsqueda de su destino, incluida esa otra realidad paralela 

que a día de hoy no conocía, por otra parte y debido a su gran entereza, no conseguía 

entender todos los “por qué” que revoloteaban en su vida,  sensación esta que la hacía 

sentir ligeramente frustrada en más de una ocasión,  ¿Por qué no era capaz de resolver 

aquella encrucijada?, y si todo aquello era  realmente cierto porque aquella misma vida la 

generaba extraños tormentos y ansiedad con cosas extrañas e inentendibles, incluso para 

una inteligencia excelsa como la suya.  

Habían pasado más de diez años desde sus primeros sueños, desde que le vio bailando 

por primera vez en su pensamiento, si bailando, entrecruzando imágenes aparentemente 

del pasado con muchas otras que parecían en directo, imágenes de un espigado joven de 
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pelo lacio alternadas con otras de una chica con coletas, que la hacía sentir como si fuese 

ella misma, Danai no podía dejar de percibir como si fuese dos personas a la vez, presente 

y pasado juntos en perfecta connivencia, en fin, “un lío” de monumentales proporciones 

pensaba Danai, que desde que era consciente veía e imaginaba, con nuevos y reveladores 

detalles cada día que pasaba, y todo parecía ser real ya que las pruebas y el conocimiento 

que iba consiguiendo así se lo constataba y demostraba, empezaba a estar convencida de 

haber vivido otra época anterior, otra vida, otra situación,  pero sin saber porque algo falló 

o no surgió, no cuajó o no se terminó, no sabía realmente qué demonios fue, pero las 

dudas la acechaban constante e incesantemente, llegados a este punto, obviamente salta la 

obligada cuestión: ¿Realmente es posible volver en otra vida?, por la información que me 

dio mi padre y gracias a la documentación que obra en mi poder, honesta y 

personalmente, ¡Creo que sí!, estoy más que convencido que siempre que dejamos 

vínculos fuertes en vida, que fueron inacabados en el pasado y que fuese necesario tener 

que terminarlos, creo humildemente que en ese caso,  ¡Volveremos!, y aunque como es 

lógico y normal y continuamente me asalten cientos de dudas, de los “cómo” y los 

“porqués”, entiendo que así debe o debería de ser,  no puedo olvidar las múltiples veces 

que Danai compartió conmigo sus repetidas preguntas y simples cuestiones,  

—¿Será verdad?, ¿Si yo soy la chica, estará el chico también aquí y ahora?, ¿Y si son 

otros y yo sólo la relatora de la historia?, ¿Les encontraré?, ¿Y cómo les podré convencer 

cuando les cuente esta historia?, ¿Y las pruebas? 

Danai creyó en su pensamiento sin ningún tipo de duda:  
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—¡Realmente merecía la pena! 

—¡Debo encontrar a quien sea que ronda mi cabeza! 

  Danai, sobre todo quería entender su papel como protagonista o no en esta historia, 

a la vez que debía intentar convencerles de la realidad o no de aquel enredo, que quien 

fuese no pudo o supo finiquitar o mantener en él pasado, al final quizás simplemente se 

trate de terminar la historia y quién sabe, si incluso vivirla y participar en la misma 

intensamente, y todo esto a poder ser como si no hubiese mañana, porque ese era el 

espíritu de Danai.  
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Lunes, 25 de febrero de 2072 

Aquella espléndida y por tanto extraña mañana, el brillo del Sol se parecía al de 

aquellos casi olvidados tiempos, aquel excelente clima animó a  Danai a correr muy 

temprano por él parque, a entrenar combinaciones y repeticiones de golpes con aquel saco 

que encajaba sin rechistar, a sus veintisiete años cuidarse y hacer ejercicio era una de sus 

máximas principales y  esto le permitía no solo sentirse bien, le ayudaba a aguantar el 

frenético ritmo de la vida profesional que llevaba, desde muy joven todo lo extremo le 

apasionaba, siempre tuvo atracción por cualquier actividad que generase adrenalina, 

cualquier riesgo llamaba poderosamente su atención y por eso no escatimó en practicar 

múltiples disciplinas, lucha mixta, bungee jumping o puenting, escalada, conducir sus varias 

motocicletas deportivas, y especialmente la conducción deportiva de su  potente Audi PB-

73 de casi mil seiscientos Wh de desbocada potencia, que preparado y  hackeado la 

permitía desde hace años la prohibida y limitada conducción manual, en general Danai 

necesitaba disfrutar cualquier actividad que le permitiese poder vivir sensaciones 

desbordantes y de máximo riesgo extremo, lo que unido a  la tremenda ventaja que tenía 

de poder permitirse una más que sana y algo más natural alimentación, conseguía 

mantener a Danai al máximo nivel, con una excelente forma física y un gran equilibrio 

psíquico digno de cualquier deportista de elite.  

Después de la obligada práctica deportiva, aquella mañana Danai se duchó y se 

encaminó como cada día hacia el edificio central de su compañía DCDigital con firmeza y 
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decisión, pero con una más que reconocida sensación de que todo en su vida seguía 

siendo un continuo y repetido “deja vu”, muchas de las experiencias vividas durante su vida 

le sonaban a repetidas, o al menos a ella se lo parecían realmente,  

—¡He vivido tanto que todo me parece igual¡, —exclamaba a sus amigos 

habitualmente. 

A pesar de su gran capacidad de abstraerse y concentrarse, cantidad de pensamientos 

repetidos y machaconamente insistentes penetraban su mente, embarullando sus 

repetitivos recuerdos junto con sus enigmáticos pero ilusionantes sueños, que no en vano 

conseguían inundar sus razonamientos de muchas teóricas antiguas experiencias 

aparentemente vividas y por tanto conocidas, en paralelo, una extraña sensación de vacío 

anidaba en su persona, generada por lo mucho vivido, sí, pero carente de un escaso 

contenido emocional y personal, un vacío de aquellos sentimientos que sabía que sentía y 

que conocía de refilón sobradamente, pero que solo podía encontrar y conseguía 

experimentar de forma irreal en sus más que sus repetitivas fantasías, dormida o despierta, 

tesitura esta que planteaba a Danai siempre la misma y continua repetida pregunta, 

—¿Eran sueños reales o provocados por una imperiosa necesidad psicológica de tener 

sentimientos? 

El caso, es que más allá de las fantasías, los grandes deseos de Danai ya iban mucho 

más allá de simples sueños, ahora sentía la imperiosa necesidad real de saber, conocer y 

descubrir todas esas nuevas sensaciones que vivía cada noche cuando dormía, estaba 

plenamente convencida y esta idea le generaba un gran convencimiento, de que todo 
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aquello que le estaba sucediendo era una nueva oportunidad de vida, era una gran ocasión 

presentada por sus sorprendentes sueños, que le ofrecían y regalaban, experiencias que si 

cuajasen sencillamente podrían llegar a ser maravillosas. 

Así iba siendo cada uno de sus días, hasta que casi llegando a su oficina y sin 

planificación alguna, en plena “enajenación” mental y sin valorar riesgo alguno para su 

seguridad e integridad, Danai decidió cambiar de rumbo, recordó un repetitivo lugar que 

visitaba repetidamente en cada uno de sus sueños, una zona olvidada en el pasado pero 

que la perseguía en su pensamiento una y otra vez, de forma insistente y con una repetitiva 

imagen sobre un antiguo barrio de la periferia de Madrid, hablamos del antiguo barrio de 

Villaverde Alto, actualmente desolado barrio que en su día estuvo lleno de emigrantes de 

interior  provenientes de territorios rurales, de lo que un día fue la España de la ilusión 

justo después de la guerra civil de mil novecientos treinta y nueve, todos aquellos 

ciudadanos de origen rural decidieron partir entonces hacía las grandes ciudades y capitales 

de provincia, con la ilusión y la confianza de buscar la riqueza del dorado industrial, la 

necesidad de  mano de obra no cualificada pero fuerte y trabajadora, en general, era una 

situación plena de nuevas oportunidades, llenas de trabajo estable y bien pagado, vivienda 

y alquileres baratos y todo ello, rodeado de un bajo estrato social e ínfimo nivel cultural, 

pero eso sí, gente buena y divertida, noble y sana, de la que luchaba contra todo, gente 

como mis abuelos, como mis padres,  y que desgraciadamente,  ya casi tampoco quedan. 

Con aquella idea y pensamiento único y monotemático, Danai decidió de forma 

ilógica girar su coche y encaminarse hacia allí durante aquella mañana, tenía que visitar lo 
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que un día fue el barrio de Villaverde Alto, guiada por la necesidad del conocimiento y 

acompañada por la irrefrenable necesidad del saber y la propia intuición que sentía, así fue 

como con ropa cómoda, y preparada psicológicamente para la aventura partió camino del 

viejo barrio, guiada por su navegador, sorteando viejas y  tétricas carreteras en muy mal 

estado y circulando por lo que otro día fueron importantes arterias y vías de comunicación 

rodada, alrededor quedaba un desolado y triste paisaje, arropado únicamente por el 

inquietante sonido de fondo del vacío, único compañero de viaje, ya en modo de 

conducción automática Danai podía observar con gran detalle todo aquel nuevo y extraño 

paisaje para ella, observar aquella dantesca apariencia que la acercaba hasta lo que quedase 

de aquel viejo barrio y todo aquello que pudiese desvelarle, así avanzó, poco a poco y 

sumida en un paisaje artificial reconstruido por las propias ruinas del paso del tiempo, a 

marcha lenta y con tranquilidad, lentamente hasta que Danai llego a ver con bastante 

antelación un viejo y raído cartel que le anunciaba la salida de lo que en otro tiempo pudo 

ser una importante y concurrida autopista de extrarradio, “M-40 Villaverde Alto”, sin 

dudarlo entró en el citado desvío con el único anhelo de acercarse a su destino y sintiendo 

una excitación fuera de lo normal para una más que controlada deportista, respiración 

agitada, corazón acelerado y hasta cierto temblor en unas ahora sudorosas manos que 

anunciaban más que posibles excitantes mensajes y conocimientos, una aureola de nuevos 

futuros descubrimientos envolvían y motivaban a Danai con la ilusión de una niña 

pequeña que deseaba empezar a descubrir y conocer más y esperados detalles adicionales,  

que buscaba con máxima naturalidad entender y controlar nuevas sensaciones, algo 

normal en cualquier persona, ¿O no? 
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Continuando el viaje a no mucha velocidad y cambiado el coche a modo de 

conducción manual a automático según necesidad, de fondo solo se oía el bronco y 

simulado sonido electrónico de sus adulterados y engañosos tubos de escape, en la lejanía 

y con las ventanillas bajadas, Danai escuchaba algo parecido al sonido de niños jugando, 

pero sin atisbar ni poder observar con claridad a ninguna persona en las zonas colindantes. 

—Esto parece seguro, a pesar de que por aquí no debe haber Policía ni seguridad 

alguna —susurraba Danai entre dientes.  

Danai continuó subiendo por la antigua carretera hasta observar en un raído y viejo 

cartel, bueno más que observar intuyó lo que aparentemente pudo ser una importante calle 

en otros tiempos, Avenida Real o algo parecido, decidió seguir conduciendo lentamente 

hacia delante hasta que a su izquierda encontró una derruida Iglesia en aparente estado de 

uso por parte de indigentes, a su derecha quedaba lo que seguro pudo ser una obsoleta y 

caduca oficina bancaria antes de su total desaparición hace ya unos pocos años, dejó un 

antiguo colegio parcialmente derrumbado a izquierdas lo que de repente causó una rápida 

reacción de Danai y provocó un repentino pisotón en el freno,   

» Me suena, pensó Danai,  

Pero no eran pensamientos solamente lo que buscaba Danai, la intuición la mantenía 

convencida de que algo sorprendente sucedería aquella mañana y que le generaría gran 

expectación, pero de momento y aunque estaba muy atenta, seguía sin encontrarlo, 

—No hay problema, ¡Tengo tiempo! —exclamó Danai en voz alta.  
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Continuando por la misma avenida, llegó a ver lo que a buen seguro fue otro colegio, 

este último con ciertos rasgos y símbolos que pudieran delatar su antiguo carácter 

religioso, Danai sentía y era consciente de que este nuevo descubrimiento la trasladaban a 

pensamientos divertidos y positivos, le parecía recordar ver chicas, chicas con uniforme, 

algo así como un colegio de monjas o similar pero seguía sin ser nada realmente relevante 

o diferencial para sus deseados objetivos, o al menos, para lo que sin saber a ciencia cierta 

creía que buscaba, siguió subiendo a lenta velocidad entre viejas y derruidas humildes 

viviendas de tres alturas, edificios ciegos con ventanas tapadas con cartones, un mar de 

plásticos y maderas adornaban un paisaje de paredes desconchadas y descoloridas como 

elemento principal, todo ello con un penetrante olor a rancia humedad que abrazaba el de 

por sí más que denso entorno,   

» Seguro que hay gente que vive que aquí pensaba Danai, sin duda hay ropa tendida 

que delata su existencia —pensaba Danai. 

A pesar de encontrar pruebas más que fundadas de que la zona estaba más o menos 

habitada era como si el temor o la vergüenza no permitiera a sus habitantes asomarse a la 

ventana, cómo si el bronco ruido de su vehículo a baja velocidad no les interesase o 

existiese algún recelo a ser vistos y el exterior solo fuese un desagradable y artificial 

decorado de su complicada existencia.  

Danai continuó manteniendo un alto grado de excitación controlada, sentía a cada 

momento como sus palpitaciones seguían acelerándose cada vez más, oía claramente el 

pom, pom, pom, de su corazón, a todo ritmo mientras circulaba pendiente de todo a baja 
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velocidad, hasta que de repente mirando a izquierdas alcanzó a ver algo que si la llamó 

poderosamente su atención, de repente sus sueños parecían empezar a fundirse con una 

más que ya antigua e imaginada realidad, al llegar a ver unas viviendas de lo que seguro que 

pudo ser una antigua urbanización, las fachadas eran de ladrillo rojo y paredes blancas, 

rodeadas con lo que algún día fue una perimetral valla metálica sobre piedra o ladrillo, 

ahora claramente oxidada y desgastada por el paso del tiempo, aquella visión le resultaba 

muy familiar, sin ninguna duda y le generaba una gran inquietud y notaba como su 

respiración se agitó aún más si cabía cual corredor de maratón se tratase, ahora sí, sentía 

que le llegaban desconocidos y desorganizados recuerdos a su cabeza, como si de 

fotogramas de cine se tratasen, estos saltaban y no paraban de rebotar sin control por su 

cabeza, 

—“Joder»”, ¡Sí!, estoy en la pista buena aquí algo hay seguro. 

Danai no terminaba de dar crédito a la oleada de continuas imágenes que ya asaltaban 

descontroladamente su cabeza, casi sin darse cuenta llegó a la altura del número noventa y 

cuatro de la Avenida, sentía como si aquel número la llamase a voces, tenía la sensación de 

que la invitaba a subir, sentía una atracción sin control ni sentido alguno, como no podía 

ser de otra manera y sin pensar en exceso, en un nuevo brote de mala cabeza le pudo más 

la intuición y el deseo de saber que la razón, y el simple, sencillo e inteligente sentido 

común, Danai, decidió parar el coche de forma repentina y en un máximo nivel de ya 

temeraria locura, tomó la errónea y peligrosa decisión de salir del vehículo y entrar en ese 

ruinoso portal número noventa y cuatro, a la entrada el edificio la recibió con restos de 
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viejos azulejos de cerámica, amplia entrada, escalera de granito gris, algo estrecha y 

coronada por un pasamanos metálico circular de unos cinco o seis centímetros y más que 

pintado y repintado de color negro, se agarró a él sintiendo como si de una pequeña 

corriente eléctrica  la recorriese todo el cuerpo, pero a pesar de las extrañas vibraciones 

que recibía, no dejaba de sentir una sensación de costumbre, naturalidad y confianza fuera 

de lo común, con esta positiva percepción, Danai lo atenazó firmemente y continuó su 

arriesgada excursión, eso sí con mayores dudas a cada segundo y un cierto desasosiego 

predominante en el ambiente, Danai decidió subir lentamente, mirando cada detalle y 

llegando a un primer piso, donde dos puertas centrales evidentemente reventadas años 

atrás y otras dos entradas laterales  tapadas por cartones la recibían, miró con detalle y 

detenimiento cada una de ellas, pensaba e imaginaba a la vez, entremezclando realidad e 

intuición, intentando que a las miles de imágenes y recuerdos que la inundaban la mente se 

entrelazasen con la realidad del momento, todo ello sin control, combinando de forma 

instintiva certeza con ficción, de repente, algo o alguien llamó su atención, giró 

rápidamente en la esquina, en su cabeza vio bajar un chico moreno, delgado, pelo lacio y 

fosco con un ondulado y largo flequillo, camiseta ajustada, tejanos desgastados y zapatillas 

vintage tipo básquet NB, 

—¡Será mamón!, —exclamó Danai. 

El muchacho de su pensamiento se deslizaba sentado por la barandilla de la escalera, a 

toda velocidad vio su giro en el primer rellano, Danai no llegó a verle bien el rostro, le 
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resultaba muy familiar y parecía que transmitía mucha alegría, iba cantando y casi le llegó a 

entender en un más que chusco y escaso idioma inglés,  

“Give a little bit 

Give a little bit of your love to me 

Give a little bit 

I'll give a little bit of my love to you 

There's so much that we need to share 

So send a smile and show you care 

…….” 

“Dame un poco 

Dame un poco de tu amor  

Dame un poco 

Yo te daré un poco de mi amor a vos 

Hay tanto que necesitamos compartir 

Así que envía una sonrisa y muestra que te importa 

…….” 

—Ya te encontraré y sabré quien fuiste majete, ¡Seguro! —exclamó Danai en voz alta, 

a la vez que pensaba que no cabía duda por la destreza que demostraba, que esta era la 

forma habitual de bajar todos los días.  

En un arrebato de curiosidad sin precedentes en Danai, decidió subir hacía la planta 

de origen del muchacho de la barandilla, subió hasta la segunda y a pesar de la angustia y la 
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tensión que sentía, la curiosidad y las ganas de saber le manifiestan claramente que algo 

real estaba sucediendo, por fin, reconocía situaciones e imágenes que debía saber, y que a 

pesar de estar fuera de su control y de su zona de confort diario, le transmitían muchas 

ideas y esto acababa de empezar, aún podrían pasar muchas otras cosas interesantes, se 

sentía dubitativa pero segura y no le cabía duda alguna sobre continuar o no, 

—¡Yo ya estuve aquí!, no sé cuándo o no lo recuerdo, pero estuve aquí, al final va a 

resultar que no estoy majareta y que toda la historia de mi cabeza, va a ser verdad…Ja jajá, 

reía Danai a mandíbula batiente, risa nerviosa pero risa al fin al cabo, 

»Tengo que seguir, necesito más información, más claves, pensaba repetidamente 

Danai, a escasos metros, subiendo la escalera llegó a ver a izquierdas lo que algún día 

seguro fue una puerta, casi de frente, era como si de repente, la llamasen a voces unas 

irrefrenables, y seguro que sin razón lógicas ganas de entrar, una fuerza descomunal fuera 

de cualquier sentido la empujaban a traspasar su umbral, sin pensar en los riesgos 

asumidos, era como si la diese todo igual, el objetivo, el conocimiento y la necesidad de 

intentar saber el origen de todo esto, la empujaban sin orden ni control, notaba como 

subían sus niveles de adrenalina, y ya sabíamos que a Danai esto no la inquietaba en 

absoluto, 

—¡La adrenalina la motivaba aún más! 

Los recuerdos de sus recurrentes sueños y sus novedosos pensamientos podían con 

todo lo demás, con cualquier pensamiento racional, desbocada por saber quería conocer 

toda la historia completa y poder obrar en consecuencia, este era la única idea de Danai, 
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así que con paso ligero pero firme, decidió entrar a aquel piso, se acercó a la puerta donde 

aún se mantenían los restos degradados de un número y una letra segundo B, Danai entró 

en la casa, donde un largo pasillo le daba la bienvenida, lo que algún día fue una cocina le 

quedaba a su izquierda y entre quebradas y rotas baldosas, llegó a ver viejos cubiertos y 

utensilios de cocina, acto seguido, lo que se intuía fue un pequeño baño, estrecho, como 

para casi para entrar de perfil y con un fuerte olor entre el húmedo actual y una imaginada 

antigua agua de colonia corriente, que no paraba de venirle a la cabeza, perfume 

penetrante, sin clase y casi cansino, que experiencia más extraña pero interesante pensaba:  

—Oler con el pensamiento, ¡Perfume 3D! —masculló Danai. 

Danai disfrutaba de cada segundo, realmente todo le iba resultando familiar, todo le 

parecía conocido,  mucho más cuando al llegar al final de pasillo, encontró una habitación 

derruida con el ineludible paso de los años, muchos inquilinos y el descuido del tiempo, 

pero Danai conseguía imaginarla completamente como seguramente fue en el pasado, una 

cama grande a la izquierda, un enorme armario a la derecha, un mueble con un viejo 

tocadiscos de vinilo de hace cien años, al lado, en su imaginación consiguió fijarse y llegar 

a leer el título y artista de algunos de los discos, desconocidos inicialmente para ella, pero 

de nombres familiares o que así le resultaban, Curtis Blow, Miguel Bosé, Alan Parsons Project, 

Supertramp, Kool & the Gang, un póster de un artista marcial llamado Bruce Lee, una más que 

antigua máquina de coser, marca ALFA del pasado siglo veinte y con unos tejanos Lee 

recién planchados encima, sin duda Danai descubría grandes visiones y  pensamientos a 

cada segundo que pasaba, pero sobre todo se llevaba muchas nuevas ideas que organizar, 

muchas novedosas ideas que le ayudarían a comprender mejor que explicación tenían 
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todos aquellos sueños y pensamientos, esta medio realidad compartida con todos estos 

pasajes que algún día soñó y que ahora estaba revelando, conociendo y viviendo en directo 

y en persona, de repente, todo pareció quedarse truncado y parado durante segundos, un 

fuerte ruido en el exterior la hizo reaccionar, era en la subida de la segunda planta, en la 

puerta percibió como un golpe y se dio cuenta de que la espera un hombre de unos 

cuarenta años, fuerte, desaliñado y con cara de pocos amigos increpó a Danai,  

—¡Oye tú!, ¡Qué leches haces aquí!, ¡Vete de mi casa niña rica o te mato!,  

—Perdón Señor, no se asuste, solo estoy mirando y me marcho, de verdad, —

contestó Danai. 

—¡Que te vayas!, nada se te ha perdido aquí, ¡Vete ya! 

Danai, entendió que llego el  momento de marcharse, en pose amistosa levantó los 

brazos a media altura, manos abiertas con las palmas hacia abajo y los puños ligeramente 

cerrados, de una experta forma intuitiva y profesional, se puso en guardia preventiva y 

cautelarmente, mantuvo la posición por si tenía que defenderse, entretanto, cautelarmente 

no dudó en seguir  las instrucciones del desconocido mientras caminaba hacia atrás, 

piernas ligeramente flexionadas, pasos cortos y firmes, sin bajar la cabeza y manteniendo la 

fija mirada del inesperado individuo, repitiéndole entre dientes con tenue voz,   

—Tranquilo señor, tranquilo, no se preocupe que yo ya me marcho. 

Una vez llegó a la escalera, aligeró el paso, a ritmo rápido, pero sin correr para evitar 

mosquear a tan repentino acompañante, observaba con atención como el individuo se 

quedaba en la primera planta, viendo a tres niños pequeños que asomaban su cabeza entre 
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las roñosas cortinas de una de las puertas, bastante sucios y desarrapados pero como no 

podía ser de otra manera, como son los niños, sonrientes y felices, Danai entendió en ese 

momento, que su realidad, en la que vivían cada día los habitantes de la Villa, era simple y 

especialmente injusta y mentirosa, era inexacta y desgraciadamente, mal contada, nunca los 

de la Villa vieron estas zonas de barrio periférico y necesitado, donde si bien no se veía 

maldad  aparente, si se percibía un más que lógico halo defensivo sobre lo poco que tienen 

y como es normal, hacía que existiese un riesgo importante y un más que manifiesto 

peligro en el entorno, de aquella forma, decidió marcharse, contenta pero envuelta a la vez 

en una cierta aureola de alegría y tristeza que la abrazaba, la envolvía y la rebotaba a la vez, 

percibía un cierto hedor en el ambiente, el peor hedor, el que huele a desconsideración 

social, al descuido y a un provocado olvido de uno de los más básicos principios de la vida 

humana, la sensibilidad y el cuidado de los necesitados. 

Una vez en la calle, Danai decidió volver a la Villa, ante la rogativa del individuo del 

noventa y cuatro, ahora sí, a toda velocidad, el sonido de su poderoso motor de fondo 

rugía a todo rendimiento y de paso iba levantando curiosas e incluso asustadas miradas 

por las ventanas, muchas de ellas movidas por la curiosidad de ver que producía tamaño 

desconocido petardeo, rápidamente Danai puso rumbo a la Villa, allí donde se encontraría 

más segura y donde eran muchas las ideas que tenía que organizar, escribir, recapacitar y 

ordenar, ahora cada dato, cada detalle importaba mucho y todo era importante, el objetivo 

estaba más cerca y  tenía que conseguir entender aquella situación, todos los grandes 
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descubrimientos de aquel día, y la primera y trascendental cuestión que le martillea la 

cabeza, 

—¿Sería esta mi casa en otra vida?, ¿Habré conocido al chico de la escalera?, ¿Quién 

será? —hablaba Danai consigo misma. 
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Jueves, 28 de febrero de 2072 

Habían pasado tres días desde que Danai por primera vez conociese aquel vetusto y 

denostado barrio de Villaverde Alto, necesitó dos días más para asimilar tantas nuevas 

imágenes y aquel aluvión de datos, pero a pesar de todo, no eran imágenes del todo 

desconocidas, especialmente las obtenidas en su movida pero interesante visita al noventa 

y cuatro, tuvo tiempo de buscar en los viejos ficheros de aquella obsoleta red social de 

Internet, escuchó algunos de los discos visionados en la casa y conceptualmente emitían y 

transmitían algunos sonidos similares a ciertas métricas típicas en bases musicales de 

actuales éxitos disco, consiguió reconocer la canción que cantaba el espigado chico en la 

escalera: Give a Little Bit de un afamado grupo de Rock sinfónico llamado Supertamp,  más 

que curiosa sin duda le resulto la novedosa experiencia de conocer el trabajo de un artista 

nacional, Miguel Bosé, fenómeno de fans sobre los años mil novecientos setenta a 

noventa, con una carrera plena de éxitos y grandes sorpresas, a modo de continuos 

cambios de estilo musical, estilismo e incluso vida personal, Danai quedo grata y 

sorpresivamente extrañada por una canción de este antiguo y famoso artista, “Amiga”, 

aquella canción, se ve que tuvo alguna relación especial en sus sueños o aquella supuesta 

vida anterior, no le costó prácticamente nada, seguir la letra con bastante rigor, este 

descubrimiento le generó  nuevas y ansiosas preguntas sin respuesta,  

—¿Será una canción que me acercó al chico? 

—¿Será la típica canción de enamorada que escuchaba sin parar hace cien años? 

—¿Escondía aquella letra realidad oculta de una pareja? 
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Danai, pensaba de forma y asentía de forma afirmativa a cada una de sus cuestiones, 

pero no se agobiaba al escucharla, sencillamente le transmitía sentimientos de paz, 

esperanza y todo hay que decirlo, también una cierta tristeza, 

  

“Ahora que te busco y 

Tu no estás, recuerdo 

Que solo la tristeza 

Quiere hablar conmigo 

Ahora que la lluvia 

Se ha llevado 

 El último jirón de 

Tu vestido 

Ahora que he olvidado 

Lo que soy, recuerdo 

En el pasado lo que 

He sido 

….” 

—Cómo que «Ahora que te busco y tú no estás», cómo que la maldita lluvia se ha 

llevado “el último girón de tu vestido”, cómo que “Y el Universo era pequeño comparado  
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con lo que éramos tú y yo”, —Danai exclamó una y otra vez estas dudas en voz alta 

durante repetidas ocasiones, y de forma continua e inconsciente durante los siguientes dos 

días. 

No dejaba de ser curioso, que una canción de hacía cien años pudiera resumir muchas 

de sus sensaciones actuales, 

» Será que me acerco… se decía en voz alta, a la vez que cabeceaba afirmando, 

Sabía que había visto al chico con bastante claridad, pero ahora necesitaba conocer a 

la chica de su sueños, la chica de las coletas, saber si podía haber sido sella misma, estaba 

deseando saber quiénes eran, y, sobre todo, entender a todos aquellos rostros y a muchas 

de sus preguntas.  

—¡Pronto sabré todo de vosotros!, no os quepa duda. 

Durante aquellos días es como si sus sueños fuesen completando aquel complicado 

puzle de todo lo recientemente vivido, Danai, iba completando capítulos e imágenes que 

permitían cerrar el círculo de algunos de esos interminables sueños, durante aquellos días, 

vio otro hipotético colegio en su imaginación, no era ninguno de los que se encontró 

casual y accidentalmente en el trayecto anterior, pero si recordaba que era de apariencia 

similar a la urbanización vallada enfrente del noventa y cuatro. Por eso y sin más dudas ni 

dilación en el tiempo, Danai con la espontaneidad en la toma de decisiones que la 

caracterizaba, se dispuso a realizar su segunda incursión a Villaverde Alto, subió 

apresurada a su coche y se decidió a salir de la Villa para su segunda incursión, marchó 

tranquilamente hasta el momento de pasar enfrente de unos grandes almacenes de ropa 
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infantil, decidió parar de forma brusca y apresurada y adquirió un surtido de ropa para 

niños de entre seis y doce años, de la misma forma entró en el supermercado colindante y 

compró un importante surtido de alimentos liofilizados no perecederos e infinidad de 

tabletas proteínicas de varios sabores y texturas. 

Una vez realizada la parada, salió de la Villa y entonces sí, se encaminó a alta velocidad 

hacía Villaverde Alto, recorriendo un camino que ya empezaba a resultarle familiar, en no 

más de veinticinco minutos y eludiendo las precarias y bacheadas carreteras, llegó por fin 

en su destino, 

 » otra vez más, la segunda, susurró Danai. 

De nuevo se encontraba en el ya contrastado origen de sus sueños, con la ilusión de 

una joven y la interrogante de saber, si hoy podría obtener más información o adquirir 

nuevas experiencias. Así hasta su llegada al noventa y cuatro, otra vez decidió parar, en 

esta ocasión de forma clara y decidida, más enérgica y sin miedo alguno, con  gran 

decisión volvió a entrar al vetusto portal noventa y cuatro, donde con precaución llegó al 

primer piso, a la puerta donde recordó que se asomaban los niños y donde 

cuidadosamente en silencio depositó las bosas de ropa y alimentos adquiridos 

anteriormente, junto con un sobre que sin remite alguno incluía una tarjeta cargada con 

cerca de cincuenta mil créditos, seguro que una fortuna más que importante para esta 

familia, y sin duda, ese dinero convirtió la jornada familiar habitual en un gran día de 

suerte para ellos, seguro que les ayudó a ser felices, al menos, durante algún tiempo, 

entretanto y una vez dejada la mercancía y ciertamente emocionada mientras se dirigía a la 
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calle, observó cómo al introducirse al coche este ya empezaba a resultar familiar para los 

habitantes de la manzana y el entorno, muchos de ellos ya se asomaron y aunque sentirse 

vigilada generaba cierta zozobra a Danai, no la inquietaba demasiado, en el fondo, sentía 

como si fuese de allí de toda la vida, expectante ante cualquier señal continuó 

conduciendo condujo despacio y bordeando la urbanización colindante al noventa y 

cuatro, no en vano, el colegio varias veces soñado y recordado tenía apariencia similar y 

ciertamente y según iba avanzando le quedaba claro que era una urbanización grande, de 

aquellas que una antigua gran compañía de tratamiento y envase de gas construía para dar 

cobijo a sus empleados, casi todos ellos emigrados de entornos rurales y para nada 

acostumbrados a dotaciones y servicios comunes similares, era muy grande con espacios 

comunes, dos áreas totalmente cuadradas rodeadas de bloques de viviendas, con zonas 

comunes centrales que debieron ser áreas deportivas y de piscina en el primero de los 

bloques y con una zona de arenero en el centro de la segunda zona, seguramente aquella 

sería el área destinada para los más pequeños y para más de alguna reunión de los más 

adolescentes.  

Al dar la vuelta a la manzana, según avanzaba Danai sintió de nuevo multitud de 

pálpitos incontrolados, notaba como se le volvía a acelerar el corazón por encima de las 

ciento cincuenta pulsaciones, sin saber porque cayó en la cuenta y miraba lo qué seguro 

que algún día fue la entrada de un determinado bloque de la Colonia ya derruido 

totalmente,  
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  » Si me suena muchísimo, siento especial atracción por esa entrada, pensaba Danai, 

a la vez que continuaba dando la vuelta a la misma manzana, pasados unos quinientos 

metros y súbitamente, vio algo que le resultaba conocido, otra vez la misma oxidada valla 

metálica, al fondo a la izquierda y separada ligeramente de la urbanización todo continuaba  

con la misma imagen y se atisbaba a ver otro edificio de apariencia no residencial, ¿Será el 

Colegio qué busco?, se preguntaba Danai según se acercaba al mismo, observó que aún 

mantenía un nítido y legible  gran cartel sujetado casi con pinzas a la deteriorada fachada, 

—Colegio Nuestra Señora de la Luz. —ummm masculló de forma inquieta y nerviosa 

Danai—Este es el colegio que busco afirmó Danai sin duda alguna, Me acercaré. 

Al acercarse, se dio cuenta de la peligrosa situación de paredes, techos y los elementos 

de construcción en general, motivo este por el que decidió que no debía entrar, estaba más 

que peligroso, y seguro que una vez localizado nombre y ubicación, sería más fácil obtener 

alguna información adicional si husmeaba por Redes Sociales por la antigua Plataforma de 

Internet. Con decisión y las ideas claras, Danai decidió darse la vuelta y dirigirse al coche, 

cuando se dirigía al mismo repentinamente escuchó como un tenue, agudo y largo silbido 

producido en el entorno, era como si el dulce sonido del viento, hubiese querido llamar su 

atención, como si de hacerla mirar a toda costa se tratase, con cierta inquietud adicional 

por lo extraño del suceso y con paso firme y rápido, aceleró el paso para acercarse al coche 

sin correr pero a buena velocidad, entretanto el suave susurro del viento continuaba 

llamando su atención lo que la hizo girarse de nuevo, observando la misma desolación 

como paisaje principal a la vez que seguía escuchando ese largo e inacabable silbido, de 
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repente entre estremecimientos, ligeros temblores y extrañas sensaciones, volvían a 

aparecer nuevos pensamientos e imágenes  en su cabeza, llegando a ver entre borrosas 

imágenes a cientos de chicos y chicas saliendo del colegio, entre todos ellos sobresalía una 

figura de todas las demás, si, por fin allí parecía que estaba y sobresalía la chica de las 

coletas, nunca la vio con detalle pero sabía que era ella, y adicionalmente en este caso fuera 

de un sueño, eso sí, ahora de frente, en un más que claro y contundente primer plano, se la 

veía frágil como una flor, pero resistente y segura, dulce y divertida, bien formada, ojos 

negros muy grandes, penetrantes y seductores, pelo alborotado a pesar de sus coletas,  en 

general bellísima con una sonrisa amplia y pícara a la par que cómplice y cariñosa, de esas 

que conecta irremediablemente de forma eléctrica con quien se atreviese a mirarla, no era 

muy alta, sobre metro sesenta y algo, vestía unos tejanos que parecían hechos a la medida, 

simplemente de caída perfecta y con una abierta y simple camisa blanca que dejaba 

entrever e imaginar unas más que insinuantes curvas. 

Finalmente, con esta lúcida y clara imagen del colegio, el entorno y por fin la idea clara 

sobre la chica de las coletas, el ambiente transmitía máxima confianza, Danai tenía claro 

que se sentía de allí cada vez más y si bien decidió marcharse lo más rápidamente posible, 

esta vez con calma y sentimiento de tranquilidad, no tuvo ni percibió sentimiento de 

riesgo alguno, si era cierto que empezaba a sentirse ciertamente incómoda por  todas esas 

escondidas, mudas y medio escondidas extrañas miradas que intuía y percibía, pero no 

lograba ubicar, además, tenía muchas cosas que investigar y el tiempo ahora era oro, sobre 

todo ahora que tenía pistas más que fiables, ahora que podía aprender y sorprenderse a 
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cada minuto  de nuevos e interesantes hallazgos, y sobre todo porque la curiosidad y las 

más que irrefrenables ganas de desenredar todo este barullo, no la permitían concentrarse 

en otra cosa que no fuese este asunto, suerte que su empresa fluía casi sola con grandes 

profesionales, suerte. 

La visión real del colegio Nuestra Señora de la Luz, trajo a su mente experiencias 

difusas y lejanas pero a su vez muy cercanas y gratamente intensas, que le recordaban una 

vez más, su personal y continuo “deja vu”, sensaciones y experiencias contradictorias 

convivían ahora con una hipotética vida pasada, que cada día la envolvía más entre su 

atrayente arrullo, saber y descubrir lo que pasó en aquella historia se convirtió en la 

priorización en máximo extremo de su vida, era como si no hubiese mañana para 

investigar todas aquellas nuevas pistas, Danai, no hacía más que pensar en voz alta a la 

vuelta a su despacho,  

—¿Me estaré volviendo loca?, cualquiera que me vea, pensará que estoy como una 

cabra —, repetía Danai continuamente. 

Aquella tarde y momentos después de la nueva y reveladora excursión, Danai volvió a 

su despacho, necesitaba todo el potencial tecnológico de su gran empresa, a buen seguro 

sus informáticos podrían desarrollarle algoritmos de búsqueda, boots inteligentes que 

podrían realizar minería de datos, en definitiva, Danai necesitaba conectarse a las redes 

sociales últimamente habituales, a todas las antiguas redes de contactos, de fotos e 

imágenes, se conectaba a todas y navegaba con diferentes sesiones y tareas abiertas 

buscando pistas sobre el colegio, sobre la gente, el barrio, o cualquier otra información 
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susceptible de dejarse encontrar, con tesón, sacrificio y muchas horas es como consiguió 

llegar al grupo de antiguos alumnos Colegio Nuestra Señora de la Luz, con un último post 

de hacía más de treinta años, prácticamente los mismos años que hacía que el colegio fue 

cerrado definitivamente, Danai buscó con exactitud quirúrgica y con paciencia infinita, 

como si ella misma de un algoritmo matemático se tratase, pero sobre todo, con tremenda 

ilusión y esmero, fue mirando uno a uno las más de cuatro mil personas asociadas al 

extinto grupo, leyendo uno a uno cada mensaje, cada comentario, filtrando cada tema con 

motores de búsqueda, esperando no sabía muy bien qué, pero buscaba y maldecía en 

hebreo cada paso y minuto que no ganaba, 

—“¡Cachis en la mar!”, ¡Qué narices hago yo mirando historias del siglo pasado! hay 

que “joderse” —expiraba suavemente. 

La indagación inicial no había resultado positiva, pasaron horas y más horas, durante 

los cuatro días siguientes Danai iba repitiendo rutinas de búsqueda diferentes, cambiantes 

y de momento sin rumbo fijo, horizonte, ni objetivo claro, pero con la esperanza, ilusión e 

incluso conocimiento rotundo de que en cualquier momento saltaría alguna nueva noticia, 

comentario o acción que sobresaldría de lo normal y llamaría su atención, así continuó al 

borde de la desesperación, de la impaciencia y sin prácticamente hacer otra cosa, casi sin 

parar para descansar, comer ni beber, relajando su atención escuchando canciones que a 

buen seguro fueron grandes éxito de aquellos años, Europa de Santana, Hotel California, 

Another Brick in the wall, If you leave me know,  gavilán o paloma, the year of the cat, Give a little 

bit, Linda, We Will Rock you, Vivir así es morir de amor, Staying alive, te amo y muchas otras 

que ayudaron a Danai, a abstraerse de todo y la centraron en buscar y leer  a mucha gente 
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desconocida, totalmente embebida en sus presuntos y antiguos gustos musicales, de 

repente, y como esperaba con ilusión, algo llamó poderosamente su atención, foto 

quedada dos mil dieciséis, más de veinte personas etiquetadas con  su nombre  y apellidos, 

sonaba bien como continuación al gran comienzo de la visita, la intuición y sobre todo una 

irrefrenable ansia de seguir encontrando más detalles de todo esto, motivaban al máximo 

su dedicación y su máxima capacidad de observación, caras, figuras, imágenes y un 

tremendo deseo de aprender, que con paciencia numantina la ayudó a leer uno a uno, 

todos y cada uno de los mensajes y nombres asociados a la quedada en cuestión, con toda 

la información de antiguos alumnos relacionados con el Colegio y poco a poco, iba 

descubriendo y ya casi conociendo, o mejor dicho casi recordando, a cada uno de los 

integrantes de aquel nutrido grupo,  

—Muchos nombres, ¿Serán mis protagonistas alguno de ellos?, no sé qué más busco, 

pero algo encontraré, ¡seguro! 

Con el ánimo de encontrar esa prueba de fe, esa indicación de dirección dónde tirar, 

leyó y leyó sobre Julia, María Pilar, Alejandro, Juan, Yola, Isabel, Pepa, Almudena, Manuel, 

Miguel, Emilio, Esperanza, Luis, Elvira y muchos otros, Danai, miraba y remiraba a cada 

persona, cada página personal, analizando antiguos perfiles, mirando fijamente cada foto, 

otros perfiles inexistentes e incluso aquellos que ya fueron borrados en su día por los 

sucesores de personas que fallecieron y teóricamente estaban “fuera” de las bases de datos, 

era como encontrar una aguja en un pajar, sin duda, difícil trabajo este que Danai se había 

trazado, sin descanso y sin desfallecer en ningún momento continuaba buscando, con 
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tesón y con el ánimo intacto hasta, que de nuevo salto una gran sorpresa, ¡Ojo!, de la nada, 

en un pie de un comentario secundario, algo llamó poderosamente su atención, Manuel F, 

mi padre, que en el año dos mil cuarenta y seis publicó un post algo diferente, y que llamó 

la atención de Danai de forma extraordinaria, comenzó a notar el mayor sobrecogimiento 

que recordaba en toda su joven pero  intensa vida, un punzante escalofrío atravesaba cada 

una de sus neuronas y recorría todo su cuerpo, estremeciendo cada una de sus 

extremidades, pasado un inquietante y obligado estado de espera, fue cuando finalmente 

consiguió concentrarse, expirar aire y finalmente leer y analizar el mensaje de este último 

post, que  rezaba lo siguiente:  

 

«A mis noventa y dos años, noto que me apago como una vela y aunque todavía me queda algo de 

vida, quiero realizar el encargo de mi añorado amigo Juan, mi “brodel”,  por eso y entrando a la red por 

última vez, quiero dejar constancia de lo que he hecho: Juan, hermano, he entregado a José Manuel, mi 

hijo mayor,  tu relato, los textos, las fotos de Violeta y toda la información que me pasaste, él ya conocía 

tu adorable historia y los detalles de tu encargo y está dispuesto a continuar con mi mismo propósito de 

seguir contado tu historia, delegando la responsabilidad de la misma hacia alguno de sus hijos si pasará el 

tiempo y nadie reclamase toda la información que me dejaste, tal y como me encargaste continuaremos con 

tu legado,  te veo pronto, ¡un abrazo hermano!» 

 

Danai quedó en máximo estado de shock y estupefacción, totalmente bloqueada había 

sentido por primera vez que las corazonadas y premociones se habían convertido en 
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información, creía que lejos de sus sueños, fehacientemente había encontrado pistas 

fiables y solventes de dónde tirar, por fin tenía nombres, un propósito, una idea y un 

aparente y fiable hilo conductor, tenía que buscar a José Manuel, hijo mayor de Manuel, 

para intentar poder revisar esa teórica documentación sobre ese relato, esos desconocidos 

datos y  todas esas fotos de ¿Juan?, ¿Violeta?, ¿Seguro que pude ser ella?, solo pensar sus 

nombres, ¡Juan y Violeta….!, hacía que se le apretase el corazón contra el pecho, que se le 

entrecortase la voz y que un tremendo  nudo en la garganta la estrangulase el cuello hasta 

tener una sensación de ahogo no conocida hasta el día de hoy. 

Estos fueron los resultados de la investigación de Danai, pero por más que pensaba y 

daba vueltas a sus averiguaciones, siguió durante minutos exclamando en voz alta todas y 

cada una de sus dudas: 

—¿Serían ellos los chicos de sus sueños? 

—¿Sería esta la historia que la estremece y perturbaba? 

—¿¡Violeta?, ¿Por qué su nombre se repite tanto en mi cabeza? 
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Capítulo II, Aarón Segura  

 

Para los tiempos que corren y sin ningún tipo de duda Aarón no era un chico 

corriente, vivía en un sombrío barrio de las afueras de la Villa, sin muchas opciones ni 

oportunidades y con carencias y necesidades en general, pero a pesar de las máximas 

dificultades posibles consiguió leer y estudiar de forma autodidacta y aprendió sobre 

muchas materias como Ciencias, Física o Matemáticas, gracias a María, esa vecina de unos 

padres que no conoció y que le crió junto con otras dos niñas huérfanas, a todas luces su 

Mamá y antigua y entrañable profesora de Inglés que no tuvo hijos, pero que acogió y dio 

su apellido a aquellos que no lo eran, dándoles cariño, cobijo y transmitiéndoles una gran 

afición por la lectura, el aprendizaje y la formación como eje de vida importante, Aarón es 

pura alegría, es fuerza, su amplia sonrisa, su pelo alocado, cardado y revuelto junto con sus 

enormes y profundos ojos verdes, generan a su paso y de forma intensa una corriente de 

frescura y optimismo continuo, es sin lugar a dudas, pura vida…. 

Hace ya más de diez años y movido por la necesidad de trabajar, Aarón decidió probar 

nuevas experiencias y aventuras y entrar sin permiso al Centro de la Villa, con sólo 

dieciséis años y de forma ilegal y sin tener acreditación de acceso, únicamente con el noble 

objetivo de buscar empleo, su imagen, talento y arrojo hizo que no tardase mucho en 

encontrarlo rápidamente consiguiendo varios puestos en trabajos basura, suficiente para 

arrancar hasta que con tesón y gran esfuerzo llegó a trabajar de camarero fijo en la 

cafetería de una importante empresa de Marketing internacional y relativamente bien 

pagado para lo que se trata, Aarón se siente bien tratado, querido y sobre todo respetado, 
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al menos cada mes consigue sus créditos, aquellos suficientes para ayudar a María a sacar 

adelante a sus “hermanas” y cubrir sus precarias necesidades básicas, aseo, alimentos y 

más bien pocos o ningún capricho pero Aarón no duda, es su papel, aquel para el que vino 

a un mundo que no eligió y en el que casi todos los “pobres” sobreviven como pueden 

con muy poca o nula esperanza de mantener una vida económicamente holgada, pero eso 

sí, siempre con alegría y optimismo, porque así es Aarón y por eso y a pesar de esta 

situación realmente siempre se sintió especial en cada día de su vida, no para de reír y 

bailar constantemente gracias a su afición por la música antigua, bien la de la de bailar 

pegados o por el contrario aquella otra de excitantes y agitados ritmos, disco, funky, 

baladas, bachata, salsa y merengue, incluso la mezcla de Reggaetón con Trap, daba igual la 

música que fuese, cualquier música hace que mueva pies y se contornee continuamente sin 

parar su más que bien formado y atlético cuerpo, en general no pensaba mucho sobre su 

vida pero aunque no sabía bien porque siempre confió en ser especial o hacer algo 

importante durante su existencia, su afición por la lectura le enseñó otros mundos de 

opciones y oportunidades por descubrir y aunque en su cotidiana experiencia diaria ni no 

tiene mucho tiempo para analizar y trasladar lo leído, siempre busca el momento en el que 

poder aplicar todo aquello que sucede a su alrededor, pero eso sí, siempre positivo, nunca 

negativo. 

—¿Para qué pensar si tendré suerte en la vida? ¡Si ya la tengo! y lo que me falte, ¡Ya 

llegará seguro! 
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Eran tantos ¿Para qué?, que realmente no le merecía la pena gastar ni gota de su 

ilusión en imaginarios y drásticos cambios de rumbo, en giros inesperados en su existencia 

y aunque parecía que no sabía mucho por no poder estudiar grados superiores, es cierto 

que irradia y transmite grandes dotes de conocimiento por los cuatros costados, ¡Y lo 

sabe!, nunca tuvo prisa para decidir nada, siempre piensa despacio y reflexiona todas y 

cada una de sus decisiones, cuando quiere algo Aarón sabe que lo conseguirá y se toma su 

tiempo para ello, nació dotado de gran inteligencia emocional, espacial y matemática, 

superior a la mayoría del resto de personas de su gris entorno y con una gran capacidad de 

emocionar con su gestos y poses, que ayudan a superar el rigor y la tristeza que  genera un 

entorno tan frio y gélido como el maldito aspecto de la ciudad, de la Villa. Aarón a pesar 

de eso siempre tuvo sueños, raros sueños, muy  a pesar de que la actual situación de las 

personas es muy poco dada a tenerlos, especialmente temas emocionales o sentimentales. 

Aarón no necesitaba invertir demasiado de su tiempo en todo aquello que no sea trabajar y 

mantener su nivel de continuo aprendizaje, preocupado por leer es tan grande la necesidad 

de conocimiento que exige a  Aarón que cada día, cada minuto que tiene en su día libre 

semanal, lo aproveche al máximo para bailar y leer todo aquello que cae en sus manos, 

historia, ciencia, viejas revistas del corazón, novelas, todo aquello que tenga contenido y 

este sea interesante de aprender, será digerido por él, como si le fuesen a quitar el libro 

antes de acabarlo. 

En nuestros tiempos actuales, es difícil tener fe en ningún credo o religión, el 

desinterés por las mismas y especialmente por sus pastores y representantes fueron 
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diluyéndose en casi todas las ciudades importantes hace más de veinticinco años, 

consecuencia de los continuos y excesivos escándalos y turbias actuaciones especialmente 

abusivas con menores de edad. 

En reducidos y contados lugares siguen existiendo algunos clanes religiosos, cerrados 

y privativos para sus escasos fieles, clanes con futuro incierto dado sus casi imposibles 

opciones de reclutamiento de nuevos seguidores, y por lo tanto, con pocas o nulas 

posibilidades de expansión futura en crecimiento de número de fieles. 

Aarón ha leído sobre cristianismo, catolicismo y otras muchas otra religiones 

relacionadas o dispares sin percibir sentimientos ni sensaciones especiales, tan siquiera por 

la lectura de los viejos libros dedicados al tema que rondan por la casa, eso sí, sin saber 

porque, ni entenderlos, siente una tremenda curiosidad por el budismo y otras religiones 

similares con planteamientos y puntos de vista totalmente contrapuestos y diferentes. 

Explicado lo anterior y por aquello de conocerle un poquito mejor, Aarón es un tío 

simpático, divertido y muy atractivo, que nunca conoció más relación que la 

estrechamente familiar, aunque “pretendientas”, haberlas haylas, las tuvo y aparecieron en 

algunos momentos de su vida aunque con escaso éxito de consolidar relación alguna, las 

constantes insinuaciones de relación rodean su día a día pero él no titubea nunca y  hasta 

la fecha, nunca dudó en la decisión de no iniciar nada que se le parezca ni lejanamente a 

un intento serio de relación sentimental y formal, no en vano y desgraciadamente, esta 

situación es común en este mundo sombrío ya que solo algunas pocas y algo acomodadas 

personas se atreven a iniciar un noviazgo, a formar una familia, y mucho menos, a unirse o 
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casarse en matrimonio o relación contractual alguna, esa es la tendencia general y como no 

puede ser de otra forma, también la de Aarón, eso no quita ni evita que aun sin 

experiencia y desde el desconocimiento, se guie por lo que leyó y aprendió, y es obvio, que 

le gustaría querer, su gran corazón y sus gratificantes lecturas le descubrieron nuevos 

mundos llenos de amores infinitos, de cariños y vínculos más allá de lo terrenal, sin 

vencimiento en el tiempo ni el lugar, y todo esto no quita ni impide que Aarón, quisiera 

querer y realmente lo deseé desde lo más profundo de su ser, poder encontrar una persona 

que pueda llenarle de ese desconocido amor que aunque no conoce, cree estar convencido 

que deberá ser una maravillosa experiencia, por ello, siempre esperó con ganas y 

expectación, la llegada del mismo, sin prisa, pero sin expectante y sin pausa.  
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Jueves, 28 de febrero de 2072 

Aquella mañana, Aarón decidió levantarse temprano, tenía el día libre y deseaba 

aprovechar su tiempo al máximo, necesitaba descansar y cargar las pilas, pero como no 

podía ser de otra manera, se levantó conectando su antiguo lector MP6 de pulsera a la red 

musical, y bailando una conocida antigua bachata, 

 

“Yo solo quiero darte un beso 

Llenarte con mi amor el alma 

Llevarte a conocer el cielo 

Quiero que no te falte nada 

Si el mundo fuera mío te lo daría 

Hasta mi religión la cambiaría 

Por ti hay tantas cosas que yo haría 

Pero tú no me das ni las noticias 

Y ya no sé qué hacer 

Para que estés bien 

Si apagar el sol 

Para encender tu amanecer 

Falar en portugués 

Aprender a hablar francés 
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O bajar la luna hasta tus pies 

……” 

Su amplia, limpia y sedosa camisa con caída textura, facilitaba que el espacio se llenase 

de cientos de rítmicas ondulaciones en sus armoniosos y cortos pasos de baile, Aarón 

bailaba y bailaba, dando vueltas sobre sí  mismo sin parar, del salón a la cocina,  volviendo 

sobre sus pasos, seguía girando al ritmo de la canción, dando vueltas y más que 

sincronizadas vueltas sin parar hasta el final de la casa y volver, tal eras sus ganas aquella 

mañana que finalmente abrió la puerta y salió hacia la calle, miró al cielo con esperanza e 

ilusión, buscaba un día lo más claro y confortable posible, ese era su deseo hasta que tuvo 

que agachar la vista, vio como sus vecinos, los “hermanitos Gómez”: Sofía y Thomas, 

bloquearon su ilusionante momento, eran la pretendiente vecina de enfrente y su 

delincuente hermano, jefe de una de las bandas callejeras más importantes del extrarradio 

de la Villa: 

—Buenos días Aarón, ¿Cómo te encuentras esta mañana?, —preguntó Sofía. 

—Bien Sofía, hola Thomas, me siento descansado, hoy tengo día libre. 

—Cuanto me alegra Darling, sería buen día para venir a bailar o tomar algo conmigo, 

—replicó Sofía. 

—Gracias por la invitación Sofía, pero sabes que mañana trabajo y debo ir 

descansado, te lo agradezco, pero no puede ser. 
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—Aarón, trabajas porque quieres ya sabes que podrías vivir muy bien sin trabajar si 

aceptarás mis propuestas, sabes q…. 

—Sofía, ¡Déjalo!, —contestó de forma enérgica Aarón— somos amigos desde niños, 

ya sabes que no es posible, en serio no insistas. 

—Amigo, sabes que solo tú puedes cortar y hablar en ese tono a mi hermana, —

interrumpió Thomas girando y marchándose hacia su puerta—, no te lo tomaré en cuenta 

Bro, pero no solo no sales con ella, además te atreves a faltarla al respeto con tus 

constantes negativas y desprecios, prefiero no calentarme y no verte ¡Adiós! 

—No Thomas, no, no es así, —intentó explicar Aarón mientras los “hermanitos” 

marchaban enfadados. 

Los “hermanitos”, se fueron evidentemente enfadados y refunfuñando cada uno por 

su lado, no soportaban una nueva negativa de Aarón, pero es que no estaba en sus planes 

salir con Sofía, en el pasado fueron grandes e íntimo amigos en su infancia, casi hermanos 

diría, Aarón el correcto, el de la legalidad, el de la lectura, el baluarte del trabajo y del 

esfuerzo, centrado en poder ganar los suficientes créditos como para vivir con cierta 

dignidad, y en el extremo opuesto, estaban los dos hermanos, niños sin padres, 

abandonados a los ocho años y que decidieron criarse en el entorno de la delincuencia 

común, rápidamente aprendieron a saber buscarse la vida para conseguir sobrevivir y de 

paso, costearse de forma fácil todas aquellas cosas y caprichos que deseaban y se podían 

obtener con créditos, a poder ser, mejor ajenos. Aarón hasta los quince años y con gran 

madurez y una María más que dedicada y pendiente, consiguieron controlar sus malas 
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actividades durante muchos años, pero desgraciadamente Sofía y Thomas al final 

decidieron coger el peor de los caminos, el camino de quien no quiere ser útil para la 

sociedad y prefiere la vía rápida y fácil, su plan de vida se basaba en robar y apropiarse de 

lo ajeno, conseguir créditos de manera fácil con trampas, trucos y engaños cada vez que lo 

necesitaban, y por supuesto, gastarlo todo en beber alcohol sintético y en Realidad 

Inventada, todo ello, mezclado en un explosivo cóctel con la ingesta de drogas de diseño y 

sexo virtual y real.  

Aunque no es nuevo ni de ahora, Sofía no podía evitar la gran atracción y devoción 

que siempre sintió sobre Aarón, siempre le vio como el padre que no tuvo y eso la llevó a 

pensar de forma errónea, la llevo a idealizarlo como él novio o pareja que ella deseaba para 

sustentar y darle equilibrio a su ajetreada vida, pero nada más lejos de la realidad, Aarón no 

tenía miras reales de amor hasta el día de hoy, no las tuvo nunca en él pasado, y mucho 

menos con quien no siente ninguna atracción especial y a la que simplemente puede 

considerar su pequeña “hermanita”. 

Aarón, después de desayunar sucedáneo de zumo de frutas y una torta sintética de 

cereales, arregló y limpió la casa ayudando gustosamente a María, aquel día, le 

correspondía a él velar por la higiene del pequeño apartamento de cuarenta y pico metros 

que comparten, poner en orden su ropa, sus cosas, y las de sus hermanas, y como no 

podía ser otra manera, poder tener tiempo suficiente para leer, pasear por lo que otro día, 

en otro momento pasado fue un excelente parque natural, y así hizo, continuó con sus 
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tareas acompañado como no podía ser de otra manera, de otra de sus antiguas y queridas 

bachatas…. 

 

“Este amor 

Se deslumbra, toma aliento 

Fascinante es sentir 

Que ella es hecha para mi 

Me hundo en fantasías muy profundas 

Le pido un arcoíris y un jardín 

En un circo de Flores 

Me inundo de emociones 

Y mancha mi mejilla de carmín 

…….” 

Una vez terminadas sus tareas domésticas, se dispuso a salir hacia el viejo y vetusto 

parque, caminó solo, con firmeza pero relajado y disfrutando del entorno, pisando y 

escuchando el chascar de los secos y crujientes hierbajos, hasta que finalmente decidió 

sentarse entre dos árboles, aquí no corría mucho viento y aparentemente había algo más 

de claridad para poder leer con buena visión y tranquilidad, iniciaba un nuevo libro, uno 

que le despertó una gran expectación inicial al caer en sus manos en un mercadillo de 

viejos ejemplares, Dhampada “La vida del Buddha” , sin saber de qué se trataba con mucha 
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exactitud y pero llamándoles poderosamente su atención, y de forma especial y 

extraordinaria, una de las frases de la contraportada de este libro: 

“Las raíces del dolor están en el autoengaño, la avidez y el odio. La vía de superación de estos males 

está en el autoconocimiento, el desapego material y el amor” 

El inicio de aquella reflexión le resultó enigmática y reflexiva, y tenía claro que con la 

lectura de este libro obtendría conocimientos y experiencias altamente reveladoras, de 

nuevas culturas y nuevos puntos de vista sobre la vida,  consiguiendo una más que segura 

gran contribución personal e intelectual, avanzando en la lectura, la continua aportación 

sobre las experiencias de Siddharta Gautama y sus relatos sobre vidas previas, hicieron que 

la lectura le resultase muy interesante, en paralelo le llamó poderosamente la atención, leer 

como el sabio Buda atravesaba problemas y obstáculos en su vida y gracias al tesón, la 

voluntad y el esfuerzo, conseguía aprovechar la experiencia de otras vidas previas 

conocidas, interesante conocer la posibilidad de tener varias vidas y de cómo Buda 

aprovechaba cada una de ellas para encontrar el camino hacía el Nirvana, poder liberarse 

del interés por lo material y el sufrimiento de la vida cotidiana ya era una gran y tremenda 

ventaja. 

» Cuánto bien vendría el camino del Nirvana para nuestro mundo, pensaba el humilde 

Aarón. 

Aunque la dificultad de entendimiento del ejemplar en cuestión, no le permitía 

entender a la primera algunos de los pasajes y contenidos del libro que estaba leyendo, 

Aarón pensó y reflexionó detenidamente, personalmente no conocía la importancia del 
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amor, del bien que hacía entre las personas y como es obvio, pensar sobre el desapego 

sobre lo material era difícil para Aarón no entenderlo, especialmente para quien no conoce 

la tenencia en exceso de cosas materiales o tan poco tiene en la vida, es difícil que pueda 

desapegarse de nada, que además no tiene ni conoce. 

El resto del día pasaba rápido para Aarón, desgraciadamente en el intenso día de 

descanso las horas corrían muy deprisa, después de leer y comer algo decidió terminar sus 

tareas y preparar su uniforme para el día siguiente hasta que finalmente, ya echado sobre la 

cama, en estado previo a la somnolencia profunda y casi dormido, de forma 

semiconsciente aún rondaban en su cabeza muchos extraños pensamientos sobre su 

reciente lectura, el Nirvana y la reencarnación como procesos normales en  la vida 

totalmente reconocidos por el budismo,  

—¿Será posible todo eso?, —Se preguntaba curioso Aarón—, y si es así, ¿Viviré otra 

vida futura llena de aventuras en otro mundo mejor y más moderno?, 

—¡Qué bonito!, ¡Que excitante!, —exclamaba Aarón, mientras iba cerrando los ojos 

lentamente y entraba finalmente en un profundo sueño, lleno de nuevas y sugestivas 

imágenes. 

Aquella noche, en la fase avanzada de adormecimiento entre la vigilia y el sueño 

profundo, Aarón se vio en un barrio parecido al suyo, de hecho parecía parte del suyo 

mismo pero quizás más nuevo, estaba rebosante de vida, de gente humilde, corriente y 

sonriente, gente feliz, que llevaba bolsas con alimentos, que caminaba por sus calles y se 

paraba a hablar con casi todo aquel que se cruzaba a ambos lados de una larga calle en la 
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que todo eran pequeños y antiguos comercios, frutería, pescadería, carnicería, sin duda, 

otro tipo de negocios más pequeños y de trato personal y directo con los clientes, tiendas 

aquellas que Aarón leyó pero que hace años que ya no existían más que en algunos lugares  

del centro de la Villa, vio niños corriendo de forma divertida y sin riesgo, todo parecía 

estar muy bien conservado, los coches, el olor a ¿Combustible fósil?, no puede, ser 

pensaba en sus sueños, los parques rebosantes de árboles, todo verde con el intenso olor 

de la vegetación,  un sinfín de diferentes pájaros cantando, palomas, y un cielo azul celeste 

y claro en el que destacaba un sol brillante como casi nunca vio, en su sueño él siguió 

caminando por una larga avenida y su adyacentes calles, Aarón se sentía bien e integrado 

dentro de esta imaginaria realidad donde había un colegio y otro más, muy seguidos y 

cercanos ambos pero sin niños, seguramente estarían en lo que en el pasado se llamaban 

vacaciones de verano, seguía caminando con un calor de justicia, con dirección clara hacía 

el Sur, todo parecía fácil y conocido para él y manejaba su camino como si más que de un 

lúcido sueño se tratase de pura realidad, siguió subiendo hasta que finalmente  llegó a una 

urbanización cerrada y privada con piscina donde muchos niños y adolescentes jugaban a 

la pelota y se bañaban con gran jolgorio y diversión, se sentían alegres y seguros rodeados 

de una vieja valla metálica de color verde que delimitaba y separaba la zona privada de las s 

viviendas de la zona publica de la larga Avenida, decidió seguir hacia delante y cruzar la 

avenida hacia la izquierda, donde le esperaba otra urbanización similar a la primera vista, 

ambos grupos de bloques estaban separados por una calle que Aarón cruzó en sueños con 

gran convicción y confianza, se veía claramente, que era la otra fase de la misma 

urbanización, al llegar, se abrió la puerta y decidió entrar dirigiéndose hacia un gran 
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arenero con bancos para sentarse, marchó hacia su izquierda donde moraban 

temporalmente ociosos adolescentes con los que decidió juntarse, era evidente que se 

conocían y no era la primera ocasión que charlaban, Aarón se acercó a ellos pudiendo ver 

claramente sus caras y escuchando sus nombres con absoluta claridad, nombres que le 

sonaban y resultaban cercanos y más que conocidos:  Julia, Pilar, Isabel, Carmen, María 

José, Almudena, etc., aunque en sueños quería oír todo los diálogos exactamente no le 

daba tiempo a prestar la máxima atención posible para ello, le interesaba y mucho  la 

conversación pero le costaba concentrarse en seguir todos los diálogos a la vez, pasado 

algo de tiempo con el grupo vio acercarse dos chicas conocidas que venían hablando y 

dirigiéndose al banco contiguo, al llegar dirigieron sus miradas hacía el grupo, mirando con 

especial curiosidad a un espigado y moreno joven del mismo, ambas llegaban sonrientes, 

las dos morenas, una de ellas más alta y delgada con pelo rizado, la otra más bajita con 

coletas y  el pelo alborotado mostrando una amplia sonrisa a la vez que hablaba con su 

acompañante,  

—Lola, seguro que hoy me dice algo, ¡Es viernes y ya estamos aquí!  

—No te preocupes, —respondió Lola—, seguro que de hoy no pasa, finalmente se le 

quitará la vergüenza y te lo dice antes de que te vayas al pueblo. 

De repente el fotograma de aquel sueño saltó de escenario repentinamente, ahora se 

vio en una discoteca junto con la chica llamada Lola y aquella otra chica que estaba con 

ella, volvió a ver al espigado chico con el que soñó más veces que en esta ocasión hablaba 

con él mismo, estaban sentados bastante tiempo en un excelente ambiente de risa y 
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diversión, bailaban y compartían mil comentarios jocosos y entre susurros y con gran 

tristeza, vio cómo se despidieron y él espigado chico se fue, marchaba triste y afligido con 

un amigo suyo, girando su cabeza repetidas veces, como quien espera que le paren o le 

llamen la atención, pero sin la respuesta querida o esperada, la escena se llenó de un gran 

halo de tristeza porque en aquel momento, aquellos jóvenes ya no se reían en absoluto. 

Entretanto, y en tiempo real, Aarón comenzó a agitarse repentinamente y un 

profundo sudor frio le recorría la frente entre escalofríos, estremecido, convulso y 

acelerado, pero recordando fielmente cada detalle el sueño, cada uno de los protagonistas 

y sus rostros, es como si fueran realidad y lo hubiese vivido recientemente, y de verdad, 

poco a poco consiguió lentamente volver a recuperar  la respiración y un ritmo cardiaco 

un pelín acelerado, cierto era que no era la primera vez que veía y escuchaba esos 

nombres, que veía alguna de esas acciones y personas, pero quizás nunca y hasta la fecha 

de hoy había conseguido verlos tan cercanos, tan claros y con un recuerdo tan permanente 

y persistente después de despertarse,  

—Qué le vamos a hacer, no entiendo nada, voy a beber un poco de agua y a dormir, 

que mañana trabajo y no estoy para cuentos— susurró Aarón. 
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Lunes, 29 de febrero de 2072 

Aarón durmió “rápido” ya que la mañana llegó pronto y el día libre se antojó cuando 

menos corto pero altamente intenso, Aarón después de levantarse, y con esa alegría que le 

desborda cada mañana, se preparó para marchar al Centro de la Ciudad como cada 

madrugada, con la velada ilusión de que hoy, sin duda sería un buen día, aquella mañana 

Aarón miraba a la solidaria y madrugadora María, con gran ternura y una amplia y radiante 

sonrisa,  

—María, no sé, pero hoy siento experiencias nuevas muy cerca, tengo extraños 

presentimientos. 

—Ten cuidado cariño, ¡Qué sería de nosotras sin ti!, —contestó María. 

—Tranquila Mamá, presiento que viene algo que no conozco, pero que me llena de 

ilusión e inquietud por conocerlo, algo desconocido pero a pesar de esto, no me asusta 

porque me siento vivo y sé que será bueno para todos nosotros. 

Después de la despedida, Aarón se dirigió caminando por las sombrías y frías calles 

del barrio, la neblina se entremezclaba en implicación directa con él y le abrazaba cual fiel 

compañera, como cada mañana en cada paso que daba, no habría gente por las calles salvo 

algún solitario desalojado o borracho errante, que tumbados en zonas algo más 

resguardadas de la intemperie se resguardaban del penetrante frío, pocos sonidos se 

escuchan a estas horas en la periferia de la Villa, si acaso el ruido de algún compresor o 

viejo aparato eléctrico que estaría en funcionamiento en alguna semiderruida vivienda. 

Aarón, continuó con su rutinario trayecto con paso firme, siguió caminando y se dirigía 
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hacia el vetusto tren de suburbio, la única estación abierta y el único transporte existente 

hacia la Villa, poco importaba su deteriorado estado, su mal olor y el exceso de viajeros, 

circunstancias estas que no hacían mella alguna sobre la bella y amplia sonrisa de Aarón, el 

brillo alegre de sus ojos ponderaba, una vez más sobre cualquier otra cosa o elemento 

diario, esa aura de energía positiva que transmitía a todo el mundo cercano con su mera y 

exclusiva presencia, no existía duda alguna, hoy iba a ser otro buen día, tenía trabajo, 

estaba contento de no tener grandes cosas de las que desprenderse, y tenía y esperaba 

mucho por recibir, lo material como decían los Budistas, no  era lo más necesario para ser 

feliz.  

Finalmente y como siempre,  llegó a la Cafetería veinte minutos antes de las siete de la 

mañana, su horario normal de comienzo de su turno de trabajo, se veía radiante con ese 

nuevo uniforme, pantalón  ceñido pero sin pasarse, suéter apretado y justo sin excesos, 

pero que sin duda realzaban una alta, fina, elegante y vibrada figura, todo ello, junto con 

unos grandes y brillantes ojos verdes que atraían cual imán a un gran número de clientes y 

visitantes habituales de la cafetería, realmente era imposible que Aarón pudiese pasar 

desapercibido ya que además su paso iba acompañado de un aura de aire fresco, 

impregnado de una bondad de tal magnitud que por unas cosas o por otras,  generaba sin 

querer, cientos de furtivas miradas que generaban sin querer el giro de la cabeza de todas y 

cada un@ de sus compañer@s y clientes, entre sordos murmullos era más que latente que 

sin duda, que como casi todos los días había llegado Aarón, aquella mañana a su llegada su 
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encargada Andrea asentía con complicidad su incorporación al trabajo, apremiándole a 

cambiarse, 

—Cámbiate Aarón, ¡rápido!, hoy no viene Elisa y hay que montar la zona reservada de 

la mesa número uno, ¡Vamos corre! 

—¡Como las balas Andrea!, me pongo con ello. 

Sin mayor dilación, Aarón actuó como un rayo, de forma profesional y rápida, montó 

la mesa número uno más que a tiempo, mesa especial y reservada, donde habitualmente 

desayuna o come la Señorita Danai Celís, CEO y propietaria de la gran empresa donde 

trabaja, su Jefa en definitiva, esa mujer a quien solo vio en la lejanía en alguna ocasión, y a 

la que no recuerda con claridad porque nunca la había mirado directamente de cerca en 

ninguna ocasión ya que la privacidad de la zona, y seguramente la diferencia de clases, no 

le permitiría fijar su mirada en ella sin sentir gran bochorno, vergüenza ajena y sobre todo, 

miedo al despido, por rechazo manifiesto a molestar su intimidad. 

Aarón terminó rápidamente de montar la mesa: 

—La mesa está dispuesta Andrea, ¿Necesitas algo más? 

—Gracias Aarón, hoy atenderás a la Jefa con el equipo Directivo. 

—Uy, ¿No me pondré nervioso? Ja jajá. 

— ¡Seguro que no!, tienes tablas de sobra, ¡A por ellos campeón!, y no te preocupes 

que si acaso al tenerte cerca la que se podría poner nerviosa será la CEO. 

Aquel día Aarón se enfrentaba a un gran reto profesional, reservado exclusivamente 

para aquellos camareros más discretos, fieles y expertos, serviría el desayuno “a la gran 
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Jefa”, lo cual requería, revisión de todo el entorno y la imagen, la ropa, un ligero retoque al 

cuello de la camisa, alborotarse sutilmente el pelo y un ligero repaso general para mantener 

una buena puesta en escena.  

Sobre las ocho y media, llegó la Señorita Danai Celís, “la Jefa”, rodeada de sus 

Directores de Consejo, tomaron asiento de forma sincronizada y ágil como si de una 

estudiada y preparada coreografía se tratase, de forma cauta y tímida, pero segura y 

positiva, para que una vez acomodados, permitir que Aarón discretamente se acercase a la 

mesa a coger la comanda, 

—Buenos días Señora y acompañamiento, ¿Qué desean tomar? 

—Café, ¿Quién quiere Café?  —comentó en voz alta la Señorita Celís.  

—Uno, dos, tres, cuatro, cinco cafés y de comer, pida a cocina unos sándwiches 

variados, gracias —contestó la Señorita Celís, mientras no paraba de mirar su terminal 

móvil. 

Aarón se dio la vuelta con la comanda realizada y enviada desde su terminal de 

pedidos, en este caso no pudo evitar mirarla parcialmente varias veces, era una mujer muy 

bella, extremadamente bella e interesante, invitaba a mirarla más de una vez, desprendía 

generosidad y un aura de extraño misterio a raudales, emanaba firmeza, fuerza y también 

mucha belleza interior, en tanto esto sucedía y Aarón miraba a hurtadillas, cierto era que la 

Señorita Celís no le había prestado la más mínima atención, ella seguía hablando con sus 

Directores, trazando nuevas estrategias de su compañía, comunicando con un lenguaje de 

dirección al alcance de muy pocos, sólo para los altos ejecutivos de gran nivel, una vez 
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acabada la puesta en común del asunto que fuese, y ya mucho más relajada, Danai, 

terminó de forma distendida la arenga a sus Directivos, cambió de postura y se sentó de 

una  forma mucho más corriente y desgarbada, miró y reparó de forma directa hacia el 

fondo de la amplia sala dirigiendo una curiosa ojeada hacia la puerta del office, que cuando 

menos se lo esperaba se abrió de repente, y fue entonces cuando vio caminar a un hombre 

alto de forma elegante, armoniosa y casi solemne, era aquel camarero, era Aarón, que 

llevaba la bandeja con los cafés y el desayuno, ahora sí, las miradas de Danai y Aarón se 

cruzaron de forma clara y directa, sin ningún escape ni disimulo posible, habían conectado 

por primera vez y su actividad neuronal crecía a con gran celeridad, llegando a 

intercambiar miles de señales entre ambos, cientos de pensamientos e impresiones 

personales por segundo, ellos seguramente no lo sabían pero hubo una extraña y especial 

conexión entre ellos desde antes del segundo número uno y aunque no hubo palabras, 

solo miradas, el lenguaje no verbal intercambió mucha más información de la que ellos 

pudieran ser capaces de interpretar o descifrar en aquel momento, Aarón continuó con su 

trabajo y sirvió el desayuno con gran profesionalidad, mientras intentaba interpretar todas 

esas extrañas señales que no acababa de entender muy bien y le causaban cierto escalofrío 

general, con la piel de gallina mientras se estremecía y erizaban sus cabellos, Aarón 

empezaba a ser ya mucho más que consciente de la tremenda belleza de Danai, de sus 

profundos y eternos grandes ojos que se le habían clavado en el corazón como si de un 

par de puñales se tratase, entretanto, Danai sentía que el mundo se paraba como de 

repente, era como si  cesará el sonido y todo el ruido de fondo de la cafetería, era de 

forma extraña como si el mundo ahora girase alrededor de Aarón, recordaba vagamente 
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alguno de sus sueños, sus visiones en las visitas al Colegio, se abstraía de todo a la vez que 

se creaba un silencio casi sepulcral alrededor, todo pasaba rápido por su cabeza mientras 

un nuevo pensamientos le inundaba la cabeza, empezó a percibir que conocía a esta 

persona, como si fuese un amigo o un conocido de toda la vida, 

» ¿Quién es?, se preguntaba Danai, no quería reconocerlo todavía, pero en definitiva, 

empezaba a ver alguna imagen o idea con cierta claridad. Es…. ¿Él?, pensaba Danai… 

¿Pero quién “coño” es, que es esto? 

A la par de aquel torbellino de pensamientos la rodeaban, percibía una cierta sensación 

de miedo y  como un gran sobrecogimiento recorría de forma rápida, cada  una  de  sus 

confundidas ideas, en su obsesión por entender sus sueños y  con la esperanza de 

encontrar y ponerle caras o nombres a las cosas, Danai estaba buscando un criterio y 

sentido a su más que imaginaria y antigua historia, siempre encontraba rostros que mirar y 

gente para observar, siempre con alegría y con esa inusitada ilusión de encontrar gestos, 

rostros, nombres o cualquier otra pista que la pudiese ayudar a entender este su 

“problema”, pero nunca había recibido señales tan intensas, ni en foto ni en persona, 

entretanto, Aarón  sentía como un gran rubor le envolvía, poco  a poco sentía todo su 

cuerpo como abrazado por una extraña apretada sábana, ante la abstracción, bloqueo y la 

constante mirada de Danai, fue entonces cuando Aarón observó algún problema o 

malestar en su jefa, y algo preocupado decidió actuar y preguntarle con voz suave pero 

decidida, 

—Señora, ¿Está usted bien?, se ha quedado pálida 
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—No, no…no se preocupe — replicó Danai. No se preocupe, tengo demasiadas 

cosas en la cabeza, de verás no se preocupe que estoy bien. 

Mientras sus Directivos asistían asustados, parsimoniosos e incluso algo apáticos y 

despreocupados a la escena, Danai recuperaba poco a poco la concentración perdida, a 

pesar de sentir cierta tensión y encontrarse en un más que evidente estado de nervios, 

ambos siguieron regalándose miradas intermitentes pero fijas y penetrantes a la par que 

cariñosas, cálidas y suaves, un nuevo pensamiento invadió la cabeza de Aarón,  

» Realmente es una mujer muy bella y muy interesante, mucho, ¿Pero porque me mira 

tanto?, no sé qué puede ver esta señora tan bella y de tanto éxito en mí, que vergüenza 

por favor, pensaba Aarón. 

Entre tanto Andrea se acercó rauda y alarmada ante la temporal “privación” de Danai: 

—¿Señora?, ¿Está usted bien? —preguntó Andrea. 

—¿Estás bien Aarón? 

—Si Andrea, es la Señora, se quedó como privada durante unos minutos, pero parece 

que no fue nada, ¿Espero que no sea por mi culpa? —contestó Aarón seriamente 

preocupado. 

—No se preocupen ambos, de veras, no es culpa de ustedes, adiós y gracias, —

tartamudeó Danai, para acto seguido, levantarse y marcharse veloz y nerviosa, como 

nunca nadie de su entorno la había visto. 

Danai emprendió la marcha a paso forzado, rápido, como si no estuviese a gusto en la 

sala, como si algo la turbase o molestase, a su paso, por detrás, salió en fila su cortejo de 
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Directivos, mientras Aarón, ya solo podía pensar en ella, se había metido en su cabeza 

como nunca antes le pasó con ninguna otra chica, no conocía nada igual en su joven vida, 

era como si de un martillo pilón se tratase y continuamente le golpease la cabeza, la sola 

imagen de Danai, permaneció inalterable en su memoria durante todo el día, tenía y sentía 

sensaciones extrañas y desconocidas para él hasta aquel día, algo le marcó de esa mirada 

como si de una cuchillada se tratase, algo le dejó herido, confuso y extrañado, el tiempo se 

paraba a su alrededor mientras insistentemente pensaba,  

»Uy, ¿Qué me está pasando?  

Aarón terminó la jornada, agitado y preocupado por la situación vívida con Danai 

durante aquella mañana, sentía extremadamente su extraño aturdimiento y se preocupaba 

porque a ella le hubiese pasado algo y no se encontrase bien, finalmente termino su 

jornada y salió de trabajar, marchó en el tren hacia casa, dándole vueltas a la cabeza, en fin, 

ya se solucionará y se me pasará esta preocupación, pensaba repetidamente el bueno de 

Aarón. 

Durante todo el trayecto de vuelta a casa, Aarón pensaba y recordaba cada segundo 

vivido, cada fotograma de la anécdota de aquella mañana, pensamientos recurrentes y 

cansinos se repetían de forma insistente, pero siempre comenzaron y acababan con la 

misma imagen, la imagen de una Danai feliz, sonriente y pendiente de él, mirándole con 

interés e incluso quien sabe si con algo más, esta descabellada última idea le proponía 

imaginarias e ilusionantes relaciones inexistentes, aliadas con mentirosas e imposibles 

escenas que difícilmente sucederían,  pero cierto era, que lo sucedido aquel día, dejo posos 



 

 

85 

 

de pensamientos nuevos, diferentes y muy positivos en Aarón, la chica, perdón la Jefa, era 

una más que interesante mujer, de aquellas que dejaban profunda huella, especialmente a 

gente con vírgenes ilusiones y con ganas de luchar en un sórdido y siniestro mundo, ideas 

de difícil realidad para Aarón, pero esta experiencia le había enseñado a conocer a alguien 

que le transmitía ideas y pensamientos diferentes, era su primer contacto real y directo con 

alguien importante del otro lado de la Villa y a buen seguro, lo recordaría para toda su 

vida. 

Cuando finalmente Aarón llegó a su casa prácticamente no cenó casi nada, y al 

acostarse no conseguía conciliar el sueño con normalidad ya que la fiel e insistente imagen 

de Danai seguía dando vueltas de forma machacona en su cabeza, revoloteaba de manera 

continua en sus pensamientos y todo hay que decirlo, nunca tuvo sensaciones similares, la 

reacción vivida sonaba a  nueva y positiva y seguro que esta anécdota debía parecerse a 

que alguien cercano te guste mucho o algo parecido, podría parecerse al inicio de la 

atracción previa a una relación sentimental, que a pesar de todo y de forma 

incomprensible le resultaba y sentía como familiar, era como si la conociese de toda la 

vida. Danai había dejado ese más que importante poso en Aarón y en su cabeza, se 

entremezclaban extrañas y muchas desconocidas imágenes de acciones, lugares y 

situaciones que aunque le sonaban, no conseguía reconocer y entrelazar claramente, 

soñaba despierto a ratos, durante minutos, con imágenes cruzadas que le llevaban 

rebotado de un sitio a otro, del día de hoy a algo parecido al pasado y viceversa, llegaba al 

arenero de aquella urbanización de sus sueños, a uno de los lados veía adolescentes 
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sentados en varios bancos verdes, un grupo a la derecha y otro a la izquierda, apartados 

estaban dos jóvenes charlando, el grupo estaba separado como para no molestarse, amigos 

y conocidos todos pero él gran grupo, parecía regalarles algún tiempo de intimidad a solas 

a los dos jóvenes recostados en el banco, al fin reparó en aquel joven, era el de sus sueños, 

un chico no muy alto pero espigado, con  largo flequillo y todo hay que decirlo,  atractivo 

y sobre todo sonriente, aquella pareja hablaba y hablaba de cosas de adolescentes que no 

consiguió entender del todo, pero llego a oír de nuevo el nombre de la joven, él la llamaba 

Violeta en varias ocasiones cuando estaban uno enfrente del otro, con las dos manos 

entrelazadas y con miradas cómplices que transmitían mucho cariño y gran dulzura, se 

querían sin duda y aquello era puro amor adolescente, o mejor dicho, era amor limpio y 

sincero, finalmente parecía que el joven preguntó algo, a lo que la chica contestó 

afirmativamente varias veces, una vez acabada la charla ambos se dieron la vuelta con la 

mano agarrada, una más que amplia sonrisa y derrochando una gran aureola de felicidad a 

raudales, fue en ese momento, cuando Aarón con gran sorpresa e incredulidad, comprobó 

que era el mismo quien agarraba la mano y había estado charlando con el  espigado joven, 

no entendía nada de nada y mientras Aarón intentaba ordenar y entrelazaba esta extraña 

realidad y ese gran torbellino de pensamientos, se mantenía totalmente despierto e 

intentaba dormir, pero entre  todas aquellas imágenes que rondaban su cabeza, Danai 

seguía apareciendo de forma alterna y persistente en casi todas ellas, no le decía nada, 

observaba lo sucedido en la escena, le miraba fija y complaciente acompañada de una 

sugerente e intensa mirada, con un brillo de ojos desconocido para Aarón hasta aquel 

veintinueve de febrero, un brillo sugerente y revelador que provocaba aún más un 
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continuo tiovivo de ideas e imágenes, Aarón dio una y mil vueltas en su aposento, para 

caer dormido finalmente después de llevar varias horas medio dormitando sin descansar, 

aquellos sueños y pensamientos habían sido un continuo ir y venir de diferentes 

realidades, sin orden ni concierto, sin argumento aparente  ni común, pero Aarón no 

conseguía entender que tenía que ver su Jefa y el mismo con esta imaginaria y aparente 

historia de amor, con aquel extraño cuento de hadas que vagamente se le había aparecido 

anteriormente, pero que se había vuelto recurrente alguna noche e incluso cada día, 

soñando despierto y con una claridad de imágenes y nombres sin igual, aquella noche, 

finalmente, Aarón consiguió poco a poco ir sucumbiendo al cansancio, al agotamiento de 

las visiones y aunque con gran dificultad, fue cerrando sus pesados parpados, alternando 

sueños y pensamientos despiertos, ficción y realidad mezclada de forma aleatoria, todo sin 

explicación alguna, pero finalmente consiguió dormir profunda y plácidamente, no sin 

antes perfilar una última imagen y  susurrar vagamente,  

―Juan…….. 
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Capítulo III, El Sobre 

Martes, 1 de marzo de 2072 

No voy a negar que a pesar de mi edad, la ya antigua y arcaica Red social Facebook, 

me sigue gustando y rellenando mis vacías largas horas durante el día, estar solo en casa 

sin poder bajar a pasear por el frio y la oscuridad casi que me obliga cada día a leer y releer 

antiguos mensajes de viejos amigos y conocidos, leer viejos mensajes como bálsamo 

necesario para paliar la rutina y monotonía de un viejo retirado por la edad, tengo que 

declarar, que aunque muchas cosas viví, me sorprendió y me causó una gran desconcierto 

recibir un mensaje de una gran empresaria, célebre y más que conocido personaje de la 

Villa, cuando recibí el email y leí el nombre del remitente: Danai Celís le ha enviado un 

mensaje, suponía que formaba parte de alguna campaña de Marketing para jubilados o algo 

parecido enviado por su empresa, nunca me pude imaginar que aquel mensaje fuera real, 

personalizado y mucho menos, su ilusionante y más que inesperado contenido: 

 

“Buenos días Don José Manuel, mi nombre es Danai Celís, y aunque le parezca extraño, le hemos 

localizado por esta red y quisiera poder reunirme con Ud., tengo interés en hablar sobre un mensaje que fue 

escrito por su padre en una antigua red social y que creo que está relacionado con una importante 

información de hace muchos años, si fuese posible, le agradecería llamase al número 91 113 568 y 

pregunte directamente por mí, muchas gracias y muy buenos días.” 
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Justo al momento de leerlo, sentía como me invadía una gélida tiritera, acompañada de 

una gran sensación de sudoroso estremecimiento que recorría mi espalda, no quería 

hacerme ilusiones, pero de repente me acordé de mi padre, de su querido “Brodel” Juan y 

de una vieja historia que me sabía de memoria, y que en aquel momento parecía renacer 

con fuerza inusitada en mí, no dejaba de ser increíble que setenta y pico años después, 

pudiese tener esta repercusión en esta tan “famosa”  e importante mujer de negocios, que 

realmente la Srta. Celís quisiese hablar conmigo, que ella estuviese interesada en obtener 

información sobre este antiguo relato, e incluso que quisiera conocer toda esta 

documentación y las imágenes que mi padre me dejó me parecía sorprendente, inquietante 

y mucho más que increíble, si bien es cierto que intentaba controlar mi senil ilusión, 

podría ser que cien años después todo aquello cogiese forma y sin quererlo, ¡Podía 

convertirse en realidad!  

Sin más dilación, me apresuré a llamar al teléfono citado en el importante email, 

pensando a cada segundo que pasaba que seguro que o sería una broma, o que sería muy 

difícil que me cogiesen el teléfono, mucho menos para pasarme con aquella ilustre Señora, 

con pocas esperanzas de éxito pero raudo y veloz, con cierto resplandor de esperanza que 

me rodeaba de forma constante, marqué el número sin dilación, para después de esperar 

varios tonos, ser contestado amablemente por una simpática señorita, 

—Buenos días, ¿En qué puedo ayudarle? 

—Buenos días señorita, miré es que, esto le parecerá muy extraño, verá me llamo José 

Manuel y el caso es que, verá, tengo un mensaje de la Srta. Celís que dice que llame a este 
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número, pero vamos que si es una broma no se preocupe y siento mucho haber 

molestado…. 

—No, Don José Manuel, no se preocupe —Interrumpió la secretaria —, mi nombre 

es Carmen y no sabíamos si usted leería él mensaje de la Señorita Celís y nos contactaría, 

entiendo su preocupación pero es el mensaje es totalmente cierto y la Srta. Celís me ha 

dejado el encargo de atenderle y cerrar una cita urgente cuando usted prefiera, por 

supuesto enviaríamos a buscarle a uno de nuestros vehículos de empresa. Por favor, 

¿Dígame cuando le vendría bien? 

No pude evitar pensar en que esto era un gran acto de suerte o que la Diosa fortuna 

había oído las plegarias e intenciones del “Brodel” de mí padre, que se habían conseguido 

alinear todos los planetas existentes y como no podía ser de otra forma, alineado con una 

gran emoción que me embargaba e ilusionaba enormemente, no era capaz de discernir 

claramente cuál era mi sensación real, entre un gran júbilo y un indescriptible sentimiento 

de tristeza la vez que percibía cierto pánico a lo desconocido, o incluso más allá, temor 

porque no surgiese información adicional o actuación alguna, miles de ideas recorrían 

ahora mis ideas, estas volaban sin orden ni concierto en mi cabeza a velocidad de infarto, a 

la vez que no podía de dejar de preguntarme constantemente,  

—¿Por qué llamará esta Señorita?, ¿Qué necesitará de mi realmente?, bajo ningún 

concepto, conseguía entender todo aquello,  
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Por todo lo anterior, sencillamente, decidí no pensar, tirar para adelante como fuese, 

cerrar la cita y confiar en que acabaría siendo algo importante y de paso, poder rellenar 

muchas horas de mi aburrida y ya vieja y vacía existencia. 

—¿Está Usted ahí? — pregunto la secretaria… 

—Sí, Si, La verdad Señorita es que me despiste, esto es bastante sorprendente para mí, 

en fin, yo estoy mayor, retirado y podría quedar cualquier del día, pero mejor a partir de las 

once horas que tengo que tomar medicinas para algún que otro achaque y necesito que me 

hagan el efecto adecuado para encontrarme mejor. 

—La Señorita Celis me ha pedido que sea lo antes posible, y que priorice su agenda a 

su amable disponibilidad, le urge verse con usted, si le parece bien iríamos mañana 

mismamente  a las doce horas a recogerle a su casa, si es correcto y así actuaremos, dígame 

la dirección si es tan amable. 

—Claro Señorita Carmen; Antigua Vía Carpetana dieciocho cuarto C, ¿A las doce? 

—Correcto Don José Manuel, mañana a las doce horas subirá uno de nuestros 

empleados a buscarle, si desea venir acompañado de su mujer o algún hijo suyo no se 

preocupe que no hay problema, eso sí, espere tranquilamente en casa y no bajen a la calle 

hasta que él chófer suba a por Usted, ¿Vale? 

—Así haré Señorita Carmen, muy amable y muchas gracias por su atención. 

—Muchas gracias a usted Don José Manuel y hasta mañana entonces. 

Durante el resto del día, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido, me pareció 

increíble lo que había pasado, tan sorprendido me encontré que no pude menos que 
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llamar a Rubén, mi hermano pequeño para contarle está para mí más que grata noticia y 

sobre todo, mi cita del día siguiente con la Srta. Celis, a la que por motivos de salud, 

Rubén desgraciadamente no podría acompañarme cómo le hubiera gustado, pero ese 

detalle no obstaculizo que acabáramos charlando los dos aquel día con gran alegría y 

algarabía, con su compartida ilusión y profundizando en aquella  vieja y hermosa historia 

que nuestro padre nos contaba, a ambos nos daba la sensación como si nuestro padre 

Manolo fuese a encontrar más descanso eterno donde estuviese, haber conseguido el 

cometido encargado por su hermano del alma, hubiera sido sin duda una de las mejores 

noticias de su existencia. 

Durante toda la tarde, busqué una de las dos copias exactas de la documentación que 

mi padre me dejó, revisé que estuviese todo completo y en buen estado de conservación, 

no en vano, mi padre manitas de pro, protegió perfectamente cada ejemplar y por si acaso, 

dejó dos copias por si alguna de ellas se deterioraba por el implacable paso del tiempo y 

también en hipotética previsión de que pudiesen ser dos personas diferentes quienes 

pudiesen venir a buscar toda aquella información, dicho y hecho, me puse a revisar toda 

esa interesante documentación y que hacía tiempo que no miraba con detalle, en esta 

ocasión con mucho más detalle y cariño desde la última enésima vez y siempre con la 

sorpresa de que cada nueva revisión por mi parte, cada nueva lectura, me seguía 

sorprendiendo con creces, con el descubrimiento de nuevos detalles y nuevos datos 

adicionales, revisar todo aquello me seguía emocionando y me seguía generando grandes 
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sentimientos sobre tiempos pasados, sobre amores incompletos y sobre cómo las 

relaciones personales eran mucho más plenas y cariñosas, cercanas y sobre todo, sinceras.  

Aquella tarde corrió lentamente, el reloj marcaba las horas minuto a minuto como si 

fuese a cámara lenta, entre todos estos recuerdos me impregnaban especialmente los de mi 

familia y fundamentalmente todos los relacionados con los de mi amado padre, una y mil 

veces pensé si podía ser posible que Juan fuese un visionario, que fuese capaz de prever 

todo esto hace cien años, bien es cierto que mi padre siempre nos dijo que Juan era una 

persona brillante, muy ocurrente y que durante toda su vida fue creador de grandes ideas 

como ejecutivo en el sector de la tecnología, detalles e ideas que comentaba a modo 

coloquial sin darles importancia a pesar que algunas se veían tiempo después en la 

televisión como grandes novedades o proyectos disruptivos, Juan era sin duda un caso 

raro entre millones, podía ser que toda esta historia es algo que nos puede suceder a todos, 

lo cual me generaba aun mayor sensación de curiosidad y expectación, generándome 

incluso preguntas personales fuera de tiempo y lugar, 

» ¿Quién habré sido yo en otra vida?, pero claro, también todo esto podía tan sencillo, 

como que Juan “Estaba como una puta cabra”, Ja jajá. 

Después de una lenta noche, llena de ideas y más ideas, sobre la reunión de mañana, 

sobre lo que opinará la Señorita Celís y mil cosas más, finalmente conseguí dormir como 

un lirón y esperar la pronta llegada de la mañana, como no podía ser de otra manera la 

inquietud casi me empujó de la cama y me levanté muy temprano, como era obligado 

después de la ducha, preparé mis mejores galas, tomé mi medicación y esperé 
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pacientemente la llamada al video portero del empleado de Danai, en mi casa, tranquilo 

pero inquieto, tembloroso pero ansioso a la vez, lentamente, el reloj caminaba y se 

acercaba la hora acordada para la llegada de su empleado, hecho este que se produjo a las 

once y cuarenta y ocho minutos, en aquel momento y sintiendo vuelco repentino de mi  

corazón al escuchar el timbre, corrí a contestar raudo  veloz,  

—Dígame…. 

— ¿Señor Fernández?, soy Alfredo de DCDigital, su coche está listo, subo a buscarle si 

Usted me lo permite Señor. 

—Si claro que sí, gracias aquí le espero. 

Una vez subió Alfredo y junto a él nos encaminamos hacia la calle, donde un 

imponente coche negro de la empresa me esperaba en la misma puerta, todo ello ante la 

incesante y curiosa mirada de curiosos vecinos y desconocidos transeúntes, una vez abajo 

y con exquisito protocolo, Alfredo me abrió la puerta y como los famosos accedí a esa 

zona trasera de película, bar, piel, todo negro, entretanto Alfredo llegó a la posición del 

conductor bajo la ventanilla de cortesía y me invito a consumir todo aquello que desease, 

— ¡A su servicio Señor!, ¡Tome lo que usted guste! 

—Gracias Alfredo, no es necesario. 

Así fue como nos encaminamos al centro neurálgico de la Villa, al que hacía muchos 

años que no entraba a pesar de tener autorización y quizás limitado y motivado por el frio 

clima, por hartazgo o vaguería, o simplemente por el cansancio propio de la edad, tengo 

que reconocer que una vez más entre la oscura de la ciudad y su fina y su incesante 
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llovizna, me volvió a sorprender su renaciente esplendor según íbamos cruzándola, con la 

curiosidad de un niño de antigua excursión colegial y sin parar de reparar en cada nuevo u 

olvidado detalle, finalmente llegamos a nuestro destino para entrar directamente al garaje 

privado de aquel magno edificio azul, situado en la que recuerdo como la antigua zona de 

Azca, una vez allí un lujoso y traslucido ascensor privado nos llevó hasta la última planta, 

la noventa y tantas creo, desde donde en cada ventana se oteaba perfectamente toda la 

Villa e incluso la antigua periferia, aquellos esplendorosos y ya moribundos barrios que 

fueron olvidados por el nuevo orden social, pero que yo recordaba con cariño por ser 

lugar de origen de mis queridos padres, una vez allí, en la entrada de la planta noble, la 

Señorita Carmen me esperaba de forma diligente,  

—Buenos días, pase y tome asiento D. José Manuel, la Señorita Celís le recibirá en 

breve. 

—¿Desea tomar algo? 

—No, no, respondí agradecido, —Hacía siglos que nadie me llamaba tantas veces 

Señor y Don José Manuel, Ja jajá. 

Sin duda era de nuevo una gran experiencia para mí, como la búsqueda de un grato 

recuerdo remoto en mi pensamiento, ¡Vamos, que no me acordaba de tan buen trato, 

leches!, no tardó mucho en abrirse una corredera puerta automática, al fondo de la sala de 

espera se veía mobiliario de madera negro con lacados de gran calidad como era evidente, 

y desde allí con paso firme apareció la Señorita Danai Celís en primera persona, era mucho 

más bella que en las noticias del cable, más alta de lo que aparentaba y solo su presencia, 
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deslumbraba e imponía a cualquiera, con fuertes y elegantes pasos guiados por aquellos 

interminables tacones, transmitía ser una chica jovial con una mirada rebosante de  

inteligencia y penetrante donde las haya con la prestancia y el apresto del triunfador, 

hablando en plata, estaba delante una eminencia profesional y a su vez, un “quesito” de los 

de antes, o mejor dicho un ¡Pibón! de los de mí época, que además con muchísimo 

esfuerzo lo había conseguido todo durante su juventud y gracias a su gran talento,  

—¿Don José Manuel Fernández?, sígame por aquí por favor. 

—Soy Danai Celís.  

—Si Señorita Celís, la acompaño y es un gran placer para mí  poder conocerla, —dije 

nervioso mientras me estrechaba la mano con fuerza y gran nobleza. 

—Igualmente Don José Manuel, tome asiento por favor y no dude en pedirme todo 

aquello que necesite, lo que Usted deseé tomar porque está usted como en su casa. 

—Muchísimas gracias Señorita Celís, muchísimas gracias, quizás un poco de agua 

porque para que negarlo, se m reseca bastante la garganta con esta situación. 

Una vez sentados en un tremendo e interminable sofá de piel, a la Señorita Celís se la 

denotaba impaciencia por entrar en el tema rápidamente, quería entrar en barrena y para 

que engañarnos, también era mi mayor deseo en aquel momento, especialmente ante el 

paso del tiempo y la ya pasada incertidumbre de que no apareciese nadie interesado, yo 

también esperaba con desasosiego el momento en el que recibir las ansiadas preguntas, 
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estas recorrían mi cabeza desde hacía muchos años, situación esta que generaba doble 

motivo de interés y una interesante situación de mutua expectación, 

—D. José Manuel, o mejor si le parece podemos pasar a tutearnos, ¿José o Manuel? 

¿Qué prefiere?, preveo que hablaremos mucho y el exceso de formalidad no será 

necesaria. 

—Manuel Señorita Celís, Manuel como mi padre estará bien. 

—Manuel, yo soy Danai y no es necesario que me llames con ningún otro apelativo, 

como le digo me gustará hablar mucho con Usted, y creo que debemos dejar formalismos 

aparte para poder darle importancia a la cuestión de fondo que nos ocupa. 

—En primer lugar, ¿Cómo te encuentras?, ¿Qué edad tienes?, ciertamente se te ve 

fenomenal. 

— ¡Fenomenal está usted!, Ja jajá, no ando mal del todo pero a mis 72 años la 

memoria me traiciona algunas veces y algunos achaques claro que tengo, —repliqué. 

—No te preocupes, cuando no te sientas bien o te sientas cansado, me lo dices y 

paramos, si quieres que te llevemos a casa antes, me lo dices, en fin, todo lo que necesites, 

y si quieres tomar algo más no lo dudes lo que sea y con total cariño y confianza. 

—Gracias Danai, es un placer disfrutar de tu amabilidad y cortesía, ¿Pero dime que se 

te ofrece de este viejo?, ¿En qué te puedo ayudar yo? 



 

 

101 

 

—Es una historia compleja Manuel y te agradecería máximo de confidencialidad, 

sabes que me conoce mucha gente, y más de uno seguro que pensaría que me he vuelto 

loca, y esto, no sería bueno para mi empresa y mis empleados, pero bueno…. 

—Pues digamos, que resulta que busco a alguien, que busco una historia de hace 

muchos años, no sé qué es ni a quién realmente, no sé qué es lo que busco porque a lo 

mejor solo existe en mis sueños y no sé si tú me podrás ayudar… 

—Si Danai, no necesitas excusarte, no sé si lo sabías pero buscas una bonita historia 

de amor, el amor que Juan sintió por Violeta durante muchos años, buscas una maravillosa 

historia que Juan escribió y dejó preparada para el futuro, para otra vida y creo que te 

podré ayudar, toda esta documentación que traigo está relacionada con esta historia, en 

ella encontrarás fotos de ambos, comentarios, mensajes de redes sociales y mensajería 

entre ellos, seguro que toda esta documentación te ayudará a entender esta compleja pero 

bonita historia, 

— ¿Juan?, ¿Violeta?, pero entonces, ¿Era cierto?, —Danai pausó la conversación, 

cogió aire y respiró entre impaciente y relajada a la vez. —Entonces existieron y, ¿Él dejo 

escrito una historia?, la que fuese, porque realmente no la conozco aún, solo he visto cosas 

en mí cabeza, pienso, sueño y siento que conozco como a dos personas de hace muchos 

años, pero a la vez también siento que tengo muchísimas contradicciones interiores, pero, 

para que engañarnos Manuel, supongo que sí, que buscaba conocer esta historia… 

—Así es Danai, tienes un relato integro escrito por Juan, fotos, todo bien explicado, y 

a buen seguro, creo honestamente que es lo que buscas y aunque parezca increíble, así lo 
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pensó él, que vendrías a verme, que buscarías, pero algo me extraña o no entiendo muy 

bien…. 

—¿Qué te extraña Manuel? 

—No sé, aunque es pronto para especular yo esperaba a un chico, no por nada, 

porque como verás y leerás así debería ser, fue Juan quien amó a Violeta intensamente y 

fue el mismo quién quiso dejar diferentes pistas e información, siempre pensó y estaba 

plenamente convencido que volvería a buscarla en otra vida, no sé quizás mejor 

esperemos acontecimientos y veamos cómo esta información se cruza con la tuya. 

— ¿Ella no le quiso?, —preguntó Danai. 

—Si probablemente si Danai, o quizás eran muy jóvenes y luego ese amor pudo caer 

en el olvido, lo cierto es que ambos construyeron su vida sin el otro y que yo sepa el único 

que habló con mi padre y se interesó por la otra parte fue Juan, nunca Violeta mostró 

ningún comentario privado a mi padre o era negativo y prefirió no contármelo para o 

romper la belleza de la historia, no sé, tendremos que pensar juntos como revelar y 

desvelar este entuerto, Ja jajá. 

—Ja jajá—Rieron ambos a mandíbula batiente. 

En ese momento entregué toda la documentación a Danai, denotaba un grado de 

importante nerviosismo incontrolado, se la apreciaba que era todo ansiedad por conseguir 

conocimiento y conseguir entender que historia era aquella, antigua historia que la 

carcomía por dentro y que la transmitía la sensación de querer resolver todo el mar de 

dudas que sentía, no podré olvidar nunca aquella primera escena, aquellas primeras 
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miradas, porque simplemente fueron maravillosas, ver a Danai ojear con detalle aquellas 

primeras fotos, ver su cara de complacencia, de amor, porque no sé por qué razón, pero 

aun siendo la primera vez que Danai pudo ver imagen alguna, de las reales y  las de 

verdad, irradiaba amor por los cuatros costados, en aquel momento en formato real fuera 

de sueños o figuraciones mentales, por fin parecía que empezaba comprender y a saber lo 

que buscaba, e incluso les podía poner nombre y caras de verdad a aquellas desconocidas 

personas de sus sueños y visiones, pero algo seguía resultando extraño, continuamente 

miraba una y otra vez varias fotos de Violeta, una foto con vestido rojo de flores, fotos de 

adolescente, selfi, con gafas, en clase con sus alumnos, en el Gym, todas ellas, conseguidas 

a escondidas por Juan a través redes sociales hacía muchos años, para mí lo más 

importante es que comencé a darme cuenta de repente de la importancia y belleza de aquel 

relato, percibí que al mirar aquellos penetrantes ojos negros y aquella reluciente sonrisa, 

miles de nuevas sensaciones se despertaban en Danai, muchas más sensaciones mirando a 

Violeta que al ver y mirar las imágenes de Juan, pasaba el tiempo y continuaban las 

concentradas miradas y revisiones de cada imagen, la cara de Danai y sus gestos parecían 

desbocados, saltando de sorpresa en sorpresa, pero eso sí, con la templanza de quien cree 

que ha conseguido encontrar lo que buscaba, quien encuentra descanso y la satisfacción de 

llegar al destino inconscientemente buscado y deseado y no por menos esperado, pensaba, 

meditaba en silencio, no hablaba nada conmigo mientras continuaba revisando aquella 

documentación, se veía que intentaba recordar y ordenar sus pensamientos, su cara gritaba 

sin hablar: ¡Por fin le podré poner nombre a esta película!, ¡Violeta, Juan!….. Danai los 
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había visto figuradamente dos veces, a Juan bajando la barandilla de la escalera, a Violeta 

la primera vez en el colegio, en el parque hablando con Juan.  

Todo iba de maravilla, parecía feliz y satisfecha con lo que estaba viendo cuando de 

repente, Danai torció su mueca a la vez que cabeceaba de forma negativa continuamente 

sin parar: 

—No puede ser, ¡No puede ser! 

—¿Qué te pasa Danai? 

—La he visto Manuel, creo que se dónde está Violeta, y estuvo ahí, delante de mis 

narices, todo este tiempo Manuel, ¡Me voy a volver loca!, todo esto es muy extraño, 

mucho más de lo que pensaba. 

—Tranquila Danai, explícame e intentaré ayudarte, ¡Seguro!, mi padre me contó la 

historia muchas veces, seguro que juntos damos con ello, tranquilízate que lo sacamos…. 

—Manuel, me da como si hubiera visto a Violeta, esa mirada, creo que la conocí hace 

pocos días y desde entonces la tengo clavada en el corazón, es como si, —titubeó entre 

cara de sorpresa. 

—Es, como si fuese uno de los camareros de mi empresa, no sé, es que sus ojos no 

son iguales de color, pero su mirada es exacta y me transmiten el mismo escalofrió. 

—¿Estás segura Danai? 
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—Si Manuel, creo que me lo dijo sin hablar hace unos días, creo que me lo transmitió 

y lo acabo de recordar, ¡Creo fundadamente, que es un camarero de mi cafetería!, uno de 

mis empleados 

— ¡Que cerca estaba!, no puede ser, no puede ser Manuel, que locura, de veras, — 

repetía Danai constantemente. 

—Manuel, escucha,  

—Dime Danai. 

—Vas a pensar que estoy loca de remate, no me lo tomes en cuenta de verdad, pero 

creo que me he reencarnado y el camarero también, no llego a entender ahora mismo 

quien es quien pero toneladas de sentimientos y zozobras mentales rodean mi aturdido 

pensamiento, mi razón y cualquier sentido común que me quede con esta historia, ahora 

mismo no tengo la templanza necesaria que me permita ordenar mis ideas. 

—No te preocupes Danai, yo también pensé al principio que podrías pensar que mi 

padre y yo mismo estábamos un poco locos o idos, sobre todo no te asustases, ya verás 

como con paciencia lo sacaremos e hilaremos todo este negociado. 

Danai navegaba entre estupefacción, y una extraña sensación de sorpresa inesperada, o 

no tan inesperada ya, pero no entendía cómo podía ser lo que estaba ocurriendo, tan 

sencillo pero complejo a la vez, ¿Ahora qué podía hacer?, ¿Cuál era el siguiente paso?, 

¿Hablar con él?, ¿Intentar convencerle de esta loca historia?, para ello y según continuaba 

mirando nueva documentación, el objetivo principal debería ser conseguir toda la 



 

 

106 

 

información que yo pudiese transmitirle, escrita, impresa o hablada, no en vano mi padre 

vivió está sin razón profundamente y tenía todo el conocimiento que nos trasladó durante 

toda una vida. 

—Manuel, cuéntame de nuevo por favor, que puedes decirme sobre ellos, sobre que 

pasó, lo que sea, debo aclarar esta trama, esta extraña pirueta que ha dado mi vida, de 

repente… 

Antes de contestar, Danai volvió a mirar fotos de Juan, la otra parte de la historia, sin 

duda era el chico de la barandilla en el noventa y cuatro de la Avenida, un tío normal, 

simpático y divertido que se prendó de Violeta de por vida, y por lo que se veía su fuerza 

le llegó a Danai, ¿O no? 

—Discúlpame Danai, lo mismo te lío más, pero…. 

—Dime Manuel, más lío no creo, dispara sin piedad asumo cualquier cosa, —espetó 

Danai. 

—A ver, creo que definitivamente no eres Violeta, entiéndeme, porque si todo esto es 

posible, todo, todo, podría ser realmente posible, cualquier supuesto giro puede ser creíble 

y no me extrañaría que fuese al revés —dijo Manuel. 

—Danai, lo mismo por avatares del destino los papeles están cambiados, no se mucho 

de este tema, pero lo mismo eres Juan reencarnado, el amigo de mi padre, su “brodel” 

como él decía, que amó a Violeta en silencio toda una vida, pero no cuajó y no sucedió lo 

que debía suceder. 
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— ¿Y que debía suceder Manuel?, un lío de mayores dimensiones todavía, ahora 

resulta que fui hombre en otra vida, ¿Y que la mujer que antes amé ahora es un chico?, 

Agggg Dios, que follón más impresionante. 

—El triunfo del amor Danai, eso es lo que debería suceder y ese debería ser el 

objetivo final de todo este entuerto, seguro que Violeta también pudo amar a Juan toda su 

vida, pero lo mismo, no lo percibió o no lo supo nunca, o simplemente  prefirió mirar 

para otro lado, al verle feliz casado, con sus hijos, su entorno, lo mismo por circunstancias 

de uno y de otro la vida no les ofreció la oportunidad de quererse en su momento, pero 

podría ser que el momento sea otro, que tengan una oportunidad, si, podría ser que sea 

este momento de ahora, si es así tampoco serían importantes los papeles de cada uno ya 

que el amor prevalecería como vínculo y único hilo conductor de toda esta historia.  

—Piensa Danai, en culturas ancestrales una de las bases de la reencarnación se basa en 

historias inacabadas y porque no, es posible que así suceda, que ese amor que no llegó a 

materializarse nunca pudiera coger forma en este mismo momento, la historia debe 

continuar, aunque sea con otros papeles y nombres, pero debe continuar, ¡Ojo!, si ese es 

realmente tu deseo y él lo llegase a compartir.  

—Ya Manuel, pero todo parece que es un poco descabellado, una cosa es que yo 

pueda pensar que soy Juan reencarnado y que me haya llegado su “amor” por una chica ya 

que no pudieron materializar su historia, cierto es que esto podría tener sentido, que ahora 

ese mismo destino quiera “tomarse” su tiempo juntándoles de nuevo, pero “jope”, otra 
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cosa diferente y de locos es que coincida que el camarero que acabo de ver por primera 

vez recientemente en mi cafetería sea mi amor perdido, ¿Qué debo hacer? 

—Danai, creo que debes leer todo lo escrito, entenderlo, recapacitar y seguir buscando 

más pruebas, fuera y sobre todo dentro de ti, solo así podrás entender y saber realmente 

quien eres, quien fuiste y que pasó, así por fin, podrías ser capaz de escribir una nueva 

historia, de presentir qué pasará en una nueva oportunidad que os daría esta nueva vida, 

abre tu mente y en ningún caso te obceques ya que todo puede ser posible,  fíjate si puede 

ser posible, que así estaba previsto, Juan quería volver y así lo sintió y dejo escrito, su 

fuerza y determinación pueden ser perennes en el tiempo y seguro que tienes toda esa 

fuerza que necesitarás, quien sabe, no tienes nada que perder. 

—Tienes razón Manuel, debo analizar y estudiar toda esta información, ponerla en 

común con mis pensamientos, sueños y visiones, pero de corazón, muchas gracias por 

guardar todo esto durante todos estos años, muchas gracias por creer en esta maravillosa 

historia, muchas gracias por guardar este encargo con tu amor, muchas gracias por no 

pensar que estoy loca y haberme respondido mi mensaje, en general Manuel, muchísimas 

gracias de corazón por todo—Danai blandió mis manos con fuerza mientras apoyaba su 

cabeza en mi hombro. 

—Ahora si te parece, necesito centrarme e intentar pensar sobre todo esto, sólo si te 

parece, Alfredo te llevará de vuelta a casa y te agradecería qué en la medida de lo posible, 

me echases una mano, a cambio puedo conseguirte cualquier cosa que necesites y te ayudo 

con lo que sea para ti, tus hijos o tu familia, en serio. 
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—Será un placer ayudarte en todo lo que sea menester por mi parte, pero 

afortunadamente no necesito nada, y mis hijos están más que orientados, te lo agradezco y 

aunque no lo parezca me llena de orgullo y una gran satisfacción interior, poder participar 

en la culminación del deseo de mi padre y de su amigo del alma, será un placer ayudarte y 

estaré siempre a tu disposición, estoy retirado, luego tengo todo el tiempo del mundo. 

—Muchas Gracias Manuel, eres un sol. —replicó Danai —. Muchas gracias de verdad. 

—Estoy convencido que esta historia me dará vida extra Danai, y juntos, nos 

ayudaremos mucho, ¡Seguro que sí Danai! 

Manuel marchó para su casa dejando a Danai con mucha nueva y real información, 

pero con un tremendo mar de dudas alrededor de su cabeza, ahora, podría empezar a 

entender sus sueños, sus visiones o imaginaciones, ahora, ya conocía datos reales y había 

menor posibilidad de sugestión puesto que la información y los datos estaban ahí, 

palpables y a su disposición, solo necesitaba ver, analizar, pensar con frialdad y decidir que 

tendría que hacer respecto al camarero, Violeta o quien fuese, pero ya lo veríamos con el 

tiempo, realmente era lo que se dice un lío de tamaño descomunal, pero en cualquier caso 

mi pensamiento final era reconfortante y alegre por lo que me decidí a escribí en mis redes 

sociales: 

 

“Papá, hoy cumplí con tu encargo y el de Juan, ahora ya no solo depende de mí, puedo ayudar, pero 

será el tiempo y el destino quien dé o quite razones a esta locura de historia, visiones y pensamientos, y si 

han de encontrarse y quererse porque así esté escrito, seguro, que así será” 
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Durante los días posteriores, Danai siguió investigando aislada, casi sin salir ni dejarse 

ver, centrada en la historia, encerrada en su casa leyó y volvió a leer cada palabra, cada 

párrafo, cada línea y cada hoja del relato de Juan, buscó a su familia, sus amigos, sus 

contactos, a todo aquello o aquellos que le pudieran aportar información extra, su 

imaginación le traía cada vez muchas más imágenes de ellos dos y de la antigua historia, de 

cómo se podría imaginar la futura resolución de esta nada común situación, así durante 

varios días, hasta que una semana después Danai se encontraba lista y dispuesta, ahora 

todo parecía  tener cara y ojos, había fotografías para buenas, malas u odiosas 

comparaciones de parecidos, ahora, había mucha información de la que tirar y sobre la que 

tomar decisiones, importantes decisiones, sin duda. 

Pasados unos días, Danai volvió a contactar conmigo, quedamos en una cercana 

cafetería cercana a mi domicilio, pues era su intención no importunarme en exceso con 

esta historia, ¿Importunarme?, ¡Pero si yo estaba encantado de que me llamase!, era cada 

día más bella y extremadamente inteligente, aunque todo hay que decirlo, también un poco 

“pardilla” por buena persona, pero su cercanía me inspiraba sentimientos familiares y 

grandes cosas, me hacía recordar esa actitud paternal que ya casi tenía olvidada desde hacía 

tiempo, pero como digo esa misma mañana Danai pasó a buscarme a mi barrio de 

residencia, y aunque yo nunca había montado en un deportivo de esas características, 

cuando vino a buscarme hay que reconocer que era una pasada de coche, un pepino de 

aquellos que deseaba, pero no pudo tener mi padre Manolo, Danai puso rumbo a una 

Clínica en el centro de la Villa, utilizaban novedosas tecnologías y utilizaban medios de 
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Realidad Virtual Inmersiva pero sin drogas ilegales, se utiliza para procesos de regresión o 

análisis psiquiátricos basados en psicoanálisis atemporal, Danai, ya sabía lo que tenía que 

buscar y había decidido rebuscar en cabeza, quería compartir conmigo todo aquello que se 

pudiese visualizar con esta nueva experiencia para ella, una vez llegados a la Clínica, la 

estaban esperando tres o cuatro médicos, no en vano era la misma clínica que tenía 

contratada para prevención sanitaria de sus cientos de empleados y el trato dispensado era 

más que adulatorio y diferencial, una vez realizadas todas las pruebas y los procedimientos 

previos y mantenidas las conversaciones preparatorias, entramos juntos a una excelente 

habitación, Danai, estaba algo tensa e iba agarrada fuertemente de mi brazo, estaba claro 

que aun a pesar de ser una mujer fuerte y valiente necesitaba cierto pilar y soporte 

emocional, necesitaba donde asirse para liberar sus miedos, sus padres estaban de crucero 

y se encontraban muy lejos como para ayudarla, por lo que la opción disponible no era 

otro que el suscribe, todo esto era nuevo para ella y quizás ver y constatar muchas de las 

situaciones que ya había visto o aprendido en sueños, situaciones que podían generarle 

cierto miedo a la novedad y a lo desconocido, pero para que engañarnos aquella chica 

había entrado fuerte en mi vida y me sentía obligado a protegerla y transmitirla confianza, 

sosiego y toda la tranquilidad que necesitase. 

Una vez aclarado y explicado todo el proceso de inmersividad al que se iba a someter, 

exigieron a Danai  leer en voz alta la aceptación y autorización del procedimiento legal con 

todo aquello que iba a suceder: 
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“Por la presente autorizo a la clínica Q a realizarme una prueba de Inmersión psicológica, para ello 

autorizo la utilización del fármaco inhibidor del subconsciente llamado SBVI36 y que me será 

administrado de forma continua por vía intravenosa durante la duración total de la prueba explicada 

anteriormente que será grabada en vídeo de alta calidad propiedad de la paciente, para ello declino toda la 

responsabilidad, firmado en Madrid a fecha tal y tal…” 

 

—Jo Manuel, ¿Has visto cuanto procedimiento para un pinchacito de nada? 

—Si Danai, mejor las cosas claras y que tengas total conocimiento de lo que te harán, 

es buenos que cuenten con tu cocimiento y convencimiento, dicho esto al toro 

¡Campeona!, no tengas miedo que estaré cerca de ti en todo momento. 

Danai fue llevada a un cuarto bastante obscuro, reclinada en una cómoda silla especial 

mientras esperaba con la vía dispuesta a suministrar el fármaco inductor, lentamente, 

Danai sintió como iba penetrando el mismo a través de sus venas, realmente era una 

sensación extraña ya que estaba dormida pero lucida a la vez, vimos como el casco Virtual 

bajó lentamente hacía su cabeza y una vez colocado, como un Universo de imágenes se 

abría paso dentro de su cabeza, inicialmente, todo estaba bastante oscuro y solo se llegaba 

a ver las estrellas, radiantes y luminosas estrellas que marcaban un camino de extraño 

trance, hasta que todo cambió, ahora sí, veíamos cómo un montón de nuevas imágenes 

llegaban a su cabeza cual rápidos y parpadeantes flashes, sus padres, su niñez y los amigos 

de su infancia, sus amigos, todo de golpe, a la vez observaba con detalle todo su éxito en 

redes sociales y su posterior empresa, todas esas imágenes se entremezclaban sin orden ni 

concierto pero todo parecía normal y común, de repente la imagen se cortó, se veía una 
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luz y unos niños jugando al fondo, estaban en algún lugar parecido a un antiguo 

descampado, estaban trazando en la arena una carretera con las dos manos agarradas, una 

vez hecha se pusieron a jugar con antiguas chapas de botella y organizaron una excitante y 

animada carrera con las mismas, a la derecha algo le sonaba a conocido, era Juan el 

“Brodel”, para ella el chico delgado de sus visiones, aquel del flequillo, la escena cambió, 

todos los niños se divertían y sin duda no había preocupación alguna, la imagen saltaba de 

nuevo y ahora llegaba a ver a un grupo de chicos jugando al baloncesto, sin duda era en 

aquella urbanización de Villaverde Alto que visitó y que yo recordaba como la casa de mi 

abuelo, cambió de nuevo el fotograma y volvió a ver a Juan cerca de unas chicas, se veía 

con claridad a un chico rubio con gafas y con su imagen cientos de emociones recorrían 

mi mente, sin duda era mi padre Manolo que se reía de Juan y sus ocurrencias delante de 

unas chicas, cuidado, al lado de aquellas chicas estaba otra apartada, a buen seguro debía 

ser Violeta que también reía las ocurrencias de Manolo y de Juan, todos reían ahora, todos 

menos Juan que parecía estar con sensación de rubor y vergüenza, el foco cambio de 

plano repentinamente y ahora sí, Danai estaba viendo a los dos jóvenes claramente en otra 

nueva escena donde se agarraban las manos en una nueva y dulce imagen que 

desgraciadamente se vio truncada rápidamente, nueva escena en la que Juan lloraba más 

que desconsoladamente, entre sollozo y sollozo maldecía su mala suerte y no hacía más 

que replicarse continuamente ¿Por qué?, las imágenes se repetían sin orden ni concordia 

alguna y entre tanto Danai se volvió a ver a ella misma, aparentemente se sentía muy 

contenta junto a Aarón, el camarero de su cafetería, ¿¿¿Estaba viendo futuro???, ¡Qué 

follón!, de repente volvía a ver a Juan en el altar en una gran iglesia, estaba serio y triste, 
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sin duda no era la mejor expresión facial para quien se estaba casado felizmente, pero al 

no tener todos los detalles era difícil que Danai pudiese entender toda la historia ya que 

casi todo eran gestos y acciones que debería ordenar en el futuro, no había grandes 

conversaciones y estas saltaban de forma desordenada entre escena y escena, Juan estaba 

con una moto parecida a una de las que poseía Danai y que por extraña intuición compró 

hace un par de años en una subasta, se sucedían nuevos saltos temporales, ahora para ver a 

Juan años más tarde radiante de felicidad con sus hijos y esposa, se reían a carcajada 

limpia, hasta que de pronto Juan estaba viendo redes sociales tenía una foto delante, se le 

veía muy sorprendido y con cara gran nostalgia, miraba una foto de Violeta  muchos años 

después, Juan la volvía a ver, la volvía a sentir incluso en la distancia, se la veía bien ya que 

era una chica que se cuidaba mucho y eso se notaba, pero desgraciadamente no había 

mucho tiempo para pensar, solo podíamos pensar en mirar y entender cada momento ya 

que todo volvía a saltar sin previo aviso y con gran velocidad y pararse a pensar restaba 

tiempo de poder ver nuevas imágenes, gracias a ese estrés, conseguí quitarme las lágrimas 

de haber visto  aquella imagen en la mi padre reía y disfrutaba pero como digo no había 

tiempo, la escena de sus pensamientos se centraba en un Juan ausente que ya era más 

mayor, quizás sexagenario, se le veía que pensaba con cierta cara de añoranza y melancolía, 

parecía que estaba acabando de escribir un papel  o documento y sus labios iban leyendo y 

repitiendo todo  lo escrito, a veces con sonrisa a veces con el ceño fruncido. pero repitió 

varias veces:  

— ¡Volveré!, sin duda alguna, ¡Volveré! 
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Según iba pasando el tiempo de la sesión yo seguía atendiendo concentrado y todo hay 

que decirlo un pelín desconcertado, vivir esta nueva experiencia era increíble para mí y 

todo aquello que estaba viendo y lo que mostraba la pantalla me resultaba impensable 

algunas horas atrás, poder ver pensamientos de otra persona, mirar con claridad rostros e 

imágenes y sobre todo, teniendo acceso a este tipo de altas tecnologías que buscaba entre 

recuerdos y conocimiento subliminal, tecnologías que solo conocía por las noticias y que 

me parecían poco  menos que asombrosas, estaba claro, que desafortunadamente su alto 

precio no permitiría el acceso a este servicio para la gente corriente, pero estaba seguro 

que pode utilizar todas estas tecnologías y evoluciones fármaco-psicológicas podrían haber 

ayudado a muchas personas en el pasado, pero apreciaciones tecnológicas aparte tengo 

que reconocer abiertamente que estaba muy contento de ver y conocer a aquel maravilloso 

grupo de amigos de mi padre del que me habló en muchas ocasiones, sin duda el día había 

sido muy provechoso y había merecido mucho la pena. 

Danai, pasaba ya de los treinta minutos de visualización y este era el tiempo fijado 

inicialmente por prescripción facultativa para el uso de estas herramientas inmersivas, 

comenzó a agitarse continuadamente, de forma repetitiva y en exceso y aunque todo 

seguía grabándose, el Médico Jefe decidió comenzar a cortar el suministro de la solución 

farmacológica, Danai ya llevaba treinta y dos minutos y por su propia seguridad mental no 

debía estar conectada más tiempo, ya estaba más que al límite por lo que poco a poco las 

imágenes se fueron desvaneciendo lentamente. 
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Danai, murmuraba y mostraba cierto desasosiego y desacuerdo a la desconexión, sin 

duda se encontraba inconscientemente feliz con la consecución de todos aquellos nuevos 

recuerdos, no entendía porque cortaban tan pronto si ella se encontraba alegre y radiante, 

poco a poco fue recuperando la normalidad emocional y física, todo salió muy bien y 

Danai tenía muchísima nueva información grabada y visualmente importante que la 

ayudaría a centrar mucho más aquella bonita historia, pero ese sería otro episodio para ella, 

intentar ordenar toda la información de la que ya disponía para llegado el momento 

adecuado,  obrar en consecuencia. 

Agarrada a mi brazo y con una cierta debilidad mental y física decidimos marcharnos, 

ambos estábamos convencidos que ya estaba bien de nuevas experiencias para el día de 

hoy, quizás ella necesitaba descansar hoy más que yo y recuperarse rápidamente, en la 

puerta vagamente Danai me preguntó: 

—¿Has visto todo eso Manuel? 

—Si Danai, realmente ha sido impresionante, no sé si eras consciente de todo lo que 

iba sucediendo en tu cabeza, pero en serio, no había visto nada tan alucinante en mi vida, 

además y sin duda alguna,  ahora tienes mucha nueva información. 

—Si Manuel —replicó Danai—, ahora necesito descansar, te acerco a tu piso y 

marcharé para casa, ya tendré tiempo mañana para revisar el vídeo e intentar organizar 

todo esto. 

—Si quieres me voy por mis medios Danai, no te preocupes por eso. 



 

 

117 

 

—No me cuesta nada Manuel, te acerco y te llamo cuando haya visto todo esto y 

comentamos. 

—Como quieras Danai, como quieras, pero cuídate. 

Una vez en su coche, marchamos hacía casa, donde al apearme la apreté la mano 

izquierda entre las mías: 

—Descansa mi niña, descansa que falta te hará. 

—Gracias Manuel, eres un cielo, ¿Te dije que vi a tu padre en mis recuerdos?, ¿Le 

viste tú también? 

—Si Danai, para ti eso debía ir de una manera y a una velocidad diferente, desde fuera 

todo pasaba muy rápido, y aunque si le pude ver claramente una vez y si no te importa, te 

pediré revisarlo para poder verle a él y a todos los protagonistas de tu historia con más 

detenimiento. 

—Claro que si Manuel, claro que sí, un beso y te llamo. 

—Adiós Danai, descansa. 

A toda velocidad el coche salió de mi calle y Danai marchó a descansar, porque buena 

falta le hacía, toda esta experiencia sumada con la información anterior permitiría a Danai 

poder sacar nuevas e interesantes conclusiones sobre su historia, ahora más que nunca 

muchos de los cabos de la misma se iban atando o se atarían en un futuro próximo, iba 

reconociendo actos y hechos de forma clara y fácil y a buen seguro, probablemente la 

ayudaría a la hora de aprender a comprender mucho mejor todo este desbarajuste 

temporal y emocional. 
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Yo por mi parte y ya en casa, tuve un día lleno de pensamientos plenos que también 

fluían de forma rápida e incesante sobre mi cabeza, ayudar a Danai con este tema me 

congratulaba de sobremanera y me permitía disfrutar de una historia que me regalaba 

grandes tiempos y momentos anteriores vívidos con mi padre Manolo, con la alegría y 

complicidad con la que me contaba la historia una y otra vez, enseñándome de nuevo las 

fotos y contándome sus divertidas y múltiples aventuras, de cuando Alex bebió cubata con 

clorato de yulbina, de su experiencia paranormal con una Guija con Juan, Miguel mi 

madre y unas chicas,  de cuando juntos, tiraban cohetes  desde la ventana de un cuarto 

piso a los señores de la parada del autobús de enfrente y de cómo se hacían los suecos 

cuando llamaban en el portero automático para pegarles, del Seat ochocientos cincuenta de 

mi tía Concha y sus prácticas de conducción a escondidas, de su ciclomotor azul, en 

general, de todos sus amoríos adolescentes, de su divertida vida y sobre todo de ese gran 

humor y divertimento que rodeó sus entorno antes de convertirse en adultos.  

Siempre fueron, felices, alegres y positivos a pesar de que seguramente y por 

diferentes razones pudieron tener motivos para no serlo, ya que les tocó vivir momentos 

sociales complejos, de cambios y transiciones históricas, difíciles e inciertas, 

probablemente ese fue el secreto y el vínculo de su amistad y su hermandad, su 

disposición a valorar lo bueno que vivieron juntos y olvidar lo malo o menos bueno, a 

buen seguro que el destino ha querido que hoy reviva y recuerde muchas de esas 

experiencias y situaciones, y que todo esto me ayude, a recordarte aún más si cabe, 

—¡Seguro que si Papá!, siempre te recordaré. 
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Capítulo IV, En Otro Momento 

(Relato guardado por Manolo Fernández) 

 

“I found a love for me 

Darling just dive right in 

And follow my lead 

Well I found a girl beautiful and sweet  

I never knew you were the someone waiting for me 

'Cause we were just kids when we fell in love 

Not knowing what it was 

I will not give you up this time 

But darling, just kiss me slow 

Your heart is all I own 

And in your eyes you're holding mine 

Baby, I'm dancing in the dark  

With you between my arms 

Barefoot on the grass 

 

……” 
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“Encontré un amor para mí,  

querida, solo lánzate de cabeza y sígueme. 

Bueno, encontré una chica, hermosa y dulce. 

Oh, nunca pensé que eras tú 

ese "alguien" que estaba esperándome. 

Porque solo éramos unos chiquillos  

cuando nos enamoramos 

sin saber lo que era. 

Esta vez no renunciaré a ti,  

pero cariño, solo bésame lentamente. 

Tu corazón es todo lo que poseo, 

y en tus ojos, tú sostienes el mío. 

Cariño, estoy bailando en la oscuridad,  

contigo entre mis brazos,  

descalzos sobre la hierba, 

……” 

 

Mi nombre es Juan e intentaré presentarme en estas breves líneas y de paso, contar 

una bonita historia acaecida durante parte de mi vida, historia que ronda mi torpe cabeza 

solamente porque sí, sin ninguna explicación lógica que la sustente y sobre la que estoy 

convencido de quien lea este escrito así pensará, porque realmente hay que ser 
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especialmente torpe para comerse la cabeza en esta vida por complejas historias vencidas y 

que quizás ya no vienen a cuento en determinados momentos de la vida, especialmente 

una vez transcurrido un buen número de años, a buen seguro se preguntarán: ¿Quién es 

este hombre y que hace aquí?, ¿Qué nos quiere contar?, pues bien, intentaré explicarlo 

todo en las siguientes líneas, nací hace ya 58 años en el verano de mil novecientos sesenta 

y uno, como suele ser habitual por la edad, una gran parte de mis recuerdos fueron 

selectivamente eliminados consecuencia del ineludible paso del tiempo, la volatilidad de la 

memoria humana y nuevas experiencias y emociones vívidas y lógicamente necesitadas de 

almacenamiento cerebral, sin embargo, muchos otros recuerdos quedaron retenidos de 

forma firme y sólida en mi disco duro, sin que el paso del tiempo haya conseguido borrar 

algunos de los detalles más importantes y parte de la mucha información almacenada, mi 

primera etapa de recién nacido fue absolutamente normal hasta el año y medio de edad, 

nací meses antes del final de la epidemia de poliovirus del inicio de los mil novecientos 

sesenta, consecuencia de un sarampión mal curado fui infectado por la enfermedad que 

atacó a toda una generación de niños dejando grandes secuelas en su futuro. Mis padres, 

naturales de un casi desconocido y pequeño pueblo manchego, emigraron en busca del 

dorado del empleo a la capital poco tiempo antes de mí nacimiento y tuvieron que 

mantener varios empleos de bajo estrato social para poder optar a una vivienda digna y 

conseguir sacarnos adelante, mi madre desempeño su trabajo sirviendo como empleada de 

hogar de una altísimo cargo de un gran Banco y mi pluriempleado padre, por su parte, 

prestó toda una vida de servicio en una conocida fábrica de coches y camiones del sur de 

Madrid y manteniendo algunas otras ocupaciones paralelas que a día de hoy tampoco 
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vienen a cuento, situación esta que me permitió acceder a grandes médicos privados, caros 

y con novedosos tratamientos, siempre a través de la agradecida fábrica que le empleaba 

en el oficio de la mañana, en paralelo fui revisado por el Hospital del Niño Jesús de 

Madrid donde me trataron fenomenalmente la enfermedad hasta casi alcanzados los 

dieciocho años, justo cuando mis inquietas y saltarinas hormonas  importaban más que mi 

propia salud y la evolución futura de la enfermedad, así fue como el tiempo fue pasando 

con normalidad y realmente nunca fui consciente de mis secuelas hasta bien avanzada la 

madurez de mi vida, hasta que actualmente mi entramado nervioso fue atacado de nuevo 

por el latente virus y decidió paralizar el desarrollo y normal uso del entramado neuronal 

de mi pierna izquierda, a pesar de ello siempre asumí ser el “cojito” del barrio, del pueblo 

o del cole en casi todos los foros de mi variado entorno, y luché, luché mucho durante 

toda una vida, disimulé como pude, prefiriendo parecer chulo caminando antes que ser el 

“Cojo” del grupo, no me conformé ni justifique nunca con excusas por mi enfermedad, 

“No Limits”, y ni mucho menos de haber recibido ningún tipo de castigo divino por los 

pecados cometidos por mis padres, por eso peleé y peleé a pesar de mi teórica y 

ligeramente mermada y tarada capacidad física, realicé cosas increíbles, incluso ahora con 

58 años sigo peleando físicamente para no sentirme diferente ni menos capaz que otros, 

pero eso, es harina de otro costal, que no viene mucho a cuento en esta concreta historia. 

Hasta los dieciséis años, está ya más que normalizada situación no me preocupó en 

exceso, o realmente diría que casi nada, me centré en ser un buen niño, estudioso, 

deportista obligado a mayores para mejorar mi situación física y aunque  miraba a las 



 

 

125 

 

chicas con curiosidad, aún no sentía una excesiva llamada fisiológica, ni tan siquiera para 

tontear o acercarme a ellas, todo esto quizás influenciado por mis propias barreras 

psicológicas, llenas de un grado de timidez de valores superlativos, no en vano el año 

anterior me atreví al despedirme de una chica del pueblo besándola en los labios a la vez 

que me prometía un más que bisoño amor eterno, amor aquel que naturalmente no llego a 

fructificar, pero el siguiente invierno, me generó mucho más tonteo social, paseando 

incesantemente por el barrio con mi amigo y vecino Miguel, llevándome casi un año 

después a tener otras perspectivas más que interesadas sobre el tema amoroso en cuestión, 

camino de los diecisiete años y ya con un año de experiencia anterior en secundaria, donde 

guiado y conducido por profundas y curiosas conversaciones diarias, aprendía de 

compañeros de Instituto mayores que yo, tanto y tan rápido aprendizaje llevó aquella 

situación a una más que razonable e inevitable influencia en la forma de mirar a las 

vecinas, a las chicas conocidas o no del barrio o del colegio, o en la que de repente 

pasearme por el colegio de Monjas de la Avenida a la hora de la salida adquirió otra nueva 

dimensión, de repente, “molaba” bajar a ver salir aquellas joviales chicas uniformadas de 

gris, de repente, era importante provocar silencios entre los murmullos de sus 

conversaciones y conseguir precisar cómo se llamaban para posteriormente saludarlas por 

su nombre, si, de repente, las chicas empezaron a ser importantes para mí y no fue tarea 

fácil reciclarse y prepararse para la batalla del amor adolescente, la ropa no era la adecuada 

ni mi peinado, y ni mucho menos mi hortera estilo general, lejano de las modas “pijas” de 

aquellos tiempos, hasta aquel momento me seguía vistiendo mi madre siguiendo su 

chabacano criterio, y sobre todo, con la limitación de no querer gastar dinero de más en 
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años que estaban siendo muy duros para todas las familias del barrio, no en vano ella 

servía como empleada de hogar y mi padre trabajaba como pluriempleado para darnos una 

buena educación en colegios de pago para niños pudientes y de mayor y mejor posición 

social por lo que vestirnos “caro” no había sido hasta la fecha ni tan siquiera una opción. 

Poco a poco la metamorfosis de la rana al esperado joven Príncipe adquirió una 

grandísima velocidad de crucero, no sin pocas peleas dialécticas con mi madre conseguí 

finalmente el vestuario empezase a cambiar, y se pareciese al de aquell@s niñ@s pij@s y 

guapos que vivían en Madrid Centro y en  la urbanización de enfrente de casa, 

urbanización de una gran empresa importante de envasado de Gas que acogía a sus 

emigrantes empleados, una vez resuelto este tema con mi madre y a hurtadillas de mi 

padre,  mi armario crecía en marcas de primera y la situación seguía transformándose a 

vertiginosa velocidad, personalmente mi nuevo “yo” empezó a perder la  vergüenza y me 

empezaba a atraer la aventura sin límites, así que sin dilatarlo más, durante el  verano 

escolar de mil novecientos setenta y siete convencí a mi amigo y vecino de  la  infancia, a 

Miguel, para que se atreviese a acompañarme a jugar al baloncesto de forma intrusa y no 

permitida en la privada urbanización de enfrente, no en vano era mi deporte favorito, y en 

el que todo hay que decirlo me defendía con bastante calidad técnica desde muy pequeño, 

ya en la privada zona deportiva, no nos costó mucho entrar y sobre todo fijarnos en la 

innumerable cantidad de chicas que circulaban por la zona deportiva y la colindante 

piscina, hecho este que aún nos motivaba más si cabe a colarnos a diario mi amigo Miguel 
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y el que suscribe, motivación de más como para dar el salto definitivo y colarnos a diario 

sin vergüenza ni disimulo alguno en la citada súper guay y molona urbanización.  

Curiosamente y de forma sorpresiva para nosotros, no encontramos oposición ni 

atención alguna en nuestra “ilegal” ocupación, no fue hasta la tercera o cuarta visita a las 

pistas cuando alguien se atrevió a llamarnos la atención por no ser residentes, aquel día un 

chico delgado de nuestra edad, con gafas, rubio, con más barba que Pedro Picapiedra de 

los dibujos animados, aquel muchacho se dirigió a nosotros casi en tono policial, con 

bastantes malas pulgas y dicho sea de paso, con cara de pocos amigos,  

—Eii vosotros, que nos sois de la colonia, ¡Qué coño hacéis aquí! 

Sin vergüenza alguna, entendiendo que lo más que podía pasar es que nos echara, le     

contestamos con gran educación y tacto pensando convencidos en que se acababa lo 

disfrutado y si acaso, ya volveríamos a intentarlo de nuevo a escondidas, 

—Disculpa, —contesté al muchacho rubio—, es que nos gusta mucho jugar al 

baloncesto, buscamos nuevos amigos para jugar, compartir deporte y pasar un buen rato, 

pero sí molestamos no te preocupes que nos vamos sin problema. 

De repente un forzado y eterno silencio sobrevoló sobre nosotros, aquel rubio joven 

de gafas murmuraba mientras nos miraba fijamente perdonándonos la vida 

temporalmente, hasta que al final con mejor semblante y dirigiéndose a nosotros, nos 

contestó con gran firmeza:  

—Pásame el balón pollo que ahora viene mi amigo Alejandro y vais a saber lo que es 

bueno pequeños, ¡Alex juega que te cagas! 
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Y así era, al poco tiempo bajó el tal Alex, que en primer vistazo ya era más alto que 

nosotros, espigado, buen alero anotador con largos brazos y tremenda planta de jugador 

de baloncesto, pero sobre todo, sonriente y especialmente divertido, con lo que el “sano” 

pique iniciado aquella mañana estaba servido y a buen seguro, propondría grandes días, 

grandes amistades y más que deportivas experiencias, como así fue durante algunos años. 

A partir de aquel momento, todos los días esperábamos impacientes la hora cercana al 

mediodía que era cuando Alex salía de la piscina y Manuel podía cerrar su tienda para 

comer con cerca de cuarenta aplastantes grados centígrados y un pesado calor de justicia, 

situación aquella que en modo alguno cercenaba nuestra hora de juego, a cada minuto que 

pasaba las risas y la más que evidente  y creciente complicidad del joven grupo, iba 

forjando un gran compañerismo entre los cuatro amigos, relación que además se 

agigantaba en cada canasta, cada pase o cada minuto de juego que pasaba, competíamos 

amigablemente repartiendo triunfos a partes iguales y sobre todo, generando sanas 

interminables e históricas revanchas entre nosotros. 

La canasta elegida, en la que juagábamos habitualmente, se encontraba muy cercana al 

paso de transeúntes hacía la puerta de la gran piscina, ubicada entre la propia cancha y el 

colegio privado para sus residentes, durante nuestros partidos y en tiempos muertos de 

respiro, hidratación o simplemente charlas para comentar sobre la última jugada, éramos 

conscientes de que de cientos de mudas y traviesas miradas cruzaban de punta a punta el 

espacio deportivo, todo ello junto con avergonzados comentarios de interior que 

generaban pícaras sonrisas entre nosotros y el paso de las muchas chicas de la colonia, 
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eran grandes momentos, hasta el punto que decidimos quedar también por las tardes 

después de las ocho y así poder repetir nuestros partidos, extendiendo los mismo  incluso 

hasta los fines de semana, juagábamos todo el tiempo libre posible y exento de los 

ineludibles compromisos familiares habituales. 

Pasada la segunda semana ya en viernes por la tarde, al terminar de jugar Manolo y 

Alejandro nos invitaron a entrar a la zona privada del arenero en el colindante bloque de 

edificios de la colonia, en sus bancos se concentraban la mayoría de adolescentes de la 

colonia, había que entrar y realizar triunfador paseíllo como sí de una jornada de 

obligación inspección se tratase, porque sí y porque las adolescentes y saltarinas hormonas 

de todo el mundo allí concentrado exigía de mirarse y fijarse en todo el mundo, 

silenciosamente y de reojo se percibían curiosas y seductoras miradas, en este caso toda 

ellas no exentas de preguntas sin formular ni contestar, aquel día, especialmente sobre 

nosotros y la identidad de aquellos nuevos visitantes, según pasaban los minutos se iba 

generando un mayor curiosidad creciente, final e inexcusablemente , acompañados de 

nuestros amigos había que acercarse con decisión al grupo mayoritario de chicas, de una 

vez por todas, y todo hay que decirlo fue gracias a mi brother Manolo y su más que claro 

avance físico y genético, acompañado de su experiencia en lances sociales como buen 

vendedor y marcado físicamente por su frondosa barba de difícil afeitado y mentón de 

duros rasgos, nuestro líder nos guiaba a nuestro primer acercamiento a las chicas de la 

colonia, hecho aquel que Miguel y yo mismo vivimos como una gran primera experiencia, 

y para que engañarnos ya casi sin ninguna vergüenza aparente, al menos para acercarnos. 
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Aquella primera tarde algo desató mi hasta entonces equilibrado pensamiento 

emocional, como si de un primer flechazo se tratase y aún solo conseguir verla de 

espaldas, una chica sobresalía de sobremanera para mí sobre todas las demás en el grupo 

de cuatro o cinco jóvenes qué estaban sentadas en el banco de la esquina, aquel banco que 

quedaba más lejano y apartado de la entrada principal y de las más curiosas sesiones de 

vigilancia paternas,  el lugar elegido denotaba que aquellas conversaciones no eran para 

todos los públicos y por eso se encontraban sentadas allí, en la lejanía y fuera de curiosos 

inspecciones familiares, como digo, liderados por Manolo como nuestro gran mirlo blanco 

y recordando viejos programas del doctor Félix Rodríguez de la Fuente, aquello era un 

claro ejemplo de cómo el Buitre Leonado, revoloteaba y se acercaba lentamente a la presa, 

fuimos acercándonos sin disimulo alguno, haciéndonos el tonto como quien no quería la 

cosa hasta que una vez en el destino deseado Manolo realizo una desvergonzada entrada al 

grupo de sus estimadas vecinas y excompañeras de colegio, 

—Chicas, ¿Cómo estáis?, mirar que nenes tiernos de fuera de la colonia más monos os 

voy a presentar, viven en la Avenida, justo enfrente chicas, dijo Manolo. 

—Hola —contestaron todas casi de forma unísona —, soy Pilar, Julia, Isabel, Yola, 

Almudena, ¡Encantadas! 

—Soy Juan, —contesté a la par que Miguel—, encantados, regalándonos amistosos y 

primerizos besos de presentación con todas ellas, muac, muac…  

Todas aquellas estupendas chicas ya eran conocidas y formalmente presentadas, pero 

aún nos faltaba una, aquella chica medio ausente casi no levantó la cabeza para mirar quien 
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había llegado, pero a pesar de ello se intuía que era sin duda una ricura de chica, sus 

ajustados tejanos “Lee”, sus cortas coletas y  pelo alborotado anunciaban descubrir a su 

giro, su inocente y a la par pícara mirada, todas aquellas señales despertaron en mí las más 

amorosas señales y miles de dormidos instintos, todo ello entre imaginaria musical 

celestial, cientos de desconocidos sentimientos me susurraban de golpe en el oído, en 

aquel momento en que Cupido comenzó a revolotear a mí alrededor con su certero arco y 

flechas envenenadas de amor, era como si me hubiese quedado hipnotizado y 

absolutamente alelado, tanto fue el atontamiento que de primeras casi no escuche su 

nombre, 

—Violeta me llamo, Violeta. —repitió a la par que yo seguía mirándola totalmente 

ensimismado.  

—Violeta, mira al nene, ¡Uhhhh este payo se ha enamorao!, —repetía Manolo junto a 

jocosos comentarios de Alejandro, Miguel y el resto de chicas presentes. 

—Aggg, ummmmm. Eeeeeeeeeee, taaaaaaaaa tataaaaaaaa. —Traducción literal de lo 

que creo que dije en ese momento, colorao como un tomate. 

Después de las obligadas presentaciones y como no podía ser de otra forma, superé el 

mal trago inicial, la quizás exagerada y más que excesiva vergüenza que pasé al conocer a 

Violeta, según pasaba el tiempo poco a poco se inició una gran complicidad entre los 

integrantes de aquel grupo, rápidamente, todos nos hicimos grandes y muy buenos 

amigos, como si nos conociéramos de siempre llegaron las continuas risas, las bromas, la 

sana y buena conversación siempre desatada alrededor de nosotros y nuestro entorno, 
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¿Qué estudiábamos?, ¿Dónde?, ¿De qué pueblo éramos?, todos queríamos saber detalles 

del resto, era un continuo análisis que buscaba conocernos los unos a los otros y viceversa, 

todo esto hasta que el tiempo no nos permitió alargar más la reunión durante aquella 

tarde, llegaron las diez de la noche y por aquel entonces tocaba subir pronto antes 

comenzar a escuchar gritar nombres por la ventana: 

—¡A Cenar!  

Aquel día un simple, aislado y triste ¡Adiós chicas!, bastó para cerrar el día más 

interesante de mi joven vida, de forma implícita y silenciosa, unas simples miradas 

bastaron para saber, que, al día siguiente, el grupo ya había quedado. 

Aquella noche, y no voy a negarlo, mi fantasía voló sin límites, ya me veía saliendo con 

Violeta, agarrados de la mano, juntos besándonos y diría que casi en el altar, sin ninguna 

duda, estaba convencido de que había encontrado a la mujer de mi vida y así debía ser, 

cumplir mis deseos y salir con ella, aquel sería mi único objetivo a partir del día siguiente, 

plenamente convencido de que aquella sensación era compartida y que ese, era nuestro 

destino. 

La mañana del sábado, Miguel, Alejando y yo mismo empezamos a jugar antes que 

cualquier otra mañana, desde las once en punto ya estábamos jugando al baloncesto, el 

grupo de jugadores había ido creciendo y ya jugábamos de tú a tú con algunos de los 

jugones mayores de la colonia, pero algo parecía haber cambiado en nuestras noveles 

rutinas diarias, primero, saludar a las amigas desde el otro lado de la valla colindante con la 

piscina, que con la temperatura que estaba cayendo no dejaba de invitar continuamente al 
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baño ante el tremendo y sofocante calor que sufríamos en las pistas, Miguel y Alejandro, 

preparados y dotados del bañador turbo de moda debajo del pantalón de deporte, se lo 

hacían saber continuamente a las amigas desde la valla,  

—¡Chicas! cuando terminemos entramos a la pisci. 

  ¿Cómo?, ¡Oh tierra trágame!, ese fue el primer pensamiento en rondar mí cabeza, 

yo con mi chándal Adidas rojo, notaba como un inesperado y tremendo rubor me recorría 

todo el cuerpo como la pólvora, solo en pensar ponerme un bañador ya me generaba 

trauma y un gran nivel de estrés, si me veían mi pierna izquierda ligeramente más delgada, 

se darían cuenta de mí cojera y no querrían saber nada de mí, ¡Adiós Violeta pensé!,  

sumido en aquella obligada, pero absurda vergüenza al rechazo social, y como es obvio, 

aquel día estuve desconcentrado y no jugué nada bien, deseando que llegase el momento 

del baño en la piscina, para simplemente hacerme el despistado utilizando un buen 

número de excusas baratas y de esta forma totalmente abatido y desolado , mejor subirme 

para casa.  

Acomplejado y triste, decidí no bajar en unos de días, fingiendo inesperadas fiebres 

veraniegas y mil nuevas enfermedades de culto, durante ese fin de semana, viví con el 

temor de que otro consiguiese el amor y el favor de Violeta, Miguel la miraba y tonteaba 

mucho con ella, ¡Me la quitará seguro!, aquel era el único pensamiento que rondaba 

continuamente mí cabeza, cada día y cada hora que pasaba, su nombre retumbaba con 

mayor firmeza e insistencia en mi pensamiento, en tanto intentaba armarme de valor y 

bajar o no en algún momento, finalmente y después de pensarlo mucho, decidí no hacerlo 
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a pesar de recibir incesantes llamadas de teléfono desde la tienda de Manuel, e incluso 

regalarles decenas de negativas cuando subían a buscarme mis amigos a casa, aguanté 

como pude hasta el lunes sabiendo que al ser laborable  y trabajar Manuel, sería más difícil 

encajar las propuestas para bañarnos en la piscina , seguro que sería más fácil escaquearme 

y no tener que andar con excusas incongruentes o flaquear y tener que decidirme a revelar 

mi secreto mejor guardado, que dicho sea de paso, no era tanto secreto, se notaba más o 

menos desde el día uno aunque no quisieran decírmelo. 

Dicho y hecho, aguanté todo el fin de semana hasta que de nuevo,  en días laborable, 

me reincorporé a nuestra nueva  y estupenda nueva vida, en cada tarde, en cada hora y en 

cada minuto, iba creciendo la complicidad manifiesta de aquel grupo, era una linda y 

limpia amistad entre todos nosotros, con aires de amorío pero sin enredos sentimentales 

de inicio, amistad sustentada en una relación fresca y sencilla, sin politiqueos innecesarios 

y sin ningún motivo de discusión o contrariedad, solo diversión, conversaciones llenas de 

planes, de ilusiones por una nueva vida llena de oportunidades y de relaciones cordiales, 

buenas y duraderas, sin duda, cada día se establecía mucho más un vínculo especial entre 

todos nosotros, el fuerte vínculo de la amistad verdadera y sincera, que en algún caso 

recordamos y compartimos durante muchos años después como un grato recuerdo entre 

algunos de nosotros, en paralelo y casi sin buscarlo también fue creciendo mi complicidad 

con Violeta, creando una amistad aparentemente muy “especial” entre nosotros dos, o al 

menos eso pensé toda una vida bajo mi humilde criterio. 
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Como no puede ser de otra manera, cuando uno se divierte, los días, las semanas, el 

tiempo en general pasa rápidamente, sorteando todos y cada uno de los compromisos en 

la piscina con cada vez más maestría y experiencia, utilizando un sinfín de ilimitadas y 

fantasiosas excusas, excepto el día previo a salir todos de vacaciones, último de Julio y a 

modo de obligada despedida, ese día tuve que acceder a ir con ellos a la piscina de la 

planta de fabricación de la empresa, era la fábrica en la trabajaban los padres de todos 

ellos, donde entre otras cosas descubrí que sabía nadar sin haberlo hecho nunca, disfruté 

muchísimo de mis amig@s en el agua y con gran habilidad, conseguí pasar inadvertido 

fuera del agua, haciendo el tonto y rastreando en modo broma, cuan gusano por el suelo, 

así pude evitar ser visto de pie, gajes del oficio, no en vano el paso ligero y mis rítmicos 

andares permitían que la cojera casi no se percibiese en exceso. 

— ¡Hasta Septiembre chicas, hasta septiembre amigos, hasta septiembre Violeta!—

relaté entre dientes al marcharme para casa, con una angustia interior, que me fracturaba el 

esternón en mil pedazos y que nunca hasta la fecha había conocido. 

Aquel mes de Agosto paso lento, o mejor, diría que muy lento, a pesar de estar con 

mis amigos de la niñez Gregor, José el Negro y José Luis “el Jordi” en aquel tórrido y  

caluroso pueblo castellano manchego, allí, en medio de los Montes de Toledo, en el 

epicentro casi de la nada civilizada entre cabras, ciervos y jabalíes, los días eran largos y 

afortunadamente divertidos, la verdad es que lo pasábamos muy bien aun no haciendo 

grandes cosas, actividades tan simples como montar en bici, jugar a las cartas o cazar 

pajaritos, ir a la piscina, bueno como es evidente, yo no claro, o solo por la noche, cuando 
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a oscuras saltábamos la valla furtivamente para bañarnos desnudos y donde la oscuridad 

me permitía ocultar mí secreto mejor guardado, muy a pesar de saberlo todo el pueblo, 

entremedias del día refrescábamos nuestra sed con alguna furtiva caña escondida donde el 

Bar de Tino, que participaba de forma cómplice y encubierta a espaldas de su padre, y por 

supuesto como no podía ser de otra manera sin dejar de pavonearnos en el Teleclub, 

aquella primera planta de una rudimentaria construcción a medio terminar, que alojaba 

algo parecido a la Disco del pueblo, gestionada por el Señor Cura que supervisaba que 

ninguna hormona se saltase el guion establecido, que no era otro que permitir bailar de 

forma desenfrenada y con evidentes aires de exhibición provocada y practicada, pero sin 

más roce que tres o cuatro canciones lentas, lo que venía siendo el tonteo de los chulitos 

de Madrid, bailábamos cualquier cosa o estilo aunque el disco de vinilo fuese antiguo o 

moderno, lo mismo daba Huracán de Bob Dylan, que Pink Floyd, Camilo Sesto o 

Queen…..Jose el Jordi, el Negro, Gregorio y yo mismo, mostrábamos nuestra moda pija 

importada de Madrid, éramos sin duda, lo más “chic”, guapos, estilosos y bien peinados, 

entre aromas de cutre desodorante y eternas oleadas de colonia Brumel, pasábamos el día 

entre risas y eterna sensación de disfrute continuo de nuestro tiempo de verano, con ese 

intenso, seco y plomizo calor manchego sobre nuestros hombros y que de paso me servía 

para ponerme moreno en mi corral a escondidas de mis amigos, pero eso sí, siempre con 

el irrefrenable deseo, de que las hojas del calendario corriesen como nunca y aunque aquel 

mes me pareció lento, cierto es que aunque parezca contradictorio lo pasé muy bien y 

como todos, comencé a madurar, el almanaque corrió  y corrió….aparentemente lento, si, 

pero corrió y como decía aquella vieja canción,  



 

 

137 

 

“El final del verano, llegó y tu marcharás”. 

Recuerdo aquella mañana del miércoles treinta y uno de agosto como un gran día, era 

mi diecisiete cumpleaños, cuando mi padre, en su habitual manía de madrugar para viajar, 

nos despertó a las cinco de la madrugada para encaminarnos para Villaverde, sin duda me 

hizo el mejor regalo del día, deseaba encontrarme con mis amigos, con mi rutina del 

barrio, mi baloncesto y sobre todo, encontrarme de nuevo con ella, volver a verme con 

Violeta, habían pasado treinta tortuosas noches en las en parte por el calor y parte por mí 

inquietud, mi pensamiento volaba sin control a kilómetros de distancia, cada noche, había 

fantaseado con bonitas e interminables historias de amor que me mantenían ilusionado y 

esperanzado, en las que el eje protagonista, siempre era ella y como en un cuento de 

hadas, siempre acababa bien. 

Finalmente, sobre las diez de la mañana ya nos encontrábamos en casa, con todos los 

bultos subidos, había prisa en estar liberado aquel día, sin ninguna duda estaba más que 

preparado y ansioso para salir, necesitaba que Manolo que había llegado días antes y estaba 

a punto de abrir la tienda, me contase si había pasado algo, me pusiese al día, necesitaba 

saber si existía alguna novedad en el grupo, pero sobre todo, necesitaba saber si Violeta 

había vuelto, si tenía novio de verano o si le había dicho algo a Manolo sobre mí, lo que 

fuera pero necesitaba actualizar información de forma urgente, a pesar de estar recién 

llegados y con muchas cosas por organizar y hacer en casa, seguro que mi madre no estaría 

por la labor de darme rienda suelta de forma rápida y permitirme salir a la calle, por lo que 

era mejor trazar una estrategia inteligente:  
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—Mamá. 

—¿Dime hijo? 

—¿Si quieres voy a comprar lo que necesites al mercado?, —pregunté con mi mejor y 

todavía angelical carita de niño bueno…. 

Debo decir, que por más que pensé y utilicé mis armas de buen hijo, pues 

evidentemente mi idea no coló, ya que mi madre de forma muy tentadora para mí, quería 

que fuésemos a comprarme una camisa o pantalón vaquero para reponer la ropa que había 

fulminado durante verano en el pueblo y cumplir de esa manera con el obligado regalo de 

cumpleaños, y así tuvo que ser, convencido, contento y sin dilación bajamos juntos a 

comprar lo necesario y mi regalo de cumple, que dicho de paso fue fácil, un polo Fred Perry 

beige y un tejano Wrangler clásico, todo ello completado con unas modernas y adoradas 

zapatillas Paredes blancas, que aquí sí, con carita de niño bueno pude conseguir de soslayo 

y fuera de previsión económica. Después de la obligada compra por fin llegó el momento, 

a salir y cumplir mis objetivos informativos, con la excusa de saludarle pude finalmente 

desviarme a la tienda de Manolo, al que saludé efusivamente en cuanto mi Madre me decía 

complacientemente aquello de,  

—Bueno, quédate hasta la comida, pero en cuanto te llame por la terraza ¡Te subes! 

Con la ilusión en modo desbordante y la alegría de un crío chico, pude entrar en la 

tienda donde Manolo estaba limpiando a la vez que escuchaba Mediterráneo de Serrat, o 

un nuevo disco que había traído Alex de Francia, trabajo musical de un total desconocido 
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para nosotros, un tal “Gerard Lenorman”, gran artista allí y que se convirtió casi en nuestro 

particular himno de guerra. 

 

“Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis, 

A ta santé, à tes amours, à ta folie. 

Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, 

car je t'aime, 

Et n'oublie pas les dix-huit mois de Nicolas. 

Voici les clés, ne les perd pas sur le pont des soupirs, 

Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir, 

Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant quand on aime, 

J'ai tes bouquins et ton petit chien, eux sont contents 

Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi 

Appelle-moi si par bonheur elles n'ouvraient pas 

Na na na 

…….” 

“Aquí están las llaves en el caso de que cambies de opinión 

A tu salud, por tus amores, por tu locura 

Voy a mantener mis sueños calientes y frío el Champán 

Porque te amo 
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Y no olvides los dieciocho meses de Nicolás. 

Aquí están las llaves, no las pierdas en el puente de los Suspiros 

Son de oro y nunca se sabe si pueden servir 

No te preocupes, tengo lo necesario, y nunca perderemos 

Cuando amamos 

Tengo tus libros y tu pequeño perro, ellos están contentos 

Aquí están las llaves de tu felicidad, que te está esperando 

Llámame si por fortuna no abrieron 

Na, na, na 

…..” 

 

 A pesar de que Manolo estaba más que ajetreado, recolocando y limpiando la tienda, 

al verme Manolo y de forma exultante y cariñosa, de forma imperativa me inquirió en 

tono casi militar,  

—¡Ayúdame mariquita! 

Por lo que no había excusa, conociendo a Manolo si querías información había que 

ayudarle para tenerle contento, así sin más dudas comencé a ayudarle, aprovechando a la 

vez para preguntándole por su verano en Calpe, junto a su familia y de la de Alex, 

escuchando atentamente y una vez explicados su verano y el mío, intentaba que no se 
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notase mí más que notable impaciencia, pero como no podía ser de otra forma Manolo 

me tenía que hacer de “rabiar” un poco, y aunque lo dilataba un poco de más, había que 

ser paciente muy a pesar de que yo solo pensaba en llegar al tema del día, del mes, hasta de 

la historia, y no fue fácil, se hacía literalmente el Sueco, hasta que finalmente, atisbando 

cierta garantía de éxito, pude hacerle la pregunta del millón, aquella que él también 

esperaba desde el momento que me vio llegar,  

—Manolo, ¿Tío, esto…?, esto, ¿Sabes algo de…? 

—¡Violeta! —contestó entre carcajadas. 

—Ja jajá, se ha echado novio en su pueblo tío —replicó el muy mamón a la vez que 

cambiaba su expresión a una mucho más aparentemente triste. 

—Horror, ¡Me cago en la leche! —Esa fue mi clara reacción, como no podía ser de 

otra manera—, A la vez que notaba de nuevo una gran amargura. 

—¡Me cago en la leche!, ya lo sabía yo, —repetía de forma repetitiva. 

— ¡Que no tío!, que es coña y te lo crees todo, vino hace dos días y me pregunto si 

sabía algo de ti, que cuando llegabas, Ja jajá, ¡Aquí hay lío! 

De repente, de nuevo el mundo se abría a mis pies, con esta excelente información 

que me dio mi brother, todo pintaba mucho más bonito, la espera había merecido la pena y 

sin duda se abría el final del verano con ilusión, con el final soñado durante treinta días de 

nuevo se abría un inicio de invierno especial y diferente, cientos de nuevas sensaciones por 

descubrir y mucho por desarrollar, a buen seguro, todas aquellas fantásticas historias de 
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amor que había imaginado desde tiempo atrás quedarían en el olvido y me haría mayor 

viviéndolas de verdad, en primera persona y haciéndome un hombre por fin,  

» Eso sí, no sin parar de pensar, ¿Realmente me habrá echado de menos?, ¿Ha 

preguntado por mí?, o Manolo se está quedando conmigo… 

Después de la mañana y de subir a comer a casa, como consecuencia de los calurosos 

rigores del verano llegaba la obligada y necesitada siesta, en la calle no salían ni las 

machaconas chicharra y había que relajarse tumbado en el lugar más fresco de la casa, bien 

disfrutando de una interesante amorosa novela o posteriormente “disfrutando” con los 

payasos de la tele, no había opción, era lo que había que hacer hasta que por fin llegase la 

hora oficial de salir, finalizada la siesta y como si fuese una prueba cronometrada se 

tratase, bajé raudo y veloz como nunca a la tienda, donde conversando con Manolo y el 

recién llegado Miguel, preparábamos mi acercamiento a Violeta, la aproximación 

disimulada, como le pediría salir y todos los posibles supuestos y respuestas posibles, a 

pesar de todo, era tan grande la impaciencia y ansiedad que sentía que aunque corriendo el 

riesgo de recibir una negativa, realmente no cabía en mi cabeza mayor deseo, que terminar 

el día de mi diecisiete cumpleaños con el único y mejor regalo posible, el sí de Violeta.  

Finalmente, a la hora de cerrar la tienda y como no podía ser de otra manera, nos 

dirigimos juntos al arenero, con cada paso mis pulsaciones subían de ritmo por 

momentos, en cada metro caminado se desvanecía el mundo entero ante mis pies, hasta 

qué por fin y después de una largo paseíllo, allí estábamos, nos encontrábamos muy cerca 

y nuestras furtivas miradas ya se buscaban y cruzaban desde la entrada, con impaciencia 
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adolescente y al menos en mi caso, con los nervios a flor de piel,  en el ambiente se 

percibía la tensión de que sin duda algo importante iba a suceder en la tarde de aquel día 

treinta y uno de agosto.  

Durante más de dos horas tod@s hablamos y hablamos, sobre las vacaciones, sobre 

los detalles, de mis regalos de cumpleaños, si habíamos encontrado el amor de verano o 

no, era tiempo de repasar todas las anécdotas vividas, teníamos que contarnos todo, y 

como era de ley, cada uno de nosotros contaba su verano al nutrido grupo de amigos, una 

vez finalizada la primera ronda y cuando todo se ponía “viento en popa”, un nuevo 

jugador entró en la partida, llego un chico nuevo que de otro barrio, amigo o familiar de 

no recuerdo quien de la colonia, se hacía llamar Glendon o algo parecido, rápidamente se 

integró en el grupo y casualmente se entrometió en nuestra importante conversación, 

contando con mi inicial callada desaprobación y cierto rechazo silencioso de mis amigos, si 

las miradas matasen creo que le hubiese fulminado en el acto, con el nuevo visitante y la 

innata curiosidad de nuestras amigas, el interrogatorio en tercer grado giró alrededor del 

nuevo visitante, que lógicamente, hizo imposible poder contar con el momento de 

discreción y soledad necesario y obligatorio para mí importante misión, así paso el tiempo 

hasta que finalmente, llegó la hora de subir a casa y me tuve que marchar con dos palmos 

de narices, el corazón enrabietado  y el ego hecho polvo y por los suelos.  

Al día siguiente, jueves uno de Septiembre no fue posible para mi quedar con los 

amigos, obligaciones familiares mandaban, pasando uno de los peores días de mi vida, 

entre  medio sollozos y envuelto en un mar de nervios, no veía el momento de que el 
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tiempo corriese a mi favor y que llegase el siguiente día y conseguir poder cumplir mi 

misión y objetivo pendiente, una vez llegado el viernes, pudimos coincidir de nuevo todos 

los integrantes del grupo, afortunadamente esa tarde el revienta declaraciones amoroso 

oficial del barrio, el tal Glendon aquel no apareció, por lo que pensé aquello de, así se la 

pusieron a Felipe II, ¡Valor Juan con un par! por decirlo finamente y repitiéndomelo a 

cada momento, sin más dilación dicho y hecho, ni temblor de pulso alguno ni gaitas, hoy 

se lo iba a decir sí o también, además aquella tarde estaba especialmente guapa, radiante, 

llena de vida y el especial brillo de sus ojos me auguraba y me animaba a buscar el éxito en 

mi enmienda, sentía que la mayor alegría para mí todavía inexperto corazón, estaba cerca y 

por llegar en breve, había sido el momento más esperado y de forma machacona no 

paraba de repetirme a mí mismo una y otra vez, ahora o nunca Juan, ahora o nunca, mi 

estimado Manolo me miraba y animaba con complicidad, asentía con la cabeza, 

diciéndome claramente con su lenguaje gestual, ¡Vamos tío, vamos!, hasta que finalmente, 

sin vergüenza y con gran valor, decidí  dirigirme hacia ella: 

—Violeta, tienes un momento para que charlemos, quiero contarte una cosa 

—Claro que si Juan, ¿Dime? 

—Que esto…que digo que…. — Las frases se me atrancaban sin control, era como si 

no fuese capaz de articular palabra alguna, nada me salía, ni tan siquiera las deseadas 

palabras mágicas, el tan ensayado mensaje estaba en mi cabeza, aunque un poco perezoso 

y miedoso, eso sí y aunque lo intentaba me costaba soltarme de su clavada mirada y el 

eclipse de su sonrisa,  
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—Que digo Violeta, egggtoooo. 

—Dime Juan, —Me apremió ella, con el ánimo de relajar mi nerviosa actitud y como 

de quien también espera algo bonito con impaciencia. 

—¿Qué si quieres que salgamos juntos?, —comenté en tono tenue y bajito, vamos lo 

que venía siendo “cagaito del to”. 

—¿Cómo? 

—¿Quieres salir conmigo?, —Tic tac tic tac…el tiempo se hacía eterno, me dirá que 

no, pensaba plenamente convencido, 

—¡Claro que sí Juan!, creía que no me lo ibas a pedir nunca, lo único, que este fin de 

semana me tengo que ir con mis padres y vuelvo el Domingo por la tarde, ¿No te 

importa?, pero ya estamos saliendo. 

— ¡Claro que no me importa Violeta!, te esperaré por el arenero el domingo a tu 

vuelta, por si podemos dar una vuelta o charlar un rato. —Le dije mientras sujetaba suave 

e inconscientemente sus dos manos. 

¡Sí!, llevábamos un minuto saliendo, ¡Y ya nos habíamos agarrado las manos!, sentía su 

suavidad, como me apretaba de forma inconsciente para descargar también, sus más que 

evidentes nervios, era la leche esto del amor, en definitiva, ¡Aquello era un gran día! 

 Aquella tarde y casi sin más tiempo, tuvimos que marcharnos a casa con la esperanza 

de que nos dejarían bajar un rato a la calle después de cenar, quedaba poco para el final del 

verano y pronto empezaríamos las clases y el Instituto, no fue difícil conseguir permiso 

paterno para tan importante cita, desgraciadamente Violeta no obtuvo la misma dispensa 

por parte de sus padres,  preso de una tensa espera y  acompañado de un feliz y 
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coparticipe Manolo, charlábamos entre risas y bromas, en modo distendido total, pero mis 

eternas y esperanzadas miradas no se apartaban de la entrada del arenero, tenía la 

esperanza de volver a verla entrar en aquel mismo momento, no era el día y si bien 

necesitaba estar a su lado y compartir sus dulces miradas siendo ya “mi chica”, pues 

bueno, desgraciadamente no podía ser. Comenzó el fin de semana y le capeamos de la 

mejor manera posible con el resto del grupo y nuevos amigos que habían ido acercándose 

al grupo original, el sábado por la tarde todos juntos, fuimos a una reunión a casa de 

Chema, aquella del Paseo donde bailamos y probábamos algún sorbo de alcohol a 

escondidas de las chicas, Manolo y yo vacilábamos con la motillo que nos había regalado 

uno de sus vecinos, y aunque tenía muchos años y Manolo la había llevado a reparar 

andaba bien y nos servía para ir todo chulos, llevando al resto de amigas del barrio a la 

fiesta, a esa reunión en la que bailábamos y en la que no me importaba no disimular mi 

compromiso con Violeta y contárselo con orgullo a todos los amig@s presentes y a los 

nuevos conocidos y otros por conocer, eso sí y todo hay que reconocerlo, tan feliz que no 

podía dejar de pavonearme de vez en cuando por la sala de baile. 

 Pasada la reunión del sábado, el domingo estuve en el arenero desde las seis de la 

tarde, sentado en un banco, esperaba y veía como corrían los minutos sin que Violeta 

llegase, finalmente ya sobre las diez y media de la noche, tuve que marcharme a casa con la 

impotencia y la tristeza de no haber podido estar con ella y si bien pensaba, paciencia Juan, 

ya tendremos muchos días más, mi marcha fue triste y cuasi premonitoria de malos 

augurios futuros.  
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El lunes cinco de Septiembre, el día comenzó como todos en vacaciones, durante la 

mañana por las canchas y la zona de la piscina, donde el ya cansino Glendon no dejaba de 

revolotear cuan aguilucho, no paraba de jugar y hablar de más con Violeta, no me gustaba, 

pero era mi chica y no había otra opción que confiar en ella y que no pasaría nada, por una 

chorrada así no perdería a mi primer amor, desgraciadamente la ley de Murphy ya se 

manifestaba por aquellos tiempo: “Si algo puede salir mal, saldrá mal”, esa misma tarde 

Violeta decidió dejar de salir conmigo, Glendon le había comentado que le habían dicho 

que yo había estado tonteando en la reunión del sábado con otra chica de la colonia, que 

ciertamente si se pavoneó conmigo, llegando a ser algo pesada incluso, pero a pesar de que 

Manolo fue testigo directo e intentó explicarle a Violeta que no hubo nada por mí parte e 

incluso que el mismo intercedió por mí quitándomela de en medio repetidas ocasiones, 

durante la jornada de bailongo.  

Violeta no nos creyó, cerrando así mi más corta, desoladora y dolorosa primera 

experiencia amorosa, con el alma hecha pedazos, el corazón roto, y sin que Manolo, nada 

ni nadie pudiera hacer nada para calmarme y evitar mi amargura, era difícil aplacar mi rabia 

y mi único deseo no podía ser otro que Violeta me creyese y que por supuesto, volviera 

conmigo. 

El dolor se instaló en mi ser como si estuviese cosido a mis entrañas, las lágrimas 

brotaban sin control en mi doméstico retiro, en soledad, encerrado en el baño o en la 

habitación y entre mares de lagrimas, sollozos, bañados de novel incredulidad que 

convivían en mí sin avisar, sin llegar a entender que había podido pasar, mi tocadiscos leía 
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una y otra vez una canción en la que no reparé en exceso anteriormente pero que me 

llenaba de gran amargura y cierto aire de reconforte, 

“Ahora que te busco y 

Tú no estás, recuerdo 

Que solo la tristeza 

Quiere hablar conmigo 

Ahora que la lluvia 

Se ha llevado el 

Ultimo jirón de 

Tu vestido 

Ahora que he olvidado 

Lo que soy, recuerdo 

En el pasado lo que 

He sido 

……” 

Nunca entendí, porque alguien de forma tan interesada y envidiosa, había sido capaz 

de contar semejante mentira, ¡No me puede dejar!, pensaba una y otra vez, pensaba y 

pensaba, animándome en mi obligación de buscarle y obligarle a contar la verdad, porque 

era un sinvergüenza e inventarse aquel cuento chino, además, aquella conducta era de ser 

muy mala persona, transcurrió el día y los días siguientes, con aquella amargura, aquella del 

nudo perpetuo en la garganta, aquella del que perdió todo lo que amaba sin tiempo de 
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amarlo, curiosamente el figura en cuestión, el tal Glendon aquel, sembró de mal aquel 

maravilloso entorno, para una vez realizado su mal, ir desapareciendo del barrio sin 

retractarse y sin reconocer su mentira, sus celos y sobre todo, el dolor que había causado a 

mí persona y probablemente a Violeta, así fue trascurriendo el tiempo, con una tristeza tan 

grande que me reventaba el corazón contra el pecho en mil fragmentos, pero igual que 

aprendí a amar, también aprendí a sufrir y sobre el desamor, sin saberlo aprendí que 

ambos sentimientos casi siempre iban unidos, en el mismo paquete. 

Fueron pasando los días, las semanas, el inicio del curso y la vuelta al Instituto y el 

grupo crecía en integrantes llegando a ser más de sesenta jóvenes, de vez en cuando 

seguíamos coincidiendo aquellos del grupo originario, en muchas ocasiones en el barrio o 

en el punto de encuentro oficial, la puerta de la cafetería Jhals, aunque nos veíamos, nunca 

más hubo opciones con Violeta, pero siempre, quedó una posterior sorda y muda 

complicidad, el susurro de múltiples miradas robadas y una frustrada atracción sin límites, 

siempre, con el innegable deseo de qué aquella relación renaciese de sus cenizas cuan ave 

“Phoenix” en cualquier momento y pudiésemos salvar mi dolor y la ya de por vida, 

desconfianza de Violeta hacía mí. 

Algunos años después con mi joven corazón madurando y cicatrizando con otros 

amores, la vida continuaba, tanto en el grupo como en el Instituto, nuevas aventuras e 

interesantes relaciones fueron surgiendo para mí, en un más que intenso año relacional, y 

claro, supongo que para Violeta, relaciones de excelente porte, entregadas y con muy 

buenas chicas, grandes descubrimientos y grandes nuevas experiencias, todas ellas muy 
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interesantes y en muchos casos, la envidia del barrio o del insti, pero ninguna, ninguna de 

ellas, fue capaz de superar el amor, mí atracción por Violeta y la cicatriz de tristeza que me 

marcó y acompañó durante gran parte de mi vida. 
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Sábado, 12 de abril de 1980 

Aquel sábado, al estar fuera la chica con la que salía en aquel momento, mi compañero 

de Instituto y gran amigo Félix me propuso salir juntos a Desafío, la Disco de moda, 

situada en el pueblo de Leganés contaba con el extra de ser la localidad donde 

transcurrieron nuestros estudios de bachillerato, recuperar los viejos tiempos de guateques 

y bailes, rodeados de compañeros de clase, amigos y conocidos de la zona todo aderezado 

con música disco de los ochenta, era un gran plan como para obviarlo, así que manos a la 

obra, o mejor dicho, manos al manillar de la Derbi Variant de Félix y a todo gas para la 

Disco. 

Desafío no defraudaba a nadie, aquella tarde al llegar, el hervidero de gente era 

tremendo, aforo completo y más de mil personas danzando sin parar: 

 

“Get up (Get on up) 

Get up (Get on up) 

Stay on the scene (Get on up) like a sex machine (Get on up) 

Get up (Get on up) 

Get up (Get on up) 

Stay on the scene (Get on up) like a sex machine (Get on up) 

Get up (Get on up) 

Stay on the scene (Get on up) like a sex machine (Get on up) 

Wait a minute 
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Shake your arm, then use your form 

Stay on the scene like a sex machine 

You gotta have the feeling 

…….” 

 

“Levántate (Get On Up)  

Levántate (Get On Up)  

Permanecer en la escena (Get On Up) como una máquina del sexo (Get On Up)  

Levántate (Get On Up)  

Levántate (Get On Up)  

Permanecer en la escena (Get On Up) como una máquina del sexo (Get On Up)  

Levántate (Get On Up)  

Permanecer en la escena (Get On Up) como una máquina del sexo (Get On Up)  

Espera un minuto  

Agitar el brazo, a continuación, utilizar el formulario  

Permanecer en la escena como una máquina sexual  

Tienes que tener la sensación 

…….” 
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Una tremenda concentración de personas bailando sin parar, aquella canción llenaba 

dos plantas de gentío rabioso de pasárselo bien, muchas caras conocidas y sobre todo, 

gente guapa, muy guapa… 

—¡Félix!, cuanta gente guapa 

—Ostia tío, claro que sí, —contestó Félix. 

—Yo tengo chica, pero ejem…Ja jajá. 

—Espera, mira quien está al fondo de la planta. 

—¿A ver? —respondí curioso. 

—Coño… ¡Yola y Violeta!, pero mejor no vamos tío, ¿No? 

—Que sí tron, que están bien güenas y pasaremos el rato bien acompañados, quien 

sabe, ¡A ti te gustaba mucho de pequeño! 

Así fue como después de mucho tiempo y un par de años sin verla nos volvimos a 

encontrar, nuestras miradas quedaron aferradas en los ojos del otro según nos íbamos 

acercando y percibíamos nuestra presencia, era como si quisiéramos recuperar tiempo 

perdido sin vernos y rescatar todas esas olvidadas miradas compartida que a buen seguro 

perdimos en el camino de la vida, mucho más maduro, mi mensaje interior era más que 

claro, allí había una atracción sin igual que seguía viva y latente en mí corazón, 

probablemente en el suyo también seguía habiendo un gran poso de lo que un día fue un 

amor limpio e inocente y creo que se notaba. Al acercarnos al sillón donde estaban 

sentadas, se levantaron para saludarnos a la vez que nos invitaron a acompañarlas y 



 

 

156 

 

sentarnos con ellas, obviamente aceptamos su invitación y sentados comenzamos a charlar 

dos a dos, y cada, uno a lo suyo, 

—Bueno Violeta, ¿Qué tal? Al menos dos años sin vernos, ¿Todo bien? 

—Bueno, tirando ya sabes, empezando en la Uni, Lengua y Literatura ¿Y tú? 

—Informática, computadores de estos estupendos, sabes que me acordé muchas 

veces de ti, mi amiga Violeta. 

—Ya, ja jajá, adulador, seguro que no, pregunté a Manolo y ya me dijo que tenías 

novia y todo. 

—Novia no Violeta, salgo con una chica y no somos novios todavía, además ya la dejé 

a la vuelta del verano y lo mismo vuelvo a dejarla otra vez más adelante si fuese necesario. 

—Seguro que no la dejarás, respondió Violeta. 

—Bueno y tú, ¿No tienes novio? 

—Uy que va, ¡A mí no me quiere nadie! 

—¿Cómo qué no?, ¡Yo mismo me presto voluntario! 

—¡Enreda!, anda ten cuidado, que no te vean las amigas de tu novia, que es de por 

aquí y lo mismo te pillan. 

—Ja jajá, —Reíamos juntos de forma cómplice y divertida. 

Según pasaban los minutos, cada vez nos encontrábamos más envueltos en nuestra 

privada conversación, nuestros ojos brillaban con mayor intensidad, las sonrisas y esa 

complicidad manifiesta de siempre, emergía cada vez con más fuerza si cabe, los 

sentimientos escondidos a favor de Violeta, afloraban como un torbellino, como un potro 
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desbocado loco por saltar dentro de mí, tanto que pasó la tarde y parte de la noche a 

velocidad de vértigo, bailamos, hablamos y volvíamos a bailar, nos acercamos mil veces, 

provocando accidentales y casuales roces de gran complicidad, nos sujetamos las manos y 

sobre todo, reímos y lo pasamos bien, en ocasiones tuve momentos de sentir una angustia 

ya conocida por mí y latente en mi corazón desde mucho tiempo atrás, hubiera sido fácil 

en aquel momento pedirle que saliera conmigo, que nos debíamos la oportunidad 

pendiente que arrastrábamos desde niños, que ahora éramos mayores, que podría salir 

bien y que los dos probablemente lo deseábamos, pero me lo impidió el temor a que 

pensase que era una propuesta fugaz y puntualmente interesada y que yo solo buscaba 

rollo, que yo no era de fiar por dejar a otra chica, o por la desconfianza que generó aquella 

vieja historia, por lo que fuese,  no fui capaz de decírselo, y ninguno de los dos se atrevió a 

provocar directamente nada para que sucediese, el innegable paso del tiempo que todo lo 

acaba también terminó tan magna velada, así sin más nos despedimos al salir de la Disco, 

marchamos ya caminando separados, lentamente, aún todavía al bajar la escalera de salida 

de la Disco, ambos seguíamos volviendo la cabeza, cómo si aún intentásemos darle la 

oportunidad de decir algo al otro, de parar el tiempo y provocar la oportunidad que le 

debíamos a un amor congelado y puro, que no surgió y que los frenos del pasado, no 

permitieron que rodase con total normalidad. 

Todo lo vivido alrededor de Violeta quedó en mi imborrable recuerdo para siempre, 

de forma inacabada y pendiente, pero a la vez como una sensación muy grata y como un 



 

 

158 

 

recuerdo de vida altamente positivo, al fin y al cabo, para mí fue muy bonito amarla, 

porque para mí fue muy bonito, que precisamente ella fuese mi primer amor. 

Pasaron casi trece o catorce años, hasta que después de mi divorcio y visitando a mis 

padres, me encontré casualmente con Manolo, fue de casualidad en la cadena de 

electrodomésticos en la que él trabajaba y si bien no pudimos hablar mucho, fue él quien 

me informo de que aún estaba soltera o a punto de casarse, iluso de mí, movido otra vez 

por viejos y recurrentes pensamientos decidí ir a casa de mis padres y de paso, dar una 

vuelta por las inmediaciones de su portal en la colonia, nervioso y con la esperanza de 

poder verla de nuevo, pero como digo, iluso de mí, porque después de interminables 

minutos y un par de horas, al final mi cabeza decidió poner orden y sentido común,  

—¿Qué narices hago yo aquí?, si esta para casarse, ¿Qué le puedo decir yo? 

Después de la espera y como era evidente, no tenía sentido alguno seguir esperando, y 

mucho menos provocar encontrármela, así que finalmente opte marcharme, una vez más, 

con una ya conocida angustia que me presionaba el pecho de nuevo, volvía a sentir las 

mismas emociones que despertó Violeta en mí durante tantos pasados años, y que de 

forma incontrolada, se me clavó como una espada y me desgarraba las entrañas, 

lentamente y sin anestesia posible, no había nada en aquel momento que calmase mi dolor. 

A día de hoy, a finales de Octubre de dos mil diecinueve y después de rehacer mi vida 

hace más de veinte años con una mujer maravillosa, madre de dos de mis tres hijos, mujer 

ejemplar donde las haya y a la que quiero con locura, volví a encontrar viejos amigos del 

Colegio, del Instituto, de la colonia, del barrio en general, después de encontrarles y de 
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mirar sus fotos y organizar miles de recuerdos que fluían en mi cabeza a borbotones, 

como no podía ser de otra forma y con recelo a querer buscarla, apareció Violeta casi sin 

querer buscarla, recién separada e iniciando nuevo rumbo en su vida,  en sus últimas fotos 

parecía feliz de poder recuperar su vida lentamente y con la ilusión de poder hacerlo, no 

paré de leer sus publicaciones, sus respuestas, compartir a distancia su evolución, de mirar 

y remirar sus fotos, de fijarme mil veces en aquellos sus penetrantes ojos negros y sobre 

todo, esa eterna sonrisa de las que brillan y no se acaban, contactamos casualmente y 

después de mandarle un saludo por Facebook, llegamos a charlar por mensajería móvil en 

un par de ocasiones, pero cierto es que las tremendas ganas que sentía de hablar con ella, 

casi me desbocaron el pensamiento de forma temporal y  aunque con cierta tristeza, creo 

que hoy no puedo ni debo mantener conversación alguna con ella, creo que debo evitar el 

más mínimo riesgo de perder la cabeza, sobre todo porque mi compromiso como 

hombre, esposo y padre, me obliga a olvidar o guardar toda esta historia en mi 

calenturienta y extraña mente, no caer en elucubraciones mentales y simplemente, como 

mucho, escribir esta historia como la sentí durante toda una vida, dejársela en prenda y 

custodia al único conocedor de la misma, probablemente la mejor persona que conocí en 

mí vida, mi querido amigo Manuel Fernández “Manolo”, mudo cómplice y compañero de 

mil aventuras, travesuras, excursiones nocturnas y alguna mala idea, pero en general, y así 

me lo demostró el tiempo, mi hermanito mayor, mi “bro”. El será salvaguarda y 

transmisor de toda esta historia y se la entregará a cualquiera de sus hijos o nietos, para 

que si el día de mañana o pasados muchos años, alguien apareciese preguntando por mí o 

por Violeta, pueda obtener cumplidas explicaciones sobre esta mí humilde historia de 
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amor inconcluso, amor limpio y puro donde los haya, una historia, tan  bella y profunda, 

que aunque realmente nunca pasó nada, estoy convencido que pasará, porque cuando una 

historia de amor no se ha acabado, quedan asuntos pendientes tan importantes, con 

mensajes tan hermosos sobre un amor sincero, seguro, que existen esos lazos invisibles e 

irrompibles, duraderos y tan fuertes, que con el paso del tiempo, no solo no desparecerán, 

crecerán aún más si cabe.  

Puede que en esta vida no tuviésemos la oportunidad de intentarlo y ni tan siquiera 

pude decírselo, por lo que fue imposible intentar amarnos, por eso y sin ninguna duda 

creo que reencarnado en otra persona, buscaré a la Violeta del futuro sin ninguna duda, si 

aquel amor era sincero y real, el futuro nos reencarnará a los dos, para darnos aquella 

oportunidad perdida y debida, por eso, volveré para encontrarla y en esa otra futura vida 

podremos amarnos, no sé cuándo, si en cien o en mil años, pero así será, sin ninguna 

duda. ¡Volveré! 

“Cuando se apaga el amor  

El corazón se queda en llamas  

Cuando se acaba, se acabó  

No hay refugio en las palabras  

Es una herida que no sana  

Te esperé, llegué a sentir que me moría  

Te esperé, como la luna espera el día  
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Lo intenté, pero continuó la vida  

Te esperé, pero el tiempo cerró la herida 

……….” 
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Capítulo V, El Encuentro 

 

Lunes, 7 de marzo de 2072 

Aquella mañana prometía ser importante desde bien temprano, Danai todavía no sabía 

bien como, pero podía ser el día elegido, el día, en que volvería a ver a Aarón, ese 

camarero desconocido, o no, en base a recientes acontecimientos, hoy sería el día, en el 

que con toda la nueva información memorizada dentro de su cabeza, con muchos más 

detalles, podría decirle algo a Aarón, sin estrategia alguna y guiada solo por sentimientos y 

la imperiosa necesidad de saber y conocer si realmente no estaba loca y todo aquello tenía 

sentido alguno, Danai tenía gran número de obstáculos en el empeño, debía salvar su 

diferenciada posición social, tenía que conseguir hablar con él, fuera del entorno laboral, 

fuera de compromisos y miradas indiscretas y sobre todo, debía convencerle de que 

aquello podría haber sido posible. 

Al llegar al aparcamiento del edificio de su empresa, Danai necesitó de algunos 

minutos de más en el parking para planificar su estrategia, sentada en el coche, reflexiva y 

una vez realizados ejercicios de respiración, decidió con  gran firmeza salir del coche y 

dirigirse hacia el ascensor, llamó al mismo y solo subió hasta la planta cero, aquel día, 

todos aquellos empleados con los que se cruzaba, la miraban de reojo y de forma 

diferente, por su paso firme, por su más que penetrante mirada, concentrada, segura y sin 

mueca alguna que delatase su estado de concentración máxima, Danai caminaba con una 
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neutra expresividad que transmitía un inquietante estado de expectación, por algún 

acontecimiento importante y desconocido para el resto de la gente que la rodeaba:  

—Buenos días, Buenos días —repetía continuamente a todo aquel compañero que se 

cruzaba en su camino. 

Poco a poco se fue acercando a cafetería, donde sin dilación y sin espera se dirigió a su 

mesa reservada, hasta donde rápidamente se personó Andrea, la encargada:  

—Buenos días Srta. Celís, como se encuentra, ¿Deseará lo de siempre? 

—No Señorita Andrea, de momento y desde hoy nadie me llamará de usted en mi 

compañía, somos todas personas semejantes y nos trataremos de igual a igual, si ningún 

distingo de jerarquía o trato similar. 

—Disculpe mi sonrisa Señorita Celís, pero no es posible, usted es la dueña y alguien 

muy importante y famosa, ¿Cómo nosotros sus camareros vamos a ser iguales que Usted? 

Ja jajá. 

—Andrea, somos personas iguales y por eso, así será desde hoy. 

—Como tú quieras Danai, respeto su decisión y ahora mismo le mando a Elisa con su 

desayuno. 

—No perdón Andrea, hoy no, hoy quisiera que me mandases al chico del otro día, no 

recuerdo su nombre, pero quiero disculparme por el susto y el numerito del desayuno. 

—Aarón libra hoy Danai, y no será posible hasta mañana. 
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—Ahhh vale, ok, Aarón, bonito nombre que no recordaba del otro día, muchas 

gracias, —Admitió al marcharse Danai con obligada resignación. 

Una vez terminada la conversación, Danai continuó hacia su despacho, donde después 

de repasar algunos asuntos relacionados con su compañía y despachar con algunos de sus 

directivos y ejecutivos, casi sin darse cuenta volvió a la carga con su recurrente 

monotemática mental, para ello utilizó todo su departamento de tecnologías a máxima 

potencia, rutinas, programas, buscadores propios, Big Data, etc., durante las pasadas 

noches, algoritmos de inteligencia artificial habían estado buscado y batiendo miles de 

millones de celdas de información en tres dimensiones, había seleccionado grandes 

detalles de interés relacionados con la búsqueda y se los había presentado a Danai para su 

estudio y análisis, por ello siguió leyendo más datos sobre el barrio, sobre el estado de las 

cosas, del mundo, del país y de la ciudad, sobre las costumbres y sobre las personas que 

enumeraba el relato y de nuevo, revisó uno a uno a cada protagonista: Pilar, Julia, Isabel, 

Almudena, Carmen, Yola etc., todos ellos fueron foco de sus curiosas miradas y su afán 

por aprender, necesitaba conocer a todo aquel entorno a la perfección, necesitaba, poder 

entender al máximo posible uno por uno cada detalle, conocer a cada protagonista de su 

ya aparente propia historia, o de esa que ya finalmente había hecho como propia.  

Aquella noche, en su apartamento y después de cenar, las ideas asaltaban de nuevo a 

Danai como certeros bombazos, se entremezclaban imágenes en su mente como si de una 

sola historia se tratara, ya todo se había convertido en un único relato, un relato fusionado 

y vivo que cada día y de forma casi autónoma, había tomado vida propia e intentaba 
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entremezclar los mejor de los dos mundos y de las dos historias, la pasada y la futura y que 

estaba por llegar, solo importaba la resolución final y el cómo. 

Entretanto Aarón, había tenido un día libre bastante tranquilo, aquel día Sofía y 

Thomas seguramente estarían muy colocados desde el día anterior y no le habían dado la 

brasa, por lo tanto pudo estar en paz y relajado, había dedicado tiempo a su lectura 

acabando su libro “budista”, aprendiendo y practicando nuevos pasos de baile, y bailó,  y 

entre bailes ayudó como siempre a María en las tareas de la casa, estaba feliz sin duda, 

pero un extraño halo de inquietud revoloteaba a su alrededor, aunque no le dio 

importancia y nada había pasado para ello, adicionalmente y poco a poco ya iba 

acostumbrándose a las pesadillas, visiones y extraños recuerdos cruzados que vivía, pero 

eso sí, siempre con el humor que la caracterizaba y murmurando en voz baja:   

—Ya casi me he hecho amigo del chico aquel de mis sueños, cualquier día me lo 

encuentro en la cafetería: ¡Parecemos colegas de toda la vida!  

Cuánta razón tenían aquellas palabras, Aarón no lo sabía, pero la mañana del siguiente 

día le depararía grandes sorpresas y quién sabe, si estas encauzarían su vida y su futuro con 

algún insólito e importante descubrimiento.  
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Martes, 8 de marzo de 2072 

Aquella mañana, Danai y Aarón madrugaron casi al unísono, casi de forma 

sincronizada salieron de su casa alrededor de las seis de la madrugada, los casi treinta 

minutos de tren para Aarón casi equivalían al mismo tiempo que Danai tardaba en salir de 

un garaje, realizar el trayecto a la oficina y llegar al garaje de DCDigital, como si de un reloj 

se tratase, ambos llegarían prácticamente a la vez al edificio de la empresa, una vez 

aparcado su vehículo, Danai se dirigió a cafetería, donde nada más entrar y como cada día, 

Andrea salió a su espera: 

—Buenos días Señorita…, perdón Danai. —Le dijo con sonrisa cómplice. 

—Gracias Andrea, ¡Así debe ser!, hoy tomaré el desayuno en el despacho, tengo que 

atender unos asuntos. 

—OK Danai, ahora mismo mando a Elisa. 

—No Andrea, me gustaría que fuese el otro camarero, ese joven, Aarón… 

—Sin problemas. No recordaba que querías charlar con él, en un rato te subirá el 

desayuno al despacho. 

Danai se dirigió al despacho, la falsa serenidad que transmitía aquella mañana, no 

dejaba de ser una prueba más de su autocontrol, de su gran capacidad de concentración a 

todos los niveles, aunque realmente estaba hecha un flan y no era capaza de pensar con 

claridad, le costaba enlazar dos ideas seguidas sin que toda aquella historia comenzase a 

revolotear de nuevo por su cabeza y sobre todo, la pregunta que más la inquietaba: 
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—¿Cómo comienzo el tema y la conversación con este hombre para que no se 

asuste?, ¡Pensará que estoy medio loca o loca del todo!, pero bueno, con fuerza Danai —

Se repetía continuamente. 

Pero si Danai estaba hecha un flan, Aarón era la flanera entera al enterarse que subía a 

la planta noventa, había preparado el carrito para los desayunos de la oficina de Dirección, 

caminaba por el pasillo hacia el elevador con los nervios a flor de piel, si fuese posible se 

hubiese puesto a bailar para relajarse pero como que no procedía en aquel momento, no 

recordaba nada de casi nada y no sabía bien porque pero sólo las escenas del desayuno 

anterior no paraban de venirle a la cabeza, ahora recordaba mucho a Danai, porque 

realmente le atrajo y mucho, a pesar de que el momento y los “otros recuerdos” no 

dejaron que la química de la atracción hiciese mejor su trabajo, pero allí estaba camino de 

su despacho en el ascensor antes de llegar a la planta noventa, Danai tuvo tiempo de 

atusarse el pelo, incluso de retocarse un poco con un provocador pintalabios rojo que 

llevaba en su bolso, se veía radiante, guapa y muy atrayente, si bien intentaba auto 

regularse hablándose en primera persona,  

—Danai, no seas tonta y estate tranquila, no le asustes, piensa con criterio y actúa 

bien, que sabes hacerlo. 

Una vez Aarón llegó a la planta noventa, la puerta automática se abrió casi 

ceremonialmente, allí estaba Carmen, esperando el desayuno de la jefa, 

Buenos días Aarón, espera un momento que aviso, 
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—Le dijo Carmen a la vez que, por línea interior, preguntó a Danai si deseaba que le 

pasasen el desayuno o tenía que esperar, 

—Si por favor Carmen, que Aarón me pase el desayuno por favor. 

—Aarón, puedes pasar, sirves el desayuno en la mesa redonda y te puedes marchar, 

—Gracias —apremió Carmen. 

—Gracias Señorita Carmen, —replicó Aarón. 

Una vez dentro del despacho Aarón casi no se atrevía a subir la mirada hacía Danai, 

—Buenos Días Señorita Celís. 

—Buenos días Aarón, si usted lo desea podemos tutearnos, voy a cambiar esta mala 

praxis en mi compañía desde hoy mismo, 

—Como usted desee Señorita Celís, perdón Doña Danai, uy…que torpe soy, Jo, — 

respondió Aarón hecho un manojo de nervios. 

—Ja jajá, —rió de forma desatada Danai, presa también de un excesivo estado de 

nervios. 

Danai esbozaba una gran sonrisa que ahora sí, buscaban a Aarón como objetivo 

central, enterneciéndole entre continuas y entrecortadas miradas, 

—Siéntate Aarón, por favor. 

—No puedo Danai, tengo que bajar a trabajar, Andrea me espera para servir los 

desayunos de mis quince mesas. 

—No te preocupes Aarón, —Danai llamó a Carmen para avisar a Andrea del más que 

probable retraso de Aarón. 
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—Carmen: por favor avise a Andrea de cafetería y dígale que Aarón estará un rato 

más en el despacho, quiero compartir unos temas con él, gracias. 

—Ahora mismo Danai. 

Danai no sabía por dónde empezar pero finalmente se decidió, buscó la carpeta con 

toda la documentación y comenzó por lo que consideraba más fácil, decidiendo mostrarle 

las fotos de Violeta y Juan: 

—Aarón, una pregunta, ¿Conoces a estas personas? 

—A ver —contestó Aarón— a esta chica no, ¿Por qué?, ¿Debería conocerla? 

—No, no te preocupes mira la del chico por si acaso… 

De repente Danai notó el claro cambio de cara de Aarón al ver la foto, parecía saber 

quién era, le reconocía y se notaba en su expresión, de alegre y jovial ahora su rostro y sus 

gestos se habían tornado preocupados, asustados e incluso temerosos, casi temblando, 

solo alcanzaba a decir vagamente: 

—Danai…es…es…pero no puede ser…verás, no sé cómo se llama, pero me suena, 

es difícil de explicar, pero sí, creo le conozco. 

—¿Cómo?, reconoces a Juan, esto es increíble, ¿Cómo puedes reconocerle Aarón? 

—Realmente no le conozco, —contestó—, creo que le veo en sueños, pero no sé 

nada más de él, estará pensando que estoy loco Señorita Celís y a buen seguro estará 

pensando en despedirme en este momento, pero es que no sé qué decirle. 
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—No te preocupes Aarón, puedes estar tranquilo que eso no sucederá y no te 

despediré, no te pongas nervioso ni me vuelvas a llamar de Usted, por favor, respira 

tranquilo, todo tiene explicación, ¡Ahí si tú supieras! 

A continuación, se generó entre ambos un silencio no forzado de varios minutos, 

durante el que solo se oía la agitada respiración de los dos, se sentían cómodos uno junto 

al otro y se empezaba a fraguar una complicidad especial, un vínculo nuevo y fuerte como 

si se conociesen de toda la vida, evidentemente se gustaban y mucho, eso era obvio, pero 

aquel magnífico lío y aquella historia de ciencia ficción no era la mejor tarjeta de 

presentación para intentar iniciar una relación: 

—¿Más tranquilo? 

—Sí, muchas gracias Danai, discúlpame, pero es que es muy raro todo esto y 

además…. 

—¿Además?, dime Aarón, sin miedo. 

—Es que eres mi jefa, cualquier cosa que diga o haga, podría ser malinterpretada. 

—No te preocupes, y para que veas te explico yo primero… 

Danai le traslada y explica un breve resumen de la historia de Juan y Violeta, le contó 

lo que sucedió hacía casi cien años, le explicó cuál fue el tesón de Juan y que esa era la 

razón por la que estaban aquí viendo esas fotos, esos documentos que le dejaría ver y leer 

cuando él quisiera, le explicó que no sabía porque desde hace mucho tiempo atrás ella 

misma tenía pesadillas y los veía sin verlos y sobre todo, intuía que ella podría ser uno de 

los dos si bien ahora empezaba a creer a pies juntillas que realmente ella era: Juan… 



 

 

176 

 

—No me taches de loca Aarón, pero además creo que yo soy él, creo que soy Juan y 

que la vida está dando una extraña pirueta y le ha brindado la oportunidad de volver a 

encontrar a Violeta, 

—Pero eso es imposible Danai, quieres decir que yo puedo ser ¿Ella?, ¿Violeta?, Ja jajá 

eso es simplemente disparatado, ¡No puede ser!, mira Danai, yo no puedo participar de 

esto, lo siento mucho y me siento muy bien aquí hablando contigo a pesar de que eres mí 

jefa, pero me tengo que marchar a trabajar, Danai discúlpame, hasta luego. 

Sin mediar palabra alguna más, Aarón se levantó y salió del despacho 

precipitadamente, de forma altiva y airada, con carácter y sin permitir a Danai mediar 

palaba adicional alguna, se despidió de Carmen, avanzó hacia el elevador y bajó a Cafetería 

donde Andrea le preguntó: 

—¿Qué te pasó Aarón?, como bajas así, tu cara es un poema. 

—No, nada, nada, no te preocupes. 

—No me jodas Aarón, te conozco bien, ¿Ha intentado algo?, ¿Te ha dicho algo?, hay 

que fastidiarse con estos ricos caprichosos. 

—Que no de verdad Andrea, que todo súper correcto y es un amor de mujer, pero, 

me habla de cosas que yo no entiendo y esa situación me agobia, no te preocupes, 

trabajando se me pasará seguro… 

Aarón, se puso a trabajar como si le fuera la vida en ello, buscó aislar su enredada 

cabeza como fuese, a fuerza de voluntad pudo sujetar sus nervios ya que su fuerza mental 



 

 

177 

 

y su carisma le permitían abstraerse de esa sinfonía de pensamientos y a su vez, 

descabellada tormenta de ideas, una tras otra sin parar, 

—Danai, Juan, Aarón, Violeta, “¡Joder!”, yo no digo tacos, pero es que tela marinera 

El día laboral afortunadamente pasó rápido, en cuanto pudo Aarón salió disparado 

para el tren, sin duda pensaba que ya se le pasaría todo este lío, llegó temprano a casa y 

prácticamente sin cenar nada, consiguió relajarse y dormir profundamente, sin tiempo ni 

esperas como para poder visualizar historia alguna, entretanto, Danai también marchó 

hacia casa temprano, no pudo hacer mucho en la oficina por la tensión del disgusto y el 

enorme estrés posterior, lo que le generó una gran falta de concentración, cayó también 

rendida y dormida con rapidez y aquel día no tuvo tiempo de darle vueltas a nada, al 

menos en aquel momento, es cómo si el destino les hubiese otorgado una tregua para 

recuperarse y prepararse, para futuras y excitantes sorpresas, probablemente acompañadas 

de nuevos y más que intensos y profundos sentimientos. 

A la mañana siguiente, Danai despertó con el sano propósito de disculparse con 

Aarón como primera acción del día, cuando llegó al Despacho solicitó directamente a su 

secretaria Carmen que le hiciera subir al despacho, Aarón llegó a la planta noventa con 

muchos recelos, pensaba que incluso le podía despedir esa misma mañana y ese era el 

motivo de hacerle subir, que Danai pudo sentirse ofendida por marcharse y no querer 

hablar más con ella sobre aquel tema, realmente sentía preocupación, pero su forma de ser 

no le permitía no actuar con la decisión y la misma firmeza de siempre, por lo que cuando 
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se abrió el ascensor, entró directamente a la sala como si de un ciclón se tratase y de forma 

firme se acercó a Carmen directamente para decirle: 

—Carmen puedo pasar ya, ¿Verdad? 

—Bueno espera que avise Aarón. 

—Lo siento, tengo muchas cosas que hacer —respondió Aarón—, Haciendo caso 

omiso al comentario de Carmen, y entrando del tirón al despacho de Danai. 

— ¿Que se le ofrece Señorita Celís?— Aarón buenos días, siéntate por favor. 

—Quisiera pedirte disculpas por el incidente del día de ayer, de verás no era mi 

intención ofenderte ni apremiarte por nada. 

—No se preocupe Señorita Celís, admito sus disculpas, pero si ya ha terminado me 

gustaría volver a mi trabajo, hoy tenemos bastante lío. 

—Por supuesto Aarón, pero me gustaría poder resarcirte, ¿Me aceptarías invitarte a 

cenar o comer?, prometo no hablar de ese tema, no quiero que tengas una mala imagen de 

mi persona, te lo pido por favor…. 

—Uy Señorita, esto es complicado, verá es que…. —Aarón sentía dudas, aunque 

estaba loco por decir que sí, realmente no sabía que responder a Danai. 

—Por favor Aarón —Instaba Danai. 

—Es que…vivo muy lejos —Interrumpió Aarón. 

—No te preocupes Aarón, iría a buscarte y yo misma te llevaría al terminar, por favor, 

quiero demostrarte que no es fácil, que solo quería comentar contigo algo que me 
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atormenta y preocupa, aunque parezca extraño con total confianza y sin esperar nada a 

cambio, en serio, solo era eso. 

—Bueno, vale Señorita Celís, le propongo que sea el jueves a cenar, libraré dos días 

seguidos y me siento más liberado de esta manera al no tener que madrugar para trabajar 

el día siguiente. 

—Perfecto Aarón, ¿Podemos ya volver a tutearnos?, no dejas de llamarme Señorita…. 

—Por supuesto Danai, podemos tutearnos. 

—Gracias Aarón, puedes seguir con tu trabajo. 

—De nada Danai, gracias a ti. 

Aarón, salió del despacho y bajó hacia cafetería, hoy sin duda algo había cambiado en 

su vida, estaba contento, alegre y pleno de sensaciones que no conocía pero que le 

agradaban enormemente, sentía una tremenda felicidad y que Danai le estaba gustando ya 

empezaba a ser más que notorio, entretanto Danai, se quedó sentada, relajada, consiguió 

obtener su perdón y dispensa y además, Aarón le había aceptado la invitación para cenar 

dentro de solo tres días, y por supuesto, también se sentía feliz, aquel día intentaba no 

pensar en Juan ni Violeta, aquel día no cabían historias de hace cien años, solo quería 

disfrutar con el acontecimiento vivido, disfrutar de la alegría con la aceptada cita y porque 

no quería volver al pensamiento recurrente, sentía con fuerza la posibilidad de gustar más 

a Aarón, porque para no engañarnos, aunque ya se gustaban desde el minuto uno, Danai 

sentía que quería gustarle más, a poder ser, mucho, mucho más. 
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Los días no pasaron rápido, durante estos días Danai volvió a leer y buscar nuevos 

testimonios, a encontrar fotos del grupo original de Juan, de su vida posterior, su familia, a 

leer y recordar casi de memoria, una y otra vez el relato, era importante encontrar más 

detalles que construyesen una idea acertada y lógica sobre toda esta trama, que ya de forma 

clara, formaba parte de la vida cotidiana de Danai, por entonces y con previsión de 

cambios, con una nueva persona y nuevas imágenes revoloteando y martilleando sobre su 

cabeza, ya que Aarón aquel nuevo invitado, había irrumpido con fuerza en su mente y en 

su vida, además aparentemente parecía que para quedarse mucho tiempo. 

En paralelo, Aarón trabajó y trabajó esperando con ilusión el encuentro con Danai, 

estaba impaciente, “embobado”, lo que provocó que María al darse cuenta se lo 

preguntase aquella misma noche: 

—Aarón, ¿Qué te pasa?, te veo ejem, diferente, y el brillo de tus ojos no me puede 

engañar, algo te pasa cariño, —preguntó María mientras sus “hermanas” Leo y Rosa 

asistían a la pregunta con curiosidad. 

—María, es que no te lo creerías, pero mañana tengo una cita y es la primera vez que 

quedo con una chica así en serio y jolín, es que no sé qué debo hacer. 

—Ay mi niño, que te gusta la chica está claro y no debéis preocuparos por nada, si 

realmente os gustáis los dos las cosas saldrán bien por sí solas, así que no pienses en 

exceso que hacer o decir, déjate llevar, pero ¿Cuéntame?, ¿Quién es?, ¿Cómo es?, ¿Es 

guapa?, 

 —María no paraba de someter a Aarón a interrogatorio en tercer grado. 
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—Despacio María despacio —sugirió Aarón—. La verdad, es que verás que es 

complicado cuando te lo cuente. 

—Dime, dime soy todo oídos mi niño —De repente un gran golpe suena en la puerta 

de la casa de enfrente. 

Los hermanos Gómez habían llegado a su casa, en un más que deprimente estado de 

alucinación y enajenación mental, probablemente habían estado postrados a hurtadillas en 

la ventana de María y habrían oído parte de la conversación, Sofía de un franco y duro 

golpe tiró la puerta de su casa a la vez que vociferaba sin parar: 

—Se va a enterar esa guarra, que no se atreva a venir por aquí, ¡Si me quita a Aarón 

juro que me la como! 

Aarón y María no tenían sentimiento de pesadumbre ni amenaza ninguna, 

desgraciadamente ya están más que acostumbrados a estos graves incidentes y desvaríos de 

sus vecinos Sofía y Thomas, lástima de aquellos que fueron grandes chicos y se 

convirtieron en delincuentes sin escrúpulos, desgraciada circunstancia aquella, pero pelillos 

a la mar, Aarón contó a María los detalles de su cita,  escuchó los sabios consejos de María 

y aunque se acostó con muchos nervios aquella noche, eran de los otros, de los buenos, de 

aquellos que te relajan y  ayudan a dormir y soñar plácidamente, sin sobresaltos y a pierna 

suelta, aquella noche Aarón soñó y soñó con Danai, con una bonita vida, con sentimientos 

profundos y verdaderos, soñó con… ¿Quizás el amor?, no lo sabía, no entendía por qué, 

pero cuando se levantó a la mañana siguiente, no podía dejar de bailar, sus pies estaban 

enloquecidos y una de sus clásicas bachatas no paraba de sonar en su cabeza,  
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“Cosas del destino, cuando menos lo esperaba  

tropezaste en mi camino  

cosas de la vida y el capricho de cantarte  

me hizo ganar la partida  

Dime como paras los relojes  

solo con una mirada  

sabes detener el tiempo  

y que ya no me importe nada  

Hoy me susurran los vientos  

y ha cambiado mi fortuna  

bajo la luz de la luna  

sigo contando minutos  

para volverte a ver 

…..” 

 

 

 



 

 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

185 

 

Jueves, 10 de marzo de 2072 

Aquel jueves podía ser el gran día, aquel que siempre Aarón soñó y esperó desde niño 

sin saber, el día que había quedado con Danai y podía proyectarse ese cambio que anheló 

desde chico, Aarón se estaba preparando como merecía la ocasión, mientras la puerta 

sonó con tres secos golpes, pom, pom pom que hicieron que se acercase a abrir, era 

Thomas quien se encontraba al otro lado de la puerta: 

—Buenos días Thomas, hoy ando liado ¿Que deseas? 

—Buenos días Aarón, ¿Andas liado?, ¡No me jodas tío!, has quedado con una tía de la 

Villa, ¿De qué vas tronco? 

—Espera Thomas, no entiendo que me estés levantando la voz y metiéndote en mi 

vida, ¡Déjame en paz! —Increpó Aarón, sacando pecho en tono bastante enfadado y 

admitiendo el desafío—. ¿Quién te crees que eres?, ¡Vete ya por favor! 

— ¿Qué me vaya?, ¡Si me voy por no………! pero te lo juro, si jodes a mi hermana te 

vas a enterar, ¡O de ella o de nadie, te enteras nene!, ¡De nadie! 

María, no daba crédito a lo que oía y aunque no era necesario, inconscientemente 

había salido a defender a Aarón alertada por la discusión y sin entender nada de nada, 

—¿Te ha hecho algo este animal? —comentó María con voz temblorosa y 

entrecortada. 

—No María no te preocupes, tenía que pasar tarde o temprano y la verdad es que no 

quiero poner en riesgo a Danai ni a vosotras, no sé bien qué hacer, pero bueno ya 

veremos. 
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 —Aarón estaba alterado, se sentía triste, casi rompiendo a llorar, pero disimulaba bien 

y decidió sacar fuerzas de flaqueza para no arruinar el día. 

—Aarón, mi niño, debes luchar por ser feliz, este par de animales no pueden 

condicionar tu vida, si es necesario debes irte de aquí, a la Villa, ¡Allí no se atreverán a 

buscarte! 

—Pero María, yo no tengo créditos suficientes para cambiarme, además, ¿Que sería de 

vosotras —.Aarón, frunció el ceño a la par que su mirada se tornaba triste y con visos de 

gran enfado? 

—Aarón, yo tengo algún crédito guardado, sabes que siempre me esforcé por dar 

clases y seguí haciéndolo cuando tú no estabas, seguro que podré ayudarte. 

—No puedo aceptarlo María —susurró Aarón—. No puedo aceptarlo, que sería de 

vosotras, no tenéis recursos suficientes. 

—No te preocupes Aarón, tu hermanita Leo ya podría buscar su primer trabajo, 

puede empezar a buscar la próxima semana, yo daré más clases no te preocupes por eso. 

—Pero es muy pequeña María, Leo no puede ir todavía a la Villa a trabajar —. 

Interrumpió Aarón. 

—Mi niño, Leo tiene la misma edad con la que tú comenzaste, ya tiene dieciséis años y 

no debes preocuparte porque la preparaste bien, pero bueno, ahora dejemos la plática y 

sigue arreglándote, esta chica vendrá a buscarte pronto y debes estar preparado. 

—Pero María…—Replicó Aarón. 

—Nada mi Niño, termina lo que has empezado… 
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Sin más discusión, Aarón pasó el resto del día con normalidad, justo hasta la hora de 

iniciar la preparación de la cita, el pelo, alborotado, su mejor ropa, aquella de salir con 

María y las niñas algún día libre, el tiempo no corría, ¡Volaba!, y la hora en la que vendría 

Danai, se acercaba poco a poco, diez minutos antes de la hora acordada se escuchó 

acercarse un coche, en este caso sin sonido artificial, era Danai con su deportivo, 

provocando al entrar a la calle que la misma se inundase de cientos de curiosas e 

indiscretas miradas,  

—¿Qué hará una chica rica por este barrio periférico?, se preguntaban muchos de los 

testigos de su llegada. 

Normalmente, este tipo de gente rica no solía llegar hasta aquí sin escolta porque 

podría peligrar su integridad, pero Danai no pensaba en este ínfimo detalle, llegado el 

caso, ella sola se bastaba para defenderse, lentamente bajó del coche, espectacular y 

radiante como nunca, su justo, ceñido y escotado vestido rojo de flores realzaba cada una 

de sus prominentes curvas y la hacía más guapísima aún si cabía, su atlética preparación 

física y su decisión y determinación en su cita con Aarón, no permitirían que nada ni nadie 

se entrometiese en esta su decisión, finalmente hoy, esta cena podría dar un giro definitivo 

a las vidas de Aarón y Danai, estaba tan resplandeciente que realmente brillaba, y no en 

vano deslumbro a algunos curiosos vecinos que  la reconocieron y es que al gentío les 

sonaba su cara y mucho y se sabía que era propietaria de un gran conglomerado 

empresarial, a pesar de eso Danai saludaba cortésmente a todo aquel con quien se cruzaba,  

— ¡Muy buenos días! 
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De repente, algo requirió y llamó poderosamente su atención, era Aarón abriendo la 

puerta, aquella puerta que al abrir, le mostró un cuadro de belleza sin límite, aquella 

imagen de Danai que hizo que se quedase estupefacto y no fuese capaz de articular 

palabra, 

—Ho…laaa. Danai —Balbuceaba el pobre Aarón. 

—Hola Aarón, ¿Puedo pasar? 

—Si claro Danai, disculpa, es que impresionas con tu vestido. 

Danai entró a la casa con esa inacabable sonrisa que le caracterizaba, con esos ojos 

con esa mirada llena de brillo incesante, plena dulzura aderezada y cruzada con arrestos de 

incipiente pero fuerte amor, Danai por su parte, también le miraba y su reflexión ya 

empezaba a resultarle familiar, ¡Dios! es como si le conociese de toda la vida, ¡Y cómo me 

gusta!, pensaba y susurraba a la vez a la vez que con incredulidad, no podía apartar la 

mirada de él, 

—¡Buenos días Aarón! 

—Buenos días Danai, ¿Llegaste bien a mi casa?  

—Si claro, fue fácil con el navegador, por cierto, te he traído un regalo, espero que te 

guste, si no te molesta me gustaría que te lo pusieses. 

— ¿Por qué te molestas Danai?, no era necesario —En aquel momento Aarón muerto 

de vergüenza, se marchó hacia el dormitorio mientras María irrumpía en el salón de la casa 

con sus curiosas chicas. 
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—Buenos días, usted debe ser Danai, bienvenida a nuestra morada, siéntase en su 

pobre pero humilde casa, las chicas se llaman Leo y Rosa. 

—Gracias María, encantada chicas, soy Danai y me encanta conoceros, Aarón me ha 

hablado mucho de vosotras. 

—¿Sí? —replicó Leo rápidamente, que bien…!, ¡Es que le queremos mucho! 

—¿Es usted rica? —preguntó la pequeña Rosa—, porque entonces podrá ayudar a mi 

hermana Leo a encontrar un trabajo, es que lo escuché esta mañana a María y a Aarón. 

—¡Chicas! —respondió rápidamente María—. No seáis descaradas, por favor disculpe 

su descaro, pero realmente no miente y ahora que Aarón no nos oye, queremos que se 

marche a la Villa y para ello necesitaríamos saber si usted conoce alguien que tenga un 

buen apartamento para él y además pudiera conseguir que Leo trabajase sería importante, 

¿Podría ayudarnos? 

—¡Por supuesto María!, yo personalmente me encargaré de ello. 

—Gracias, pero por favor que no se enteré Aarón —interrumpió María—, no quiero 

que se enfade conmigo. 

De repente Danai  y María quedaron enmudecidas y a duras penas eran capaces de 

articular palabra, fijaban en su mirada en él acceso al salón por donde entró, era Aarón 

vestido con un radiante traje a la altura de cualquier modelo, realzando un cuerpo 

perfecto, con  mudas pero insinuantes masculinas formas, formas apagadas cada día por el 

uniforme de trabajo, pero que con la caída de aquel traje caro, era simplemente perfecta y 

natural para realzar un cuerpo diez como el de Aarón, aquel color azulón con camisa 

blanca realzaba mucho más si cabe su morena tez, su energía y sus verdes ojos, sin duda el 
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carísimo traje inspirado en cortes vintage de otros años fue la mejor elección, entretanto, 

Danai le seguía mirando y  no era capaz más que de enlazar más que  simples monosílabos 

como si de un viejo mensaje en Morse se tratará, ambos Danai y Aarón, perdieron el 

rumbo de su raciocinio hacía rato, su cerebro procesaba imágenes a tiempo real mientras 

su mente navegaba por cien años de sueños ininterrumpidos, de imágenes, estampas y 

antiguas fotos que inundaban su mente cual tormenta, incontrolada y desatada, a la vez 

que de forma inconsciente, se quedaron en Babia mientas aquella historia no conocida, les 

llenaba de gratos y bonitos recuerdos. 

Una vez vueltos en sí de aquella situación, decidieron marchar ya que  era la hora de 

partir hacia el restaurante, Danai y Aarón se despidieron de la familia y se encaminaron al 

coche, las chicas y María le despedían con gran algarabía: 

— ¡Adiós Danai, Aarón! —gritaban toda al unísono,  

Como si de un cuento de hadas se tratase la gente se aglutinaba en los alrededores de 

la casa, querían despedir a su elegante vecino Aarón y a tan importante visitante, no decían 

mucho pero todos murmuraban, entre todo ellos se escondían  Sofía y Thomas, de forma 

cobarde, utilizaban a la multitud curiosa por ver a Danai y Aarón para que no les viesen, se 

escondían vilmente detrás de otra buena gente mientras mascullaban a regañadientes 

maldecían una y mil veces:  

—“Puta” niña rica de mierda, esto no quedará así, ¡Aarón me pertenece hoy y 

siempre! 
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Una vez dentro del coche, Danai y Aarón se alejaron a alta velocidad del gentío que se 

concentró en los alrededores de su casa, ya en marcha, Danai preguntó a Aarón, 

—¿Qué música te gusta Aarón? 

—Ummmm, es que lo mismo no la tienes, Ja jajá 

—Seguro que sí —respondió Danai—, te la busco sin problemas, venga dímelo sin 

vergüenza. 

—Vale Danai, me gusta todo, pero no sé porque tengo tendencia hacía la música más 

antigua, en el fondo los ritmos de ahora están basados en lo clásico. 

—Danai respondió —Éxitos años dos mil. 

—¿Me dices a mí Danai? — respondió Aarón. 

—No, Ja jajá se lo decía al ordenador del coche —explicaba Danai. 

—Ahh vale ja jajá. 

Ambos estaban cómodos, la música seleccionada aleatoriamente y la conexión a la 

nube del ordenador de su coche, sin duda ayudó de forma involuntaria:  

 

“Si te esperé toda una vida, 

 qué más da un poco más  

Si te esperé toda una vida, 

 nunca dije jamás 

Si te esperé toda una vida,  
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aún puedo un poco más  

Te esperaré toda la vida 

Simplemente te llamaba 

Para ver si respondías  

Sales a jugar un rato  

Y curarnos las heridas 

Es que tienes en los labios 

Una hoguera aquí encendida  

Puedes calentar mis manos  

 

Si no encuentro la salida» 

……” 

Según iban corriendo los minutos su gran complicidad crecía a pasos agigantados, era 

como si se conociesen de toda la vida, sus miradas cómplices irradiaban sensualidad a cada 

momento y sus agitadas respiraciones, necesitaban de momentos de recuperación durante 

varios interminables suspiros, ya habían salido de la periferia y se acercaban al centro de la 

Villa, donde ya en modo automático Danai no quiso conducir, solo podía corresponder las 

continuas y cómplices miradas de Aarón en cada frase y comentario que se intercambian, 

hasta que por fin llegaron al restaurante elegido, estaba un edificio espectacular y ocupaba 

la que un día fue la majestuosa y antigua plaza de Cibeles de Madrid, se veía a los 
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comensales como estaban sentados entre un espectáculo de color, detrás de cristales que 

cambiaban de color e intensidad de forma aleatoria, mientras Aarón miraba repetidas 

veces aquel bello entorno de color, el coche se acercó lentamente al aparcamiento, donde 

un amable muchacho que ejercía de aparcacoches, abrió con mimo y educación la puerta 

de Danai, 

—¡Muy buenas tardes Señores, bienvenidos al restaurante The Cavern!,  

Entretanto Aarón salió raudo, no quería perderse ni un solo momento de estar cerca y 

próximo a Danai, al caminar, ambos iban levantando gran expectación, su entrada al 

recinto fue simplemente un espectáculo, con mucha educación sí, pero todo el mundo se 

giraba para mirar a esa bella pareja, que sin palabras y agarrados del brazo caminaban 

orgullosos el uno del otro, Aarón no daba crédito alguno a lo que estaba sucediendo, 

mientras pensaba cómo pudo no conocer antes esta mujer, era inexplicable no haberla 

visto antes, porque por fin los sueños bajaban a la vida terrenal y a las palabras sencillas y 

sinceras, por fin, hoy cenarían juntos Danai y Aarón y a buen seguro, podrían contarse y 

compartir muchas e interesantes ideas, pareceres y cautivos sentimientos, por fin aquel día 

se podría iniciar lo que podría ser un gran amor. 

Durante la cena Danai extremó al máximo su cautela, no quería molestar ni herir a 

Aarón con cuestiones delicadas de la vieja historia, aunque en el fondo deseaba conocer su 

parecer sobre la misma, deseaba de verás compartir su idea y saber qué le parecía y si creía 

en estas cosas, 

—¿Qué te pareció la Cena Aarón? 
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—Ummm, muy rica Danai, nunca había probado nada igual, fue sorprendente, ¡Qué 

suerte tenéis los que podéis pagar estas cosas! 

—No creas —replicó Danai—, no siempre todo se puede comprar con dinero, quise 

que fuera especial y trajeron de forma expresa alguna cosa rica, pero no siempre es 

posible. 

—Bueno Danai, seguro que te salió carísimo y no era necesario, de verás, algo más 

simple hubiera bastado para mí. 

—Hoy era especial Aarón y realmente pensé que te merecías algo mejor de lo que te 

regaló la vida. 

—Gracias Danai, pero para otra vez no te preocupes, me conformo y estoy muy 

contento de lo que tengo, incluida esta cita contigo, gracias de nuevo.  

Cada minuto que pasaba, la complicidad era mayor, mayor era también la conexión 

entre los dos, parecía que se conocían de toda una vida, ¿O incluso mejor dos vidas?, las 

miradas se entretejían como una única y había mucho más que simples conexiones 

dialécticas,  sus sonrisas y jocosas carcajadas inundaron el restaurante a cada momento, el 

tiempo giraba a su alrededor y parecía que pasaba rápido, pero era lento el devenir y 

aprovechamiento del mismo, sin darse cuenta pasaron casi dos horas de larga cena, más 

no se podía pedir y ya en los postres llegando al cerrar la noche, era el momento en que 

Danai decidió realizar la obligada pregunta, 

—Aarón… 

—Dime Danai —replicó Aarón. 
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—Quiero hacerte una pregunta, ¿Qué te parece aquello?, lo de los chicos de hace 

tantos años, pero si no quieres hablar del tema, lo dejamos. 

—No te preocupes Danai, lo cierto es que me asustó la primera vez pero realmente 

había algunos pensamientos extraños en mi cabeza y me preocupaba aquella extraña 

conexión. 

—¿Luego crees que pudo ser posible? 

—No sé qué decirte Danai, lo cierto es que hay culturas budistas que creen en la vida 

continua, creen en la reencarnación de las personas y aunque no esté científicamente 

demostrado, ¿Por qué no podría ser? 

—Aarón, no sabes cuánto me reconforta escucharte esto —replicó Danai con 

cómplice sonrisa. 

—Danai creo que lo importante ahora mismo es que estamos hablando como nunca 

hablé con una chica, entiende que no estoy acostumbrado a pensar demasiado a futuro, no 

lo tengo y ni lo espero nunca más allá de mis ilusiones y de mi humilde día a día. 

— ¡Cómo que no tienes futuro! —comentó Danai, interrumpiendo a Aarón 

drásticamente—. ¿Cómo puedes decir que no esperas futuro?, vamos a ver, ¿Qué quieres 

hacer en tu vida? 

—No sé Danai, me gustaría…. —Su voz se entrecortaba—, me gustaría poder bailar, 

estudiar más, tener novia, salir, viajar, ayudar a mi gente, me gustaría poder hacer cosas 

normales, de las que se hacían antes. 

—¿Y qué te lo impide? 
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—La posición Danai, sin crédito sabes que no es posible hoy en día, todo eso no es 

posible sin crédito. 

— ¿Solo por dinero Aarón?, si tú quieres yo te puedo ayudar a conseguir lo que 

quieras. 

—Así no vale Danai, te agradezco la propuesta, pero no vale. 

—Porque no va a valer —replicó Danai—, como crees que comienza todo el mundo, 

yo pude llegar a ser lo que quise por el apoyo de mis padres, no digo de comprarte un 

futuro, digo de ayudarte a forjártelo, de empujarte a que consigas todo aquello que buscas, 

¡Y ya me lo devolverás! 

—Que fácil lo ves con todo resuelto Danai, que fácil de verás. 

—No te equivoques Aarón, incluso con crédito, no es nada fácil, depende de tu 

esfuerzo, de tus retos y tus ganas, no todo es igual, claro. 

—Pues mira Danai, me gustaría —Vaciló levemente—, me gustaría aprender a bailar, 

aprender clásico, contemporáneo y moderno, y de paso, todos lo demás estilos, sería lo 

más importante para mí—, explicaba un más que motivado Aarón. 

—¿Y porque no lo puedes conseguir?, profesores, academia, solo necesitas aprender, 

¿Pero realmente bailas ya? 

—Bueno bailar, a mi manera sí, bailo, bailo todo Ja jajá —respondió Aarón. 

—¿Sí?, eso de que bailas todo, habrá que demostrarlo Aarón, no vale ir de boquita, bla 

bla bla…. 

—¿Cómo?, ¿No me crees?, ¡Eso te lo demuestro cuando quieras guapa! 
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—Ummmm, susurró Danai —Mientras le miraba fijamente—, eso se demuestra ya 

mismo, ya verás. 

El intercambio de mensajes y sentimientos era incesante a cada momento que pasaba, 

no era usual que Aarón cogiese carrerilla y estuviese tan comunicativo fuera de su mundo 

interior, y mucho menos la primera cita con una chica, pero todo esto era especial para 

ambos y sin duda se empezaba a fraguar algo grande y fuerte, y evidentemente, si, ¡Ellos 

eran conscientes! 

La gran velada pasó como un suspiro, el tiempo no se detuvo ni provocó forzado 

silencio alguno durante la misma, una vez finalizado y siguiendo el hilo de su última 

conversación, decidieron ir a tomar algo al local de moda de la Villa, Twenties: “20´s”, Pub-

Disco donde la música fluía con facilidad entre los asistentes, tomar algo, bailar o charlar, 

todo era posible en Twenties, gente guapa, gente de alto poder adquisitivo, donde el origen 

del mismo no era importante y si tenías crédito, entrabas y lo pagabas, podías pasar, si no 

lo tenías. no te preocupes, no pasarías, sin más. 

De camino al local, esta vez fue Aarón quien pregunta a Danai: 

—Y tú Danai, que piensas a futuro, ¿Crees que hay algo mejor? 

—No sé Aarón, profesionalmente conseguí casi todo, si bien noto que me falta mayor 

complicidad social, la verdad es que también mis sueños y mi cabeza no me dejaban ver el 

norte, no podía pensar con claridad más allá de encontrar a nuestra antigua parejita, no sé, 

tengo muchas dudas que despejar y por supuesto, ¡Muchas cosas por hacer! 
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— ¿La parejita?, sí lo mismo resulta que fui chica, pero ahora soy chico y yo me 

pregunto, ¿Entonces que me tiene gustar chico o chica?, Ja jajá —, carcajeaban ambos de 

forma divertida.  

—Mira Aarón, si te gusta chico o chica, la verdad es que ya sabes que eso dejó de ser 

importante hace cincuenta años, supongo que yo podría querer a una persona del mismo 

sexo solo por su interior y por sus sentimientos y claro, no creo que importase que fuese 

igual el envoltorio, ¿No sé? ya veremos… 

La conversación siguió acercándose a ese destino final elegido para ellos y que de 

alguna forma los dos anhelaban, de forma inconsciente y aunque sin llegar a tener la 

misma intensidad de los sueños, Aarón veía como todo parecía encajar en su historia, al 

menos era clara la aceptación por parte de ambos, por disparatado que pareciese, alguna 

coincidencia había, la propia belleza de la historia y sus ganas de creerla, hacían que su 

naciente relación de especial amistad, pudiese acelerarse en cualquier momento, y coger 

otro rumbo diferente, coger el rumbo del amor sincero. 
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Capítulo VI, El Cambio 

 

Jueves, 10 de marzo de 2072 

Lentamente el deportivo de Danai se acercó hacía 20´s, la larga fila de vehículos 

aparcados, permitía intuir la cantidad de gente que esperaba para entrar, no bastaba sólo 

con tener crédito para obtener permiso de entrada, además había que pertenecer a ese 

grupo de gente estilosa y guapa para merecerlo, Danai se acercó a la puerta principal 

donde los aparcacoches esperaban pacientemente en espera de modelos como el suyo, al 

ser clienta, fue reconocida con gran facilidad ya que era un más que  importante trofeo 

para cazar buenos créditos en propinas, llegados a la puerta, Danai paró el coche donde 

dos de los aparcas más cercanos les abrieron las dos puertas con celeridad y casi sin dar 

tiempo a que se activen los mecanismos automáticos de apertura, una vez abiertos Danai y 

Aarón salieron rápidamente del coche, 

—Buenas noches Señores —Saludó el aparcacoches. 

—Buenas noches —replicó Danai— podría usted avisar al Director, quisiera mesa 

central en zona VIP. 

—Como no Señora, ahora mismo. 

Aarón asistía atónito a esta nueva pero interesante experiencia, continuando en la 

misma línea del restaurante todo el mundo les miraba, era evidente que seguían siendo 

simplemente espectaculares y además irradiaban mucha más felicidad, seguridad y una 

gran aureola de compenetración y protección común que el resto de personas alrededor, 
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ya no se separaban ni un segundo, caminaban pegados uno del otro a escasos centímetros, 

y cada uno de ellos estaba siempre pendiente del otro, a la defensiva como si fuesen a 

separarlos o sencillamente empezaba a ser la cautela de protección normal entre una 

pareja, 

—Danai, esto es increíble, nunca había estado aquí, ni me podía imaginar que esto era 

así. 

—Ya verás Aarón, la mejor música digitalizada antigua y actual, todos los géneros, te 

gustará mucho. 

—¡Wow! —exclamó Aarón—, disfrutaré de esta gran oportunidad que me das de 

conocer todo esto, es una nueva experiencia para mí y te agradezco mucho que me 

permitas acompañarte y disfrutarla, por lo menos una vez en mi vida. 

—No seas tonto, aunque he venido algunas veces, es un placer que me acompañes y 

seguro que no es igual de divertido que venir contigo y hombre, ¡No debes conformarte 

con la primera vez, vendrás muchas más! 

» Coqueteo de Danai, con parpadeos rápidos e intermitentes mientras miraba a un 

hipnotizado Aarón. 

Con aquellas miradas, Aarón sentía temblores que le recorrían su cuerpo de punta a 

punta, aquellas miradas que le lanzaba Danai le clavaban impactos de amor puro como si 

de certeros balazos se tratase, Danai le gustaba y mucho, como nunca había sentido nada 

igual por una chica y aunque no podía dejarle de preocupar la posición y diferencia social, 
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el temor de no poder quererla por ser de diferente clase acechaba sus pensamientos y le 

enrabietaban silenciosamente de sobremanera. 

» Que no Aarón, cómo se va a fijar en ti, no le puedo interesar, no tengo nada que 

ofrecerle, pensaba Aarón repetidas veces. 

Una vez en el umbral de la puerta, y como no podía ser de otra manera, les recibió el 

amable Director de la Sala: 

—Buenas noches Señores, un placer recibirles en el Twenties. 

—Muchas gracias —respondió Danai. —Quisiéramos una mesa bien ubicada en zona 

alta VIP, ¿Es posible?, ya sabe, no es necesario que escatime en precio. 

—Claro que si Señorita Celís, síganme por favor. 

Para Aarón aquello era una experiencia única en su vida, el alto nivel y la calidad del 

sonido de la música, el tremendo gentío que ligeramente se entreveía al fondo entre 

decenas de murmullos espías que les miraban, esa noche sin duda, eran la pareja de moda 

y sin duda, tenía toda la pinta de que iba a ser una gran noche. Aarón procesaba cada 

nuevo detalle, intentaba mirar y memorizar todo aquello que sucedía a su alrededor, entre 

música y admiración a raudales, llegaron a su zona privada y por supuesto era evidente que 

estaban el mejor sitio de la Disco, retirados del tumulto y la excesiva contaminación 

acústica encontrándose ubicados en el epicentro de la sala, entre otras mesas similares de 

otros grupos de gente guapa que rodeaban la mesa de Danai, desde la propia mesa se veía 

perfectamente una pista de baile en la planta baja donde la gente bailaba con desenfreno y 
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frenesí, y como no, disfrutaba, todo tipo de canciones, seguro que  iba a ser una noche 

estupenda y la complicidad entre la parejita en tan excelente marco así lo confirmaba, 

—Este es su sitio, ¿Les parece bien? —comentó el Señor Director al llegar a la planta 

de las mesas VIP. 

—Si me parece estupenda, ¿Puede traernos la carta de cocteles y combinados? —

comentó Danai. 

—Ahora mismo les envío su camarero Señores. 

Danai miraba fijamente a Aarón que ya estaba poseído por el viejo espíritu de la 

música ochentera, y en parte también por esa última y reciente mirada matadora que le 

había regalado la “cuca” de Danai, no podía evitar tener cierta sensación de protección a la 

par que curiosidad por ver y analizar todas sus miradas y gestos, su incredulidad y la cara 

de felicidad le delataba, manteniendo una expresión de real “cánguele” pero de disfrute y 

felicidad a la vez, expresión de sentirse muy a gusto, seguro que esto debía ser algo 

parecido a tener cara de tonto o de felicidad o al menos a Aarón así se lo parecía. 

Pasados unos minutos, Danai y Aarón degustaron un estupendo cóctel de la casa, 

realizado con el mejor Wiski de Malta acompañado de teóricos zumos naturales, que por 

su textura y sabor a buen seguro que costaban un quintal. 

Danai, miraba alrededor con cierto disimulo, no podía evitarlo ya que en cierta forma 

la ganaba la impaciencia, y la verdad llegó a un momento en que no podía más, y sin 

titubeos, no dudó en realizar a Aarón la deseada pregunta, 

—Aarón, y de novias y relaciones como vas, ¿Tienes novia actualmente? 
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—Ja jajá ni mucho menos Danai, hoy en día ya sabes que no es lo normal, la gente 

como yo no puede permitírselo y como mucho, solo se juntan para momentos puntuales 

de goce y placentero disfrute sexual. 

—Pero digo yo que algún romance habrás tenido, que alguna chica te habrá gustado, 

¿Esa vecina como se llama? —preguntó Danai. 

—¿Sofía?, ni mucho menos Danai, en otro tiempo casi fue mi tercera hermanita, al ser 

huérfanos cuidábamos los unos de los otros, pero no, sería realmente imposible cualquier 

tipo de relación con ella, ¿Y tú cuantos novios has tenido? 

—Ja jajá Aarón, poca cosa, tuve alguna relación algo estable siendo más joven pero la 

dedicación a mi empresa, mis “sueñitos”, algún desengaño y el escaso interés actual de 

tener relaciones, no me permitía planteármelo, al menos de momento, pero… ¿Qui lo sa?, 

Ja jajá 

—No digas de esta agua no beberé Danai, seguro que cualquier día caes —comentó 

Aarón con inusitada picardía. 

La noche y el espíritu de la música envolvía poco a poco a Danai y Aarón, en ámbito 

de confianza total y ya sin restricciones, hablaban de lo humano y lo divino con total 

naturalidad, de filosofía, de personas, del mundo como no lo conocieron pero que sí 

pudieron leer en libros antiguos, de creencias y sentimientos de la especie humana hoy 

perdidos en la materialidad de las cosas, pero, sobre todo, de la vida, de todo lo bueno que 

conlleva, lo vívido en pasado y lo bonito en futuro por vivir. 
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Según pasaba la noche, la sala estaba a reventar, la zona de pista reservada al baile 

estaba más que llena de un ya enfervorecido y enloquecido público, bailando, a pesar de 

haber sido un grande y antiguo teatro no cabía ni un alfiler, se intuía espacio más que verse 

realmente en algunos lugares de la pista, seguro que  llegado el momento se podría 

encontrar algún pequeño espacio que permitiese a Aarón demostrar sus danzarinas 

cualidades, ahora bien, a pesar de lo profundo de la conversación el bueno de Aarón no 

podía de dejar de mover los pies, no consideraba que hubiese llegado todavía el momento 

o la canción que le requiriese bailar, de mostrar todo su hipotético registro de habilidades 

por demostrar, eso sí, en cada canción, en cada nuevo cambio de pista digital, su cuerpo se 

movía ya de forma incesante, con o sin control y de forma voluntaria o no, pero sus 

rítmicos y pequeños movimientos dejaban entrever una gran capacidad para el arte del 

baile, Aarón se sentía impaciente de poder mezclarse con las ondas y las notas musicales, 

como si de uno solo se tratase y aunque no se sabía ni conocía todas las canciones, tenía la 

capacidad innata de casi cantarlas todas, en español o inglés, lo mismo daba, lleva la 

música y el  idioma en su ADN y poco a poco llegaría la hora de demostrarlo, 

—¿Aarón?  

— Si Danai, — replicó raudo Aarón. 

—¿Cuándo te animas?, ¡Estoy deseando de poder ver personalmente tus habilidades 

en la pista! 

—En cuanto la canción, me diga algo especial y me arranque, ¡Allí iremos Danai! 
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— ¡Pero si no paras de moverte!, es cómo si te hubiesen conectado a una batería de 

generosas dimensiones, ¡No paras!, parece que ¡Estuvieses recibiendo descargas eléctricas! 

—¡No lo sabes tú bien Danai! 

—Ja jajá, — Rieron ambos a mandíbula batiente. 

De repente la música cambió a un gran éxito de los años dos mil veinte, cómo no 

podía ser de otra manera en este local, remasterizado y con nuevas bases digitales, ahora sí, 

parecía que Aarón sintonizaba con aquel tema., 

 

«Are you drunk enough 

Not to judge what I’m doing? 

Are you high enough 

To excuse that I’m ruined? 

Because I’m ruined 

Is it late enough 

For you to come and stay over? 

Because we’re free to love 

So tease me 

..…” 

“¿Estás lo suficientemente borracho 

como para no juzgar lo que estoy haciendo? 

¿Estás lo suficientemente puesto 
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para excusar que estoy acabado? 

Porque estoy acabado. 

¿Es lo suficientemente tarde 

para que vengas y te quedes a pasar la noche? 

Porque somos libres para amar,  

así que, provócame 

…..” 

De forma súbita, Aarón se levantó como si un resorte le hubiese empujado del sillón, 

cogió de la mano a Danai, y cómo si se acabase el mundo a toda prisa, Aarón guiaba a 

Danai por la escalera a gran velocidad, iban hacía la planta baja a la deseada pista de baile, 

con un Aarón totalmente poseído por el espíritu de la música que no podía parar de 

moverse mientras Danai asistía veloz y absolutamente atónita a esta nueva y desconocida 

faceta de Aarón, 

— ¡Aarón!, ¿Te ha dado un flus?, Ja jajá ¡Qué prisas por Dios! 

— ¡Calla Danai, calla y corre que no llegamos!, Ja jajá 

Finalmente, ambos llegaron a la pista, no cabía duda que aquella canción le gustaba 

mucho y le obligada a moverse, lenta pero rítmicamente movía sus hombros que 

conectaban con sus brazos contorneándolos cual ola marina, sus pies se movían de forma 

pareja y paralela y ambos generaban increíbles movimientos, todos de forma 

perfectamente sincronizada, 
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«I make no promises 

I can’t do golden rings 

But I’ll give you everything  

-Tonight- 

Magic is in the air 

There ain’t no science here 

So come get your everything  

-Tonight- 

……..» 

“Yo no hago promesas,  

no puedo comprometerme (dar anillos de oro),  

pero te lo daré todo 

-esta noche-. 

La magia está en el aire,  

no hay ciencia alguna aquí. 

Así que ven a que te dé ese todo 

-esta noche- 

……” 

 

Una vuelta, otra vuelta más, con los brazos abiertos de par en par, encogiendo y 

recogiéndolos con rapidez, todo ello una precisión casi milimétrica, mezclando estilos, 
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contemporáneo, clásico, Hip Hop, Funky, Street Dance, Aarón bailaba y fusionaba todos los 

estilos con una bellísima plástica y muchísimo estilo y glamour, en cuanto Danai, que no lo 

hacía nada mal tampoco, disfrutaba de tan rítmica y especial compañía, toda la pista les fue 

dejando el espacio suficiente para que Aarón tuviese los suficientes metros necesarios para 

continuar con su propio espectáculo, cambiaba de paso continuamente, utilizando todos 

los metros prestados de ese regalado espacio adicional,  

» Realmente baila muy bien, ¡Pero que muy bien! —pensó Danai y asentían atónitos 

todos los asistentes. 

Al término de la canción, otro gran éxito de los veintes sonaba en la pista, un trap 

lleno de ritmo y sentida letra, 

“Tú siempre decías que nunca te irías si no te iría bien 

No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder 

Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer 

Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer 

Tú solo piensas en cómo se acaba 

Yo solo pienso en cómo acabaré 

Lo siento, por hacerte perder el tiempo 

……” 

Danai y Aarón siguieron bailando, ahora mucho más tranquilos y cercanos ya que la 

canción tampoco requería de mayor velocidad ni de movimientos más bruscos, entre la 
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multitud, Aarón creyó ver con cierto desagrado la silueta de Sofía, venía hacía ellos con 

desafiantes largos pero rítmicos pasos, su alocada y desencajada mirada, su agresivo 

maquillaje y su desafiante estilo de baile, transmitían malas sensaciones, se acercaba, 

moviendo las manos como si de cuchillos se tratase, hacía arriba y hacia abajo a la vez que 

tatarea la canción, provocando a Aarón y especialmente a Danai, todo acompañado de 

injustificadas desafiantes miradas llenas de aires de hostigamiento, odio y rechazo, justo 

detrás de ella, marchaba toda la troupe de su hermano Thomas,   

» ¿Qué hacen estos aquí, porque les dejarían pasar?, pensó Danai. 

Evidentemente sus ilícitas actividades les generaba crédito suficiente para vivir como 

ricos y disimular para parecerlo allí donde no les conocían, Sofía, llego hasta Danai y 

Aarón, se cruzó entre ambos mirando fijamente a Aarón le agarró de la solapa de la 

chaqueta a la vez que le lamió la barbilla, Danai se sentía bastante incomodada y no 

toleraba aquella desagradable intromisión, hasta que en un momento dado agarró del 

hombro a Sofía a la vez que la giró suavemente invitándola educadamente a dejarles en 

paz, Sofía replicó de forma desafiante y juntó su frente y nariz con las de Danai, 

braceando y moviéndose sin parar, contestando y chillando a Danai de forma más que 

airada: 

—¿Qué haces Zorrita?, ¿Quién te ha dado permiso para tocarme?, —gritaba Sofía de 

forma agresiva, 

—¡Vienes aquí niña rica a pavonearte y quitarme a mi chico!, ¡Quién “coño” te crees 

que eres! 
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—¡No me toques Sofía!, ¡Vienes como los matones!, y no te lo voy a permitir, no es tu 

chico—, respondió Danai. 

Mientras tanto, Thomas y sus matones habían tomado posiciones y tenían rodeados 

estratégicamente a Danai y Aarón, este último aunque muy enfadado, decidió intentar 

mediar de buen rollo entre la disputa de Danai y Sofía, agarró a Sofía educadamente y la 

llevo ligeramente hacía atrás para separar su cabeza de la de Danai, en ese justo momento, 

Thomas y uno de sus matones, aprovecharon la coyuntura de forma traicionera para 

abalanzarse sobre Aarón, exclamando a voz en grito,  

— ¡Cabrón no toques a mi hermana! 

—¡Te equivocas Thomas, fue Sofía la que empezó este tema!, hacer el favor de 

dejarnos tranquilos —contestó muy contrariado Aarón. 

Como si de una desgraciada premonición escrita se tratase, uno de los matones de 

Thomas propinó a Aarón un par de secos puñetazos por la espalda y a traición, haciéndole 

tambalear de forma mareante y quedando medio grogui y de pie a muy duras penas, Aarón 

pudo aguantar para no caer al suelo por gallardía y su tremendo poderío físico, pero 

quedándose a merced de Thomas y sus matones, entretanto, Danai se había hecho espacio 

más que suficiente en el tumulto para de forma clara, rápida y concisa, defender a Aarón 

de la agresión sufrida, Danai no baila como Aarón, pero utilizaba a la perfección otro tipo 

de rítmicos movimientos, experta en kick boxing y lucha extrema, propinó una tremenda 

patada en el exterior de la rodilla de Thomas, que directamente cayó al suelo sin poder 

levantarse y gritando de dolor, lanzando seguidamente una serie de rápidos puñetazos al 
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matón que agredió a Aarón,, alternando derecha e izquierda y seguidos de una rápida 

nueva patada al exterior del muslo, golpes que le impactaron de forma clara y contundente 

llevándole a un KO más que contundente, el tercer hombre de Thomas viendo la calidad 

técnica de Danai y presa del miedo a recibir, decidió retrasar su posición mientras Sofía de 

forma cobarde se retiraba de la primera línea hacía otras más resguardadas, Danai 

mantuvo su guardia y no gritó ni dijo nada, solo escuchaba su agitada y coordinada 

respiración, mientras vigilaba alrededor y concentrada en defender a Aarón y a ella misma, 

hasta como con cierta lejanía comenzó a escuchar de forma tenue los lamentos de dolor 

de Thomas y su matón a la vez que una Sofía desatada no paraba de seguir guitando como 

una loca, insultando y maldiciéndola, pero poco le importaba a Danai, su única 

preocupación era defender su integridad física y sobre todo conocer el estado de Aarón, 

—¡Aarón!, ¡Aarón!, ¡Dime que estas bien!, por favor, ¡Dime si estás bien! —gritaba sin 

mucha claridad Danai,  

Entretanto, el equipo de seguridad iba mediando en la escena poniéndose delante de 

Danai mientras otros miembros de la misma echaban del local a Sofía, Thomas y 

compañía, 

—¡Aarón!, ¡Dime que estas bien!, por favor —Seguía insistiendo Danai, alargaba el 

brazo para poder tocar a Aarón—. Suélteme por favor, no fuimos nosotros— sugería al 

empleado de seguridad que la intentaba controlar. 
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—No se preocupe Señorita, ya sabemos que no fueron Ustedes, es para protegerles 

por si apareciese alguno más, acompáñenme a Dirección por favor, allí podrán 

tranquilizarse —comentó el responsable de seguridad —, síganme Señores. 

Finalmente junto con responsable de seguridad, se dirigieron hacia el ascensor para 

llegar a la última planta, Aarón se encontraba mejor pero no articulaba palabra alguna, 

estando más preocupado de tocar a Danai y comprobar si se encontraba bien, y de paso 

mirar de reojo en el espejo del ascensor, por si los dos puñetazos le hubieses hecho mella 

y le hubiesen dejado señales o heridas, entretanto Danai por su parte agarraba fuertemente 

la mano de Aarón e intentaba relajar su respiración y bajar su ritmo cardiaco, una vez en la 

sala de estar de Dirección, el empleado de seguridad les facilito unas botellas de agua y 

amablemente les invitó a esperar un momento, tranquilizarse y  tomárselo con calma,  

—Quédense todo lo que necesiten no sea que les estén esperando en la calle, 

disculpen el incidente es la primera vez que nos ocurre algo más allá de alguna simple 

discusión en nuestro local, y estén tranquilos, los agresores han sido expulsados del local y 

no volverán a pasar nunca más.  

—Pues si quieren llevarse lo suyo, aquí estamos, ¡Sin problemas! —contestó en tono 

desafiante Danai, mientras el empleado de seguridad, miraba y sonreía convencido y 

asintiendo en voz baja 

—Ya, ya, no me cabe ninguna duda. 

—No Danai, tranquila —interrumpió Aarón, a la vez que la agarraba de las dos 

manos—, Tranquila Danai, tranquila. 
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Pasados unos minutos, el Director del local les pidió mis disculpas por lo sucedido y 

su ligera falta de control, les ofreció compensarles a futuro, invitándoles a mantenerse en 

su sala todo tiempo necesario, garantizar su seguridad era lo primero y había que 

cerciorarse de que no estuviesen esperándoles, una vez solos, el mundo se paró 

momentáneamente alrededor de Danai y Aarón, agarrados de las dos manos mientras 

fijamente sus miradas se volvían a entrecruzar, en un mudo paralelo y de tierno diálogo 

visual, la dulzura y el intenso brillo de sus ojos pregonaba lo que iba a suceder, Danai 

respiraba de forma lenta pero fuerte y rítmica, todavía se sentía ligeramente agitada y en 

modo defensivo no conseguía relajarse del todo, por lo que Aarón no dudo en posar su 

dedo anular sobre sus húmedos labios, 

—Pssssssssss, tranquila Danai. —Susurraba Aarón—, mientras Danai miraba fija y 

profundamente a Aarón, a la vez que acariciaba su rosto. 

—¿Estás bien Aarón?, ¿Te duele?, de verás cuanto siento haber tenido este incidente 

porque estés conmigo.  

—Tranquila Danai, no es por estar contigo —Volvió a susurrar Aarón, a la vez que le 

tapó los labios con el dedo anular. 

Como no podía ser de otra forma, Aarón y Danai balancearon sus cabezas, poco a 

poco se fueron acercando, buscando ese consuelo mutuo y necesario después de la alta 

tensión vivida, cada segundo que pasaba quedaba menos espacio entre ambos, hasta que 

lentamente, el sosiego conseguía llegar a sus agitados corazones, la ansiedad y alteración 

generada por la situación, el desasosiego daba paso a un momento mucho más relajado, 
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íntimo y personal, de forma inevitable y como no podía ser de otra manera, se 

encontraron de repente uno pegado al otro, fusionándose con sus labios juntos, unidos en 

un interminable y tierno beso lleno de dulzura, y del que afloraban torrentes de amor 

incompleto y cientos de antiguos y nuevos sentimientos, todos ellos fluían a borbotones y 

era como flotar encima de esponjosas nubes, que de forma imaginaria, envolvían la más 

que adorable escena, ese interminable beso, marcaría un antes y un después en sus vidas, 

no hablaban y no hacía falta porque ya se escuchaban, estaban conectados por casi un 

siglo de tiernos y profundos sentimientos y sin saberlo, todos esos pensamientos paralelos 

y compartidos rebotaban entre ellos, ahora sí, Juan, Violeta, Danai y Aarón, fuese como 

fuese estaban conectados por el mayor de los vínculos, aquel que puede pasar de forma 

impertérrita sin avisar, sin intención de marcharse, aquel que había conseguido que ellos 

cuatro fueran como uno solo y seguramente así sería por el resto de su existencia. 

Pasados treinta minutos, totalmente recuperados del incidente en todos los sentidos, 

Danai y Aarón seguían sin separarse ni un solo milímetro, totalmente abrazados era como 

si tuviesen miedo a perderse el uno al otro, los recuerdos y sensaciones seguían fluyendo 

de forma mucho más clara entre ellos y no deseaban que nada entorpeciese su momento, 

en una de estas pausas, decidieron dar por finalizada la velada y volver a casa, no había 

propuestas, simplemente subieron al coche, donde Danai dio las pertinentes instrucciones 

orales para llevar a Aarón a casa y así sucedió hasta que transcurridos unos minutos, 

Danai, decidió cambiar de planes y lo comentó con Aarón, 
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—Aarón, ¿No crees que es casi mejor que no duermas en tu casa?, después del 

incidente creo que no sería seguro para ti estar cerca de estos energúmenos. 

— ¿Por qué Danai?, no creo que se les ocurra, son bastante cobardes cuando están 

solos y sí se atreviesen no sé qué sería capaz de hacer.  

—De verás Aarón, lo mismo están esperándote con su troupe de matones, estarías 

más seguro en otro sitio, si quieres puedes quedarte en mi casa, sin compromiso ni 

pretensión alguna —contestó Danai. 

—No te preocupes de verdad, te agradezco muchísimo que me cuides, pero puedes 

déjame en casa sin ningún temor ni preocupación. 

Cuando llegan a la entrada de la calle, observaron cómo había cantidad de viejos y 

tuneados vehículos aparcados en las inmediaciones, estaban en las cercanías de la casa de 

Sofía y Thomas, seguramente de improvisada fiesta y reunión de maleantes, Danai 

súbitamente decidió activar la conducción manual, trompear el vehículo y girar en un 

recodo con mínimo espacio y de difícil visibilidad desde la otra punta de la calle, 

marchando para su casa estarían seguros, y Danai decidió decirle claramente a Aarón: 

—Decidido Aarón, si no quieres venir a mi casa llamo ahora mismo por teléfono y te 

vas a casa de un buen amigo, pero nos vamos, aquí no estás seguro. 

—Danai, de verdad, no te preocupes, saldré de esta sin problemas, aquí no serán tan 

valientes.  

—Está decidido Aarón, recuerda que soy tu jefa, y mi obligación es velar por la 

seguridad y el bienestar de mis empleados, decidido te vienes a mi casa, hay sitio de sobra. 
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Rápidamente Danai, enfiló dirección hacía la salida del barrio, dando instrucciones a 

su vehículo, 

—A casa, ¡Rápido! 

El vehículo desapareció de la calle de Aarón rápidamente y se perdió entre las ruinas y 

las maltrechas vías de circulación del barrio, llegando a su destino en no más de treinta 

minutos, cuando se acercaron a su barrio un Aarón más que sorprendido iba fijándose en 

el entorno del barrio antiguamente llamado Conde de Orgaz, urbanizaciones de lujo y 

apartamentos vigilados y altamente seguros se erigían en no demasiada altura en el cielo de 

la Villa, el lujo no se veía claramente todavía, pero ya se notaba y percibía en cada metro 

que la zona era de primerísimo nivel, sin duda alguna. 

Una vez entrados en el umbral del segundo edificio, el vehículo se dirigió hacia una 

entrada de garaje donde de forma automática fue elevado hacía el primer nivel de 

superficie del aparcamiento, allí se encontraba su garaje privado, allí era donde Danai 

guardaba sus vehículos y sus motocicletas, de las que por cierto nunca había comentado 

nada y sorprendieron a un más que interesado y curioso Aarón, 

—¿Danai?, no me habías hablado de que también tenías motos, ¡Guau, son preciosas! 

—Ja jajá Aarón, ¡Como que no nos ha dado tiempo a contarnos todo!, llevamos solo 

unos días de amistad, como para haber tenido tiempo de contarte muchos más detalles de 

mi aburrida vida. 
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—¡Pero es que son increíbles!, tengo un libro que se llama las mejores motos de la 

historia, tienes una Ducati Panigale de 60Kwh, una Harley e-Rod, son marcas “vintage” de 

mucho prestigio y, ¿Oye espera, aquella que es? 

—¿A la pequeñita te refieres?, es una Montesa antigua, un capricho que aun no 

entiendo muy bien porque compré hace años en una subasta, nadie la quería porque es de 

combustible fósil y la verdad es aunque que la mantengo operativa la he podido mover 

solo tres o cuatro veces que me he preocupado de conseguir combustible fósil clonado. 

—¡Es preciosa, que maravilla retro! —replicaba Aarón. 

— ¿Quieres probarla?, seguro que le queda algo de combustible de la última vez, lo 

mismo para un par de vueltas nos da. 

— ¿De verdad Danai?, ¿No te importa?, pero prefiero que conduzcas tú, yo no sé y el 

día tuvo demasiadas emociones por hoy, creo que ya no necesito vivir más excitantes 

impresiones, y además, ¡Seguro que me caigo! 

—Ja jajá, si vas a caer ya conduzco yo, que bastante llevamos hoy como para hacerte 

más daño, Ja jajá. 

Dicho y hecho, Danai se dirigió hacia el armario donde guardaba las llaves de sus 

vehículos, rápidamente encontró una pequeña llave con la que desbloqueó su dirección, se 

subió en la moto desplegando una palanca con la que con una fuerte y firme patada lateral 

consiguió arrancar la moto, tenía un ronco y discontinuo sonido que acompañaba a una 

espesa y gran nube de humo de combustión, al que no estaban especialmente 

acostumbrados, 
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—Cof cof, —Tosía Danai— Es que estos combustibles es lo que tienen Aarón, son 

un asco. 

—Nunca había olido nada parecido, pero el caso Danai, es un olor que me resulta 

familiar. 

—¡Súbete!, ¡Que nos vamos! 

Aarón, subió en la parte trasera de la moto, se agarró fuertemente en Danai que activó 

de forma automática el mando del elevador para abrir la puerta del garaje, una vez fuera el 

ronco petardear de aquel viejo motor de gasolina se convirtió en una aguda sinfonía, solo 

interrumpida por los cambios de velocidad con el pie y ejecutados de forma experta por 

Danai, una experiencia en tres dimensiones en su total amplitud, experiencia simplemente 

única para Aarón, acompañada adicionalmente de aquel olor de gasolina en motores de 

dos tiempos, hoy había conocido nuevas e inolvidables sensaciones muy interesantes para 

su corta experiencia de vida, pero seguro, que no serán las últimas y estas quedarían más 

que grabadas en su memoria. 

Una vez terminado el paseo motociclista, Danai y Aarón se dirigieron al interior del 

apartamento donde una vez dentro del apartamento, Danai le miraba sin parar, no paraba 

de reconocerle por si tenía alguna secuela del incidente, una vez comprobado que estaba 

sin secuelas del incidente y se encontraba perfectamente le propuso sí le apetecía 

compartir las imágenes de su experiencia en Realidad Virtual inmersiva, 
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—Aarón, te apetece que veamos juntos mi experiencia de Realidad Virtual, verás y 

conocerás a algunos de los protagonistas de esta teórica historia nuestra, seguro que será 

interesante verte con otro chico, ejem…Ja jajá.  

—Danai, no sé porque me lo esperaba, pero bueno la verdad es que no me importa 

verlo ya que seguro que me despejará muchas dudas sobre mis sueños, pero eso sí, ¡Sin 

bromitas sobre mi cuerpo o cualquier envoltorio pasado! 

—Ummmm, —susurró Danai.—. A lo mejor te puedo dejar algún vestidito para que 

te veas más cómoda…Ja jajá. 

Sonaron amplias carcajadas durante más de diez minutos, se tranquilizaban pero solo 

con mirarse y verse la cara, la reacción natural hacía que se volviesen a tronchar y no 

pudieran dejar de reírse con máxima complicidad. 

Una vez en el gran salón de Danai, dando instrucciones a su plataforma Smart, ordenó 

desplegar su imponente pantalla de doscientas pulgadas sobre la pared,  

—Vídeo 360º Danai inmersivo. —ordenó Danai. 

En no más de unos segundos el vídeo comenzó a reproducirse, apareciendo unos 

niños jugando en el fondo de la imagen, después un grupo de adolescentes que hablaba de 

forma distendida y simpática en un arenero 

—Mira Aarón, ese debí ser yo: Juan, la verdad es que creo que soy más atractivo que 

tú…Ja jajá. 

—Por supuesto que sí Danai, ¡Tú siempre serás mucho más bella e inteligente que yo!, 

en cualquier vida y situación presente y futura, pero ¿Yo dónde estoy? 
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—Allí Aarón, mira ella es Violeta y sales ahora con “coletitas”, luego con el pelo como 

alborotado, ¡Hay que peinarse florecilla!, —exclamaba Danai entre risas y una gran 

sensación de atracción e interés 

Realmente Aarón ahora callaba y no perdía detalle alguno de las imágenes que 

reproducía el vídeo, una tras otra todas eran más que interesantes y novedosas,  vio a 

quién pudo ser el mismo en tiempos pasados, vio a Juan como lloraba con tremenda pena 

por su frustrada relación con Violeta, vio a Manolo, mi padre, al grupo de amig@s, una 

moto similar a la que acaban de probar a la vez que su cuerpo se impregnaba de un 

montón de profundos y sinceros sentimientos y profundas sensaciones, por primera vez 

Aarón sentía de verdad toda esta historia, como propia, como suya y la vivía en cada uno 

de los poros de su piel, este interés hacía que el tiempo pasara rápido, era como un tío 

vivo de imágenes y sensaciones que hicieron que de forma inconsciente y desde hacía un 

buen rato que ambos tuviesen agarradas fuertemente las manos, todas estas imágenes 

respiraban e irradiaban mucha dulzura, pero también cierto halo de tristeza rodeaba cada 

imagen, Aarón había visto a un Juan triste al que sólo se le veía feliz cuando estaba cerca 

de su grupo y especialmente cerca de Violeta, Aarón no sabía si realmente era ella, pero 

sentía una gran pesadumbre al ver sufrir a Juan por quererla, todos esos detalles y la etapa 

de aquellos jóvenes adolescentes despertaba a cada segundo un gran interés en Aarón, en 

los sentimientos que sin duda Juan sintió por Violeta, porque por lo que se veía y se podía 

imaginar fueron sentimientos puros y sinceros, en paralelo, Aarón empezaba a cruzar de 

forma mucho más rápida nuevos pensamientos e ideas, era evidente que empezaba a tener 

cada vez mucho más miedo a lo desconocido, ya sabía mucho de esta bonita historia y 
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aunque veía que ya que muchas de sus dudas y sueños se iban desvelando, otras 

preocupaciones hacían mella en sus ilusiones, sentía que crecían sentimientos 

desconocidos con Danai, sentía que empezaba a quererla, si, a amarla de verdad, algo que 

nunca sintió y que no le inspiraba mucha tranquilidad por desconocimiento y por la 

diferencia social y de entorno de ambos, ¿Quién realmente era él para aspirar a semejante 

mujer?, pensaba y seguía pensando y esa sensación, le generaba mucho más miedo, miedo 

a quererla y sobre todo miedo a no ser querido. Danai hasta en esto estaba 

inconscientemente conectada con Aarón, no recordaba haber querido nunca a nadie de 

esta manera,  nunca tanto y lo desconocido y descontrolado también le generaba una gran 

inquietud, pero afortunadamente el tiempo iba pasando y la conversación continuó hasta 

bien terminado el vídeo, decidieron seguir charlando hasta altas horas de la madrugada, no 

hizo falta tomar nada, no hizo falta nada más que ellos dos, uno al lado del otro, con sus 

manos agarradas y hablando de su vieja y resucitada historia, hablando de presente, 

hablando de sentimientos, inventando pasado y futuro, y sí, no hubo besos, no hubo más 

que alguna huérfana y hurtada caricia, hubo rubor, hubo miedo a lo desconocido y sobre 

todo, hubo miedo al amor que empezaban a sentir el uno por el otro, porque aunque no lo 

manifestaban, los dos sentían lo mismo, mucho miedo a reconocer que ya sin duda, se 

habían enamorando.  

Así transcurrió la noche, ambos tumbados en su enorme sofá, agarrados en la misma 

postura, tal y como se quedaron dormidos, en un ambiente de máxima placidez y respeto 

mutuo, no había prisa porque ninguno trabajaría a la mañana siguiente y así fue hasta que 
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amaneció, había que encarar el nuevo día, con alegría, ilusión y con una más que segura 

nueva situación para ambos, especialmente para Aarón, al que seguro que  le vendrían 

encima grandes y espectaculares cambios en su vida. 

A la mañana siguiente, Danai despertó primero en el sofá, durante minutos solo 

prestaba atención para mirar con detalle y profundidad la belleza de Aarón dormido, 

estaba tranquilo y feliz, sin que nada turbase su paz, durante momentos tuvo la tentación 

de comérsele a besos, pero decidió no dar rienda suelta a sus impulsos más carnales, no 

quería  asustarle pero es que era bellísimo por dentro y por fuera, pensaba Danai, mientras 

acariciaba sutilmente su rostro con gran ternura, Aarón sentía las caricias y en algún 

momento reaccionó en un cálido y cariñoso despertar, poco a poco, sintiéndose querido, 

— ¿Danai?, ummmm, déjame estirarme que me he quedado doblado en el sofá, 

buenos días. 

—Buenos días Aarón, ¿Cómo estás? —replicó Danai —, habrá que desayunar y luego 

tenemos que hacer algunas cosillas que he pensado. 

— ¿Cosas?, ¿Qué cosas has pensado Danai? 

—Luego te voy contando, vamos a la cocina anda —comentó Danai, al paso que se 

levantó y marchó directa y rápidamente hacia la cocina. 

Una vez en la cocina y rápidamente en su gran nevera, todo era grande allí pensaba 

Aarón, comenzaron a preparar un desayuno rico en carbohidratos y proteína natural, 

yogur, tortitas, fruta, todo un manjar para el pobre Aarón que comía a dos carrillos como 

si no hubiera mañana, 
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—Me vas a cebar Danai, ¡Si seguimos así me vas a poner como un lechón de esos de 

los libros! 

—Que exagerado eres Aarón, todo forma parte de un desayuno equilibrado, dame tu 

ropa por favor. 

—¿Mi ropa?, ejem, esto Danai, ¿No pretenderás que me quede desnudo? —preguntó 

un más que cortado y ruborizado Aarón. 

—No Aarón, no, Ja jajá, me refiero a que ahora después, utilices el baño para ducharte 

y entretanto te la lavo —respondió de forma rápida Danai. 

—Lavarla, pero no se secará Danai —contestó Aarón. 

—Claro que si Aarón, mi lavadora tiene opción de tren de lavado, secado y planchado 

en poco más de cinco minutos, cosas de la técnica moderna… 

Una vez terminado el desayuno, Aarón entró en uno de los grandes baños de la casa 

de Danai, su curiosa mirada se perdía en aquel enorme cuarto de baño, grandísimas 

baldosas cerámicas rodeaban el mismo en colores diferentes y cambiantes, lavabo de 

cristal con una taza del W.C. con agua climatizada a presión, todos los grifos y la ducha 

con sensores de temperatura y movimiento, Aarón estaba acostumbrado a arcaicos y 

viejos cuartos de baño y nunca había visto algo así, por lo que se preparó para disfrutar de 

otra esta nueva experiencia, ¡Aquello iba a ser la bomba!, pensaba mientras permanecía 

sobre lo que se suponía podría ser un plato de ducha, una vez dentro y sin saber cómo, un 

gran panel de cristal subió a su izquierda a la vez que desde diferentes zonas del techo salía 

y le perseguían diferentes chorros de agua adaptados a su temperatura corporal, no se le 

ocurrió otra cosa que decir ¡Más agua!, generando de repente, una gran cantidad de agua, 
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como si de lluvia torrencial se tratase Aarón se paseaba bailando de un lado para otro 

dentro de la gran zona de ducha, reía a carcajadas mientras Danai ya duchada y vestida 

esperaba y  escuchaba sus fuertes risas y las canciones que Aarón tatareaba, convencida de 

que la experiencia estaba siendo más que gratificante para un Aarón desconocedor de las 

últimas tendencias en todos los sentidos tecnológicos y modernos. 

Aarón finalmente salió envuelto en una suave y gran toalla de color azul marino, sus 

ojos verdes destacaban sobre su pelo mojado, un torso moreno y bien formado por lo que 

Danai, no pudo más que ruborizarse al mirar, pero eso sí, sin dejar de mirar y admirar 

tanta belleza junta, a la vez que no paraba de repetir en sus pensamientos, 

» ¡Como me gusta, como me gusta! 

Una vez fuera de la ducha, Danai orientó a Aarón hacía una de las habitaciones donde 

le aguardaba su ropa limpia, seca, planchada y más que fresca, rápidamente se vistió no sin 

oler, mirar y admirar con una gran exclamación el aroma a limpio y fresco que emanaban 

sus prendas, sin duda esos productos de limpieza que usaba Danai, no serían nada baratos, 

todo un festival de sensaciones donde Aarón se encontraba en pleno disfrute de sus 

sentidos más básicos, pero poco duro su admiración por la frescura de su ropa, ya que 

finalmente, Danai, le apremió con urgencia: 

—Vamos Aarón, que el tiempo apremia y tenemos varias cosas que hacer y me 

gustaría que nos diese tiempo a todo. 

—¡Voy Danai! —contestó raudo Aarón. 



 

 

227 

 

En pocos minutos, ambos salieron del lujoso y gran apartamento de Danai, mientras 

el curioso Aarón, volvía a mirar y remirar una vez más cada centímetro, cada detalle de esa 

magistral casa y el entorno tecnológico y físico, cada detalle de los sensores, de la 

automatización, de sus instrucciones orales, de los gestos con la mano que Danai realizaba 

para el correcto funcionamiento de la casa, era sin duda algo increíble para él. 

Una vez en el garaje y de nuevo en el coche de Danai, esta pidió música, y se dispuso a 

explicarle a Aarón el plan del día: 

—Vamos a ver Aarón, ahora préstame atención que te explico todo lo que tenemos 

que hacer. 

—¡Soy todo oídos Danai!, estoy más que impaciente —respondió Aarón. 

—Primeramente, vamos al centro a ver un apartamento de un amigo para que puedas 

instalarte —Danai evitó avergonzar a Aarón, y le ocultó que realmente, el apartamento era 

de su propiedad. 

—Espera Danai, yo no gano créditos suficientes para poder pagar un apartamento en 

el centro de la Villa y, además no puedo dejar sola a María y a mis niñas. 

—Aarón, no te preocupes por María y tus hermanas, decirte que Leo, comenzará a 

trabajar en la cafetería el próximo lunes y Andrea la formará rápidamente, por tu parte no 

debes inquietarte, el amigo en cuestión me lo cede indefinidamente a cambio de un favor 

que ya le hizo mí empresa en el pasado. 

—Ya Danai, aun así, no creo que pueda ni deba, en serio. 
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—Comenzará a trabajar a la misma edad que tú lo hiciste Aarón, verás que estoy 

informada. 

—Aparte de esto, aprovecho para decirte que también he pensado alguna cosa para ti 

Aarón. 

—Dime Danai, dime. 

—Te incorporarás al departamento de Marketing de DCDigital como asistente de la 

Directora de Marca, en paralelo comenzarás a cursar estudios para conseguir 

conocimiento y la titulación técnica de Estrategia de Marketing en la Escuela de 

Organización Empresarial, de hecho atenderás los estudios los lunes, miércoles y viernes 

por la tarde al salir de trabajar las cinco de la tarde. 

—Pero Danai…. 

—Espera Aarón escúchame por favor —Interrumpió Danai—, en paralelo quiero que 

sepas que los martes y los jueves a las siete de la tarde, tendrás clases de noventa minutos 

de Danza, en una de las academias más importantes de la Villa. 

—Tu vida va a cambiar Aarón y quiero que recibas los cambios como te gusta, 

¡Bailando! 

—Danai, escúchame tú un momento, no me parece justo que inviertas todos esos 

créditos en mí de esta manera, y no debo aceptarlo. 

A Aarón le preocupaba y molestaba conseguir todo esto sin haber demostrado su 

capacidad, con la convicción de que no estaba bien cuando seguro que había otras 

personas, mucho más capacitadas que él y merecedoras de todas aquellas oportunidades 

que le ofrecía Danai. 
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—Es muy fácil Aarón —interrumpió de nuevo Danai, parando el coche en seco en un 

lateral.  

—Estuve pensando esta noche y estoy más que convencida de que tienes grandes 

capacidades que debes desarrollar, así que calla, por favor. 

—Entre sueños por primera vez, he visto más allá de mis visiones y penumbras, y 

creo que es lo correcto, a nivel personal y profesional mereces nuevas oportunidades, y me 

ayudará a comenzar nuevos proyectos sociales, hay gente abandonada y no lo puedo 

permitir. 

—Además, tengo que hacerte una pregunta Aarón, pero prométeme que me 

responderás la verdad. 

—¿Dime Danai?, ¿Me lo prometes? 

—Si claro, cuentas con mi promesa Danai.  

—¿El beso en los labios que nos dimos en la disco, crees que fue sincero? 

—Si claro que si Danai, en mi caso no lo pensé salió solo sin más, ¿Por qué? 

—Entonces, ¿Crees que nos gustamos? 

—Danai, me da muchísima vergüenza, pero ya que me pregunta debo decírtelo, nunca 

sentí nada así por nadie y mucho menos, como ahora siento por ti, al final creo que tienes 

razón, que algún fuerte sentimiento arrastramos de otra vida anterior y sí, a día de hoy: 

¡Me gustas mucho Danai! 

—Eso sí Danai, me da mucho miedo, ¡Pero me gustas mucho!, ahora más que hace 

unos segundos…. 
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Aarón agarró las manos de Danai, la miró fijamente y aquel momento que ambos 

esperaban llegó sin presentarse ni avisar, ambos se fundieron en un cálido abrazo, y ahora 

sí, en un beso de amor sin fin, suave como la seda, dulce como el chocolate e intenso 

como el olor del mejor vino, ese beso, selló el inicio de un amor que comenzaba aquel día, 

¿O no?, ¡Quizás ese amor ya venía de largo! 
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Capítulo VII, Nueva Vida. 

 

Lunes, 14 de marzo de 2072 

Solo habían pasado dos días desde que cenaron juntos y Aarón y se quedó en casa de 

Danai, aquel lunes catorce de marzo iniciaba una nueva etapa, realmente importante en su 

vida, tenía “novia”, nuevo trabajo, nuevo estilo y todo alrededor giraba en un nuevo 

universo que llegó de la mano con Danai, no sabía muy bien que podría pasar, pero creía  

haber llegado a una nueva etapa, llena de ilusión y esperanza, una nueva vida que llenaría 

de amor su día a día, y que seguro, guiará a Aarón al éxito en todo aquello que emprenda y 

se proponga. 

Una vez estuvo acomodado en el coqueto apartamento de Danai “perdón, del amigo 

de Danai”, aquella mañana Aarón tenía cita con Danai y con su jefa directa, se 

incorporaba al departamento de imagen de marca de DCDigital, su cometido era simple, le 

tocaría velar por la imagen de los clientes y de la propia compañía, creando nuevas 

oportunidades y visión de negocio, esta tarea evidentemente requería el mayor de los 

esfuerzos posibles y sin embargo Aarón no sabía muy bien cómo iba a ser el desarrollo de 

sus funciones, cierta sensación de respeto le recordaba a cada momento, que más allá de lo 

que había leído en algún libro especializado, no estaba preparado, pero cierto era que 

estaba convencido que sería más que capaz de hacerlo con gran rigor profesional y con 

una capacidad más que infinita de aprendizaje, Aarón aquella mañana se vistió con uno de 
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los conjuntos que Danai le había comprado en una conocida Boutique de la Villa, para 

este especial día eligió unos nada ortodoxos  pantalones de cuadros, algo atrevidos y 

conjuntados con una imponente chaqueta verde, aspecto que le hacía sentir elegante y de 

paso un ejecutivo de nivel, claro que con aquella percha bien se podía evidentemente, acto 

seguido se dirigió hacía el metro de superficie y su entrada no podía ser más sorprendente 

y triunfal, DCDigital ya había actualizado su nueva posición y responsabilidades, tanto en 

la Base de Datos Central de empleados así como su nano chip, ambos ya fueron 

actualizados y ahora era un Señor y como tal, ya tenía un gran número de ventajas y 

nuevos privilegios asignados. 

Aarón llegó a DCDigital y por deformación profesional entró por Cafetería, se dirigió 

al office de camareros, Allí Andrea, a base de mirar consiguió descubrirle y reconocerle al 

tercer intento, ya que la realidad no podía permitirle dar crédito a lo que veían sus ojos, 

—¿Aarón, eres tú?, ¡No me lo puedo creer! 

—Hola Andrea —respondió un más que nervioso Aarón. 

—¿Qué pasó?, no me digas ¿Qué? vaya, vaya, ¡Y parecías tímido y apocado!, Ja jajá 

—No te creas Andrea, sería muy complicado explicar lo acontecido, pero no caigas 

fácilmente en la primera sensación que te llegue a la cabeza, ya te contaré. 

—¡Pero si además ya habla como un yuppie! —Cortó Andrea…. 

—Ja jajá Andrea, ya te contaré amiga mía, ya te contaré, ahora me marcho a mi nuevo 

empleo y por cierto, ¿Qué tal Leo?, empezó en el día de hoy…. 
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—Fenomenal Aarón, está preparando dentro del office, si quieres la llamo para que la 

saludes, mientras tanto, puedes desayunar lo que quieras —replicó Andrea—, la verdad es 

que se la nota de donde viene y su educación. 

—Gracias Andrea, ahora estoy nervioso y casi prefiero bajar luego a desayunar, te 

agradezco el desayuno pero prefiero subir a presentarme a mi nueva jefa. 

—Aarón, ¡Amigo!, cualquier cosa ya sabes dónde me tienes para hablar, de todo y 

sobre todo…………. 

—Gracias Andrea. 

—Mucha Suerte, ¡Te la mereces!, la vida hace justicia contigo, debes estar tranquilo 

que de Leo ya me ocupo yo como hice contigo y ¡No parece que saliera tan mal! 

Ahora sí, llegó la hora de subir y Aarón se dirigió hacia el hall principal de empleados, 

mientras caminaba, notaba que a su paso todas las miradas se giraban para buscarle, que 

todos los empleados con los que se cruzaba le observaban y analizaban curiosos, era el 

nuevo ejecutivo, representaba el triunfo de un muchacho humilde que llego por casualidad 

y vino para quedarse, sacaba pecho, estiraba el rictus y caminaba fuerte y erguido, 

» No defraudaré a Danai porque nada ni nadie podrá conmigo, conseguiré lo que me 

proponga, ese es mi gran objetivo, pensaba Aarón con fuerza y convencimiento. 

Tal y como había recibido en el mensaje de bienvenida y orientación a su llegada, 

debía subir a la planta noble, al despacho de Danai donde Ana González, su nueva jefa, le 

esperaría para comenzar su tutelaje, con la serenidad de los triunfadores llegó a la mesa de 

Carmen, la Secretaria de Danai, que le saludó complaciente con una cómplice sonrisa: 
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—Buenos días Aarón, o quizás ya debería llamarle Señor Segura…. 

—Buenos días y muchas gracias Carmen —contestó Aarón—, creo que me están 

esperando. 

—Si por favor, puedes pasar. 

 Con amplia sonrisa, pícara y compartida como despedida, Aarón marchó hacía la 

puerta de Danai, sin poder dejar de mirar de reojo a una Carmen más que pendiente de 

Aarón, abrió la misma y después de pedir educadamente permiso, entró a la ya iniciada 

reunión entre Danai y Ana: 

—Buenos días Señoritas —comentó Aarón. 

—Buenos días Aarón —replicó Danai. —.Supongo que conocerás a Ana como 

usuaria de la Cafetería y si no es así, permíteme que te la presente. 

—Un placer Señorita Ana, creo que sí, que como bien dice Danai nos habíamos visto 

en alguna ocasión. 

—Aarón, ¡No me llames de usted por favor, ni Señorita! —replicó Ana—. Danai 

quiere que formemos un gran tándem porque cree en tus capacidades, y yo en mi caso no 

puedo más que confiar en la visión de Danai, apoyarte y hacerte crecer, tenemos una alta 

responsabilidad, y juntos ¡Seguro que lo conseguiremos! 

—¡Muchas Gracias Ana! —contestó Aarón en situación máxima de motivación y 

concentración. 
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Entretanto y permitiendo la conexión entre Jefa y nueva compañera, Danai se quedó 

al margen de la conversación protagonista, les permitió que charlasen y que 

intercambiasen  

confianza y más de un comentario divertido, inconscientemente, no podía dejar de mirarle 

pensar en los últimos días vividos, en sus dos únicos y bien diferentes besos, le costaba 

concentrarse en el trabajo y no paraba de pensar en Aarón eso sí, en estado “mute”:  

» “joder”, como está el tío, como le queda la ropa, es guapísimo, súper inteligente y 

además le amo, ¡Dios!», que follón, ¡Violeta! 

La reflexión monotemática de Danai, resultó interrumpida, de repente cuando más 

disfrutaba de la misma, en modo ausente y totalmente embobada: 

—¿Danai? —preguntó Ana—, si no requieres ningún otro tema, Aarón y yo creo que 

ya estamos en órbita para lanzarnos a nuestra área de trabajo. 

—¿Ehhh?, ¿Cómo?, si Ana que me dices —preguntó una ausente Danai—, ahínnsss, 

perdón que ya habéis hablado, disculpar es que estaba pensando en una reunión que tengo 

esta tarde, ¡Suerte Aarón y Bienvenido! 

—Muchas gracias Danai —respondió Aarón. 

Aarón cedió el paso a Ana en la puerta de salida para de paso, poder aprovechar el 

despiste de Ana y girar la vista hacia atrás, girarse hacia Danai, que de forma cómplice y 

expectante le esperaba para cruzar una más que seductora mirada hacia él a la vez que le 

hizo un gesto con la mano indicándole un sencillo “luego te veo”, acto seguido Ana y 

Aarón bajaron hasta la planta ochenta y nueve, donde se encuentra la cocina, la factoría de 
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idea de la empresa, allí el equipo Directivo de DCDigital trazaba estrategias increíbles para 

grandes empresas de todo el mundo, generaba clientes y cientos de oportunidades de 

riqueza y empleo para aquellos que confían en su profesional estructura, una vez 

aterrizado, Ana le presentó como un nuevo talento a pulir,  

Ana le fue guiando, en cada mesa, en cada zona de reposo descanso, ante todos y cada 

uno de los Directivos, empleados y nuevos compañeros que estaban presentes en ese 

momento, Aarón realmente percibía gran respeto y educación, nadie sabía de su corta 

historia de amor con la “Jefa”, nadie, sabía porque estaba “enchufado” en los dos 

sentidos, saber que Danai apostaba por él, era una garantía de éxito seguro en la empresa, 

y por si la credibilidad en Danai fuera poco, su imagen, aplomo y seguridad transmitía a 

todo el mundo la confianza de que seguro, que será bueno, muy bueno en su nuevo 

trabajo. 

El día de gran aprendizaje pasaba rápido, la hora del almuerzo llegó pronto y aunque 

Aarón prefería marchar con sus compañeros y no pudo hacerlo inicialmente, una 

inesperada llamada, paralizó su inicial intención, Carmen, le pidió por favor que subiera a 

la planta noventa por petición expresa de Danai, sin dilación, y con cierto estado de 

expectación y agitación, Aarón subió la planta que les separaba por la escalera, escalones 

de tres en tres, acudiendo raudo y veloz a tan importante llamada: 

—Hola Carmen, ya estoy aquí.  

—Hola de nuevo Aarón, puedes entrar directamente, Danai te espera. 

—Hola Danai, aquí estoy de nuevo. 



 

 

239 

 

—Hola Aarón, ¿Qué tal tu primer día como ejecutivo de Marketing?, ¿Te recibió bien 

el equipo? 

—¡Fenomenal Danai!, todo el equipo me dedicó el tiempo necesario y me explicó con 

detalle sus funciones, estrategia y mil ideas súper chulas. 

—Perfecto Aarón, nadie nace aprendido y desde luego necesitarás tiempo para 

adaptarte, pero para cualquier duda ya sabes dónde me tienes, y estate tranquilo lo 

conseguirás, aunque es normal que estés un poco asustado al principio. 

—Muchas gracias Danai, la verdad es que tengo tanto que agradecerte que ni en las 

próximas diez vidas tendría tiempo suficiente. 

—Espera Aarón —interrumpe Danai—, que con una reencarnación ya tenemos 

bastante, ja jajá, Aarón ríe a carcajada limpia acompañando a Danai. 

—Menudo lio, ¿Verdad Danai?, a ver si vamos a estar juntos ¡Los próximos mil años! 

—Bueno Aarón, no sería un problema para mí —Entre risas—, ahora sí me permites 

tengo que hablar con Tokio, como tienes clase esta tarde y si te parece bien nos 

emplazamos para hablar esta noche y me cuentas que tal. 

—Ok Danai, perfecto, esperaré impaciente tu llamada. 

Aquellas risas cómplices no hacían más que evidenciar una relación que poco a poco, 

se iba consolidando, los lazos sentimentales y la fuerza del amor contagiaba a nuestros dos 

protagonistas de manera unísona, los lazos se estrechaban cada vez más y sin darse cuenta, 

ya empezaban a ser necesarios el uno para el otro, en cada minuto, en cada segundo de su 

existencia. 
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Después de terminar de despachar con Danai, Aarón finalmente bajó a comer con sus 

compañeros, le quedaban unas horas más de trabajo y comenzaría otra gran experiencia, 

comenzará a estudiar un Grado Técnico Superior, una vez en cafetería y antes de iniciar el 

lunch decidió ir a saludar a su hermanita Leo, por lo que entró en el office, y después de 

obtener autorización de Andrea, se dirigió hacia ella: 

—Hermanita, ¿Cómo estás? 

—¡Hola Aarón que guay que vengas a verme! —Saltando encima de él y abrazándose 

fuertemente—, ¡Qué guapo estás! 

— ¿Qué tal te fue el día Leo?, ¿Todo bien princesita? 

—Si de verdad que sí, ¡Esto es súper! y Andrea me está ayudando muchísimo, además, 

¡Aquí te quieren mogollón y te echan mucho de menos! 

—Como a ti cariño, seguro que ya te adoran porque saben que eres un primor de 

niña. 

—Gracias Aarón, pero ahora tengo que dejarte tengo que acabar de organizar todas 

las comandas y no puedo fallar a Andrea, ¡Un beso! 

—Vale hermanita, cumple con tu responsabilidad y mañana hablamos, ¡Tengo prevista 

una sorpresa para que podamos hablar todos los días! 

—¡Ummmm que bien, esperaré la sorpresa!, ciao. 

—Hasta mañana Leo. 

Una vez terminada su jornada laboral, Aarón nervioso por el debut académico y 

expectante y curioso por conocer la materia a desarrollar, marchó hacia la Escuela de 
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Organización Empresarial, realmente estaba muy contento y no entendía muy bien porque 

Danai gastaba tantos créditos en él, por lo que había que aprovechar el tiempo ya que 

aquello tenía pinta de resultar muy caro y mucho más aún si el curso era organizado a 

medida para él, Aarón pensaba en hablar seriamente con Danai, ella no debía asumir todo 

el coste de este curso y construirle una nueva a vida medida que no pudo tener, tenía que  

proponerle hacerlo a medias, o devolvérselo en el futuro, ya vería, pero lo cierto era que 

una vez metido en harina había que aprovechar el máximo con la mejor motivación 

posible, por ello a su recepción tutorial se concentró en leer y entender la presentación de 

introducción sobre el curso, los componentes, las materias y toda aquella nutrida 

información que le dispensaron, materias que dicho sea de paso, le parecían apasionantes, 

no en vano Aarón leyó mucho y un viejo dicho con más de cien años decía: “El que 

camina y lee mucho, conoce mucho y sabe mucho”, y ahora además de saber mucho, 

Aarón podría estudiar mucho. 

Con tan frenética y concentrada actividad, Aarón llegó a casa, llegó a lo que pronto 

sería su hogar, ya que sólo en unos días todavía no podía sentirlo como suyo, se duchó y 

ya relajado y como no podía ser de otra manera, revisó la compra realizada al Súper por 

Danai, la nevera estaba repleta de cosas ricas, todo dietéticamente equilibrado como no 

podía ser de otra forma, finalmente para las nueve y media de la noche sonó el móvil, que 

Aarón descolgó con impaciencia, y el nerviosismo de quien espera una llamada 

importante: 

—¿Alo? 
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—Hola Aarón, soy Danai, ¿Cómo estás? 

—Fenomenal Danai, fue un día intenso en todas las facetas, pero oye de verdad que te 

has pasado, el curso es… 

—Aarón —interrumpió Danai—, ya te dije que ya me lo devolverás ¡Jo! 

—Vale, disculpa Danai, ya te lo devolveré, pero es que…. 

—Bueno, déjate de rollos, ¿Qué tal el primer día?, cuéntame please, estoy ansiosa por 

saber cómo te fue. 

—Venga por partes: primeramente, te sales con la tuya, vale, ¡Ya no diré nada más de 

esto!, en la oficina fue impresionante, parecía uno más de ellos, me hablaban como un 

profesional y eso me ayudó muchísimo. 

—Es que lo eres y te mereces Aarón, eres un gran profesional, sólo que todavía no lo 

sabes —interrumpió Danai—, te lo propuse porque tienes un tremendo potencial y lo 

harás fenomenal, pero continua por favor. 

—Me contaron toda la parte de estrategia, como se hace un estudio de mercado, la 

utilización de las herramientas informáticas, como preparan un briefing, como se revisa y 

aprueba internamente y como se le presenta finalmente al cliente. 

—Bien Aarón, continua. 

—Me enseñaron vídeos de presentaciones con clientes y me sorprendió lo bien lo 

hacéis y ¡Estáis todos imponentes, sabéis muchísimo! 

—Eso no debe preocuparte, estarás en el nivel general del equipo dentro de muy poco 

Aarón, ¿Y el primer día de clase? 
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—Tremendo, mi tutor Carlos me describió todas las materias, plan de evaluación, 

trabajos, prácticas en la empresa y todo el material necesario, nunca pensé que podría 

tener la oportunidad de sacar un Grado de este tipo, increíble Danai, increíble. 

—Bueno, no está nada mal para ser el primer día, pero tienes que sacrificarte para 

hacerlo muy bien, ya sabes que yo te ayudaré todo lo que pueda y…… 

—Gracias Danai, pero ¿Ayudarme?, ¡Más es imposible!, de verdad que siempre te 

estaré eternamente agrad…. 

—Aarón, ¡Que no me agradezcas nada más!, creo en ti a todos los niveles y quiero que 

seas feliz en todos los ámbitos de la vida, todo aquello que la sociedad te negó por 

posición te lo mereces por ambición, capacidad y categoría, y además, porque me da la 

gana ayudarte, aparte de todo esto ¿Me echaste de menos?, cómo chica quiero. decir…Ja 

jajá. 

—Claro Danai, no fue fácil pensar en ti… 

—¿Cómo? —replicó Danai. 

—Que no pude pensar en ti todo el tiempo, por el ritmo frenético del día, pero si lo 

hice en cada minuto libre del día, tu rostro, tu sonrisa y tu mirada ha dejado una 

inconsciente y machacona repetitiva imagen tuya en mi cabeza y sí, ¡Claro que sí!, cuento 

con impaciencia cuánto tiempo nos queda para volver a vernos. 

—Eso me gusta más, nos veremos, ¡Pronto Aarón!, yo también me acordé de ti todo 

el día… 

—¿Pero mucho? —preguntó Aarón. 
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—¡Claro que sí tonto!, ¡Todo el día también!, pero quiero respetar tus tempos, tienes 

obligaciones y responsabilidades que cumplir. 

—¿Una pregunta Danai? 

—¿Dime? 

—¿Y Maria y Rosa?, nunca estuve tanto tiempo sin verlas y darles un achuchón. 

—Esto te iba a proponer ahora, ¿Qué te parece que mañana cuando salgas de clases 

de Danza te recojo y nos acerquemos a verlas?, podemos cenar con ellas y así de paso, 

también puedes darme a mí algún achuchoncito…. 

—Claro que si Danai, estoy loco por achucharte de nuevo, no veo el día. 

—Pues dicho y hecho Aarón, mañana al salir de la academia de Danza, impaciente, 

pero allí estaré, esperándote con ilusión. 

—Vale Danai, me parece fenomenal, muchas gracias por todo… 

—¡Aarón! 

—¿Si? 

—Anda, corta el rollo agradecimiento y vete a cenar y descansar que además de todo 

esto, mi empresa te paga porque seas un gran profesional y trabajes duro… 

—Un beso Danai. 

—Un beso Aarón. 

Aarón, se encaminó hacia la cocina, iba feliz como una lombriz, no cabía en sí de gozo 

y no sabía qué decisión tomar para la cena, todos los alimentos tenían una pinta 

excepcional y seguro que estaría riquísimo, una vez decidido y cenado, las horas 

transcurridas y la sobre excitación del primer día de nuevas experiencias ya presionaban 
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sus cansados parpados y necesitaba descansar, antes de ello se acordó de sus chicas y 

decidió navegar en una e-shop  para comprar un terminal móvil 7G para ellas, necesitaba 

poder hablar con ellas cada día y para ello, no cabía otra alternativa que dotarlas del mejor 

terminal móvil de comunicaciones de última generación. 

Aquella noche, Aarón se quedó dormido rápidamente, pero al poco tiempo de caer 

dormido, su sueño se veía interrumpido por nuevos pensamientos y recuerdos, pasaron 

por su cabeza algunos rostros ya conocidos, algunos detalles de su presunta vida anterior 

como Violeta, sus hijos, sus perros y por primera vez, junto con sus alumnos, vio como 

daba clases en el Instituto al que había estado adscrita, vio con cariño y satisfacción, como 

la adoraban y como de repente, se cambiaba su cara y se veía más que seria, no 

reaccionaba bien y seguro que algún problema sin explicar y oculto la atormentaba, lloraba 

desconsoladamente en su sueño hasta que la escena cambió de forma radical y al recibir un 

mensaje de Juan vía Red Social, una gran alegría la embargaba por saber de él después de 

tanto años, tanto que se animó a darle su número de teléfono e invitarle a charlar, 

rápidamente, en el mismo segundo Juan la saludaba y entablaron una típica conversación 

entre buenos amigos que llevan muchos años sin verse, ¿Cómo estás?, ¿Qué tal todo?, 

hablaron de sus divorcios, Juan le manifestó seguir felizmente casado de segundas nupcias, 

aunque de repente, la conversación parecía girar y cambiar de rumbo, Juan le dijo algo a lo 

que reaccionó en modo defensor y previsor, recomendándole tener cuidado de algo, era 

como si se hubiesen disgustado o asustado por algún comentario, que rápidamente generó 

dudas y el fin de la conversación. Meses más tarde Aarón recibió otro mensaje de Violeta 
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donde le pedía una recomendación para algún tema relacionado con sus alumnos, Juan 

rápidamente se la dio y aunque volvió a surgir conversación entre ambos, nuevas dudas 

revoloteaban en el ambiente, 

—¿Qué raro?, ni tan siquiera me pregunta como estoy, ¡Pues yo tampoco! —pensó 

Violeta. 

—Espera —exclamó en voz alta—, me ha mandado un mensaje de voz, a ver que 

dice…. 

—¡Ohhh no, lo ha borrado antes de leerlo!, ahora se está disculpando diciendo que 

fue un error, ¿Qué extraño?, me hubiera gustado oír su voz después de tanto tiempo, 

bueno supongo que no querrá hablar conmigo. 

Una cierto aire de tristeza rodeo a Violeta en el sueño de Aarón, sin duda Juan se 

asustó o sencillamente no quería saber nada de ella, bien por el paso de los años o 

simplemente por su propia situación, que pena, seguro que le hubiera gustado poder 

quedar con él, aunque fuese a tomar un amistoso café, pero obligaciones mandan y si él no 

estaba dispuesto parecía evidente que no sería posible.  

Finalmente y entre cierta inquietud, Aarón consiguió conciliar el sueño de forma 

profunda, llegar hasta la mañana de forma plácida y descansado fue reconfortante y tenía 

que estar preparado para otro apasionante día, seguro, que amanecería lleno de 

oportunidades, nuevas experiencias y sobre todo, lleno de nuevas enseñanzas. 

Aquella mañana y como no podía ser de otra manera, Aarón se despertó bailando, 

marchaba dando vueltas cuan peonza, desde el dormitorio principal hasta el cuarto de 



 

 

247 

 

baño, continuaba danzando a la vez que procedía a asearse y ducharse, como siempre 

escuchando antigua música de cincuenta años atrás y siempre, con el aura normal de 

Aarón, de la forma más alegre y positiva posible,  

 

 

“…... 

Y ahora entiendo cuál es mi papel 

Nos queremos cuando nadie ve 

Las balas perdidas de este amor 

Prefiero no verlas en mi piel 

Si me preguntan por ti 

Diré que es mentira 

Que toda una vida he soñado contigo 

Yo sueño contigo 

Si me preguntan por ti 

Diré que no es cierto 

Que duele por dentro que no estés conmigo 

Te quiero conmigo 

…….” 
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Una vez terminada la revitalizante ducha musical, Aarón desayunó y marchó hacia la 

oficina, el día se prometía especialmente intenso y sin duda debía estar a máximo nivel. Y 

efectivamente el  día de oficina fue muy intenso y lleno de conocimiento, mucho más que 

el anterior, sin ningún tipo de duda el listón subía a cada minuto, pero siempre altamente 

gratificante desde el aprendizaje y la práctica, los nuevos y sorprendidos compañeros de 

Aarón ya eran conscientes de sus ganas y de sus capacidades, aprendía rápido y nadie diría 

que sólo llevase dos días trabajando sin experiencia previa, tanto era así que estas noticias 

volvieron a llegar a Danai de forma meteórica y la llenaban de orgullo y mucho más que 

de satisfacción profesional y la inestimable ayuda que deseaba prestarle, sabía que no se 

equivocaba y que su olfato empresarial unido a su gran experiencia cazando talentos no la 

fallaría en esta ocasión, todo la indicaba casi a gritos que Aarón era todo un potencial sin 

pulir, que solo necesitaba esa oportunidad porque la sociedad y el mundo de la empresa 

también debía abrir sus puertas y mentes a otro tipo de talentos, que el mundo debía 

respeto y congruencia a personas con capacidades, fuesen quien fuesen y por más que 

estos estuviesen ocultos y desaprovechados por una decadente y moderna sociedad. 

A media mañana, Danai no pudo aguantarse más y necesitaba saber de Aarón, en esta 

ocasión decidió bajar ella personalmente a la planta ochenta y nueve y observar cómo se 

desenvolvía en su nuevo hábitat profesional, una vez allí, al transitar por el pasillo donde 

se encontraban las muchas salas de reuniones, observó una reunión en una de ellas, más 

de diez personas parecían escuchar atónitas a un Aarón en plena ebullición explicativa, 
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Danai abrió la puerta, lentamente interrumpiendo de forma fortuita la vehemente 

explicación de Aarón, 

—Buenos días, Continuar por favor, no interrumpáis el speech. 

—Bueno Danai —replicó Aarón—, ejem. es que eres la Jefa y claro… 

—No te preocupes Aarón, fuese lo que fuese que explicabas, diría por las caras de los 

compañeros que lo estabas orientando bien, ahora tengo especial interés en escuchar tu 

alocución a tus compañeros, y conocer el tema en cuestión, además, alguna vez tenía que 

ser la primera en pasar una reválida conmigo, ¿No? 

—¡Claro que sí Danai!, pues nada, valor, y al toro. 

Aarón, continuó dando argumentos a los presentes, siguió explicando con criterio, 

explicaba como difícilmente la marca de la que hablaban, podía crecer en nuevos 

mercados y vender dentífrico en los barrios de periferia, 

— ¡Si ni tan siquiera existía dotación de cepillos suficientes para su uso!,  

Aarón hablaba sobre la excelente imagen de la marca en las zonas ricas y esta 

evidentemente era estupenda y excepcional, pero su argumento se basada en sus limitadas 

opciones de expansión y mayor crecimiento, sería difícil si no buscaban nuevos nichos de 

mercado. 

Después de un largo debate con el equipo, Danai preguntó: 

—Vale Aarón, ¿Y qué propondrías a nuestro Cliente? 

—Pues, propondría, regalar unos cientos de miles cepillos de bajo coste en un barrio 

de periferia, testear con producto gratis y esperar la reacción de los habitantes al uso del 
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dentífrico, lanzando una serie especial a coste más equilibrado, si lo pueden poner a uno o 

máximo dos créditos seguro que podría funcionar. 

—Ummm. ¿Cómo lo ven tus compañeros? —preguntó Danai al resto de asistentes. 

En general todos los asistentes asintieron de forma afirmativa, lo vieron positivo y 

sobre todo original, hacía muchos años que no se trabajan herramientas y acciones de 

Merchandising de consumo para los barrios periféricos, podría funcionar y volver a pensar 

en captar millones y millones de nuevos usuarios para esa marca, además socialmente la 

idea estaba más que bien…. 

—¡Equipo!, dar soporte a Aarón y Ana para que el viernes me tengan preparado un 

draft para revisar esta novedosa propuesta, quisiera explorarlo. 

—¿Os parece bien? —preguntó Danai. 

—Si contestaron todos en general. 

—Suerte Aarón espero tu propuesta—. Danai, giró sobre sí misma dejando la sala con 

frialdad y aplomo, pero con un halo de satisfacción sin precedentes en su relación 

profesional con un nuevo talento. 

Una vez se marchó Danai, la sala se llenó de murmullos, sonrisas cómplices de los 

asistentes celebraban que el nuevo compañero tuviese una oportunidad, la primera que le 

ayudase a demostrar toda su valía y potencial, no solo a todos los asistentes, al resto de 

compañeros y sobre todo a la Jefa y seguro que a futuro directamente con el mismo 

cliente, en la que posiblemente sería su gran prueba de fuego, mientras el equipo gozaba 

de la situación, Aarón recibía un mensaje por mensajería instantánea corporativa: 
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—Luego te echo una mano Aarón, esta tarde cuando vayamos a ver a tus niñas, 

comentamos… ¿Ok? 

—OK Danai, estaba “cagao”. — contestó Aarón. 

—“Don´t Worry, be happy……”, Aarón… 

—OK —respondió Aarón. 

Durante el resto del día, todo transcurrió con normalidad, Aarón junto con sus 

compañeros habían allanado y  preparado gran parte del trabajo, para que entre Ana y el 

mismo pudieran complementar y avanzar el mismo con datos e información fehaciente y 

veraz, durante la comida vio a Leo trabajando como una máquina, inagotable y sonriente, 

aquella estampa le transmitió gran fuerza, confianza  y alegría, la alegría de que hoy 

visitaría su casa, su barrio, a su Mamá y a sus hermanitas, sin duda volvería a ser un gran 

día, pero no sin antes encaminarse a otra gran experiencia, la mejor de su joven existencia, 

asistir a la academia de Danza, allí le esperaba Magda Ros, la profesora titular de la misma, 

gran bailarina profesional que tuvo que dejar su brillante carrera por una desgraciada 

lesión, Aarón marcho hacía la academia con los nervios y el deseo de que llegarán las siete 

de la tarde para poder entrar en la Academia, 

—Buenas tardes —comentó Aarón en la recepción. 

—Buenas tardes, usted debe ser…. 

—Aarón Segura —respondió. 

—Gracias, le estábamos esperando, un momento que aviso a Magda que tiene interés 

en hablar primero con usted… 
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—Perdone señorita, ¡No me llame de usted que me hace más mayor! 

—Disculpa entonces Aarón, bienvenido, mi nombre es Elena. 

—Gracias Elena, esperaré entonces aquí mismo. 

Aarón se quedó de pie, tenso y con un gran nudo en el estómago, también era su 

primera vez, no que bailaba pero sí era la primera vez que lo iba a hacer delante de una 

profesional y con la sana intención de evaluarle, nervioso pero confiado en que llegará su 

momento, justo cuando más vueltas le daba en su cabeza, Magda apareció en recepción: 

—Muy buenas tardes Aarón, ¡Danai me ha hablado mucho de ti!, 

» Hay que ver como esta de bueno el jodío, ¡Que vista tiene Danai, leches! —. Pensó 

Magda. 

—Hola Magda, ¿Cómo estás? 

—Bien, bien Aarón, ¿Estás dispuesto? 

—Claro que sí, un poco nervioso, pero sí, estoy más que dispuesto y con muchas 

ganas de bailar, sobre todo muy ilusionado…. 

—Sígueme por favor. 

Juntos se dirigieron a uno de los salones de baile de la academia, Magda quería verle 

bailar sin testigos y así poder valorar si era más conveniente y mejor, trabajar 

momentáneamente solo con él o si podía incluirle en el grupo avanzado de las siete, una 

vez cambiado, Aarón salió del vestuario ya con ropa deportiva, se acercó a Magda para 

escuchar en qué consistirá la prueba: 
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—Bueno Aarón, ¿Qué canción prefieres que te ponga para evaluar tu talento?, ¿Tienes 

alguna preferencia?, Danai me dijo que eres un gran bailarín. 

—No creas Magda, de hecho, no tengo ni idea, yo solo creo que me muevo, es que 

Danai me mira con demasiado buenos ojos, pero haremos lo que se pueda y por ganas, no 

te quejarás porque ¡Lo daré todo!, sobre que ponerme, me gustaría algo de Pop clásico, 

con cambios de ritmo continuos, desde tu experiencia, ¿Qué me puedes proponer? 

—Quiero verte en varios estilos, déjame pensar…… 

—Creo que te vendría bien que empezásemos con algún gran éxito Pop, pero prefiero 

que sea sorpresa… 

Comienzan a sonar melódicos acordes de piano………. 

 

“At first I was afraid 

I was petrified 

Kept thinking I could never live  

Without you by my side 

But then I spent so many nights 

Thinking how you did me wrong 

And I grew strong 

And I learned how to get along 

And so you're back from outer space 

I just walked in to find you here  
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With that sad look upon your face 

I should have changed that stupid lock 

I should have made you leave your key 

If I had known for just one second  

You'd be back to bother me 

…….” 

“Al principio tenía miedo, 

estaba petrificada. 

Seguía pensando que nunca podría vivir 

sin ti a mi lado. 

Pero entonces, pasé muchas noches 

cómo me hiciste daño. 

Y me volví más fuerte, 

y aprendí a arreglármelas, 

y ahora, vuelves del espacio sideral, 

simplemente entré aquí y te encontré 

con esa mirada triste sobre tu rostro. 

Debería de haber cambiado esa estúpida cerradura, 

debería de haberte hecho dejar tu llave, 

si por un segundo hubiese sabido, 

que ibas a volver a molestar 
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……” 

 

Cuando los primeros suaves acordes de la canción elegida por Magda sonaron en la 

Sala, Aarón se había encorvado casi haciéndose una bola, agachándose y cerrando los 

brazos, mientras lentamente comenzaba a abrirlos al ritmo de la música, a la par iba dando 

lentos y acompasados pasos hacia delante, el ritmo iba subiendo de intensidad con la 

música, sin prisa, Aarón iba adaptando cada uno de los movimientos de su cuerpo al 

sonido que se escuchaba como si de uno solo se tratase, se echaba al suelo, volteaba, 

volvía a abrir los brazos mientras seguía dando pasos, sin exacto rigor técnico, pero de una 

plasticidad que sin duda impresionaban a una Magda boquiabierta, deslumbrada por el 

tremendo espectáculo que estaba presenciando, en su vida había visto nada igual en una 

persona sin clases ni formación previa en Danza, tanto disfrutaba Magda, que no 

conseguía estarse quieta y finalmente decidió ponerse enfrente de Aarón, bailaba a su lado 

a la vez que solo le susurraba con los labios: 

 » Intenta repetir lo que yo haga. 

Juntos y al unísono Magda fue intercambiando pasos de Danza clásica con 

movimientos de funky, disco y Dios sabe que más, popurrí de estilos con lentas transiciones 

para que Aarón no se perdiese y consiguiera replicar con facilidad y exactitud, cada uno de 

los pasos y movimientos de Magda era increíble pero parecía como si estuviese más que 

ensayado y lo hubiesen bailado juntos toda su vida, ambos mantenían un grado de 

compenetración absoluta y una plasticidad exquisita, finalmente Magda decidió salir de su 
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atónito asombro, terminar la prueba y pasar a ver directamente a sus otros alumnos a los 

que ya serían los nuevos compañeros de formación de Aarón, 

—Buenas tardes bailarines, os quiero presentar a un nuevo compañero, Aarón tus 

nuevos compis —explicó Magda. 

—Buenas tardes a tod@s— Buenas tardes, contestaron sus compañeros. 

—Deciros que Aarón no tiene vuestra formación, pero lo contrarresta con una 

especial intuición para replicar todos los pasos, bailes y posiciones que ve, con un estilo 

especial pero con mucho ritmo y una gran plasticidad. 

Todos sus compañeros le recibieron con cariño, con algunas libidinosas miradas que 

le inspeccionaron y escanearon detenidamente, para facilitar su primer día, Magda puso 

música y todo el grupo, arrancó a bailar de forma individual y libre hasta que dio las 

adecuadas instrucciones a sus bailarines, 

—¡A Bailar! —Gritó Magda. 

 

“She was more like a beauty queen from a movie scene 

I said don't mind, but what do you mean: I am the one 

Who will dance on the floor in the round 

She said I am the one who will dance on the floor in the round 

She told me her name was Billie Jean 

As she caused a scene 

Then every head turned with eyes that dreamed 
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Of being the one 

Who will dance on the floor in the round 

People always told me: Be careful of what you do 

And don't go around breaking young girl's hearts 

My mother always told me: Be careful of who you love 

And be careful of what you do, 'cause the lie becomes the truth 

Billie Jean is not my lover 

She's just a girl who claims that I am the one 

But the kid is not my son 

She says I am the one, but the kid is not my son 

……..” 

“Era más que una bella reina de una escena de película, 

"Bueno, pero ¿qué quieres decir con que soy el único?".  

¿Quién bailará en medio de la pista?  

Ella dijo que soy el único que bailará en el medio de la pista  

Me dijo que se llamaba Billie Jean, mientras rodaba una escena.  

 

Entonces todos se giraron con ojos que soñaban ser ellos los que fueran el único.  

¿Quién bailará en medio de la pista?  

La gente siempre me dijo: "Ten cuidado con lo que haces  

y no andes por ahí rompiendo el corazón de las chicas jóvenes".  
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Y mi madre siempre me dijo: "Ten cuidado a quién amas  

y cuidado con lo que haces, porque la mentira  

acaba convirtiéndose en realidad". 

Billie Jean no es mi amante  

sólo es una chica que dice que yo soy el único.  

Pero el niño no es mi hijo,  

ella dice que soy el único, pero el niño no es mi hijo. 

…….” 

El grupo giró alrededor de Aarón, todos miraron atónitos y alababan su gran talento, 

la flexibilidad y estética con la que no solo bailaba, su expresividad llena de sugerentes 

mensajes y la tremenda facilidad, que tenía para “imitar” y copiar todos y cada uno de los 

pasos que iba observando en sus compañeros. 

Una vez finalizado el espontáneo baile organizado por Magda, comenzaba lo más 

duro, Pepa la profesora adjunta exigía a los bailarines gran esfuerzo físico realizando 

ejercicios varios de estiramiento, un sinfín de repeticiones con variados movimientos de 

clásico en barra y flexibilidad. De aquella manera transcurrió la tarde, con un Aarón 

encantado con esta nueva experiencia para él, bailar y aprender era su sueño, y lo estaba 

alcanzando, por lo que sin duda no podía perder ni medio segundo de su atención en no 

dejar de aprender, más y más y más. 

Llegadas las ocho y media de la tarde se terminó la amena clase, Aarón se dirigió a la 

ducha, sabía que le esperaba Danai y aunque con cierto miedo a un primer plantón, salió 
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del vestuario masculino jocoso y despidiéndose de sus compañeros a la par que buscando 

con la mirada donde estaba Danai, cuando finalmente la vio, cual rayo de sol radiante, 

bella y con gran elegancia, si, como si de una aparición se tratase, hablando con Magda, 

riendo ambas en coloquial conversación a la que se acercó a hurtadillas y casi sin querer 

molestar, pero aquí no había tapujos, trucos ni secretos, Danai se giró, sé abrazó a su 

cuello y le cascó un beso, de los de antología, un beso que se recreó en suertes durante casi 

un minuto, un dulce pero fuerte beso que sabía a miel y azahar y que irradiaban 

sentimientos putos en el ambiente, 

—Bueno, que digo yo que si molesto me voy—, dijo Magda con voz tenue voz. 

—No, ja jajá, perdona Magda, pero es que no vi a Aarón en la oficina y estaba 

deseando. —comentó Danai, mientras Aarón observaba atónito y con cierto sentimiento 

de vergüenza. 

—¡Nada guapa, nada, to pa ti!, ¿Al menos mira a ver si tiene un amigo? —replicó 

Magda.. 

—Desgraciadamente no tengo muchos. —contestó Aarón. 

—Bueno Danai, decirte que Aarón baila de escándalo, es un poco caos técnico en el 

arranque por su falta de formación pero eso se aprende y ya le prepararemos bien, si 

quisiese podría dedicarse a esto de forma profesional sin ningún tipo de problema. 

—¿Ves?, te dije que bailaba de la leche Magda —respondió Danai. 

Durante esta buena conversación entre amigas, Aarón se integraba perfectamente, 

eludiendo ciertos detalles y guiños que entre ambas amigas pasaban aparentemente casi 
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desapercibidos para él, pero fuese como fuese, llevaban agarrados de la cintura casi desde 

que se saludaron y no se soltaban, ni soltarían por nada del mundo, sin duda no querían 

“desamarrarse”.  

Finalizada la conversación, se despidieron de Magda, caminaron agarrados hasta el 

coche de Danai, que por cierto y en esta ocasión había traído otro coche, un BMW e5 más 

pequeño y algo menos deportivo en el que Danai una vez abierto el mismo invitó a Aarón 

a cambiarse de plaza y entrar por la puerta principal una vez que este dejó en el maletero 

su bolsa deportiva y otra que portaba mucho más grande,  llena de regalos y presentes para 

su familia, 

—Ponte en la izquierda Aarón, ya verás que chulo. 

—Pero Danai, yo no sé conducir y además no sé si es ilegal. 

—No te preocupes, este es uno de los de la empresa y no esta hackeado de momento, 

por lo que es totalmente legal, porque conducirá solo pero deberás acostumbrarte para ir 

aprendiendo a conducir si así lo deseas, pero bueno poco a poco. 

—Pero Danai, ¿Un coche también?, ¡Que te conozco! y ya es mucho lo que me estás 

dando… 

—Como ya te dije en otras ocasiones, no te estoy regalando nada, solo te adelanto 

ayudas y ya me lo devolverás más adelante, además voy a seguir así digas lo que digas. Ja 

jajá. 

—No me cabe ninguna duda que harás lo que quieras Danai, no me cabe ninguna. 
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Una vez acomodados en el vehículo, Aarón aprendió rápidamente a darle 

instrucciones al coche, a conectar con él, hasta que finalmente arrancaron para dirigirse 

hacia su barrio, durante el camino Danai tenía interés en comentar varios aspectos con 

Aarón: 

—Oye, mira para el Draft que me tenéis que presentar el viernes quiero darte alguna 

recomendación sencilla. 

—Perfecto, todo oído…. 

—Mira, lo primero que tienes que hacer, sería estudiar al cliente, luego planifica la 

estrategia de gran consumo y con eso y el draft con tus compañeros le dices a Ana que 

tenéis que diseñar el Estudio de Mercado basado en elementos psicodemográficos, habla 

con nuestra división estadística para que os aporte info antigua de barrios periféricos, 

situación pasada, datos, calcular crecimientos, etc. 

—Vale, perfecto Danai. 

—Una vez tengáis todo eso, podéis preparar la propuesta para el plan y 

posteriormente casi la campaña final para el cliente, si quieres cada avance que tengas me 

lo vas pasando para que te pueda ayudar, ¡Pero no cuentes que te ayudo!, ¿Ok? 

—OK a casi todo Danai, pero si te lo voy enseñando ¿Para qué te lo voy a pasar el 

viernes?, si ya lo tienes ¿No? 

—Ja jajá Aarón, cierto, ¿Para qué?, ja jajá, además me han dicho que tu CEO es un 

hueso. 

—Un hueso duro de roer, sí, eso dicen de mí Jefa, Ja jajá. 
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En continua y jocosa conversación, la relación de Danai y Aarón, continuaba por muy 

buenos derroteros, estrechando todos los lazos personales y sentimentales posibles, poco 

a poco se iban conociendo mucho más si cabía, hablaban de todo sin ningún tapujo con la 

mayor de las confianzas, tanto se empezaban a conocer, que ya todo fluía de forma 

espontánea y clara, cuestión esta por la que Aarón aprovechó la placidez del viaje y le 

contó su último sueño, le conto cuando vio a Violeta a través de sus sueños, cómo llegó a 

contactar con Juan a los cincuenta y pico años, pero la situación y quizás el miedo o la 

responsabilidad de Juan no les permitió ni tan siquiera el encuentro personal ni una cita 

para saludarse y conversar, todo al día, al menos hasta lo que Aarón había soñado hasta 

aquel momento, aprovechando también el momento Danai, que también para hacerle 

partícipe de alguna nueva averiguación, pero ella prefería cerrar este tema de los sueños y 

su antiguo amor en el día de hoy y dejarlo mejor para otro día, era preferible hablar de su 

día, del trabajo en general, de la danza y sobre todo, de cómo se sentía Aarón y la ilusión 

de sus chicas cuando recibieran todos aquello gentiles regalos preparados por Aarón, hoy 

era día para disfrutar y así sería. 

Transcurridos unos dieciocho minutos llegaron al barrio de Aarón, lentamente el 

coche circulaba hacia su antigua casa, donde una vez allí era como si su familia esperase 

apostada e impaciente en la ventana, María y las chicas, salieron a la calle y casi no les 

permitieron salir del coche, se abrieron las puertas y se echaron radicalmente encima de 

ambos: 

—Aarón, danos un beso —replicaban impacientes ambas a la vez. 
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—Voy chicas, voy…voy, ¡Tengo para todas! 

—María —Una pausa eterna se cruzó entre los dos mientras María abrazaba 

fuertemente a Aarón. 

—Hola, ¿Cómo estás mi niño?, te veo cambiado, radiante, feliz y muy guapo, te veo 

como nunca, supongo que Danai tendrá mucho que ver en este cambio…. 

—No creas María, que ya sabe el cuidarse muy bien solito…. 

—Ja jajá —Todos reían de felicidad, ahora eran sus chicas las que le agarraban y no 

permiten que nadie ni nada se acerque a “su” Aarón. 

De camino hacia la puerta, María aprovechó la ocasión para entre sollozos de alegría, 

poder charlar con Danai, de forma algo más privada y con la voz entrecortada: 

—¿Danai? 

—Si María, dime. 

—Quiero agradecerte todo lo que haces por nosotros, por Leo, pero sobre todo por 

Aarón, por fin tiene lo que se merece y no te defraudará seguro, es una suerte que se 

encontrase contigo, realmente eres una bendición en esta casa. 

—María no hay nada que agradecer, hay muchos otros detalles que algún día más 

adelante te podremos explicar, pero lo importante es que le quiero, que nos queremos, y 

que haré todo lo posible por que consiga su felicidad y todos sus sueños en todos los 

ámbitos de la vida. 

—De verdad muchas gracias Danai, muchas gracias —María rodeó la cintura de 

Danai son su brazo, mientras suavemente recostaba la cabeza en su hombro. 
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El resto de la tarde y la noche, aconteció con bastante celeridad, pues no en vano era 

la hora de cenar, había apetito y además Danai, llevó cosas nuevas y muy “ricas” para 

probar y compartir, un buen vino para que María volviese a degustarlo muchos años 

después de ni tan siquiera olerlo, mientras que la mesa se iba llenando de diferentes regalos 

y presentes para María y para las chicas: ropa, kits de belleza, productos de limpieza, 

cremas para el cutis, un secador de pelo, unas pinzas de alisar el cabello, comida y 

provisiones para varias semanas, un televisor para cable que llegaría en próximos días y sin 

duda el regalo más deseado, un Teléfono 7G para poder comunicarse, todos y cada uno de 

los días que no se viesen,  a partir de aquel momento podrían hacer videoconferencias y 

verse en persona en 3D y vídeo 360º cada noche, sin duda estaba siendo toda una fiesta, 

rodeada de gran cariño, felicidad y complicidad  para cada uno de los asistentes. 

Un par de horas después, Danai y Aarón, decidieron despedirse y marcharon hacía el 

coche, Danai percibió que les observaban y aunque se sentía ligeramente vigilada y no 

podía olvidar el reciente incidente con los “hermanitos” Gómez, prefería no agobiarse si 

bien ciertamente sus sospechas no estaban para nada equivocadas, detrás de una rota 

persiana, era Sofía quien esquivaba a su compañía masculina y alertada por el ruido del 

coche, vigilaba con ansía la calle y observaba a la pareja y la familia de Aarón, llena de odio 

y rabia, mientras susurraba besándose el pulgar:,  

—Os daré donde más os duela, ¡Lo juro! 
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Capítulo VIII, El Viaje  

 

Viernes, 18 de marzo de 2072 

La excitante semana anterior pasó con velocidad de infarto, cada día, cada nueva 

experiencia y vivencia de Aarón se convertía en un mundo nuevo de sensaciones, marcado 

por un más que obligado y rápido aprendizaje, todas y cada una de sus capacidades 

descubiertas por Danai, eran reales e iban desarrollándose cada día más, con mucho más 

potencial y con una velocidad, endiablada y difícilmente sujetable o manejable por sus 

profesores y coaches, en la escuela de Danza,  en algo más de solo dos días de clase, conocía 

y realizaba con excelencia  todas las posiciones y posturas de la Danza Clásica, bailaba 

Trap, contemporáneo, disco y todo aquello que llevase cualquier tipo o estilo de nota 

musical, siempre con la plasticidad y coordinación de un profesional, en paralelo, su 

corazón se iba llenando de Danai cada vez más, cada día a cada momento y de forma 

totalmente consciente iba asumiendo de buen grado esos teóricos papeles cambiados de 

sus sueños y aquella antigua historia de amor.  

Entretanto, en Danai seguían creciendo cantidad de sentimientos en su iniciada 

relación con Aarón, cada día que pasaba tenía y sentía sensaciones mucho más fuertes y 

estrechaba mayores lazos con él que el día anterior, ese sentimiento de amor sin fin la 

rodeaba y abrazaba de forma firme y envolvente y cada día seguía pensando y soñando 

con aquellos adolescentes, con la suerte de haber conocido su historia, sus aventuras y sus 

experiencias, se sentía feliz de conocer sus reuniones y guateques en el Paseo, de ver y 
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sentir aquellos imaginados besos mudos en la oscuridad, de pensar aquellas primeras 

caricias hurtadas en la opacidad de la fiesta, ficción o pasado y realidad o futuro, se 

fundían todos en un sólido abrazo común que cada día, reforzaba mucho más el vínculo 

sentimental con Aarón. 

Aquella mañana, Danai esperaba recibir a Ana y Aarón para que le presentasen el draft 

pendiente, aquel desarrollado de forma rápida y sorprendente para su cliente de la City, el 

ya conocido laboratorio fabricante de pasta dental, sobre las once y media de la mañana 

Carmen anunciaba la llegada de ambos compañeros, a los que Danai, recibió en este caso 

en la sala adjunta a la del consejo: 

—Buenos días compañeros, ¿Cómo estáis? 

—Estupendamente. —replicó Ana. 

—Bien Danai, siempre bien. — contestó Aarón. 

—Bueno, ¿Vamos a ver qué tenéis?, espero impaciente una gran presentación y una 

nueva idea, que nos ayude a cambiar el rumbo de crecimiento de nuestro cliente, y por 

supuesto, también espero nuevas propuestas para un nuevo orden social. 

—Comencemos sin dilación. 

Aarón tomó la palabra, inició su presentación explicando cual era la situación actual de 

los barrios periféricos y como debería ser la nueva estrategia, según avanzaba su 

disertación, y poco a poco iba ganando en capacidad de convencimiento, en seguridad y 

aplomo profesional, con argumentos y todo aquel contenido necesario para convencer a 
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cualquiera, después de casi dos horas, con muchas preguntas y respuestas contestadas 

durante la presentación, Danai decidió tomar la última palabra, 

—Ana, Aarón, y por ende para todo el equipo, ¡Muy buen trabajo!, creo que habéis 

planteado una más que interesante y original propuesta y no puedo menos que felicitaros 

por el tremendo trabajo de equipo. 

— ¡Aarón, eres la leche tío!, ya sé que Ana te ayudó muchísimo, pero gente con más 

de veinticinco años de experiencia no sería capaz de orientar este planteo con el rigor y la 

profesionalidad que has demostrado, ¡Muchas felicidades! 

—Gracias Danai, —exclamaron altamente liberados de presión ambos compañeros— 

fue interesante prepararlo, y sin duda nos permitirá ayudar a personas con precaria sanidad 

dental, respondió Aarón. 

—¿Algún matiz Ana? —preguntó Danai. 

—Que ha sido un placer trabajar con Aarón en este proyecto, ha aportado una 

tremenda frescura, que sin duda nos vendrá bien a futuro con otros proyectos y clientes, 

¡Más que sobresaliente Danai! —explicó Ana. 

—Me van a ruborizar Señoritas, yo solo trabajé humildemente y esto surgió gracias a 

su colaboración y paciencia conmigo —contestó Aarón, emocionado y con voz 

entrecortada. 

—Estupendo Aarón, por todo esto acabo de tomar una decisión, me acompañarás a 

Londres a presentárselo al cliente, tu gran nivel de inglés te lo permite y además, eres el 

padre de la criatura, nadie mejor que tú podrá defenderlo —Afirmó decidida Danai. 
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—¿Y no es pronto para tanta responsabilidad? —contestó Aarón.  

—¡Si miedo Aarón, No fear! —replicó Danai—. Ahora, si no os molesta voy a hablar 

con el cliente para coordinar y cerrar la reunión. 

—Gracias Danai —contestaron Ana y Aarón al unísono a la par que salían del 

despacho. 

El día pasó casi a velocidad de vértigo y como no podía ser de otra forma el fin de 

semana llegó de forma fulminante, Aarón era consciente de cómo todo a su alrededor le 

complementaba, de cómo todas las piezas del puzle iban engranando como nunca antes le 

había sucedido, se sentía un hombre completo, útil y le encantaba compartirlo cada noche 

con María y sus niñas, que a su vez, le transmitían confianza, gran fuerza y una capacidad 

de esfuerzo, mayor aún si cabía. 

Era Viernes y aquella noche, Aarón esperaba con anhelo la llamada de Danai, habían 

hablado por mensajería y en principio saldrían a cenar, Aarón con tal fin y sin retraso 

alguno marchó para casa, quería ducharse y cambiarse, había que estar atractivo, despertar 

más interés o la mayor atracción posible de Danai, su tiempo estaba repartido entre 

muchas nuevas y excitantes actividades, pero aquella falta de tiempo no podía restar 

momento alguno y que se pudiese perder alguna oportunidad de obtener el amor de Danai 

y está estuviese siempre en su vida presente y en su pensamiento. 

Pasadas un par de horas, Aarón recibió la tan esperada y ansiada llamada de Danai: 

—Hola bombón, ¿Cómo estás? —preguntó Danai. 

—Hola Danai, no me digas esas cosas no sea que me lo crea… 
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—Puedes creértelo bombón, para mí lo eres hoy y mañana, y si te ruborizas pues 

acostúmbrate majete, será que en el pasado era normal que mi parte masculina fuese de 

piropear a las chicas. 

—Ja jajá, ya estamos, que pasa, ¿Chavalín?, Ja jajá. 

—¡Mira que graciosilla la dulce florecilla silvestre esta! –contestó Danai. 

—Aarón, hoy si no te parece mal, iremos a cenar con mi amigo Manuel, se esforzó 

mucho en hacerme entender todo este tema de vidas paralelas y en saber llevarlo, ¿No te 

molesta verdad?, además creo que ya va siendo hora también de que te conozca. 

—No, Danai, claro que no solo no me importa, estaré encantado de conocerle y 

poder conocer alguno de sus puntos de vista, ¿Cómo quedamos? 

—Si te parece bien, vienes a buscarme tú a la ocho de la tarde y vamos a por él —

contestó Danai. 

—Ok, pues nada, esta “florecilla” terminará de arreglarse en breve y pasará a buscar a 

tan noble chavalín. 

—Ja jajá, graciosilla la florecilla, anda tira…. hasta dentro de un rato… 

—Bye Danai. 

No cabía duda que la complicidad seguía creciendo, que el entorno de confianza y 

cariño se acrecentaba a cada momento, era evidente que el conocimiento, el aumento del 

nivel cultural y educacional de Aarón ayudaba y mucho, seguía creciendo y marchaba a 

velocidad de crucero, ¡Cuánto talento oculto! había escondido en aquel muchacho y por 

supuesto, que gran casualidad que la vida o vidas pasadas de otras personas, y la 

cabezonería del “Brodel”, hicieran que se encontrasen tanto tiempo después, en fin, 
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entretanto, yo esperaba que viniesen a buscarme, estaba inquieto ya que esta noche me 

sacaban a cenar  y aquello ya era motivo de fiesta y alegría, hoy conocería a ese muchacho 

que reencarnaba a la vecina y compañera de mi padre, iba a conocer a la otra parte de la 

ya, historia propia de Danai, en primera línea conocería y participaría de la culminación de 

la historia de mi padre y su amigo, por eso antes de prepararme para salir, quise revisar 

fotos y mentalmente repasé todos y cada uno de los recuerdos y detalles que me 

transmitió mi padre,  miré cada foto y especialmente una de Violeta en la que estaba con 

una amiga, pantalón tejano blanco de campana, estilizada figura y una dulce y amplia 

sonrisa de órdago y muy señor mío, quería llevar en la mente, todas y cada una de las 

imágenes posibles y quería empaparme al máximo de todo ese amor que conocí toda mi 

vida de forma indirecta y diferida y que afortunadamente me había transmitido mi padre, 

así embarcado en un torrente de sentimientos hacía Danai y ese joven desconocido y 

partiendo de la amistad de mi padre con su “Brodel”, quería entender aquella historia 

mucho mejor si era posible, y si, finalmente hoy le conocería en directo, cerrando un 

círculo más que importante en mi vida. 

Allá de las ocho Aarón llegó a buscar a Danai, que  como no podía ser de otra manera 

bajó con quince minutos de retraso, radiante y más guapa que nunca deslumbraba a cada 

paso, su destello de belleza atrajo cual imán, la primera y penetrante mirada de Aarón, 

seducido por su belleza, sus hormonas empezaron a saltar cuán caballos desbocados, de 

forma natural y mostrándole nuevas sensaciones, nuevas y desconocidas, era la primera 

vez que sentía la otra atracción, la de la pasión y el amor más íntimo que se manifestaba 
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ahora sí, en primera persona, no quiero decir que nunca hubiera tenido “ganas” no, esto 

era otra cosa, era sencillamente el paso al siguiente nivel en su relación, era el salto a la 

pasión sin control y un poco de esto y otro poco de aquello hizo que como no podía ser 

de otra manera, Aarón abrazase a Danai cuando llego a su coche, la besó con tal pasión, 

que casi la dejó sin respiración, ante lo que Danai se quedó gratamente sorprendida por tal 

recibimiento y efusividad, porque aunque sin exención de dulzura aquel beso fue pura 

pasión y excitación, el tigre había despertado y sin duda también acabará despertando a la 

pantera, o la pantera al tigre, pero vamos entre felinos, andaba el tema, 

—¡Por Dios Aarón¡, que has merendado esta tarde, que beso, ¡Por Dios! 

—¿No te gustó? 

—No, no es eso, es que no venía preparada para semejante despliegue amoroso. ¡Así 

en frío! me dejaste sin respiración 

—Discúlpame Danai, pero no sé qué me pasó, te vi y de repente un escalofrío 

inmenso me recorrió todo el cuerpo, vamos que lo mismo me he lanzado excesivamente. 

—Psssss. —chisteó Danai con el dedo índice sobre sus labios— que no, que no, que 

me encantó tonto, ¡Puedes y debes hacerlo cuando quieras!, que ya estabas tardando. Ja 

jajá. 

—Por cierto, Aarón. 

—Dime. 
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—El Domingo por la tarde saldremos para Londres, tenemos reunión con el cliente el 

lunes a las once de la mañana, ya está preparado el jet de la compañía y hemos reservado 

un céntrico hotel para que conozcas el casco antiguo de la City. 

—¡Wow Danai¡, nunca he salido de la Villa, es simplemente alucinante, muchas gracias 

cariño, ya sabes que…. 

—Anda, ¡Tira ya y pon música!, ¡Te pones muy pesado con tanto agradecimiento! 

Una vez recuperado el aliento, partieron hacía mi barrio, allí donde me recogerían para 

cenar, durante el camino escucharon música y charlaron animadamente aunque de forma 

inconsciente no pudieron evitar los continuos roces de sus manos, necesitaban el contacto 

piel con piel a cada segundo, se necesitan y las demostraciones de amor y cariño eran 

necesarias y obligadas, para ellos, eran necesarias las continuas demostraciones amor y 

saber que sus sentimientos seguían creciendo: 

Una vez en el barrio, Danai me llamó por teléfono: 

—¿Manuel? 

—¡Alo Danai!, ¿Dígamelo? 

—Ya estamos abajo, subimos a por ti. 

—Ehhh Danai ya bajo yo que no soy un anciano y ya tenemos confianza, además. 

todavía me muevo bien hoy me siento fuerte, Ja jajá. 

Una vez avisado y una vez cerrada mi casa, procedí a descender hacía el coche, no 

pude evitar cierto nerviosismo continuo por conocer a la otra parte de la historia, a pesar 

de los múltiples detalles que ya me había facilitado Danai la curiosidad me podía y no sabía 
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bien que me iba a encontrar, no sabía que esperarme, y además ya contaba con que mi 

innata curiosidad se encargaría de buscar el máximo de similitudes entre los nuevos y las 

más que remiradas antiguas fotos, finalmente llegué a la calle y tengo que reconocerlo, 

notaba y sentía nuevas sensaciones, cierto desasosiego y era como si el azar y el destino se 

aliarán para despertarme extraños y buenos presentimientos, seguí caminando hasta que 

tres o cuatro metros antes de llegar al coche ya miraba a Aarón con fijación y detalle, 

ambos nos cruzamos repetidas miradas curiosas, cariñosas y llenas de historia y 

complicidad, esas miradas telegrafiaron múltiple información a cada uno de nosotros 

sobre el otro, y todo hay que decirlo, transmitieron una gran paz interior a mi persona, me 

quedaba tranquilo, mi primera impresión era que Danai estaría en buenas manos con aquel 

joven. 

 Aunque pareciese increíble todo esto se había producido, fuese verdad o mentira o 

simplemente era la floja literatura novel de un loco idealista como Juan, pero lo cierto era 

que la casualidad había querido jugar a favor en esta ocasión y que se produjese este 

impensado encuentro entre Danai y Aarón, que se amaran era sin duda lo más importante 

y que se quisiesen y estuviesen juntos conmigo de testigo era una preciosa experiencia para 

mí. 

Aarón salió del coche, quería facilitarme el paso y abrirme la puerta dándome un 

efusivo y fuerte abrazo, mientras por mi parte, no era capaz quitar la vista de los ojos de 

Aarón y de su sugestiva y penetrante mirada,  
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» ¡Increíble parecido, era la mismísima mirada de Violeta!, ¡Era acojonante!, ¡Papá no 

te lo creerías!, pensaba mientras seguía mirando profundamente a Aarón. 

Una vez en interior del vehículo y después de muchos otros, nuevos y efusivos 

abrazos y cariños por parte de Danai, aprovechó y no dudó en preguntarme sobre mi 

temporal estado de shock: 

—Manuel, ¿Estás bien?, te has quedado un poquito pillado. 

—No Danai, ni mucho menos, es que todo esto es increíble. 

—¿El qué Manuel?, contestaron Danai y Aarón al unísono. 

—La mirada, chicos, la mirada de Aarón es calcada a una foto de Violeta, recuerdas 

Danai una que te di con pantalón blanco acampanado, mírala cuando llegues a casa es la 

misma chispa y el mismo brillo de ojos, el mismo arco de sonrisa, ¡Es increíble! 

— ¡Es la leche!, pero bueno vamos al restaurante que halláis elegido, que tengo apetito 

y ya tendremos tiempo de hablar de esto y otros interesantes temas durante la cena. 

Sin más dilación Aarón puso rumbo hacía el coqueto restaurante sugerido por Danai, 

durante el trayecto tuve tiempo de reestructurar mi mente de nuevo, la llegada de Aarón 

exigía modificar rostros y cientos de imágenes por lo que necesitaba actualizar urgente 

todos mis pensamientos, recordé a mi padre y todas mis experiencias vividas con él, sus 

comentarios y bromas, como nos ayudó a mi hermano y a mí y como nos ayudó a salir 

adelante, poco a poco y sobre todo, como le hubiera gustado conocer el desenlace de esta 

historia y conocer que al final del todo, la paranoia de Juan iba a suceder y terminaría 

siendo aparentemente real, conocerlos a ambos y certificar de alguna manera que aquel 
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amor inconcluso, aquel que no se pudo producir, al final tuvo final feliz, y yo fui 

afortunado testigo de todo ello. 

Una vez llegados al restaurante, fuimos acomodados en la mesa reservada a tal efecto, 

donde casi sin quererlo iniciamos una más que sugerente e interesante conversación: 

—Buenos chicos, ¿Y qué me contáis? 

—Pues ya ves Manuel cenando con Violeta, Ja jajá —Bromeó Danai mientras Aarón 

realizaba una divertida y cómplice mueca. 

—Ya os veo, una parejita con mucho feeling, se nota que aquí hay mucho sentimiento y 

para qué negarlo, un pelín de “cachondeo” también. 

—Bueno —contestó Aarón—, creo que estamos en un buen camino en el arranque 

de nuestra corta, pero intensa relación, vamos despacito Manuel, aunque firmes seguimos 

divirtiéndonos todo lo que podemos y que mejor forma de divertirnos, que poder hacer 

bromas y reírnos de nuestra propia y disparatada historia. 

—Así es Manuel —confirmó Danai. 

— ¡Me parece estupenda declaración de intenciones, seguir así, pero aparte de esto, 

¿Cómo lleváis vuestros sueños y visiones? —preguntó Manuel. 

—Buff, visiones intensas Manuel, yo al menos cada día veo más cosas de Violeta, cada 

día de forma inconsciente voy sabiendo más de ella y por supuesto, cada día se despierta 

en mi mayor sentimiento hacía Juan, perdón hacia Danai…¡O hacía los dos! 

» Danai, se acurruca contra Aarón enternecida por sus gestos y palabras, a la vez que 

le dedicó una tierna e intensa mirada. 
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—Bueno Manuel, cada vez estamos más agradecidos a aquella historia, pero lo 

importante es que ya también tenemos la nuestra propia, la que creamos y que se hace más 

fuerte y estrecha a cada momento — replicó Danai. 

—Además, ¡No te lo vas a creer Manuel! 

—¿Dime Danai? 

—No te lo vas a creer, Aarón, es casi un bailarín profesional y se está convirtiendo en 

un gran ejecutivo de Marketing. 

— ¡Excelente noticia Danai! 

—No me ruboricen por favor —replicó rápidamente al quite un más que atento 

Aarón. 

— En cualquier caso, chicos, no deberéis olvidar nunca la bonita historia que os unió, 

pero cierto es que también debéis desarrollar la vuestra sin condicionantes, tiene que 

crecer y hacerse sólida y fuerte emocionalmente —contesté afirmativamente. 

Durante la velada la conversación se volvió más que amena, intensa y con diferentes y 

numerosos cambios de rumbo, tuve el tremendo placer de conocer a Aarón, sus orígenes y 

su humilde vida hasta la fecha, era evidente que había mucho que contar y que a mí 

también me vino bien poder compartir y mezclar nuevos conocimientos de la parejita con 

mis propios recuerdos, los de mi familia y las dificultades que tuvimos que pasar, enfrente, 

dos enamorados que efectivamente llamaban la atención al resto de comensales porque 

cierto era que parecían de otra época, dos personas que se querían porque sí y querían 

demostrarle al frío mundo actual que se podía querer y amar, que se podía creer todavía en 
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bonitas historias y que el pasado, siempre tiene peso en cada uno de nosotros, por mucho 

que no sepamos, podamos o queramos recordarlo y reconocerlo. 

La velada transcurrió con una inusitada rapidez, fácil cuando uno se divertía, claro, el 

tiempo no corría, ¡Volaba!, esa noche fue divertida y un extraordinario momento para 

compartir vivencias, para conocer experiencias allí donde los sentimientos reales y 

profundos eran el eje principal sobre lo que todo giraba sin parar, durante aquella 

agradable e intensa velada. 

La noche acabó rápido y sus obligaciones como pareja exigían de la obligada retirada a 

tiempo de este viejo, debían disfrutar de su intimidad, y así fue, dicho y hecho, sin más 

dilación me acercaron a casa antes de irse a tomar algo y continuar avanzando, con su 

profundo conocimiento del uno sobre el otro, estrechando lazos más que importantes en 

su corta pero ya más que intensa relación. 
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Domingo, 20 de marzo de 2072 

El fin de semana transcurrió de forma bastante tranquila, eso sí nada exento de 

grandes y nuevas sensaciones, Aarón iba ampliando su vida con nuevos conocimientos, en 

cada segundo de su nueva crónica diaria, nuevo status y nueva posición le permitían pasear 

por nuevos lugares en la ciudad, solo o acompañado de Danai, y por eso visitó zonas que 

nunca conoció, siempre rebosante de alegría y con la curiosidad y atrevimiento de un niño 

pequeño, aprovecho el tiempo al máximo y no abandonó tampoco la lectura que tanto le 

dio en él pasado, aprovechando el fin de semana al  máximo y de la mejor forma posible. 

Ese Domingo, sería un día importante, iba a viajar a Londres, a la City con Danai, una 

importante reunión les requería la mañana del lunes, el cliente, una compañía con nada 

más y nada menos que un setenta y cinco por ciento de cuota de mercado de higiene 

bucal, la reunión planteaba nuevos retos y experiencias para el novato Aarón, debía 

demostrar su preparación y aplomo, nada menos que al cliente, estando presente su CEO, 

esa jefa que recordaba, que le ponía extremadamente nervioso cuando se acercó la primera 

vez en cafetería, Aarón dedicó tiempo más que suficiente a la preparación de la 

presentación, a su puesta en escena y en imaginarse una y otra vez como sería esa reunión, 

como sería la puesta en escena y sobre todo, como tenía que conseguir que fuese un éxito 

empresarial y personal, siempre desde el agradecimiento y la “deuda” moral de pagar la 

gran confianza de Danai, sin él ánimo de pagarla lo “prestado” pero seguro que ayudaría a 

sellar aún más el compromiso profesional y por supuesto, crecer en la confianza personal. 
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A media mañana, con la maleta preparada, Aarón esperaba pacientemente al chófer de 

la compañía que le llevaría a buscar a Danai inicialmente y posteriormente hacia el 

aeropuerto para volar rumbo a La City, hablando de volar, el pobre Aarón tenía un doble 

sentimiento, divido entre expectación por la nueva experiencia, y cierto nivel de canguelo a 

volar por primera vez y su falta de experiencia, el desconocimiento y un hipotético casi 

inexistente riesgo de accidente, afortunadamente para él los Jets habían evolucionado 

muchísimo durante los últimos cincuenta años, con novedosas tecnologías asociadas en 

seguridad, prácticamente ya no existían accidentes aéreos al haber quedado como un 

medio de transporte caro y elitista, situación esta que dio lugar a la desaparición las 

antiguas y obsoletas líneas low cost apoyadas en viejos aviones, o con escaso o nulo 

mantenimiento. 

Cerca de la hora convenida sonó el timbre del vídeo portero de la casa de Aarón, era 

sin duda el chófer de la compañía que vino a buscarle. 

—Buenos días Señor, soy Alfredo su chófer. 

—Gracias Alfredo, bajo en menos de un minuto. 

Aarón recogió sus enseres personales, no sin revisar una vez más su maleta, no podía 

olvidarse nada y mucho menos en el primer viaje con su jefa Danai, una vez con todo 

revisado de nuevo, bajo rápidamente por la escalera y se encaminó hacia la calle, no sin 

comprobar de reojo su grado de acicalamiento y aspecto general en el espejo del ascensor, 

» Hay que estar elegante y atractivo para Danai, —hablaba en voz baja Aarón. 
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Una vez en la calle Alfredo le esperaba con uno de vehículos de la compañía y a pesar 

de su oposición no permitió que Aarón llevase la maleta y se la quitó de la mano, con un 

suave pero firme tirón, acto seguido le abrió la puerta del pasajero, y permitió que se 

acomodase previamente a iniciar la marcha: 

—Tomé lo que Usted quiera Señor Segura, ya le cedí el control de la música para que 

Usted disponga y escuche lo que más le apetezca. 

—Muchas Gracias Señor, ¿Cuál es su nombre? 

—Alfredo Señor Segura, mi nombre es Alfredo. 

—El mío es Aarón y no es necesario que me llames de Usted, no en vano soy igual 

que tú Alfredo. 

—Que va Señor, ya quisiera yo ser como Usted, es un alto ejecutivo de la compañía y 

le debo respeto y… 

—Que no Alfredo, que no debes llamarme Señor, por favor con confianza y no te 

preocupes, yo soy de origen muy humilde y no puedo ni debo nunca renunciar a mis 

origines, ese día estaré perdido y habré dejado de ser yo mismo. 

—De acuerdo Señor, si así lo desea yo le llamaré por su nombre cuando estemos 

solos, pero recuerde que soy subcontratado por una empresa externa y podría tener 

problemas si lo hago delante de más gente, debo seguir el protocolo que exige mi empresa. 

—Me parece bien Alfredo, tampoco quiero ocasionarte ningún problema. 

Una vez acomodado, Aarón pensaba que música le apetecía escuchar y como no podía 

ser otra manera le llegó a la cabeza la melodía de una antigua canción: 
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“……… 

Solo escucha mi voz porque aquí estoy yo  

Pronuncia mi nombre  

El tren pasa una vez y prometo que, que   

Te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir  

No temas al amor, entiéndelo  

Él no soy yo  

Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada frágil como el cristal  

Él solo fue dolor, entiéndelo  

Él no soy yo  

Noche tras noche ves cómo su fantasma vuelve otra vez  

Te olvidas que me tienes tú  

Él solo es un dèja vu 

………” 

Al ser Domingo, el tráfico era bastante más que escaso que cualquier día laboral, en 

muy poco tiempo, Aarón llegó a casa de Danai, sentado en el coche y esperando con 

impaciencia que ella bajase de casa, seguía pensando en esta nueva experiencia, finalmente 

en no mucho más de diez minutos Danai apareció, radiante y hermosa como siempre, al 

salir por la puerta de su casa toda ella llamaba la atención a gritos, iba en tejanos 

perfectamente ajustados a su curvilínea figura, con una más que sugerente camiseta blanca 

y una cazadora de cuero retro, pero realzaba aún más su tremenda belleza, sin prisa se 
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acercó a un impaciente Aarón que la esperaba a pie de puerta, se acercó hasta que 

estuvieron juntos y como no podía ser de otra manera, cubriendo el expediente en modo 

formal, sin ningún saludo especial, solo alguna escondida mirada delataba su saludo 

interior.  

Ya juntos, Alfredo puso rumbo hacía el aeródromo de la Villa, donde la tripulación les 

esperaba a pie de Jet, una vez allí, Alfredo subió las maletas en tanto nuestros dos 

pasajeros tomaban asiento en los cómodos y envolventes sillones de piel, las azafatas les 

dieron una cordial bienvenida mientras explicaban las normas de seguridad y el menú del 

almuerzo que podrían disfrutar durante el vuelo, como primera acción previa a la partida, 

se cerraron las puertas y el pobre Aarón no paraba de mirar incesantemente a cada lado, la 

curiosidad le podía y necesitaba fijarse en todo aquello que estaba sucediendo, hasta que 

no pudo menos que exclamar en voz alta lo que llevaba pensando desde hacía un buen 

rato: 

—Danai, esto asusta un poco ¿No? 

—Que va Aarón, se me había olvidado que no tienes costumbre y que es tu primera 

vez, no te asustes, el avión es el medio de transporte más seguro, estate tranquilo… 

—Ya Danai, ¿Pero es que sabes qué? 

—¿Dime? 

—¡Que no soy un pájaro y no tengo alas para volar! 

—Ja jajá, que gracioso, no temas, en serio que no pasa nada, si te ves apurado 

agárrame la mano sin problemas. 
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En ese momento la azafata escuchó la conversación y tomó parte en la misma: 

—Disculpe Señor —En ese momento le abrochó el cinturón—. ¿Si lo desea puedo 

facilitarle un tranquilizante? 

—No, no se preocupe Señorita, yo me hago con él, es que es su primera vez y está un 

poco nervioso—. Interrumpió Danai. 

—Lo que usted desee Señora, estamos a su servicio como siempre —respondió 

amablemente la Azafata. 

—Gracias. 

Con la conversación entre Danai y la Azafata, parecía que Aarón se iba tranquilizando, 

al menos lo justo y necesario para el despegue, temporalmente, su principal objetivo era 

vencer la ansiedad y tensión despertada, especialmente al escuchar el anuncio del inicio de 

la operación de despegue del Jet, ahora sí, encaminado hacia el principio de la maniobra y 

acercándose al momento más temido por Aarón, se disponía a despegar, cuando menos se 

lo esperaba y de repente y sin previo aviso, el Jet comenzó a moverse lentamente en el 

justo momento de escuchar al Comandante:  

—Iniciamos Despegue. 

El avión aceleró de forma brutal por la pista, a una velocidad desconocida para Aarón, 

rodando a casi más de cuatrocientos kilómetros por hora, entonces fue entonces cuando 

lentamente el Jet empezó a levantar el morro e iniciar la maniobra de ascenso hasta los 

treinta mil pies, en aquel momento, el miedo comenzó a convertirse en curiosidad y el 
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bueno e inexperto de Aarón comenzaba a mirar por la ventanilla con atrevimiento y la 

innata curiosidad de quien nunca tuvo experiencia similar, una vez en velocidad y altitud 

de crucero Aarón pudo suspirar profundamente, 

—Ves Danai, si ya te lo decía ya que no era nada, casi ni me he dado cuenta. 

—Ya Aarón ya…ciertamente se te veía muy sereno y sosegado, vamos, que yo estaba 

súper tranquila, eso sí, son figuraciones mías o el tic ese que tenías en el ojo derecho te 

traicionaba ligeramente, ja jajá. 

—Bueno Danai, la verdad es que estaba muerto de miedo cuando empezó a acelerar y 

justo hasta que llegamos arriba del todo, pero al final no parece gran cosa y ya casi no se 

mueve, en fin, esto parece estable y de fiar. 

—Ja jajá, bueno vamos a almorzar que yo me levanté temprano para preparar la 

presentación de mañana y tomé el desayuno muy, pero que muy temprano. 

Durante los siguientes cuarenta minutos, disfrutaron juntos de un más que esplendido 

lunch, entre bromas, hablaron sobre el cliente, sobre el planteamiento de presentación, 

tuvieron tiempo de repasar la semana académica de Aarón y sus avances más que 

importantes en la academia de danza de Magda, casi sin pestañear y recién terminado el 

almuerzo, el piloto ya anunciaba el inicio de la maniobra de aterrizaje y por tanto de su 

inminente llegada a la esperada City, Aarón en ese momento y movido por la curiosidad 

del principiante miraba por la ventanilla continuamente, quería ver esa ciudad que mil 

veces leyó y alguna vez vio en televisión pero no conocía personalmente, estaba ansioso 

de pisarla, pasear por ella y conocerla, había estado preparando convenientemente el viaje, 
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recopilando toda la información sobre la misma y ampliando conocimiento sobre su 

historia, costumbres y todos aquellos datos que le parecieron especiales y relevantes. 

Una vez aterrizados, se dirigieron hacia la salida, donde otro chófer de una compañía 

de alquiler de vehículos con conductor esperaba a nuestros viajeros, una vez acomodados, 

marcharon hacia un céntrico Hotel enfrente del famoso Royal Albert Hall, aquel especial y 

antiquísimo teatro, donde todavía, se seguían realizando los más famosos e importantes 

conciertos y espectáculos del exclusivo mundo de la música, la danza y el arte en general.  

Aarón, casi no podía atender tantas señales e información recibidas a la vez, con el 

silencio y más que cómplice respeto de Danai que disfrutaba solo con mirarle y no se 

permitía interrumpir su más que innata y lógica curiosidad. Aarón seguía fiel a sus 

principios, a su gran capacidad de aprendizaje, fijándose en todos aquellos detalles que se 

sucedían a velocidad de infarto, los taxis retro, la gente paseando, el Hotel de lujo en el 

que tenían reservado su alojamiento, todo era nuevo y todo, todo aquello, era mucho más 

que una excitante nueva experiencia: 

—Aarón, esta noche cenaremos en el restaurante del Albert Hall, está considerado 

como uno de los tres mejores restaurantes del mundo y regentado por un Chef Español, 

espero que te guste, porque además será una noche particular y si no tienes inconveniente, 

conocerás a dos personas muy especiales para mí. 

—¿De verdad Danai?, que pedazo de experiencia, ¿Podré ver el auditorio?, aquí 

cantaron casi todos los grandes músicos y orquestas de la historia y algún día hasta me 
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gustaría hasta bailar dentro, ja jajá… ¿Y por cierto con quien cenaremos?, si son especiales 

para ti ¡Para mí también lo serán! 

—Disculpa que no te lo contara, pero como digo y siempre que ti no te importe, 

cenaremos con mis padres, llevan aquí tres meses siguiendo unos conciertos clásicos del 

siglo XX que les generan gran pasión, pero de verdad Aarón no quiero que te genere 

problema ni compromiso alguno, si no lo ves conveniente se lo digo y lo dejamos para 

otro viaje u otra ocasión más favorable. 

—No sé Danai, cenar con los suegros, no sé —Reflexionaba Aarón con serio 

semblante ante cara de desilusión de Danai.—. ¡Era broma, ja jajá!, estoy deseando 

conocerles para decirles unas cosillas…. 

— ¡A ver qué cuentas!, —respondió Danai.  

—Pues mira, les diré que aquí donde me ven, no soy un chico corriente, que en otra 

vida fui una chica con coletas al que un espigado chico estupendo que resulta que eras tú, 

pues la quería mucho, pues resulta que entonces…. 

—Ja jajá, seguro que se reirían mucho, son muy divertidos y llevan toda la vida 

buscándome novio por medio el mundo, pero seguro que no se les ocurrió nunca 

buscármelo en el pasado, Ja jajá… 

  

—¡Ehhh, buscarte novio ni se les ocurra!, ahora en serio Danai, cielo, solo les diré lo 

maravillosa que eres, como me quieres y lo feliz que quiero hacerte toda nuestra vida 

actual, perdón ¡Esta vida y todas las que vengan! 
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—Me vas a ruborizar, claro que sí Aarón, claro que sí mi amor, claro que sí. —

interrumpió Danai. —. 

Después de un dulce y largo pendiente beso subieron a la habitación para dejar las 

maletas y refrescarse con una reconfortante ducha. 

—Bueno Aarón, ¿Tú decides, descansamos un rato o salimos a ver la ciudad? 

— ¿Descansar?, ¿Somos ancianos?, ¡Yo quiero ver la calle!, necesito conocer cientos 

de fotos de esta ciudad que vi en libros durante mi vida, necesito hablar con ellos, 

¡Necesito todo!, Ja jajá. 

—Ja jajá, depende como se mire Aarón, te puedo recordar quién eres “Florecilla” y los 

años que llevas deambulando por la tierra, lo mismo tú crees que no conoces la ciudad y 

estuviste en otra vida. 

—Ja jajá, horas hacía que no bromeabas con ese tema…. 

Juntos entraron en el Hotel, que les daba la bienvenida nada más realizar el check-in 

electrónico, directamente se encaminaron hacía el ascensor donde ya solos y lejos de 

curiosas miradas, no podían evitar el irrefrenable deseo de volver a besarse y agarrarse las 

manos, continuaron hasta llegar a la zona Premium Business situada en planta número 

cuarenta y cinco, donde disfrutarían de una excelente suite de triple habitación con tres 

baños, despacho y salón común. 

Aarón no podía menos que abrir la boca en total estupefacción, nunca había visto un 

Hotel de lujo decorado con muebles del año mil novecientos y pico, se respiraba lujo y 

cada pared estaba impregnada de multitud de interesantes relatos, pero sobre todo olía a 
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historia por los cuatro costados, de aquellas de las de contar y escribir en libros para 

estudiar, pero también miles de historias cotidianas y de personas corrientes que por allí 

pasaron, al llegar a su habitación, Aarón incrédulo miraba su tamaño, era lo 

suficientemente grande como para albergar a diez veces su familia, lo que sorprendía aún  

más a un curioso Aarón que ya había pedido música a su entrada, 

 

“Oh, she's sweet but a psycho 

A little bit psycho 

At night she screamin' 

I'm-ma-ma-ma out ma mind 

Oh, she's hot but a psycho 

So left but she's right though 

At night she screamin' 

I'm-ma-ma-ma out ma mind 

……..” 

“Oh, ella es un dulce, pero es una psicópata 

Un poco psicópata 

En la noche se pone a gritar 

Estoy fuera de mí-mí-mí-mí 

Oh, ella está buena, pero es una psicópata 

Entonces se fue, pero ella tiene razón 
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En la noche se pone a gritar 

Estoy fuera de mí-mí-mí-mí 

…..” 

Movido por la sobre excitación de la novedad, y un gran sentimiento de suerte por 

conocer esta ciudad, Aarón bailaba por la misma sin orden ni concierto  poseído por una 

inacabable vitalidad. 

—Oye majete, ¡Cómo que soy dulce pero un poco psicópata!, —comentó Danai al 

escuchar la canción elegida por Aarón. 

—Ja jajá —Reía Aarón en pleno frenesí bailongo. 

Una vez entregadas las maletas por parte del personal de servicio del Hotel y ya 

duchados y refrescados, tomaron una de las apetitosas y sugerentes frutas naturales de 

bienvenida dispuestas a tal efecto en la mesa central de la habitación, finalmente, ambos se 

dispusieron a marchar de visita a la ciudad, Aarón estaba feliz de conocer mundo y Danai 

no podía dejar de mirarle y disfrutar implícitamente de su felicidad, nada la hacía más feliz 

que ver como Aarón disfrutaba de cosas tan simples y comunes para ella, pero de gran 

ilusión y fuente de inagotable conocimiento para él, visitaron todo aquello que Londres les 

ofrecía caminando y paseando sin parar, Aarón pudo conocer el Big Ben, esa tan repetida 

foto en los libros de diferente índole, London Eye, Buckingham Palace, la Torre de Londres, 

El Río Támesis, La Abadía, Picadilly, para terminar su visita en Trafalgar Square, realizándose 

mil fotos y vídeos juntos que compartieron con María, las chicas y conmigo mismo, todo 

en tiempo real en el espacio de imágenes privado en la nube, donde pudimos ver todas 
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aquellas frescas y sugerentes instantáneas, separados, juntos, haciendo el ganso, saltando, 

riendo, pero sobre todo, pudimos ver y comentar imágenes felices y queriéndose, fotos, 

donde el amor predominaba ante todo, yo personalmente en mi caso, observaba y veía 

como disfrutaban y empezaba a ser difícil reprimir algunas rebeldes lágrimas, pero eso sí, 

disfrutando con todos mis sentimientos a flor de piel y observando como esa pareja se 

quería, como esa pareja completaba la ilusión de más de cien años, como esa pareja 

completaba parte de una historia, que seguro escribiría muchas nuevas páginas, hoy, ayer y 

mañana. 

La tarde corrió rápido, tan rápido que cuatro horas después debían volver al hotel para 

ducharse, acicalarse y cambiarse por una ropa mucho más adecuada para una más que 

importante primera cena con los padres de Danai, finalmente y pasada media hora de su 

vuelta, bajaron hacía la recepción del Hotel y como no podía ser de otra manera, a su paso 

generaban más que curiosas miradas, su planta y su porte envuelto en su gran amor 

irradiaba y levantaba las más curiosas miradas de todas las personas que rondaban por su 

alrededor, eran una pareja tan espectacular, que aunque fuese con envidia, era de obligado 

cumplimiento mirarles con detalle y detenimiento. 

Agarrados del brazo, con gran educación y protocolo cruzaron la calle que les 

separaba de su destino y juntos entraron al Albert Hall, donde a en su interior y al detectar 

la presencia de Danai saltaron todas las alarmas, la red había reconocido la presencia de 

tan ilustre empresaria y  visitante, rápidamente una persona del equipo de acomodación 

VIP se les presentaba en segundos y les dirigía hacía el restaurante, donde les indicaba cuál 
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era su espectacular mesa, obviamente de las mejores y colindante con el antiguo palco real 

del auditorio, una vez en la proximidad de su mesa fueron invitados a sentarse y 

acomodarse o bien tomar algo en la barra, como no podía ser de otra manera, eligieron 

poder asomarse al teatro mientras esperaban la llegada de los otros comensales, los Papás 

de Danai. 

Pasados unos diez minutos y una vez Aarón miró y re-miró repetidas veces el teatro, 

los padres de Danai llegaron la gran antesala común del bar, desde la entrada ya 

conseguían ver con gran ilusión a Danai, su única hija, su única y querida niña, juntos 

observaban al joven que la acompañaba y que tanto interés había mostrado su hija en 

presentarles: 

—Vistes Eva, como no era un chico raro, tu preocupada por si se liaba con a saber 

con quién y mira, tiene buena pinta, se les ve bien, un chico normal y además parecen muy 

felices y cómplices —comentó Ralph, padre de Danai. 

—Rhalp, ¿Normal?, madre mía como está el chico y que poca vista tienes, es 

simplemente divino, guapísimo y sobre todo parece muy divertido, porque mira como 

hace reír a nuestra niña, no para de carcajear y mirarle, que bonito es el amor querido, que 

bonito es verlo ahora en segunda persona, en nuestra querida niña. 

—Bueno Eva, tampoco lancemos campanas al vuelo, llevan poco tiempo y aún tienen 

que cuajar la relación esperemos que madure y callemos, que no nos oigan cuchichear 

como ancianos que ya estamos llegando. 
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Finalmente, después de recorrer la antesala llegaron a la barra donde esperaba tan 

espectacular parejita, Aarón con gran educación se apartó ligeramente para permitir a 

Danai saludase a sus padres sin ninguna interferencia ni nadie entremedias: 

—Papá, Mamá, cuánto tiempo —Fundiéndose en un gran abrazo los tres—. ¡Jo, 

cuanto os eché de menos! 

—Mi niña nosotros también —exclamó Ralph mientras su madre no dejaba de 

abrazarla a la vez—. Bueno llego la hora, nos presentarás a este joven, ¿No? 

Ahora sí, los padres de Danai saludaron con cariño a Aarón, sin perder detalle y 

fijándose en cada uno de sus gestos, en su belleza exterior y aparentemente interior, 

observaban como su hija Danai perdía el sentido en cada mirada profunda y compartida 

que se dedicaban, como en cada roce, y cada vez que se tocaban era como si se les parase 

el mundo y tuviesen que dejar de mirar al resto para centrarse solo en ellos, para no 

distraer su más que evidente torrente de sentimientos, era sencillamente amor en estado 

puro y sincero y sus padres lo notaban, en este maravilloso entorno y de forma muy 

cordial pasaron las horas en una cena llena de sentimientos paternales, protectores pero 

ante todo, una cena en la que Aarón acreditó lo más importante que pueden recibir unos 

padres, la seguridad de que su hija, se sentía querida y amada hasta más allá de los límites 

de lo humano y lo excepcional. 

Terminada la cena la feliz pareja se encaminó hacia el Hotel, no era necesario 

madrugar y aunque la reunión estaba más que preparada, en todo caso la revisarían por la 

mañana siguiente desayunando temprano en la habitación, tenían que estar frescos y por 
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ello, lo mejor era descansar y acostarse temprano, al llegar, cuando entraron en la 

habitación era como si la misma les estuviese esperando y se hubiera preparado para darles 

una amorosa bienvenida, acompañada de una bella canción, 

 

 “I’m going under and this time 

I fear there’s no one to save me 

This all or nothing 

Really got a way of driving me crazy 

I need somebody to heal 

Somebody to know 

Somebody to have 

Somebody to hold 

It’s easy to say 

But it’s never the same 

I guess I kind of liked 

 

The way you numbed all the pain 

………….” 

“Me estoy hundiendo, y esta vez 

me temo que no hay nadie que me salve. 

Este (jugar a) todo o nada, 
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realmente encontró la manera de volverme loco. 

Necesito a alguien para curarme. 

Alguien a quien conocer. 

Alguien a quien tener. 

Alguien a quien abrazar. 

Es fácil decirlo, 

pero nunca es lo mismo. 

Supongo que de alguna manera me gustaba 

la forma en que tú anestesiabas el dolor 

. …………” 

Una vez en la habitación del Hotel y sin premeditación alguna, fueron arrastrados por 

la belleza de la música y aquella sentida canción, como no podía ser de otra manera y 

como era cuestión de casi obligación imperiosa, el amor que se procesaban les forzó a  

encontrarse en el salón central, allí fue donde se vieron abocados al abrazo eterno, a bailar 

pegados y sumergirse en un aluvión de besos y caricias sin igual como nunca había sentido 

ninguno de los dos, las mayores muestras físicas de cariño tomaron entonces el 

protagonismo de la historia, entre suspiros, se aceleraban sus corazones y crecía su ya más 

que agitada respiración, rápidas y profundas palpitaciones les guiaban de forma 

inconsciente hasta una de los dormitorios, donde de forma incontrolada e irrefrenable y 

como no podía ser de otra manera, la noche se hizo su aliada mientras hacían el amor de 

forma gozada y sentida, rozando el cielo con cada poro de su piel hasta el universo y 
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mucho más allá del tiempo y el espacio, durante cuatro horas compartieron más de cien 

años de intenso amor guardado, retenido en silencio y no compartido, esa noche sin duda, 

no estaban solos, esa noche estaban los cuatro, y sin duda se amaron los cuatro, como 

nunca nadie se amó. 
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Capítulo IX, La Relación 

 

Martes, 29 de marzo de 2072 

Desde la vuelta de su primer viaje habían pasado ya algo más de diez días, todos ellos 

vividos intensamente y siempre juntos, creciendo su relación personal a cada momento y 

sin separarse ya ni un solo minuto más de lo necesario, en paralelo, la propuesta 

profesional del laboratorio había sido todo un gran éxito y la idea de Aarón había sido 

seleccionada como propuesta la estrella del año, consecuencia de lo cual y como no podía 

ser de otra manera, Aarón fue nombrado Director de la Cuenta a petición propia del 

cliente, digamos que se abría un más que interesante futuro profesional para Aarón y en el 

sector de Agencias Digitales ya se empezaba a rumorear sobre el talento del nuevo fichaje 

de Danai y cómo su compañía estaba empezando a contar con los suburbios y barrios 

periféricos para la búsqueda de ingenio y nuevas propuestas y capacidades, plantearse 

nuevos retos y crecimientos empresariales en sus clientes, toda aquella nueva estrategia 

precisaba de nuevos puntos de vista y otro perfil de profesionales, lo que sí era común en 

su sector , era el interés manifiesto por parte de todos de conocer a ese nuevo y 

desconocido fichaje estrella de DCDigital. 

Esa noche, Danai decidió que Ana y Aarón la acompañasen a la entrega de premios más 

importantes del sector del Marketing Internacional, este año se celebraba en la Villa y su 

agencia estaba nominada por primera vez al premio como Agencia Internacional del Año, 

Danai pensó que era el mejor momento para presentar en sociedad a su fichaje estrella 
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acompañado de Ana su mentora, Directora y fiel compañera, y por supuesto, ambos 

arropados ambos por su CEO.  

Como cada martes, al acabar de sus clases en la academia de danza, Danai y Ana 

pasaron a recoger a Aarón, listo y preparado “on time” para tan magno y nuevo evento para 

él, de nuevo, su generosa y más que perfecta percha engrandecía un excelente smoking en 

tonos plateados con pajarita a tono, ambas le vieron brillar desde el mismo momento de 

su aparición en la puerta de salida de la academia, más que nunca resplandecía y relucía 

como una estrella, y por primera vez, Ana pudo darse cuenta de que las miradas de Danai, 

delataban algo más que una mera relación profesional y de simple mecenazgo, Ana 

reconoció a primera vista el amor que se procesaban el uno por el otro, en cero coma 

segundos, llegando incluso a cruzar una mirada cómplice y más que cariñosa y 

complaciente con una Danai, que de alguna forma ya pensaba en darle visibilidad a lo que 

empezaba a ser ya una inevitablemente poco discreta relación: 

—Buenas tardes Señoritas. —Saludo Aarón al llegar. 

—Buenas tardes Aarón, ¡Vas de guapo que lo rompes! —contestó Ana—. ¿Verdad 

Danai? 

—Esto sí, ejem —replicó Danai, evidentemente obnubilada y un poquito mosca ante 

las curiosas miradas y más que seguros descubrimientos de Ana. 

—Bueno vámonos, que vamos a trabajar y estamos aquí de cháchara, ya sabéis, hoy 

tenéis que estar súper sociables, a tope con el lobby y tu Aarón aprovecha cada minuto y 



 

 

303 

 

cada oportunidad, eres la novedad y la estrella desconocida del evento y debes aprovechar 

el tiempo para mostrar todas tus capacidades. 

—Claro Danai, no te preocupes estoy presto y dispuesto. 

—Aarón…. 

—Dime Ana…. 

—Ten cuidado que en estos eventos hay mucha lagarta suelta, si tienes alguna duda yo 

te informo. —Interrumpió Ana con segundas intenciones. 

—Ja jajá, rieron ambos —Excepto Danai a quien evidentemente no le hacía mucha 

gracia el comentario. 

Pasados unos quince minutos entre una fina, cansina, y persistente lluvia y después, de 

atravesar la avenida neurálgica de la Villa, llegaron a lo que otro día, hace muchos años fue 

el Palacio de Correos y Telégrafos de la Villa, erigido ahora como Hotel de lujo y uno de 

los mejores locales la Villa para celebración de eventos, fiestas y saraos diversos, en la 

calle, en la entrada principal y como es norma en cualquier lugar top, esperaban los ávidos 

aparcacoches del Palacio, en actitud felina y pendientes de los vehículos más lujosos de los 

invitados, no cabía duda que el de Danai lo era y aquellos chicos estaban en lógica 

búsqueda de una más que generosa crediticia propina, apostados allí por donde iban 

llegando los vehículos pacientemente esperados y una vez en la puerta, se abrían esas 

estupendas puertas verticales y los tres se dispusieron a entrar al Palacio, justo en la 

entrada de la recepción a su llegada se generó cierto doble revuelo, ha llegado Danai, la 

CEO de DCDigital, líder en su sector y casi segura premiada como mejor agencia del año, y 
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en esta ocasión, acompañada de ese nuevo ejecutivo de moda que circula por la Villa y la 

City. 

Su entrada no podría ser discreta de ninguna manera, todos los asistentes miraban a 

ambos y especialmente al nuevo figura, tanta belleza generaba cientos de murmullos 

simultáneos, generaba los típicos comentarios silenciosos y soeces “Danai se lo tira, 

seguro”, pero sin embargo en este caso las opiniones estaban divididas ya que otros 

asistentes más profesionales y menos manipulables por chismes de ordinaria bajeza, 

reflexionaban justo lo contrario,  

» Tiene que ser un crack para haber diseñado lo de Londres.  

No cabía duda que volver a contar con los estratos más bajos de la economía y 

mercados emergentes les podía convertir en líderes mundiales y referentes en nuevos 

modelos de negocio, esta última percepción, impulsaba a aquellos asistentes más 

profesionales a acercarse prestos a saludar a Danai, Ana y Aarón, interés este que animaba 

a este último a sonreír más si cabe, a poner su más que sugerente e intelectual gesto y 

sobre todo, a intentar transmitir lo que era, un buen tío, gran creativo y un buen trabajador 

con muchas ganas de aprender, crear y trabajar en nuevas iniciativas, buenas para la 

empresa, e importantes para los más necesitados. 

Durante la entrega de premios, Danai regalaba orgullosas miradas de gran satisfacción, 

estaba muy contenta, sobre su agencia, su equipo, sobre sus compañeros, hasta que el 

momento más álgido llegó, justo cuando aquel afamado presentador nombró su nombre 

como Agencia Internacional del año, Danai firme y segura cruzó el salón como quién sabe 
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que desprende victoria, con pasos medidos exactamente iguales, todo ello con una 

ceremoniosa coreografía, practicada mentalmente durante varios años como finalista, para 

finalmente y por puro merecimiento, conseguir este meritorio reconocimiento, “Agencia 

Internacional del Año” pensaba una emocionada Danai, en su discurso y como no podía 

comenzar de otra manera  agradeció y dedicó el premio a la organización, a su equipo y a 

sus fieles clientes, toda la colaboración y complicidad con todos y cada uno de ellos 

durante el último año, no pudo cerrar su discurso sin olvidarse de tiempos de cambios en 

el sector, en su agencia, en el entorno y en el mundo y agradeció personalmente a Ana y 

Aarón el esfuerzo en diseñar nuevas fuentes de negocio, nuevas perspectivas y ante todo, 

nuevas oportunidades para nichos de población que desde hace muchos años no tenían 

cabida en la salud dental ni en recibir prestaciones ni ayudas de ningún tipo que al menos 

les permitan cubrir algunas de las necesidades humanas más básicas, era para sentirse muy 

orgullosa y prometía no quedarse aquí, gracias a sus renovados aires empresariales 

prometía invertir, en fichar nuevos baluartes y talentos que como Aarón, pudieran tener 

otra visión diferente, más allá de un mundo frío y sombrío que vivíamos desde hace tantos 

años, para finalizar su discurso radiante y feliz, Danai quiso terminar con un franco  y 

sincero mensaje que la hizo digna acreedora, de una más que una merecida ovación de los 

enfervorecidos asistentes, todos puestos en pie: 

 

“No podemos cambiar el clima ni la oscuridad que se cierne sobre la población, pero prometo qué 

desde mi agencia y desde mi futura fundación, trabajaremos muy duro para aportar algo de luz a 
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millones de personas, personas que se quedaron fuera de nuestra atención hace demasiado tiempo, 

¡Ese será nuestro principal objetivo!” 

 

El resto de la noche pasó de forma muy rápida, entre profundas e interesantes 

reuniones y conversaciones profesionales creadas en los múltiples corrillos del coctel, 

Danai, no dejaba de irradiar felicidad a cada segundo que pasaba, la vergüenza de su amor 

iba disipándose como la niebla a media mañana y poco a poco, le fue importando menos o 

casi nada que la gente murmurase, profesionalmente estaba fuera de toda duda la gran 

competencia profesional desarrollada por Aarón en el evento, transmitía la experiencia y el 

“Savoir Faire” de un ejecutivo Senior en cada una de las tertulias que atendió de forma 

natural y espontánea, una vez casi finalizado el lobby necesario y de obligado 

cumplimiento por la obtención  del premio, Danai decidió dar por finalizado el evento y 

dirigirse junto a sus compañeros hacía el aparcacoches, tenía planes para los tres, una vez 

dentro del vehículo y entre jocosa y divertida conversación, decidió poner rumbo 

automático hacía 20´s, la discoteca aquella del incidente,  

—Chicos, que mejor día que hoy para tomar una copia, creo que debemos celebrarlo, 

¿No creéis? 

—Por supuesto que sí Danai —replicó Ana, mientras Aarón parecía ausente, a la vez 

que realizaba a Danai algunos disimulados gestos a escondidas de Ana. 

—¿Qué te pasa Aarón?, ¿Te ha dado un “yuyu”? —preguntó Danai. 

—Es que Danai, ejem…. 
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—¡A ya!, que no quieres que Ana se dé cuenta, claro. 

—¿Cuenta?, ¿De qué Danai? —preguntó Ana, haciéndose la “longuis”. 

—Ana… 

—Si Jefa…. 

» Aarón silbaba intentando disimular como podía…. 

—Vaya, ¡Ahora me llamas Jefa!, no me disimules que nos conocemos bien. —

respondió Ana. 

—Ahhh, vale Danai, que sí, que ya os noté el tema, pues verás creo que lo noté desde 

el primer día, algo raro había… 

—¡Pero si cuando te lo presenté en la ofi no había pasado nada! 

—Pues si no había pasado lo parecía Danai, se notaba que eráis mucho más cómplices 

de lo que decía la apariencia externa, pero era evidente que teníais una química especial, ¿Y 

sabes qué? 

—¿Dime Ana? 

—¡Que me alegro un montón!, ¡Se os ve genial!, hacéis una atractiva gran pareja, sois 

¡La bomba o la leche o lo que os dé la gana! 

—Ja jajá —Reían juntas Danai y Ana, mientras Aarón seguía cortado como si se 

hubiese tragado la lengua, ya se sabe, confesión con vergüenza, cerca está de la inocencia. 

Una vez llegados a la puerta del 20´s, los aparcas se hicieron cargo del coche mientras 

el Director de la sala les recibió de nuevo, con gran y lógica e interesada educación y 

amabilidad al correr como la pólvora la obtención del precio merecidamente ganado. 
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—Buenas noches Señores, un placer tenerles por aquí de nuevo, felicidades por su 

premio Señorita. ¿Querrán su mesa habitual? 

—Buenas noches y muchas gracias, —contestó una Danai radiante de felicidad, entre 

cómplices carcajadas con Ana y Aarón. 

Entre miradas y cierta incredulidad de los clientes que deambulaban por la sala, 

continuaban sus risas, sus carcajadas retumbaban en la escalera en tanto aquel trío 

disfrutaba de su éxito. 

Acomodados en su ya mesa habitual, Ana y Danai seguían inmersas en una 

conversación de “chicas”, de esas en las que lo hombres no pintamos nada o 

sencillamente, entendemos menos, entre continuos mensajes cifrados y solo entendibles 

para féminas, comenzando a resultar para Aarón una situación y conversación monótona y 

forzada que para nada empezaba a justificar su presencia. 

—Chicas yo me voy al baño —comentó Aarón, que notaba como que para que le iban 

a contestar. 

—Vale, vale —susurraron ambas al unísono con cierto retardo. 

Aarón se dirigió hacía el baño de la planta baja, quería de paso sentir la música y 

porque no, bailar si fuese necesario al salir del aseo, como no era difícil, Aarón escuchó un 

ritmo que la parecía más que sugerente y decidió ponerse a bailar,  

 

“I am a giant 

Stand up on my shoulders, tell me what you see 
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'Cause I am a giant 

We’ll be breaking boulders underneath our feet 

I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant 

I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant 

Don’t hide your emotion 

You can throw down your guard 

And freed from the notion 

We can be who we are 

Oh, you taught me something, yeah 

That freedom is ours 

It was you that taught me living is 

Togetherness, togetherness, togetherness 

……….” 

“Soy un gigante 

Súbete a mis hombros, dime lo que ves 

Soy un gigante 

Vamos a romper rocas debajo de nuestros pies 

Soy, soy, soy, soy, soy, soy un gigante 

Soy, soy, soy, soy, soy, soy un gigante 
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No ocultes tus emociones 

Puedes bajar la guardia 

Y libres de las concepciones 

Podemos ser quienes somos 

Oh, me dijiste algo 

Que la libertad es nuestra 

Me dijiste que vivir es 

Unión, unión, unión 

………” 

Danai y Ana, continuaron con su conversación, ajenas al más que seguro espectáculo 

que Aarón podría montar en la pista de baile en cualquier momento, 

— ¿Danai, escuchas ese murmullo, que pasará en la pista?, se oye gente jaleando y 

aplaudiendo. 

—No sé Ana, a ver. 

 — ¡Cómo no, Aarón, mira Ana! 

Desde el piso superior en su mesa VIP, Danai y Ana asistieron con asombro a una 

nueva magistral exhibición de Aarón, su estilo había cambiado y sin duda los acumulados 

días de prácticas, aprendizaje y entrenamiento con Magda daban su fruto, no cabía duda 

que era un tremendo espectáculo para la vista, toda la disco, todo el 20´s asistía a la 

demostración de un bailarín excepcional que disfrutaba cada paso que daba con sus 
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continuos giros y alegres piruetas, todo ello con una plástica digna de un bailarín 

profesional: 

—“Jodo” Danai, ¡Cómo baila este hombre!, ¿Hay algo que no haga bien?, Ja jajá 

— ¡No lo conozco aún Ana, si hace algo mal, no lo conozco!, —respondió Danai. 

— ¿Pero todo, todo, lo hace bien? 

—Ja jajá Ana, bien no, ¡Lo borda! 

Finalmente, Aarón terminó de bailar su “pieza”, sudoroso por el esfuerzo subió de 

nuevo con las chicas, mientras caminaba entre la gente con un imparable y sensual ritmo, 

entre vítores y jaleado por la gente recibía múltiples y estériles intentos de tocamientos que 

intentaban llamar su atención y hacerle parar, bellas señoritas o grupos de asistentes 

interesados en entablar conversación con él forzaban su interés de forma pesada y de 

todas las maneras posibles, ante esta situación decidió acelerar el ritmo y subió la escalera a 

largos, rápidos y atléticos pasos hasta llegar a la primera planta, donde Danai y Ana 

sorprendidas esperaban su llegada: 

— ¡Espectacular Aarón, simplemente espectacular!, comentó Ana. 

      » Entretanto Danai ya sin tapujos ni cortapisas, le abrazó y le plantó un más que 

sonoro beso en los labios. 

—Disculpa Ana. —explicó Danai. 

—A mí no digas nada Danai, explícaselo a todas esas envidiosas chicas que te miran 

desde todos los rincones y te están fulminando con la mirada, amárralo bien que esto esta 



 

 

312 

 

llenos de “lob@s” que a buen seguro te lo quitarían en cuanto te fueses al baño, pero si 

tienes que ir, ya estoy yo aquí, yo te lo guardo, Ja jajá. 

—Sin problemas Ana, ¡Este caballero es para mí solita!, ya te contaré otro día pero que 

sepas que lo nuestro viene ¡Desde hace cien años!, Ja jajá. 

—Uyyyy ya me contarás Danai, ¡Esto se pone más que interesante!, lo mismo hay 

poltergeist y todo…. 

—Bueno ejem, a todo esto algo tendré que decir yo, ¿No? —Interrumpió un ya más 

que integrado y relajado Aarón, sobre todo después de aquel reconfortante baile—. Pues 

eso, ¡Que yo también os quiero! 

La noche fue corta y pasó rápida en un hábitat de risas y gran divertimento, no cabía 

duda que había sido un gran día para todos, el premio, la decisión de compartir su relación 

y un sinfín de comentarios que desembocaron en su historia, esa historia, intensa y actual 

que estaban viviendo, pero también y como no podía ser de otra manera, en aquella otra 

antigua historia que les unió, la vieja ya historia de Juan y Violeta. 
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Lunes, 22 de abril de 2072 

Habían pasado algo más de quince días desde la recepción del premio y no más de mes y 

medio desde que empezó todo aquel magnífico barullo en la vida de Danai y Aarón. Danai 

se vio mucho más atareada en su día a día, atendiendo medios y aprovechando aquella 

excelente oportunidad que tenían para sacarle el máximo provecho empresarial y social, 

con sus clientes y con su entorno, entretanto, Ana y Aarón, finalizaron todo el plan de los 

laboratorios, la campaña estaba preparada y solo faltaban flecos para lanzar la más que 

novedosa y disruptiva acción de Marketing de los últimos veinticinco años, tiempo hacía, 

que no sucedía nada socialmente parecido y todo el entorno empresarial de la Villa, la City, 

y muchas de las más prestigiosas ciudades del Mundo, que apremiadas esperaban el 

lanzamiento y la puesta en marcha de tan esperado y colosal lanzamiento como futuro 

referente social y empresarial. 

Aquella mañana, Danai llegó temprano a la oficina, parecía más liberada y esto 

permitió solicitarle a Carmen que avisase a Aarón, si bien es cierto que se habían visto 

bastante durante los últimos días, el ritmo de trabajo de ambos no les había permitido 

charlar de más detalles que los realmente importantes del día a día, sobre todo, de amarse 

sin cese ni descanso, todos y cada uno de los minutos que pasaban juntos, se amaban cada 

día como si no hubiese un mañana, 

—Buenos días Aarón —comentó al verle entrar al despacho. 

—Buenos días Amor, digo Danai, que aquí no debo. 
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—No te preocupes Aarón, estamos solos, pero bueno, no se trata de esto de lo que 

quiero hablarte. 

—Dime entonces, soy todo oídos. 

—Pues mira, quiero que me acompañes al barrio de nuestros inicios, quiero 

comentarte algo. 

—Vale, supongo que no me lo dirás hasta que nos vayamos, ¿Cierto? 

—Así es Aarón, te espero en el parking en treinta minutos, ¿Te parece? 

—Ok cierro unos temas en tele presencia con la City y nos vemos entonces. 

Treinta minutos pueden pasar muy rápido o muy lentos, depende de las ganas que uno 

tenga de que algo suceda o no, en el caso que nos ocupa el tiempo volaba cuando estaban 

juntos pero iba a paso de tortuga cuando se separaban, era evidente que Danai y Aarón, 

contaron de forma inconscientemente cada uno de los treinta minutos que les faltaba para 

estar juntos, diría que casi cada décima de segundo y la verdad es que los treinta minutos  

al final pasaron rápido, cuando quisieron darse cuenta, ambos ya estaban en la puerta del 

coche y con el misterio sin resolver del mensaje de Danai encima del salpicadero, Aarón 

no podría esperar y le carcomía la curiosidad, tanto, que le apremió a preguntar: 

—Ejem. Danai, alguna avanzadilla de lo que vamos a hacer, es para prepárame, ya 

sabes aquello que tú misma dices: “la preparación es el noventa por ciento del éxito!, 

¿Sabes? 

—En cuanto salgamos del garaje, te comento, no te inquietes. 

—Vale, es que cada vez que tienes una idea, miedo me das —afirmó Aarón. 
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Una vez fuera del aparcamiento, Danai dio las instrucciones adecuadas a su vehículo: 

—Colegio Nuestra Señora de la Luz. 

—Ummm, ¿Vamos al Cole?, ¿Danai quieres recordar o contarme algo nuevo de los 

chicos? 

Se hizo un pequeño silencio en el que después de una coqueta mirada y una cómplice 

sonrisa, Danai decidió lanzarse y contarle a Aarón su última e interesante idea: 

—Bueno Aarón, te cuento, he comprado este colegio y alguno más en zonas 

estratégicas de la periferia de la Villa. 

—¿Y eso? 

—Creo que desde la nueva fundación de mi compañía, podemos y deberemos ayudar a 

toda esta gente que vive en precario y que olvidamos hace tanto tiempo, gracias a tu 

campaña y como bien sabes, estamos recibiendo muchas propuestas de clientes y nuevos 

prospectos para pensar y preparar campañas como la de salud dental, creo que es justo, 

que gran parte de lo que saquemos de ahí lo reinvirtamos en ellos, ¿No crees? 

— ¡Wow Danai!, a parte de una gran idea me parece un gesto muy generoso por tu 

parte, simplemente no sabes cómo te lo agradecemos los que de allí venimos y seguro, que 

los que allí viven te lo agradecerán por siempre, ¡Simplemente genial! 

—Me alegra que te guste Aarón, porque aquí empieza la otra parte de la sorpresa. 

— ¡Ya me parecía a mí!, que la Señorita Celís tenía algún as bajo la manga, Ja jajá. 

—Facilito Aarón. 

—Pues dime, preparado estoy pero vamos, esto huele a lío ¡Seguro! 
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—Ja jajá —Rieron a mandíbula batiente con una más que contenta Danai. 

Las carcajadas duraron el tiempo suficiente, como para que una experta ejecutiva y 

empresaria como Danai, tuviese tiempo de pensar en subliminal, reorganizarse la cabeza y 

preparar el mensaje adecuado para Aarón, era importante y no solo no quería precipitarse, 

quería evitar una vez más que pudiese pensar que se mezclaban el trabajo y las cosas, 

sobre todo porque cuando hay talento y sentimientos en una relación pueden y deben 

convivir churras con merinas, Aarón al percatarse de que Danai estaba trazando una 

estrategia frenó sus risas y directamente la preguntó, 

—Dispara Danai, que te conozco, dispara, que miedo me das. 

—Buenos como te he dicho he “oficializado” la fundación de DCDigital, estaba 

inactiva nada más que para aportaciones al tercer mundo e I+D+i, poco más. 

—Bien Danai, me parece bien continua por favor. 

—Quiero que tenga un protagonismo mayor en el feo mundo que vivimos, he 

aprendido mucho de ti y de las chicas, de tu bondad, de tú capacidad y del talento que se 

hubiese desaprovechado sino tenemos la suerte de unirnos por presuntas vidas anteriores. 

—Ya estamos Danai —interrumpió Aarón—, ya sabes que llegados a este punto, si 

alguien debe estar agradecido, ese soy yo. 

—Aarón, permíteme terminar y obviemos ese tema que ya hemos hablado muchas 

veces. 

—Vale Danai, disculpa, no te interrumpo más. 
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—Pues eso, quiero reinvertir riqueza en la periferia, quiero que la fundación regente 

cinco antiguas escuelas, que los niños tengan salud, educación y oportunidades, quiero… 

—Excelente noticia Danai, me parece una idea espectacular, cuenta conmigo para lo 

que necesites. 

—No, si ya he contado contigo…. —comentó Danai en tono irónico. 

—Verás Aarón, he dado instrucciones a mis asesores y la Fundación será puesta a tu 

nombre como patrono único con DCDigital como principal gestor, vamos que es como si 

la fundación fuera tuya y quiero que la presidas de por vida. 

—“Jod…” Danai, no quiero decir tacos, pero ¡Otra más de las tuyas! 

—Escúchame por favor Aarón, escúchame. 

—Vale, disculpa de nuevo… 

—Nadie como tú puede hacer encargarse de esta tarea, no creo que haya nadie en el 

mundo con tu corazón, tu propia experiencia para sobrevivir en ese entorno y sobre todo, 

con tanto talento innato dentro de ti, eres tú Aarón y convéncete, convéncete de una vez 

por todas, de las grandes capacidades que atesoras, solo quiero que las desarrolles y seas 

feliz. 

—Ya soy muy feliz Danai, ya lo soy, sólo tienes que mirarme para darte cuenta. 

—Ya lo sé mi amor, pero quiero que lo seas más y sé que si ayudas a la gente serás 

mucho más feliz en tu vida, además siendo egoísta si eres feliz me harás aún más feliz a mi 

si cabe, ¿Ok? 

—Es que… 

—¿Ok Aarón?, tienes que decir Ok, estoy esperándote…. 



 

 

320 

 

—Vale, si, ¡Ok! 

Casi sin darse cuenta con la tan importante y animada conversación llegaron a su 

destino, cuando entraron en la Avenida Real, ambos enmudecieron y todos esos  

recuerdos del pasado volvían a florecer, en silencio, hablando entre ellos solo con fugaces 

miradas en tanto los dos recordaban ya viejas y antiguas experiencias, los amigos, los 

juegos, los primeros amores, era tan fuerte la señal que ambos recibían de sus propios 

recuerdos, que les resultaba imposible concentrarse en nada más que aquel ya más que 

afirmado convencimiento de una vida anterior, despacio, como requería la situación 

llegaron a la puerta del Colegio, lugar donde sus abogados y el hasta ahora titular de la 

propiedad esperaban para dar una vuelta al mismo y cerrar los últimos flecos de la 

adquisición por parte de la Fundación, juntos y ataviados con cascos y material de 

seguridad por el mal estado de las instalaciones, decidieron pasear y revisar  con gran 

precaución cada aula, cada sala, el gimnasio, el comedor, las pistas deportivas comunes y 

cada rincón del mismo, todo ello entre cientos de recuerdos que ahora sí, en continuo 

bombardeo de información hacía que se mezclasen imágenes pasadas y presentes, pero 

ahora, con un nuevo, bello e inesperado componente, ahora lo veían en futuro como hace 

cincuenta años, lleno de vida y de ilusión, de esperanza y sobre todo, lleno de esos niños 

que con certidumbre, querrían aprender, divertirse y convertirse en grandes personas, con 

metas y objetivos de vida, medibles y ahora sí, por fin, alcanzables. 

El día terminó como no podía ser de otra manera, ambos juntos abrazados en casa de 

Aarón, imaginando ese mundo mejor que pretendían construir, compartiendo todos esos 
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proyectos que durante dos vidas pudieron planificar juntos y que por lo que fuera, no 

pudieron desarrollar en la primera vida, ahora sí, Aarón tenía claro aquello de la búsqueda 

del nirvana, de obviar lo material y pensar en la satisfacción, pensar en la felicidad humana, 

que ahora parecía que estaba más cerca que nunca, ahora casi podían tocarla con las 

puntas de los dedos y por fin, recorrer juntos el buen camino que les había preparado las 

casualidades vida, como no podía ser de otra manera, ahora todo, irradiaba ilusión y 

felicidad.   

A la mañana siguiente, Danai y Aarón acordaron que tan magnífica decisión y noticia era 

merecedora de ser compartida con sus familias, no en vano y a pesar ver a Leo cada día y 

de mantener diaria comunicación con ellas, hacía días que no compartían  un buen rato 

con ellas personalmente, María, Leo y Rosa, recibieron la noticia de quedar juntos con 

alegría e ilusión extrema, los papis de Danai por su parte volaban esa noche desde la City, 

hoy todos comerían en la Villa con Danai y Aarón, hoy compartirían nuevas experiencias y 

conocimiento, y sobre todo, formarían parte de esa doble felicidad sin límites esparcida y 

regalada de forma  altruista por ambos. 

Preparadas con sus mejores galas, las chicas esperaban de forma paciente la llegada de la 

parejita de moda, asomadas a la ventana por fin les vieron llegar y al unísono, Leo y Rosa 

salieron disparadas a recibirles a velocidad de avión supersónico, después de múltiples 

abrazos a los dos con una tremenda algarabía compartida, los cinco se dirigieron hacía al 

restaurante íntimo, coqueto y tranquilo donde los padres de Danai esperaban impacientes, 

donde ya todos juntos pudieron intercambiar comentarios, nuevas experiencias, toda la 
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información sobre la Fundación y principalmente, una gran ilusión y ganas de vivir y 

compartir, esa brillante y honesta vida conjunta que ahora les había tocado llevar, María 

sorprendida y aprovechando que Aarón, Ralph y las chicas habían salido a comprar unos 

detalles, aprovechó un momento de soledad y no dudo en preguntarle a Danai: 

—Danai, disculpa, quiero hacerte una pregunta si no te molesta. 

—Dime María, las que quieras por favor. 

—Me preocupa que mañana, no sé, que esto vuestro se pueda romper y os hagáis 

muchísimo daño. 

—María, cuando se ama, claro que hay riesgo, pero escúchame y te lo explico como yo 

lo veo. 

» Danai agarró sus dos manos con firmeza, mientras mirándola fijamente a los ojos, 

compartía vistazos de forma alterna con Eva, su madre, explicándoles con gran dulzura las 

lógicas dudas que María podía tener: 

—María, tienes razón, podríamos sufrir mucho pero creo que eso será difícil, ya te 

contamos que nos amamos toda la vida sin saberlo, que es cómo si el destino, nos hubiese 

estado preparando durante casi un siglo, porque ¿Sabes y conoces sobre nuestras visiones 

y pensamientos? 

—Si claro que sé Danai. 

—Pues piensa en la parte positiva de todo esto, nosotros creemos en nosotros, 

creemos que de verdad volvimos de vuestro mismo barrio y estábamos predestinados a ser 

pareja, muy a pesar de que actualmente no se lleva y contra cualquier otra corriente, 
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estamos encadenados el uno para el otro y no te quepa ninguna duda, lucharemos para 

mantener viva nuestra relación y hacerla crecer cada día, ampliando más si se puede, 

nuestros ya profundos sentimientos. 

» María miró a Danai con fija e interrogante mirada mientras Eva, a duras penas podía 

aguantar que se le asomasen en sus parpados sinceras lágrimas de emoción: 

—¡Eso sí! —dijo Danai en tono alegre. 

— ¡Con vuestra ayuda, claro!, ahora tenemos grandes retos y con la nueva orientación 

de la Fundación, Aarón necesitará la ayuda de una experta profesora y mejor persona, no 

me cabe duda que hará estupendamente esto y todo aquello que se proponga, pero con tu 

ayuda María, ¡Mejor seguro! 

» Todos con lágrimas en los ojos a duras penas podían contener la desbordante 

emoción que sentían, 

—Gracias por tu explicación mi niña, de verdad, gracias por quererle y ayudarle, 

siempre supe que se merecía lo mejor y que tendría suerte en la vida, que encontraría a 

alguien como tú, muchas gracias Danai, muchas gracias. 

—Eyyyyy, que pasa de bueno por aquí. —interrumpió por sorpresa Aarón, que llego 

con las chicas. 

—Nada Aarón —contestó Eva como pudo—, debe ser la regulación del aire 

acondicionado que nos irrita los ojos. 

—Sí, debe haber algún elemento extraño en el salón, noto ojos como llorosos, 

¿Queréis que os sople?  —respondió Aarón. 
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—Graciosillo — contestó Danai con voz emocionada y ligeramente entrecortada. 

—Nada Aarón, todo bien mi niño —replicó María con la complicidad de Eva—. 

Sigamos disfrutando. 

Y así fue durante toda la tarde, la  velada fue consumiendo excelentes horas de tertulia 

y sobremesa, en el restaurante no tenían prisa en cortar que disfrutaran de tan animada 

reunión, proyectos, situaciones divertidas y mil experiencias más, adornaban con creces la 

innata curiosidad de las pequeñas Leo y Rosa, era evidente con quien se habían criado, ya 

que como Aarón las enseñó no se permitían salir de cualquier frase o comentario sin la 

oportuna explicación, querían saberlo todo y querían compartir todo lo bueno, que le 

estaba pasando a su adorado Aarón y sobre todo, todos los grandes planes que estaban 

por venir. 

Pasadas cuatro horas y cercana ya la noche, decidieron llevar a las chicas a casa a la par 

que Ralph y Eva partieron de nuevo para el aeródromo, donde el jet DCDigital, les 

esperaba para llevarles de vuelta  a su querida City, muchas emociones e información las 

vividas en el día de hoy requerían también de mucho tiempo de asimilación y reflexión, 

una vez en el barrio, su presencia empezaba a ser común por allí y los vecinos y conocidos 

de Aarón no se extrañaban de su ya natural llegada con Danai, poco a poco y juntos ya 

formaban parte del barrio y de su ecosistema, sus continuas atenciones y envíos para 

ayudar a las personas del distrito y sobre todo las continuas atenciones con los más 

jóvenes, les habían hecho acreedores de una especial simpatía general, Aarón, ya contaba 

con el cariño histórico de la gente y poco a poco se había ido convirtiendo en una especie 
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de Angel guardián de todo el barrio, bueno realmente de todo el barrio no, siempre podía 

haber alguna deshonrosa excepción.  

Durante una hora más, Danai y Aarón permanecieron en casa de María, ajenos a los más 

que habituales incidentes exteriores extraños a su control y conocimiento, pero sobre todo 

ajenos a todo por su felicidad compartida, tanto que se olvidaron de Sofía y Thomas, que 

como no podía ser de otra manera ya se estaban encargando de agriar una más que 

placentera jornada, al terminar y despedirse de las chicas, observaron estupefactos y 

sorprendidos una foto poco menos que esperpéntica y absurda, las paredes de la casa de 

María estaban pintadas con grafitis, insultos y soeces alusiones a Danai que rodeaban la 

blanca fachada de la casa de María, el coche lleno de rayones y franjas de espray, sin duda, 

un malvada acción de ya sospechaban quien, 

—No les aguanto más. —exclamó Aarón dirigiéndose hacía unos escondidos cobardes 

hermanitos a la par que golpeaba su puerta con decisión e indignación. 

— ¡Aarón para! y déjalo estar, ya lo volverán a pintar todo y por el coche da igual, no 

perjudiquemos a tu familia —interrumpió Danai mientras intentaba agarrar el brazo de 

Aarón. 

—¡Es que no lo aguanto más Danai!, son unos cobardes, unos sinvergüenzas, no se 

atreven a salir, estarán tostados y sin sus matones no valen nada, ¿Me oís?, ¡No valéis nada, 

cobardes! —inquiría un más que enfadado Aarón. 

—Déjalo Aarón, solo son daños materiales que repararemos sin problema, no merece 

la pena, no te permitas caer en su trampa cariño, tienes mucha más clase. 
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Tímidamente y agarrado por María y Danai, Aarón fue haciendo caso a las sugerencias 

de las dos mujeres más importantes de su vida, fue retrocediendo sus pasos poco a poco, 

sin dejar de mirar los huecos y grietas de las ventanas y buscando una conexión visual con 

aquellos cobardes, ahora escondidos detrás de gruesas maderas para evitar una conexión 

visual que no se produjo, una cosa era plantar cara de boquilla y otra muy diferente dar la 

cara de verdad, sobre todo cuando podía existir riesgo para tu cobarde integridad ante el 

elevado tono del enfado de Aarón, entretanto muchos sorprendidos vecinos se acercaban 

a la puerta de su casa e increpaban a los más que seguros culpables de tan cobarde 

desaguisado, y muchos de ellos sin mediar palabra alguna, se pusieron de forma solidaria y 

silenciosa a limpiar tanto las paredes como el maltrecho coche, era sin duda la y más bella 

mejor noticia de este incidente, Danai y Aarón entendieron sobre la bondad de la gente del 

barrio, reforzando con su futuro, sus intenciones y todos sus maravillosos planes, esta 

bondad no caería en saco roto, estaban con gente que no tenía casi de nada, pero que 

tenían un bien muy, muy difícil de encontrar, tenían dignidad y unas excepcionales ganas 

de devolver cariño a quien les quería y se preocupaba por ellos. 

Una vez terminada la primera acción espontánea del vecindario y limpiado 

superficialmente el desaguisado de las paredes, Danai y Aarón se dirigieron hacia casa de 

Danai, a pesar de todo estaban muy contentos con la excelente jornada que disfrutaron, 

una desgraciada y agridulce sensación no les permitía disfrutar de una total felicidad al cien 

por cien, pero fue un gran día lleno de emociones, sensaciones y excelentes planes de 

futuro, a pesar de todo les quedaba una positiva sensación, les quedaba el poso de que su 
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intención, su maravilloso proyecto fundacional, el liderazgo y las grandes y generosas ideas 

de Aarón,  se aliarían con el amor que ambos proyectarían al proyecto y esto les llevaría a 

poder ayudar a la buena gente de los barrios, por eso y después de dos largas horas de 

centrada y clara conversación, Danai y Aarón, con voz seria y entrecortada, entre alguna 

lagrimilla de rabia e impotencia, se conjuraron mutuamente llevar a éxito este proyecto: 

—Aarón, cariño. 

—Dime Danai. 

—Prométeme que este proyecto será un éxito y que darás todo por él. 

—Claro que sí Danai, daré todo lo que tenga y lo que no tenga, aquella gente se 

merece que les ayuden y que gentuza como los “hermanitos” no les sesguen la existencia, 

ni las buenas oportunidades que les puede brindar una nueva vida. 

— ¿Pase lo que pase Aarón?, lucharás ante cualquier dificultad, ya sabes que no lo 

pondrán fácil, ¡Pero debes hacerlo! 

— ¡Claro que sí Danai!, no tendrán fuerza suficiente para parar nuestro proyecto, será 

duro ¡Pero lo conseguiremos! 

Con precioso y sincero propósito, Danai y Aarón se quedaron abrazados y finalmente 

profundamente dormidos, aquella noche todos sus pensamientos y sueños fueron 

solidarios, llenos de cariño y grandes intenciones para otros, ellos se amaban y ahora 

tocaba compartir parte de ese amor con sus semejantes, con la gente que a la postre no 

había tenido la suerte que ellos ahora compartían, la suerte de encontrar quien te ayude, te 

quiera y se esfuerce en construir un mundo mejor. 
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Capítulo X, Maldad 

 

Lunes, 25 de abril de 2072 

Pasaban los días y con el objetivo de expandir la Fundación, Danai y Aarón pasaron 

gran parte de su tiempo visitando diferentes barrios de la periferia, en continua búsqueda 

de colegios para su proyecto, visitaron otras ubicaciones en zonas olvidadas por el tiempo, 

visitaron colegios derruidos y que pudiesen ser objeto de reconstrucción, sin duda la 

ilusión del proyecto les ayudó a olvidar el desagradable incidente acaecido en casa de 

María, la vida transcurría normal sin darle mayor importancia a los aspectos negativos y 

pensando única y exclusivamente en nuevos e ilusionantes futuros acontecimientos que 

vivirán en días y semanas venideras. 

Aquel lunes, Aarón tenía clara su misión, por una parte debía realizar la revisión del 

proyecto de salud dental, en paralelo y en algún momento del día debía continuar con 

todas las labores implícitas al proyecto de la Fundación, era evidente la cantidad de trabajo 

adicional que le supondría y su falta de experiencia, pero esto no representaría hándicap 

alguno para poder desarrollarlo tal y como Danai esperaba de él, su mordiente, tesón y 

ganas de trabajar, seguro que le ayudarían a realizarlo con el mejor compromiso social 

posible y por supuesto, encontrando los resultados esperados, para ello Aarón había leído 

sobre antiguas iniciativas realizadas en el pasado, sobre los diferentes modelos de 

organización de aquellos colegios públicos para residentes de barrios de la periferia, con la 

ayuda de María ya trabajaban en el desarrollo de los currículos académicos adecuados, 
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intentando diseñar modelos orientados a la inserción en el mundo educacional de grado 

medio, e incluso en el mundo laboral especializado.  

Bien mediada la mañana y después de realizar sus labores prioritarias implícitas en 

su trabajo en la agencia y en la coordinación de la Fundación, Aarón decidió marchar hacia 

su barrio, a casa de María, quería revisar en persona todas y cada una de las obras de 

rehabilitación de las ultrajadas paredes y sobre todo dar el máximo de apoyo y tranquilidad 

a María y a las chicas, el susto y el disgusto habían sido morrocotudos y su sentimiento de 

protección no le permitía estar tranquilo sentado en la oficina si no se pasaba a revisar que 

todo marchaba bien.  

Dicho sea de paso, Aarón de forma personal y sin contárselo a Danai, había 

decidido aprovechar la ocasión para hablar con los “Hermanitos Gómez”, era su sana 

intención darles a entender, y siempre de buen rollo, que no pueden cambiar sus 

decisiones, que las emociones y sentimientos no pueden variar de rumbo por caprichos 

insostenibles, su objetivo no era otro que intentar solucionar de una vez por todas 

aquellos reiterativos y desagradables desencuentros y discusiones, apelando al gran vínculo 

emocional que compartieron juntos, sin olvidar que alguna vez fueron casi familia durante 

una parte importante de su vida. Una vez en el coche y conectado con el servidor musical 

de la nube, escuchaba una antigua canción de una controvertida cantante de hace décadas, 
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“Tell me something girl 

Are you happy in this modern world? 

Or do you need more? 

Is there something else you’re searching for? 

I’m falling 

In all the good times  

I find myself longing for change 

And in the bad times I fear myself 

……..” 

 

“ Dime algo, chica,  

¿Eres feliz en este mundo moderno? 

¿O necesitas más? 

¿Hay algo más que estés buscando? 

Estoy cayendo. 

En todos los buenos momentos, 

me descubro ansiando un cambio,  

y en los malos momentos, me doy miedo a mí mismo. 

……..” 
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Aarón escuchaba la canción a la par que iba meditando y dándole vueltas a la 

cabeza a todo lo pasado en los últimos tiempos, su trabajo en la agencia, el proyecto 

fundacional, pensando en su relación personal con Danai y recordando el pasado de 

aquellos jóvenes, Juan y Violeta, pensando si la dificultad social que se encontraron en el 

camino fue como los actuales obstáculos que sufre de la gente corriente o por el contrario, 

sí tuvieron la fortuna de poder encarrilar sus vidas con algo más de facilidad, le 

preocupaba saber si consiguieron estudiar lo que quisieron y desarrollarse trabajando 

consiguiendo todos sus objetivos e ilusiones. 

Aarón reflexionaba sin parar, teniendo en cuenta que no sabían casi nada de ellos y 

esto le generaba cierta inquietud, por ello había decidido volver a revisar la documentación 

junto con Manuel y buscar algún hilo conductor que les permitiese obtener alguna 

información adicional a la que contaban en aquellos momentos, de hecho decidió 

llamarme: 

—¿Manuel? 

—¿Sí dígame?, ¡Hombre Aarón, ¿Cómo estás? 

—Bien, bien dime, hace días que quería hablar con vosotros para ver que tal vais. 

—Bien Manuel, liados, pero estupendamente, creciendo en nuestra relación y nuestro 

proyecto de vida conjunto. 

—Cuanto me alegro Aarón, pero ¿Dime que se te ofrece?? 

—Verás Manuel, seguimos a vueltas con nuestra peculiar historia. 

—Sí Aarón. 
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—¿Hay alguna manera de conseguir alguna información adicional sobre nuestros 

amigos de hace cien años?, esta pareja tuvo familia y lo mismo podemos encontrarles y 

conseguir algo más de información. 

—Difícil Aarón, pero si quieres déjame que revise mi antigua red social a ver si 

encuentro algo o alguien relacionado, pero parece que fueron bastantes recelosos en temas 

familiares. 

—Muchas Gracias Manuel, no sabes cuánto te lo agradezco. 

—Lo intento y te voy contando, gracias a vosotros. 

—Venga Manuel, a ver si nos vemos pronto y compartimos juntos un rato agradable. 

—Por supuesto Aarón, llamarme cuando queráis y no te preocupes, ya miraré si 

encuentro alguna información nueva, hasta luego Aarón. 

—Ciao Manuel. 

Aunque las palabras que comentamos en aquella llamada nos generó el compromiso de 

intentar encontrar algún dato adicional, mis primeros resultados no fueron especialmente 

esperanzadores al no contar con más información que la dejada por el “brodel” Juan, al 

menos me quedé con la misión y el compromiso claro de intentarlo y ver si podía 

corresponder a la confianza que Aarón había depositado en mí, intentando disipar algunas 

de sus trascendentales y ya antiguas dudas, saber si Juan era correspondido por Violeta no 

era un tema baladí y entendía que podía ayudarles a fraguar aún más su actual relación, 

pero no era tarea fácil para quienes no dejaron demasiadas pistas, aparte de esto no había 

que obviar el detalle de la propia incredulidad humana, si conseguíamos encontrar algún 

otro eslabón o hilo perdido nos resultaría más fácil contar toda la historia y sobre todo, 
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nos ayudaría a conseguir mayor credibilidad sobre la historia en cuestión, en fin tarea 

complicada la recibida. 

Una vez finalizada la llamada telefónica, Aarón llego a casa de María, evidentemente la 

cuadrilla contratada para solucionar el tema de sus pintadas había trabajado mucho y bien, 

eran sin duda merecedores de los créditos acordados por su servicio de limpieza y la 

celeridad de ejecución, una vez aparcado y tranquilizado a María por su llegada y las 

razones que le movían, Aarón decidió de forma cívica, educada y formal intentar hablar 

con Sofía y Thomas, episodios como este no podían repetirse y que mejor fórmula que 

hablar y arreglar los problemas de forma tajante, para que así fuese, Aarón decidió dirigirse 

a su puerta y de manera firme y fuerte golpear la misma con sus nudillos en varias 

ocasiones, no se escuchaba nada, todo parecía indicar que deberían estar durmiendo la 

“mona” de la noche del domingo, por eso, decidió insistir al menos una vez más, 

consiguiendo llegar a escuchar tenue, y vagamente una casi lejana respuesta de Sofía: 

—¿Sí? 

—Sofía, soy Aarón, quisiera poder hablar con vosotros desde el respeto y con cariño, 

por favor. 

—¿De qué quieres hablar?, nosotros no tenemos nada que ver con lo de la pintada y 

además no quiero verte más. 

—Sofía por favor, quiero hablar con vosotros de forma amistosa, educada y cariñosa, 

nos conocemos desde niños y creo que nos lo debemos y podemos hacerlo. 

—Espérate a ver si Thomas quiere levantarse hablar algo contigo, tío. 
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Durante unos minutos Aarón escuchó como a grito pelado Sofía inquiría a Thomas 

que la respondiese, este se encontraba en otro extremo de la casa y con el eco de la lejanía, 

respondía con voz de ultratumba y bastante poca educación, 

—¿Qué quieres Sofía?, no me “jodas”. 

—Aarón quiere hablar con nosotros Thomas, si realmente crees que le debemos 

alguna oportunidad le digo que espere. 

— ¿Deberle qué?, no me “jodas” Sofía, te vacila y no te quiere, ¿Y tú no dudas en 

hablar con él?, no te entiendo nada hermanita pero bueno, voy pero que no me toque las 

narices sino quiere meterse en un lío. 

—Vale Thomas, dúchate y le digo a Aarón que en treinta minutos estamos con él. 

Sofía pidió a Aarón que les concediese treinta minutos para poder asearse y 

adecentarse ligeramente, la noche fue dura y larga y necesitaban regenerarse lo máximo 

posible, si de veras querían hablar con Aarón y conseguir enterarse de algo en su 

dormitada resaca, una vez pasado el tiempo de cortesía solicitado, Sofía abrió la puerta a 

un Aarón, confiado, serio pero firme y sobre todo, realmente convencido de poder 

solucionar de una vez por todas la situación actual y aquellos incidentes con los Hermanos 

Gómez: 

—Pasa Aarón, aunque ya no vengas habitualmente y no quieras entrar, esta también 

fue tu casa. 

—Gracias Sofía, te lo agradezco sinceramente, hola Thomas, ¿Cómo estás? 
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—Bien Brother, bien, tocao por una noche larga pero dispuesto a escuchar que nos 

quieres decir, dispara que no tengo todo el día. 

—Muy sencillo, nos debemos mucho cariño y respeto, nos criamos juntos y de verdad 

que esto no puede seguir así, yo estoy dispuesto a clarificar todo aquello que preciséis, a 

encontraros ocupación y buscaros un futuro, incluso puedo ayudaros a salir de drogas y 

otros vicios, pero de verdad no podemos seguir con esta tóxica relación. 

—Uyyy tóxica relación dice el señorito, ¿Vicios? —interrumpió Sofía con mueca 

burlesca, ¿Qué dices? 

—Sofía —respondió Aarón—, se trata de hablar y aclarar aquello que debamos aclarar, 

no hagamos burlas absurdas, ni comentarios que no nos llevarán a ninguna parte, yo 

quiero ayudaros y mantener buena relación con vosotros. 

—Aarón —replicó Thomas—, viejo amigo es difícil lo que planteas, primero, porque 

ya das por hecho que hemos sido nosotros y esto no te ayuda, segundo, porque hablas de 

nuestros vicios y nos acusas de cosas que no sabes ni conoces y tercero, porque nunca 

quisiste preguntarle a mi hermanita lo que siente por ti y ya estas cerrado en banda a no 

darle oportunidad alguna. 

—Thomas, olvidemos el incidente del viernes, vale, me fío de vosotros, pero si me 

tenéis o tuvisteis cariño, o aprecio alguno en algún momento de nuestra vida, debéis 

respetar mi amor por Danai, es la mujer y la persona de mi vida, a la que quiero y querré 

siempre, y esto no va a cambiar por mucho que vosotros queráis, Sofía, debes buscar otras 

alternativas y siento si piensas que me quieres, yo creo que no, creo que es fruto de una 

relación infantil de niños, pero si así fuese, debes olvidarlo para siempre en serio. 
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—¡Porque tú lo digas Aarón!, porque tú no quieras haberme dado nunca una 

oportunidad, ¡Porque tú lo digas!, porque tu así lo hayas decidido, pues mira lo que te digo 

yo, ¡Serás mío!, porque así yo lo quiero y ese es tu destino, te guste o no te guste nene. 

—Sofía, no puedes obligarme a quererte —contestó Aarón. 

—Eso lo decido yo Aarón, mi hermano y sus amigos harán lo que yo les pida y si es 

necesario harán lo que haga falta para quitar de mi camino a esa mosquita muerta, ¿Te 

enteras?, pues ¡Es lo que hay! 

—Pero Sofía… 

—Ni Sofía ni “ostias” 

—Aarón, si te enfrentas a Sofía ya sabes, te enfrentas a mí—, replicó Thomas. 

La conversación iba marchando hacía los peores destinos nunca imaginados por 

Aarón, a cada minuto que pasaba era latente que la más que potente y tremenda resaca, 

junto con la negativa acción psicotrópica de las sustancias que habían tomado, iban 

enrabietándoles sin control y llenándose de ira y de rabia, todo el contenido de la 

conversación se torno negativo y no había vuelta atrás, ya no había diálogo posible alguno, 

no había punto de retorno y solo quedaba intentar cortar de alguna manera aquella ya 

monotemática conversación, pensando en María y las chichas Aarón tenía que evitar males 

peores, por ello y ante la imposibilidad de hacerles callar, decidió cortar el gallinero con 

alto nivel de agresividad que se estaba montando, la tensión empezaba a ser palpable y 

acabaría mal en cualquier momento, ante esta situación Aarón en un acto de fortaleza, dio 

un seco y fuerte golpe en la mesa para con bastante enfado no amedrentarse y enseñar los 

dientes a los hermanos Gómez, 
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— ¡Vamos a ver!, no tenemos nada más que hablar me marcho de aquí, lo intenté, 

pero me marcho, sois incorregibles y no os deseo nada malo, pero acabaréis mal, de 

verdad. 

—Espera, no te vayas aún, quiero avisarte que no te irá bien con esa bruja, ¡Yo me 

encargaré cabrón!, —contestó Sofía, en cuanto Thomas en actitud muy agresiva intentaba 

acercarse a Aarón. 

—¡Vale, vale me voy! —replicó Aarón enfadado e intentando evitar una agresión de 

Thomas. 

El nivel de decibelios subía hasta umbrales inaudibles entre gritos y veladas amenazas, 

Aarón consiguió anticiparse a la puerta de la calle y salir hacia casa de María, esta vez sin 

volver la cabeza, ya no quería saber nada más de ellos y aunque tenso, Aarón ya pensaba 

en adoptar una solución drástica para acabar con aquel acoso, como no podía ser de otra 

forma no vio otra opción que llevare a sus chicas de este entorno, mejor opción no existía, 

poner tierra de por medio y confiar que el tiempo ahogaría el desbordante odio de los 

“hermanitos”, a pesar de su marcha y ya casi sin querer oírlo, llegó a escuchar a Sofía en 

tono mucho más que amenazante: 

—¡Y dile a esa “zorra” que se va a cagar!, no vivirá para disfrutarte Aarón, ¡Lo juro! 

Haciendo caso omiso a mensajes ni la conversación mantenida, Aarón entró en su casa 

donde una María agobiada había sido fiel y enmudecida testigo de lo todo lo acontecido, 

intentó calmar a Aarón con continuas muestras de cariño, que si bien no llegaba a estar 

enfurecido, si se sentía tenso y sobre todo muy triste, nunca pensó que las drogas de 
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diseño, el alcohol y la inmersividad tecnológica, pudieran dañar a las personas de aquella 

manera tan maligna, pero a grandes males, grandes remedios, 

—María. 

—¿Dime cariño?  

—Esto no puede seguir así y poner en riesgo a Danai ni a vosotras, ni tan siquiera 

poder venir y disfrutar cenando con vosotras. 

—Ya, pero nosotras nada podemos hacer. 

— ¡Pero yo sí!, ir preparando vuestras pertenencias personales más necesarias, a por 

los muebles o lo que quede si fuese necesario ya mandaríamos a alguien más adelante, os 

marcháis de aquí ya mismo, las chicas merecen lo mejor y este entorno de crispación no 

las beneficia 

—Pero Aarón, es muy triste, nos criamos aquí y no tenemos por qué marcharnos, no 

pasará nada, van de boquilla y no se atreverán, ¡Seguro! 

—Desgraciadamente, no hay solución Mamá, ahora permíteme que me marche no sea 

que estos cabestros me busquen para provocarme y la liemos finalmente, adiós Mamá, 

luego más tranquilos todos os llamo, charlamos y coordinamos la marcha. 

—Adiós Aarón, cuídate hijo. 

Aarón subió a su coche y marchó rumbo hacía la Villa, no iba enfurecido pero poco a 

poco la tristeza iba adentrándose en su todo ser y recorriendo todas su venas y arterias a 

cada segundo que pasaba, no le quedaba más que la paz interior de haberlo intentado, de 
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haber querido solucionarlo, de ayudarles a desengancharse, pero no tenían remedio, ya no 

merecía la pena y habría que pensar en tomar todas las precauciones posibles. 

“I close my eyes 

Only for a moment  

And the moment's gone 

All my dreams 

Pass before my eyes  

That curiosity 

Dust in the wind 

All they are is dust in the wind 

Same old song 

Just a drop of water  

In an endless sea 

All we do 

Crumbles to the ground 

Though we refuse to see 

………….” 

“ Cierro los ojos  

solo por un momento  

y el momento pasa. 

Todos mis sueños  
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pasan por delante de mis ojos, 

una curiosidad. 

Polvo en el viento  

todo lo que son (mis sueños) es polvo en el viento. 

La misma vieja canción,  

solo una gota de agua  

en un mar inmenso.  

Todo lo que hacemos,  

se desmorona,  

aunque no queramos verlo. 

………” 

No en mucho más de veinte minutos Aarón llegó a la Villa, había llamado a Danai 

para contarle el resultado de su frustrada conversación, le había hablado sobre la 

conveniencia de verse aquella misma tarde, existía cierto riesgo a que los hermanos 

decidiesen realizar alguna de sus macabras ocurrencias o simplemente asustarles y Aarón 

tenía que buscar solución de manera urgente, precisaba de su ayuda adicional para intentar 

“expatriar” a las chicas de ese barrio donde se criaron, pero donde ya no podían seguir 

viviendo, había habido muchos cambios en sus vidas y se requerían nuevas decisiones y 

tomar nuevas acciones, que garantizasen la seguridad y la tranquilidad, de todos y cada uno 

de los miembros de esta nueva y extendida familia. 
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Miércoles, 27 de abril de 2072 

Solo había pasado día y medio desde la fallida charla con los hermanos Gómez y 

como era de esperar Danai, puso todos sus recursos y posibilidades a disposición de 

Aarón y las chicas, tanto es así que aquella misma mañana y aprovechando una larga 

ausencia de los “hermanitos” las chicas ya iban de camino a lo que sería su nueva 

residencia, un par de coches de la empresa junto con un camión y personal profesional de 

seguridad habían marchado aquella mañana bien temprano para el barrio, habían recogido 

todos sus enseres personales y todo aquello que necesitaban para arrancar e iniciar una 

nueva vida, un nuevo domicilio obra de Danai y como no podía ser de otra manera, un 

piso con zona común y de ocio, colegios cercanos y dentro de una de las zonas seguras 

protegidas del centro de la Villa, con la confianza de que esta nueva ubicación protegería a 

toda la familia de estos ya más que habituales enfados y de los más que seguros y 

repetitivos e innecesarios sustos futuros. 

A final de la mañana la comitiva de la mudanza llegaba a la antigua zona de Atocha, 

enfrente la estación de tren de alta velocidad que enlazaba la Villa con otras importantes 

ciudades Europeas, un precioso piso con amplia terraza, parque común y un precioso 

jardín con piscina, Leo y Rosa disfrutarían de su nueva vida mientras María podría pasear 

por entornos más seguros y protegidos, una vez organizado el desembarco de todas las 

pertenencias familiares, la familia se encontraba contenta y feliz de romper con su viejo y 

desagradecido mundo anterior, con ese que ahora les trataría de forma injusta, ahora le 

correspondía a Aarón cambiar, educar y enseñar a los habitantes del barrio y este debía ser 
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su principal objetivo dentro de la fundación que presidía, debía ayudar y conseguir que 

pequeños niños no acabasen fuera de control como sus vecinos, si no pudo ser en el 

pasado quizás pueda ser en el futuro y poder conseguir que este fuese más halagüeño y 

positivo para esos miles de niños y personas que en aquellas fechas, vivían condenadas a 

no tener más vida ni pretensión que subsistir en el día a día. 

La jornada terminó en felicidad y alegría sin par, las chicas se sentían radiantes, 

especialmente Rosa que disfrutó de cada momento y minuto de su nuevo hogar, 

aprovechando la serie de casualidades que les había presentado su nueva vida, sin duda era 

más que una gran oportunidad, era la posibilidad de crecer a nivel personal y familiar, era 

un nuevo inicio en un mundo diferente y desconocido pero lleno de oportunidades y 

nuevas aventuras, ese ambiente hizo que las chicas disfrutasen de Aarón y Danai a máxima 

potencia durante tan importante día, sin cortapisas, felices de tener su nuevas habitaciones, 

de su nuevo entorno y del vecindario y sobre todo, de poder disfrutar con una Danai 

tremendamente comprometida con aquella magnífica familia. 

En otra parte, los “hermanitos” se habían quedado con un palmo de narices al 

descubrir  la “huida” de la familia al completo, ahora Sofía tenía confirmada la pérdida 

total y absoluta de Aarón, ya no podría tan siquiera disfrutar con mirarle a escondidas y 

verle pasar al visitar a sus chicas, ahora ya sabía que Aarón no era suyo ni para ella y esa 

sensación la enrabietaba y llenaba de ira aún más, eran tal las ganas de venganza 

desmesurada que la misma la incitaba a actuar con un comportamiento lo más agresivo 

posible y esta rabia y ansías de venganza, era la única idea que rondaba su poco amueblada 
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cabeza, entre tanto, su hermano Thomas se sentía solidario y entendía este desplante 

como un insulto a su familia, su hermana era lo único que tenía y tanto él como los 

integrantes de su ilegal banda, no escatimarían esfuerzos en realizar aquellas acciones que 

fuesen necesarias para entorpecer la vida de Dania y Aarón, si no es para mi hermana no 

será para nadie, replicaba una y otra vez un Thomas embravecido como nunca. 

Esa noche cuando, la Villa dormía y la periferia estaba más que activa, Thomas se 

reunió con todo su clan al completo acompañado de la dolida Sofía, invitó a los jefes de 

otras bandas y grupos limítrofes al barrio, todos ellos amigos y coparticipes de sus negros 

trapicheos e ilegales desvanes, bebiendo y consumiendo drogas sin control, Thomas lideró 

la reunión con disciplina casi paramilitar y con la exigencia de quien no tiene tapujo alguno 

en organizar actos altamente lesivos y dañinos para otros, poco importaban las personas 

de bien que habitaban el barrio y el resto de la villa, querían hacer daño y sabían cómo 

organizarlo, 

—Bien amigos —explicó Thomas—, mañana alguno de nosotros se vestirá con ropa 

normal para no llamar la atención, se apostará en las inmediaciones de DCDigital, la 

empresa de la “zorra” esa de Danai, desde allí, haremos el primer seguimiento a Aarón y a 

su novia, para conocer sus casas particulares, sus hábitos y costumbres y nos iremos 

informando de todo, si no lo conseguimos el primer día, seguiremos el segundo, el tercero 

o los que sean necesarios, ¿Ok?, todos seréis recompensados por este importante trabajito. 

—Ok, y una vez localizado esto ¿Qué hacemos Thomas? —preguntó Roberto, uno de 

los jefes de las bandas asistentes. 
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—De momento, nos fijamos en el entorno, a qué horas van o vienen, dónde se 

entretienen, que hacen, con quién hablan, quienes son sus vecinos, y sobre todo, necesito 

saber dónde tienen a María, Leo y Rosa, ese será el punto de reunión habitual. 

—Ah, vale Thomas, así hacemos, ¿Cómo nos comunicaciones para eludir escaneo 

policial? 

—Hablaremos por viejos walkies, pero escribiremos por mensajería instantánea en 

unos antiguos teléfonos que os facilitaré, enviaremos todas las rutas e información 

importante que consigamos, deberemos irla organizando y ponerla en común, ahora 

disfrutar de lo que queda de noche, los próximos días tenemos jaleo y mucho que resolver. 

—¡Eso, quiero que le arruinéis la vida a esos putos cabrones!, a ¡Sofía no se la jode! — 

gritó Sofía a todos los asistentes. 

La noche prosiguió como no podía ser de otra forma, siguieron bebiendo hasta casi 

no poder más, algunos de ellos, los de menor rango en su organización criminal, 

marcharon pronto para preparar el dispositivo del día siguiente y ejecutar su misión tal y 

como se les había instruido, como si de una operación policial se tratase, todo tenía que 

estar organizado con máxima disciplina y hasta el más mínimo detalle ya que no se podía 

fallar, Thomas, haría pagarlo hasta con la muerte a quien fallase en su cometido, el tema 

era lo suficientemente serio y peligroso para la integridad física de aquellos delincuentes, 

como para tener errores por llegar borracho o colocado, preparación de los vehículos 

menos “cantosos”, la ropa, el calzado y hasta el inexistente aseo en muchos casos, requería 

la máxima atención en prevención de no equivocarse. 
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Jueves, 28 de abril de 2072 

 

Aquel día ya nació triste desde la madrugada, llovía intensamente y el día estaba feo de 

verdad, es como si la Villa llorase y presagiara un mal día en general, sería un día de estos  

perrunos para mejor olvidar, aquella mañana Danai se levantó y corrió como cada mañana 

por el parque contiguo mientas Aarón, había dormido en la nueva casa con sus chicas y se 

levantaba feliz y contento, todos se ducharon descubriendo nuevas sorpresas al tener agua 

corriente, gel y otros productos relacionados con la higiene, desayunaron todos juntos y 

como era normal, Aarón se prestó a llevar a Leo a DCDigital, entretanto, los vigilantes de 

Thomas ya habían tomado silenciosas posiciones cercanas a la empresa, disimulaban como 

empleados de limpieza de obras públicas o de la manera que fuese, sabían, que era 

cuestión de horas o minutos que sus vigilados viniesen a trabajar y el disimulo y la 

mimetización con el entorno haría más fácil el seguimiento que tenían que realizar y les 

ayudaría a escalar posiciones dentro de sus organizaciones delictivas. 

No pasó mucho tiempo, porque en no más de cuarenta minutos el coche de Aarón 

llegó a la oficina, seguido de Danai veinte minutos después, ya sabían a qué hora 

aproximada legaban a la oficina, ahora solo tocaba esperar para seguirles y empezar a 

trazar su más que probable macabro plan.  

El día pasaba rápido para los que trabajaban y lentamente para aquellos ilegales 

vigilantes, al terminar la jornada laboral, Aarón salió como cada jueves y se dirigió a la 

Academia de Danza, como no podía ser de otra forma desgraciadamente seguido por 
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incómodos e invisibles moscones que le acecharon hasta la misma puerta de la Academia, 

Danai en cambio tardó una hora más en dejar el despacho para después dirigirse a la 

nueva casa de la Chicas, quería ver como se encontraban y de paso, reunirse con su amado 

Aarón cuando este saliese de bailar, eso sí, seguida de mudos testigos que apuntaban cada 

uno de sus movimientos, cada uno de los detalles, de su vida y de su normal 

comportamiento diario, no cabía duda que desgraciadamente el primer día había arrojado 

mucha información adicional para Thomas y la planificada venganza de Sofía. 

Aquella noche fue aparentemente tranquila, los desagradables espías pasaron toda la 

noche en las cercanías de la casa de Danai y en la de María, mientras como fieles mirones 

apuntaban cada movimiento o circunstancia relevante y merecedora de ser enviada en 

mensajes para Thomas: 

- 08:30 Llegada de Aarón y Leo a DCDigital. 

- 09:10 Llegada de Danai a DCDigital. 

- 15:30 Salida de Turno de Leo hacia Atocha 14. 

- 17:30 Salida de Aarón hacía la Escuela de Organización Empresarial en 

Castellana 60. 

- 19:00 Salida de Danai hacía Atocha 14. 

- 21:00 Salida de Aarón hacía Atocha 14. 

- 22:00 Salida de Danai y Aarón hacía la Urbanización Palacios de Conde 

Orgaz. 
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La siguiente mañana, Aarón, quería cambiarse de ropa y pasaron rápidamente por casa 

ya que había que iniciar la jornada laboral, y por ende, el tiempo justo y necesario para que 

sus incesantes perseguidores acabasen de completar el círculo de seguimiento, 

- 08:00   Danai y Aarón salen hacía Retiro 276. 

- 08:30 Salida de nuevo hacía DCDigital. 

- ……. 

- 18:00 Salida de Aarón hacía Escuela de Negocios. 

- 21:00 Salida de Aarón hacía Retiro 276. 

Solo habían bastado dos días para que Thomas y sus hordas espías. tuviesen la 

información necesaria de la vida de Danai, Aarón y las chicas, era evidente que ninguno de 

nosotros lo sabíamos y por consiguiente pocas o ninguna medida de seguridad podríamos 

haber tomado, pero seguro, que aquellos desgraciados tomarían cartas en el asunto y a 

seguramente que como poco ridiculizarían y generarían sufrimiento a la parejita más 

pronto que tarde, aquel seguimiento fue realizado de forma exacta y repetitiva durante casi 

dos semanas más y no cabía duda de que ya con gran exactitud, conocían cada uno de sus 

movimientos, usos y costumbres diarios, entretanto y sin ser conscientes de lo que estaba 

sucediendo, Danai y Aarón siguieron con su vida en su frenético ritmo habitual, 

compartiendo su creciente amor cada día que pasaba, invitando y haciendo participes de 

ese ecosistema de felicidad a sus chicas, todo ello rodeado de un clima de aparente 

tranquilidad que en ningún momento nada hacía presagiar ningún acto de maldad, 
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presente ni futuro, todos pensaban que el paso del tiempo impondría tranquilidad y 

sosiego a los “hermanitos”, y al final, seguro que todo quedaría en el olvido.  

En paralelo y en uno más de sus habituales desbarres mentales y como consecuencia 

de uno de sus habituales “pedos” mal medidos, Thomas decidió convocar de madrugada a 

todo su grupo y a sus cercanos secuaces, tenía algo que importante que decirles, por lo que 

en compañía de Sofía decidió hacerles partícipes de su macabro plan para ridiculizar y 

avergonzar a Danai y Aarón, su infalible plan no fallaría ya que conocían al dedillo cada 

uno de sus movimientos: 

 —Hola pringaos —Saludó Thomas acompañado de Sofía. 

 —Hola Thomas —contestaron todos los asistentes al unísono. 

—Durante dos semanas hemos estado recabando información de estos dos pipiolos, 

hasta el punto, que sabemos hasta a qué hora van al baño, hoy por fin ha llegado el 

momento de resarcir a mi familia y tomar decisiones, sí, llego la hora de tu venganza 

hermanita. 

—¡Eso que se jodan!, hacerles mucho daño a esos “cabrones” —replicó una más que 

sobre excitada Sofía. 

—No hermanita no, solo un susto para que nos pidan disculpas y podamos resarcir 

nuestro honor y vergüenza sacándoles  unos créditos, total tú ya te has liado con Roberto 

y con los pedos que os pilláis ni te acordabas ya de este tema. 

—Ehhh, ¿Cómo que no me acuerdo?, ese “cabrón” me ha jodido y tiene que pagarlo, 

¡Hay que hacerles daño! 
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—A ver hermanita, que no necesitamos que la Policía nos “joda” más y mucho menos 

por este niñato, ¡Estoy diciendo que un susto grande y que se piren de nuestras vidas para 

siempre!, ¿Ok? — explica Thomas con tono casi enfurecido. 

 —¡Vale Thomas!, ¡Vale no te pongas así conmigo! 

 —Bien compañeros, este será el plan, un buen plan sin duda alguna que no puede 

fallar. 

 —Esta tarde al salir de bailar será más vulnerable y le cogeréis entre varios de 

vosotros, le drogáis, le metéis en el coche y lo traéis para aquí, pasará toda la noche atado y 

escondido en la antigua chabola del tío Antonio, en la vieja zona del olivar de la antigua 

estación de Villaverde. 

 —En pleno amanecer y no antes de que se haya preocupado lo suficiente, llamaremos 

a Danai para que venga, la asustamos un poco y obligamos a que transfiera cinco o seis 

millones de créditos a la cuenta “Deep Web”de mi hermana y ya está, ¡Les asustamos un 

poco y que no vuelvan!, caso cerrado y resuelto para siempre, 

 —¿Ok?, — preguntó Thomas de nuevo a todos los asistentes. 

 —¡Ok Thomas!, — respondieron todos a la vez.  

 —¿Y tú hermanita?, ¿Lo tienes claro?, asustarles, sacarles la pasta y se terminó el 

teatro, sigues empedándote y fornicando con Roberto y a otra cosa mariposa. 

 —¡Que si “joder”!  ¡Ya te lo he dicho!, me los dejas un rato a los dos y les asustó y 

nada más, ¡Ostia! 

 —¡Pues hala, todos a descansar, no quiero fallo alguno!, y al loro hermanita, sin fallos 

que vamos todos al talego. 
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 Juraba eh hebreo Sofía mientras se — ,”האלה זונות-מהבני .שלהם מוותה על מחרבן אני “— 

retiraba a su cuarto con Roberto. 

Aquel fue el final de aquel macabro día, que sin duda marcaría nuestro presente y 

nuestro futuro, las cosas habían ido francamente bien y era realmente incompresible que el 

amor entre dos personas y su excelente relación familiar, pudiese generar tanto odio y 

todo ese ánimo y deseo de venganza, triste decisión la de los “hermanitos”, e incalculables 

consecuencias las que podría generar su mala cabeza, ahora bien, no sería fácil vencer el 

sólido amor entre Danai y Aarón, amor entrelazado con muchos fuertes e irrompibles 

vínculos, difíciles de partir o de doblegar. 
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Capítulo XI, Esperanza  

 

Martes, 17 de mayo de 2072 

Aquel día transcurrió con normalidad para Aarón, definió toda la política de la 

Fundación y formalizó todas las autorizaciones pertinentes para realizar el pago de las 

compras y de alguna de las reformas realizadas, en algunos de los otros cuatro colegios 

adquiridos durante las últimas semanas, con la ayuda de María, ya estaban definiendo 

diferentes acciones y actuaciones orientadas para niños y mayores, iniciaron la búsqueda 

de empleados, material didáctico, pedagógico y todos aquellos componentes vitalmente 

imprescindibles que envolvían un más que atrayente e ilusionante proyecto, en paralelo 

Danai había disfrutado de un día tremendamente agotador, aquella misma tarde viajaba 

hacía Milán para la presentación de un nuevo y exitoso contrato para su agencia, todo 

marchaba sobre ruedas y por razones obvias, mis amigos no podían pedir más de lo que 

tenían y disfrutaban en aquellos dulces momentos, como es lógico antes de salir hacia el 

aeródromo Danai mantuvo una más que deseada y obligada conversación con Aarón: 

 —Hola Florecilla…. 

—Ja jajá, hola chavalote, —contestó Aarón. 

 —Que graciosillo, se nota que no estás tan reventado como yo, muy relajado re veo. 

 — ¿Cómo qué no?, estoy seriamente cansado, pero como el día fue buenísimo y todo 

salió fenomenal no me importa y lo llevo de la mejor manera posible, ya te pasaré el 
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informe de cómo vamos en la Fundación y de los hitos conseguidos del proyecto de Salud 

Dental, que dicho sea de paso, va como un cañón y está siendo todo un éxito. 

 —¡Aarón, cansino!, no hace falta que me pases nada, ya sé que los British están 

contentísimos y la Fundación es tuya y son tus decisiones, así que tú sabrás lo que haces, el 

consejo, o sea yo misma, te pediremos cuentas dentro de un año, ja jajá, ¡O sea que 

espabila que sólo te quedan once meses!  

 —Danai, ya lo sé Danai, pero considero que forma parte de mis obligaciones y, 

además, ¡Es que me apetece compartirlo contigo! 

 —¡Que no ganso!, ya sabes que siempre estoy encantada de que me cuentes la 

evolución de lo que haces y todo aquello que quieras sobre tus propios progresos, pero 

oye, hablando de otro tema. 

 —Dime —contestó Aarón. 

 —¿Me quieres? 

 —¡Un potosí!, no sabes cuánto te echo de menos, pero…. 

 —¿Pero?, ¿Einnssss? 

 —Pues que obligaciones mandan Danai, yo predico con tu ejemplo, lo primero es lo 

primero y debo sacar todos los temas adelante, conoces mi compromiso profesional 

contigo y con todo lo que te debo, como no voy a…… 

 —¡Para Aarón!, ya sabes que… 

 —¡Ya sé!, que ¡No te debo nada!, Ja jajá 

 —Aparte de esto, ¿Las Chicas están bien Aarón? 



 

 

359 

 

 —Encantadas Danai, esta noche iré un rato con ellas al terminar danza, Leo ya es 

oficial, ¡Como lo oyes!, ya es oficial de primera en cafetería, está encantada con Andrea 

que no para de enseñarla y ayudarla a crecer cada día, se está haciendo imprescindible, 

¡Vamos, mucho mejor que yo! 

 —¡Wow, excelente noticia!, me parece fenomenal que aprenda rápido, si sigue así 

pronto que quitará el sitio, ya sabemos ¡Tiene a quien parecerse! 

 —Si claro, ¡A ti! 

 —Ja jajá— reía Danai, mientras en paralelo, sonaba sin parar la segunda línea de su 

teléfono. 

 —Aarón, lo siento cariño me llama el piloto del Jet, creo que todo está preparado y 

salgo ya para Milán., ya te contare que tal me va, lo mismo necesito que Ana y tú echéis un 

vistazo a la propuesta. 

 —Ok, vale hablamos mañana mi amor y me cuentas. 

 —Vale Danai, que no se te olvide que te quiero un montón amor, ahora, como sabes 

me toca bailar un rato y me vendrá bien para soltar tensión. 

 —Sabes que yo también te quiero y además te echo mucho de menos Aarón ¡Y por 

supuesto, que usted lo baile bien! 

 —Vale Florecilla, hasta mañana amor. 

 —¡Vale chavalote!, —contestó Aarón cerrando la conversación. 

Aarón marchó a la academia de Magda, donde bailó y bailó como ningún día, 

desbordante de alegría, energía y ritmo, siempre con el ánimo y las ganas del primer día,  

actitudes que le llevaron en volandas en cada paso y en cada movimiento, sus pies volaban 
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esa tarde, era como si levitasen sobre el suelo y la pista de la academia prácticamente solo 

acariciando las baldosas, plasticidad y creatividad a raudales explotaban con la música, con 

la mejor de las actitudes y un gran nivel de técnica aprendida y practicada en los últimos 

meses, Aarón aprendió con la velocidad del rayo mientras Magda asistía a aquel 

espectáculo totalmente atónita, no salía de su asombro ver como cada nueva tarde, le 

sorprendía con mayor evolución, este chico estaba ya como poco al nivel de cualquier 

bailarín Top profesional del mundo, podría acometer como primer bailarín en cartel de 

cualquier obra, musical o proyecto que le ofreciesen y como no podía ser de otra forma, 

Magda se sentía muy orgullosa de su creación, bueno realmente más que de su creación, 

estaba orgullosa del trabajo en la modelación y  “evolución” de su talentoso pupilo. 

Después de una más que refrescante y complaciente ducha, Aarón salió de la academia 

de Magda, como cada noche, dirigiéndose hacia su coche relajado y más que contento, iba 

a casa de las chicas y eso siempre era una gran noticia, fue entonces cuando al doblar la 

esquina, una señorita bien vestida y aparentemente muy educada le llamó amablemente la 

atención para preguntarle por una cafetería cercana, 

 —Disculpe Señor. 

 —¿Si dígame Señorita? 

 — ¿Sabe usted dónde se encuentra la cafetería Sol? 

 —Pues mire no exactamente señorita, déjeme pensar, porque realmente no conozco la 

zona muy bien, me suena bastante pero no recuerdo. 
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Justo en ese momento y de forma súbita, aparecieron varios hombres escondidos 

entre el lóbrego paisaje de la penumbra de la noche, rápidamente y sin mediar palabra 

alguna se abalanzaron sobre él pobre Aarón, casi sin tiempo de reaccionar ni defenderse le 

administraron un pinchazo en el cuello con algún tipo de droga o somnífero de gran 

capacidad sedante, aunque Aarón lo intentó y luchó con la mayor oposición y resistencia 

posible, nada pudo hacer por evitar acabar adormilado y atado de pies y manos con unas 

bridas de plástico, con la boca tapada por un pañuelo y cinta americana rodeándole la 

cabeza y la boca, con gran celeridad fue introducido en el oscuro maletero de un vehículo 

y una vez en marcha ir alejándose del centro, sin ruidos, sin excesos de velocidad ni 

conducción agresiva alguna, de esta forma y sin levantar ninguna sospecha fue llevado 

hacía el barrio, ese antiguo barrio que le vio crecer y vivir en paz y alegría y del que ahora 

se sentiría obligado y fortuito rehén, preso y esclavo y todo por culpa de estos animales, 

secuaces de aquellos a quien dedicó todo su cariño, los “hermanitos” Gómez, Aarón no 

conseguía pensar con claridad ni un solo segundo, la droga suministrada junto con los 

golpes recibidos no le permitían clarificar su confundida cabeza ni conseguir hilar idea 

alguna con cierto sentido común, Aarón había quedado más que aturdido y confuso, sin 

claridad ninguna y en posición francamente incomoda, transitaron por tortuosas carreteras 

y casi inservibles bacheados caminos, para unos minutos después de salir del centro de la 

Villa ser conducido hacía la chabola del final del aquel ya olvidado olivar, lugar elegido con 

intención y difícilmente accesible en días cansinamente lluviosos como el de hoy, los 

continuos derrumbes de la vieja y casi inexistente enlodada carretera aumentaban el riesgo 

de derrape o accidente del vehículo, el experto conductor del vehículo que albergaba al 
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pobre Aarón iba salteando a toda velocidad toda clase de obstáculos con gran dificultad, 

afortunadamente no paso mucho tiempo hasta que finalmente Aarón percibió como el 

vehículo iba ralentizando y deteniendo su marcha hasta llegar a pararse totalmente, ya 

totalmente parado, escuchaba barullo de gente conversando en alto tono de voz, entre 

gran confusión y enredo mental escuchaba como la incesante lluvia golpeaba el techo del 

coche entre lejanos gritos de alegría, sentía que tendría una más que segura y 

multitudinaria recepción, llegando finalmente a escuchar claramente la voz de Thomas 

dando instrucciones precisas a su gente, 

 —¿Lo tenéis? 

 —¡Si jefe, lo tenemos! —Afirmó uno de los hombres que estaba descendiendo del 

vehículo.  

 —Buen trabajo chicos —respondió Thomas. 

 — ¡Meterlo en el cobertizo, atadlo a la silla! –Ordenó Thomas con firmeza y 

seguridad. 

 —¡Eso cabrón, que te creías!, nadie se ríe de mí, de la Sofía y queda inmune, ¡Cabrón!, 

¡Jódete! —gritaba de forma vehemente Sofía, pegando su cara a la de Aarón. 

Con gran dificultad, Aarón llegaba a escuchar el murmullo general ya que cada vez 

más gente revoloteaba por las inmediaciones, percibió como le sacaron del maletero, 

aunque drogado consiguió ver de reojo claramente a Thomas y una más que enfurecida y 

rabiosa Sofía, notó como le transportaban hacia la chabola, donde una vez en el cobertizo 

central, fue sentado en una raída silla y atado de pies y manos. 
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 Thomas cogió el bloqueado terminal móvil de Aarón y a pesar de la ligera oposición 

de Aarón cerrando los ojos, consiguió forzar la apertura de sus ojos y fijar sus pupilas en el 

escáner del teléfono y así poder activar el dispositivo y mantenerlo operativo: 

 —Hermanita, este es tu momento esperaremos un par de horas y llamaremos a Danai, 

ya sabes lo que tienes que decirle. 

 —¡Voy Thomas!, que placer vengarme de esa “zorra” y de este “cabrón”. 

» Sofía clavó su terca y maligna mirada en Aarón, a la vez que se acercó relamiéndole la 

nariz en plan provocador y sonriendo con ironía y un alto nivel de rabia contenida. 

Aarón por su parte, iba recuperando cierto sentido y claridad de ideas, consciente de 

su delicada situación y de su ya consumado secuestro, comenzaba a sentirse triste y muy 

desolado, quien le iba a decir que sus amigos y vecinitos del alma, iban a ser capaces de 

cometer esta tremenda felonía, que desgracia tan grande pensaba Aarón cada segundo que 

pasaba, aguantando los repetitivos insultos y continuas descalificaciones de Sofía, así 

durante casi dos horas y todo ello, bajo la permisibilidad de un Thomas, carente ya de 

ninguna humanidad. 

Durante todo ese tiempo el teléfono no paro de sonar, las chicas le esperaban y María 

y Leo no paraban de llamarle no se había presentado a verlas y no sabían nada de él, 

aunque pudieron pensar que marchó a casa directamente y cansado por el esfuerzo de la 

danza, pero para ellas era bastante extraño que al menos no hubiese avisado del cambio de 

planes, a cada llamada Sofía dedicó la misma respuesta, colgar la misma para preocupar 

aún más a Leo y María, que cansadas de no recibir respuesta decidieron  en paralelo llamar 



 

 

364 

 

a Danai repetidas veces, quizás ella podría informarlas de algún cambio de planes o incluso 

confirmar que lo mismo Aarón, finalmente se hubiese ido con ella a Milán, y estaban 

felizmente juntos, cuando menos previsible parecía por sus concentradas obligaciones 

profesionales y una ligera cabezada, Danai pudo conversar finalmente con Leo, esta le 

transmitió la preocupación de Maria por no saber nada de Aarón y no tener noticias suyas 

a pesar de haberse comprometido a cenar con ellas, era muy extraño que una persona tan 

educada como él no diese señales de vida sin tan siquiera haber llamado para excusarse, 

una vez terminada la conversación con Leo y cerca de la una de la madrugada, Danai 

llamó al terminal de Aarón, en esta primera llamada el comportamiento de Sofía fue el 

mismo, colgar para fastidiarla y preocupar a Danai al no tener respuesta, así fue en varias 

ocasiones hasta después de quince o veinte llamadas que Sofía decidió contestar: 

 —¿Aloooooo? 

 —¿Si quién es?, ¿Aarón? 

 —Hola “puta” el “Aaronsito” está apagado o fuera de cobertura y no está disponible 

en este momento, si quieres algo de él tienes que hablar conmigo, pero tienes que esperar 

un rato porque me lo estoy tirando ahora mismito. 

 — ¿Quién eres?, oiga déjese de bromas, si le ha robado el teléfono a mi chico llamaré 

ahora mismo a la Policía y al departamento de seguridad de mi compañía, déjese de 

bromas…. 
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 —No “zorra” no le he robado el teléfono, te lo he robado a él, enterito y lo tengo 

aquí, delante de mí, atadito después de tirármelo varias veces, ¿Qué te creías?, ¿Qué iba a 

ser para ti?, ¿Pensabas que me quedaría quietecita?, ¡Te equivocaste “puta”, ahora es mío! 

 —¿Sofía? 

 —¡Sofía que has hecho!, ¿Qué estás diciendo?, ¿No puede ser lo que oigo? 

 — ¡Pues créetelo “puta”, aquí mismito lo tengo, atadito! 

 — ¡No me lo puedo creer!, no me puedo creer que le hayas quitado el terminal solo 

para vengarte y hacernos sufrir de esta manera, gastándome esta macabra broma de muy 

mal gusto, ¡Atente a las consecuencias!…. 

 — ¡Que no te enteras imbécil!, que tengo todo el pack completo, ¡Tengo el terminal y 

a tu novio! 

 — ¿Cómo osas a hacer esto?, ¿Pero qué estás diciendo?, ¡Espero que solo sea una de 

tus negras ocurrencias!, ¡Te vas a enterar!, haré caer sobre ti todo el peso de la Ley, y si no, 

yo mismo me encargaré de ti, ¡Lo juro! 

 — ¡Menos palabritas bonita niña rica!, si quieres recuperar a tu novio ya puedes venir 

para aquí, sin avisar a la Poli, ¿Vale?, vendrás a la ubicación que te enviaré en un rato, 

preparas seis millones de créditos en “Block Chain” para transferirme y como te digo, ni se 

te ocurra avisar a la Poli, ¿Me oyes?, si avisas a la Poli, lo mato “zorra”, entiéndeme bien 

clarito ¡LO MA…TO! 

 — ¡Sí, sí, sí, por favor!, no le hagas nada, ¡Vale!, estoy en Milán, esto…, ahora mismo 

vuelo para la Villa y en tres horas estoy donde me digas, pero por favor no le hagas nada, 

él no tiene la culpa de nada, hazme a mí lo que quieras, yo me cambio por él. 
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 — ¡Eso ya lo veremos!, de momento “zorra” tienes tres horas, te doy hasta las cuatro 

y media para que vengas, ¡Ni un minuto más! 

En aquel momento Sofía decidió cortar la llamada súbitamente y entregar el terminal a 

Roberto, a la vez que ordenaba a todo el mundo que saliera del cobertizo hacía el 

descampado adyacente, de sonido de fondo una incesante lluvia torrencial golpeaba el 

viejo cobertizo e inundaba toda la térrea explanada, ya a solas con el pobre Aarón, Sofía 

pretendía violarle desvergonzadamente, muy a pesar de contar con poca o ninguna 

garantía de éxito y ante la imposible segura opción, de que este consiguiera el grado de 

excitación mínima para mantener algo parecido a una relación sexual, al ver la 

imposibilidad de su propósito, Sofía decidió drásticamente cambiar tan obsceno deseo, 

por una serie de bofetadas e insultos de todo tipo, que de forma obligada y sin opción 

alguna de defensa recibía  Aarón como el peor de los castigos, el físico y el psicológico , 

sin poder dejar de preocuparse por su amada Danai Aarón intentaba relajar su tensión con 

miles de pensamientos positivos y simultáneos que recorrían su cabeza en aquel momento, 

de forma inconsciente o provocada por la propia indefensión del momento y con el 

objetivo de intentar desviar la atención de su tan atroz y horrible situación, pensar en Juan, 

Violeta, Danai, las chicas y todo lo bueno que había pasado por su vida, ayudaba a Aarón 

a evadirse del dolor y de una más que delicada e incierta situación. 

Danai, ya se encontraba camino del aeródromo de Milán, había despertado a los 

pilotos exigiéndoles la urgencia de volver sin darles ninguna pista ni información, no 

quería ninguna filtración y poder poner en riesgo la vida e integridad física de Aarón por 
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nada del mundo, tranquilizó como pudo a María, inventándose la pérdida del móvil y una 

pequeña y temporal indigestión por parte de Aarón. Danai rápidamente llegó al 

aeródromo donde dicho sea de paso, su equipo de vuelo ya tenía todo preparado, era 

como si la intuición del Comandante hubiese despertado las sospechas de que algo 

importante y urgente estaba sucediendo y así lo confirmaban los gestos y el aura de Danai 

que transmitían una más que grave situación para provocar tanta premura, mientras para 

Danai el tiempo volaba, para Aarón este no era tan importante en este sombrío momento, 

afortunadamente su desagradable acompañamiento ahora dedicaba su tiempo a drogarse y  

beber, mientras Sofía, fornicaba con Roberto en el cobertizo a escasos metros de él, Aarón 

buscaba evadirse de aquella situación y según recuperaba cierto sentido seguía 

reconfortándose con los más y bellos y agradecidos recuerdos posibles en aquel momento, 

pensamientos por y para Danai y su familia. 

Fue en ese momento, cuando Danai me llamó para contarme la situación, con gran 

sobresalto por mi parte por el horario de la llamada escuché atentamente tan cruel y 

doloroso relato realizado por Danai entre sollozos de desesperación, con el corazón roto, 

la voz desgarrada y escuchando de fondo la más que agitada y sentida respiración de 

Danai, 

 —Alo Danai, ¿Pasa Algo? 

 —¡Manuel!, han cogido a Aarón, estos sinvergüenzas de los hermanos Gomez ¡Le 

tienen secuestrado y les están haciendo sufrir!, ¡Le quieren hacer mucho daño! —consiguió 

vocalizar Danai entre un desgarrador llanto. 
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 — ¡Pero qué me dices!, ¿Dónde estás?, ¡Venme a buscar ahora mismo!, ¡Vamos!, ¡Voy 

a llamar a la Policía! 

 —Escúchame Manuel, ahora no puedo hablar mucho, pero en este momento no 

podemos llamar a la Policía, pondríamos en riesgo la vida de Aarón, debes llamar al 

número que te voy a mandar que es el de mi Jefe de Seguridad y le dices, que si a las cinco 

no sabéis nada de mí, entonces él sabrá qué hacer con su equipo, en ese caso él 

personalmente hablará con la Policía, sólo entonces les enviará la ubicación que ahora te 

mandaré, yo voy para donde le tienen secuestrado, les pagaré lo que me pidan e intentaré 

que nos dejen marchar, pero ya no puedo hablar más, discúlpame Manuel tengo que 

colgar y tener el teléfono libre por si me llamase Aarón o estos sinvergüenzas, muchas 

gracias por todo Manuel. 

 —Mucha suerte Danai, y ten calma cariño esta gentuza no se saldrá con la suya y todo 

acabará bien, ¡Seguro! 

 —Gracias Manuel, muchas gracias. 

Así fue como terminó mi dolorosa conversación con Danai, con una súbita 

interrupción de llamada telefónica que me dejó el alma helada y el corazón desecho, sin 

poder hacer nada, la pobre Danai volando desde Milán entre turbulencias y sobresaltos 

por la adversa climatología, afortunadamente fueron pasando las casi las dos horas y media 

necesarias para que el Jet de DCDigital llegase al aeródromo de la Villa, el Comandante no 

encontró grandes problemas para conseguir un rápido permiso de aterrizaje favorecidos 

por el escaso tráfico aéreo de aquella oscura y lluviosa noche, finalmente sobre las cuatro y 

diez, Danai subió a su coche, al que nada más subir le desconectó la conducción 
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automática, prefiriendo conducirlo manualmente en modo deportivo ya que la ocasión así 

lo requería, rápida y endiabladamente Danai se puso en marcha hacía la periferia, a alta 

velocidad sin limitación electrónica alguna y sacando el máximo partido a la tremenda 

potencia de su deportivo, derrapando en cada curva, frenando hasta la extenuación de sus 

frenos con el mínimo agarre posible y conduciendo más allá del límite, bajo aquella intensa 

e incesante lluvia,  en cada semáforo abierto o cerrado, daba igual el estado, ¡Había que 

pasarlo y llegar a las cuatro y media!, todo iba relativamente bien y sin complicaciones 

bajos las expertas manos de Danai, fue entonces a la llegada a la antigua carretera de los 

olivos, cuando la persistente lluvia y el exceso de barro, convirtieron la estrecha carretera 

en una peligrosa pista de patinaje, sin visibilidad por la cantidad de agua cayendo y con 

nulo agarre Danai iba avanzando metros a altísima velocidad, sin levantar el pie, 

entrelazando curvas y cruzando su coche continuamente en cada giro, derrapes y trompos 

imposibles se sucedían sin pausa alguna mientras Danai se acercaba a su destino en un 

trayecto marcado por dificultad de aquella noche, de manera repentina, en milisegundos 

perdió el control de su deportivo consecuencia de la altísima velocidad, de las inexistentes 

condiciones para conducir y un nulo agarre al suelo, sobrellevada por el amor sintió como 

el coche patinaba en exceso, como perdía tracción y salía recto disparado hacia un 

barranco dando más de quince vueltas de campana y rondando más allá de trescientos 

metros en aquel maldito terraplén de veinticinco metros de altitud, allí quedó postrada 

Danai tras el tremendo accidente,  sólo por salvar a su chico, por defender su amor de más 

cien años de historia, movida por el deseo de auxiliarle y de abrazarle,  influenciada por el 

miedo por no verlo nunca más, la situación la llevó a correr hasta el límite, así fue si, como 
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mi alma y la de todos nosotros quedó desecha y congelada del todo, fracturada en mil 

pedazos, siempre recordaré como a partir de este momento nunca dejé de oír y recordar 

su entrecortada voz en nuestra última llamada, nunca olvidaré el tono de falsa calma entre 

la desesperación de la misma y nunca olvidare, cuando el Jefe de seguridad de DCDigital 

nos confirmó este horrible accidente y el salvaje y cobarde secuestro de Aarón, nunca 

olvidaré, cuando me confirmaron el gravísimo estado de salud Danai. 

El día siguiente al secuestro de Aarón y del terrible accidente de Danai, corrió lento y 

lleno de agujas clavadas en nuestro corazón, el día estuvo lleno de dolor y sufrimiento, 

mientras los impresentables “hermanitos” y su grupo de vándalos, habían huido y 

permanecían escondidos como asustadizas ratas. No tuvieron valentía alguna nada más 

que para salir corriendo, escucharon el estruendoso ruido que genero el accidente de 

Danai, pero no tuvieron agallas, valentía, ni un mínimo de humanidad tan si quiera para 

intentar socorrerla, sólo supieron huir como cobardes, eso es para lo único que fueron 

valientes, para correr,  ¡Cobardes! 

Dentro de lo desagradable de la situación, acabaron siendo detenidos por la Policía esa 

misma mañana, y puestos a disposición del alto Juzgado Penal de la Villa para ser acusados 

de secuestro, extorsión y homicidio involuntario, su atroz y cobarde comportamiento no 

debía quedar impune y todos deseábamos que fuesen juzgados y condenados a cadena 

perpetua, entretanto, Aarón era curado de sus heridas y sometido a un riguroso control 

médico, el sentía el mayor de los dolores, pero ninguno mayor que el de ser  presa de la 
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desesperación por no poder ver a Danai y estar cerca de ella, desgraciadamente y roto de 

dolor, con el corazón destrozado y el alma hecha pedazos. 

Aarón no conoció el horrible cuadro clínico de su amada Danai hasta su alta médica 

aquella tarde, fue entonces cuando de forma dramática descubrió con horror su gravísima 

situación, coma profundo, respiración y mantenimiento vital asistido, politraumatismos de 

gran gravedad, realmente una situación especialmente grave.  

Junto a María, Eva y Ralph, vivimos horas y días de gran amargura y pocas palabras, 

en un momento tan incierto, Aarón no marchó de su lado en ningún momento, siempre 

agarrándola de la mano y abrazado por Eva y María, todos nosotros vivíamos intentando 

manteneros atentos, con la mayor fe y la optimista esperanza  de que su estado podría 

revertirse en cualquier momento, mejorar y recuperarse, pero un frío silencio, casi de 

duelo, nos calaba y atravesaba los huesos en cada parte médico y aunque no queríamos 

hacerlo, sólo podíamos pensar con pesimismo y sin garantías reales de recuperación, 

teníamos ilusión sí, pero esta moría, cada vez que el equipo médico, nos daba noticias de 

su estado. 

Los siguientes cuatro días pasaron lentos para todos nosotros, cansados y asustados, 

fuimos intercambiando nuestra obligada vigilia, manchándonos a descansar a intervalos 

coincidentes mientras Ana, Andrea, Magda y otras personas de DCDigital y de la Academia 

de Baile, iban turnándose con nosotros para mantener atendido un Aarón, en obligado 

estado de continua vigilancia, acurrucado a la vera de su chica, no nos quedaba otra 

opción que estar pendientes de la escasa o nula evolución de Danai, esperando una casi 
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imposible señal positiva en cualquier momento, pero desgraciadamente aquello no sucedió 

y así pasaron horas, días, semanas y algunos meses. 

Aarón era fuerte y pronto se restableció completamente de sus heridas, al menos la 

externas ya que las de dentro, las del corazón no cicatrizarían a la misma velocidad y 

desgraciadamente, esas serían para toda la vida, sentíamos como Danai se consumía 

lentamente, sin evolución alguna y cómo su deterioro físico era más que evidente cada día 

que pasaba, Aarón notaba como se reforzada su amor a cada segundo y como a la misma 

vez, se le escapaba el mismo entre los dedos sin poder disfrutarlo juntos, impotente y sin 

poder hacer nada más pasaba todo el tiempo posible junto a ella, cada día la impregnaba 

de amor cada vez limpiaba su cuerpo, la peinaba y la cuidaba, tenía que estar como era 

Danai: ¡Guapa, Guapa!, era precioso ver como cada día le contaba con tremenda paciencia 

la evolución de la fundación, la cantidad de niños que ya tenían y los éxitos de la agencia, 

realmente no podía haber nada más maravilloso en el mundo que ser testigo de aquel 

amor sin límite, era para sentirse más que orgulloso, haber conocido y participado en esta 

relación era una experiencia única, muy a pesar de sentir cientos de escalofríos recorriendo 

tu cuerpo y de notar, como los ojos se llenaban y desbordaban de crecidas lágrimas de 

desconsuelo y dolor cuando veíamos que Danai no evolucionaba nada, 

 —Hola mi amor, hoy tienes que saber que casi ya tenemos mil quinientos niños en las 

cinco escuelas solidarias, María y Eva están coordinando las clases y no paran de llegar 

nuevos voluntarios de la Villa para ayudar y enseñar. 
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 —Claro, te preguntarás como lo hago para tener tiempo, bueno he dejado la escuela 

de organización empresarial, sí ya lo sé qué quieres que lo acabe, te prometo que cuando 

estés bien volveré para acabarlo y que te sientas muy orgullosa de mí. 

 —Ahhh y tienes que saber, varios fabricantes importantes del mundo de la 

Electrónica, han firmado con la Fundación aportaciones especiales y un convenio de publi 

en la agencia para lanzar una campaña de concienciación, Ana y el equipo me están 

ayudando mucho y Ralph se ha incorporado a la empresa para echar una manita, en la 

gestión, que siempre nos vendrá bien. 

 —Sabes que…que eres bellísima y te amo más si cabe, cada día que pasa mi corazón 

se llena de más de ti, siento como tu amor fluye a borbotones dentro de mí, te amo, 

corazón, te amo “chavalote”. 

Así corría cada día, lentamente uno tras otro, los médicos no cejaban en realizar el 

mayor de los esfuerzos, en constante comunicación con otros colegas de la City, de New 

York y otras importantes ciudades, no se escatimaba en medios y esfuerzos para intentar 

revertir la delicada situación de Danai, siempre con Aarón como testigo diario, cada noche 

cada minuto sin descanso. 
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Viernes, 2 de diciembre de 2072 

 

Pasaron algunos meses más sin evolución manifiesta del estado de Danai, cada día que 

pasaba su degeneración y deterioro físico era ya más que notable, su rostro reflejaba un 

cansancio de vida, bueno, de malvivir, era como si ya se hubiese rendido hace tiempo y sus 

ganas de vivir ya hacían dudar hasta al más optimista de los presentes, sin embargo Aarón 

no cambiaba  en sus hábitos y seguía con su rutina diaria, no permitía que nadie se 

quedase con ella por las noches, tenía que ser él quien estuviese siempre cerca de su 

amada, necesitaba sentirla cerca, provocándonos el estado de esperanza como el único 

asidero al que todos nos aferrábamos, cuando abriese los ojos Aarón tenía que estar allí, 

como si del primer día que se miraron se tratase. 

El Equipo médico continuaba de forma constante e insistente variando tratamientos, 

probando nuevos remedios y los mejores fármacos, insistiendo con las labores de 

fisioterapia para mantener un mínimo tono muscular posible, seguían sin cejar en el 

empeño de recuperar a Danai, hoy un nuevo Doctor viajaba desde Londres para probar 

un nuevo fármaco y alguna otra solución en un nuevo e ilusionante intento de revertir la 

situación de coma de Danai, todos estábamos ilusionados, su padres, María, Ana, Leo, 

Aarón y yo mismo y así lo hacíamos ver en nuestros comentarios de pasillo mientras la 

realizaban las pruebas preparatorias exigidas por el nuevo Doctor, 

 —Manuel, hoy puede ser un gran día —comentó Aarón. 
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 —Claro que si joven amigo, hoy va a ser el día, este nuevo Doctor me da buena pinta, 

hay que estar confiados y mantener la esperanza, ya sabes, como siempre y sin decaer, 

¡Que yo no me entere! 

 —Como siempre Manuel, optimistas e ilusionados por vivirlo juntos, gracias por estar 

aquí acompañándonos. 

Pasadas unas horas, el Doctor inglés de nombre impronunciable para mí, entró en la 

habitación asistido del equipo habitual, la fisioterapeuta y un nutrido grupo de 

enfermer@s, después de casi dos horas de tensa espera, este Doctor acompañado del 

Neurólogo titular del Hospital, se dirigió a todos los asistentes allí presentes para 

comentarnos en perfecto inglés, cuál era la situación real y actual de Danai, que pruebas se 

le habían realizado y el nuevo diagnóstico, al acercarse hacía nosotros el lenguaje gestual 

de los Doctores no era especialmente halagüeño, su ceño fruncido y su cara de 

preocupación no hacían presagiar buenas noticias, en cualquier caso, incluso los que no 

hablábamos inglés escuchábamos y entendíamos sus explicaciones sin excepción alguna, 

con la máxima atención y cogiéndonos las manos con gran tensión y preocupación, 

 —Buenos días, los daños neurológicos de la paciente son difícilmente reversibles, 

hemos probado con un nuevo medicamento que tiene la capacidad de regeneración 

neuronal y no hemos observado reacción del entramado neuronal fracturado, sin embargo 

sí hemos observado una gran actividad subliminal y anormal de su cerebro, tengo la 

sensación como si quisiera decirnos algo, pero desgraciadamente no hemos sido capaces 

de hacer nada más y no hemos podido conseguir revertir este estado general como primer 
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paso, para sacar a Danai del coma actual, creo humildemente que fisiológicamente irá a 

peor y que a pesar de sus inconsciencia, siente y padece sentimientos, al estar sedada no 

sentirá dolor alguno pero creemos que siente la agonía que más duele, la de los 

sentimientos y esto desgraciadamente nos hace pensar y estoy plenamente convencido de 

que os escucha perfectamente cada vez que la habláis, os animaría a seguir animándola 

para hacer más complaciente su aislada y delicada situación, incluso, aunque se sienta triste 

por no poder “estar” con vosotros. 

 —Díganos Doctor, por favor díganos toda la verdad, —interrumpió Ralph mientras el 

resto abrazábamos a un Aarón al borde de caerse hecho pedazos. 

 —No solo no es irreversible, Danai está muriéndose cerebralmente, lo siento por 

todos Ustedes pero deben pensar en tomar la decisión de si la mantienen conectada, en un 

centro especializado como si fuese un vegetal y sin opción alguna o si desconectan sus 

constantes vitales cuando llegue el momento y permitirla descansar en paz, tómense el 

tiempo que necesiten, yo estaré aún por aquí algunos días y cuando les sea posible 

hablamos. 

La tremenda noticia rápidamente corrió como la pólvora entre los asistentes, la 

explicación era evidente y demoledora, Danai no podía seguir consumiéndose día a día si 

no había esperanza posible, fue duro sí, pero mejor saber que no había esperanza y buscar 

consuelo entre nosotros y el pobre de Aarón esperando el fatal desenlace, había que sacar 

a Aarón del profundo pozo en el que le sumía el dolor extra de tan crueles revelaciones.  
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Los médicos nos dejaron solos para que pudiésemos ahogar nuestra tremenda pena en 

lágrimas de desesperación y aflicción, así pasamos las siguientes horas entre sollozos y 

lágrimas, unidos pero tristemente jodidos, tocados y hundidos, ninguno de nosotros quería 

irse, sabíamos que el fatal desenlace estaba cercano y estar cerca y todos juntos era nuestra 

obligación moral y personal, había que acompañar a Danai y Aarón en lo que empezaba a 

parecer ser su último día de relación, su último día de cercanía y amor, y teníamos que 

acompañarnos todos porque esta excelente mujer nos había demostrado lo que era luchar 

hasta la muerte por lo que más quería, luchar por Aarón y Violeta durante más de cien 

años, esto era un ejemplo único y sin duda no podíamos estar por menos que muy 

agradecidos con quien siempre derrocho atención y amor, para todos los presentes. 

El viernes corrió lentamente, pero a cada segundo que pasaba éramos aún más 

conscientes de cuál era el ineludible desenlace que Aarón y los padres de Danai debían 

decidir, era claro que incluso en ese estado no tenía mucho sentido alargar esta situación y 

agonía propia y colectiva, había que tomar decisiones. 

Aarón finalmente no tuvo más remedio que tragar saliva, y a pesar del nudo que 

cerraba su garganta, irse con Ralph a para compartir su decisión con el Doctor, 

 —Doctor, creo que tenemos clara nuestra decisión. 

 —Dígame Aarón, ¿Que han pensado? 

 —Creo que debemos desconectarla, pero previamente tengo una última petición, 

bueno realmente es una duda. 

 —Dígame Aarón. 
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 —Nos dijo que Danai tenía especial actividad neuronal y cerebral, que parecía que 

quisiese decirnos algo, ¿Cierto? 

 —Cierto Aarón, hemos detectado una asombrosa y excepcional actividad “nerviosa y 

cerebral”. 

 —¿Conoce el SBVI36? 

 —Si claro, y creo que entiendo por dónde va, pero no tengo claro si funcionaría, en 

cualquier caso podríamos someterlo a estudio. 

 — ¿No cree que al menos podríamos intentar grabar algún mensaje mental si este 

existiese?, podríamos conocer sus últimos pensamientos y compartir sus últimas imágenes 

con ella. 

 —Podría ser, es una brillante idea y no se me había ocurrido Aarón, déjenme que 

consulte con el equipo médico a solas y vemos si tenemos los medios necesarios y que la 

actuación no tendría efectos secundarios para Danai. 

Al terminar la reunión con el Doctor, Aarón y Ralph nos hicieron participes de la 

brillante propuesta, realmente no sabíamos si era posible y bueno o malo lo propuesto, 

aunque priori a ninguno de nosotros nos apetecía demasiado ver hipotéticas imágenes de 

Danai Sufriendo, pero fue Aarón quien nos disipó todas nuestras dudas, si Danai estaba 

activa, seguro que nos transmitiría buenas imágenes, nunca nada negativo, 

 —Danai era muy feliz, sentía su amor por cada poro de mi piel y se sentía querida y 

amada por todos y cada uno de vosotros, si le queda algo de vida, y sí tiene algo que 
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enseñarnos, mostrarnos o decirnos, solo será felicidad o cosas bellas y bonitas, creo que se 

lo debemos. 

No fue necesario comentario adicional alguno, Aarón tenía toda la razón y así debía 

ser, esperamos pacientemente a que una vez terminada la reunión de los Doctores, 

pudieran compartir sus conclusiones con nosotros: 

 —Aarón, creo que podremos hacerlo, no sabemos si Danai aguantará, ni cuantos 

minutos podríamos ver y grabar, puede suceder que fallezca en el intento, pero ustedes 

deciden. 

 —Adelante Doctor, quisiera conocer y compartir sus pensamientos en los últimos 

momentos de su vida. Gracias. 

 —Gracias a Usted, es muy valiente y evidentemente es más que notorio el amor que 

se dispensaban el uno por el otro, cuanto ganaría el mundo con gente como ustedes dos, 

pero bueno, permítanme una hora para la preparación de la prueba y podríamos 

comenzar. 

Es duro pensarlo, pero una o un par de horas, ese era todo el tiempo que seguramente 

nos restaba de disfrutar de la presencia de Danai, veríamos sus pensamientos actuales en 

esta situación, no sin cierto miedo a pensar que podría estar sufriendo, lo veríamos todos, 

pero para bien o para mal seguro que sufriríamos como nunca antes habíamos sufrido, 

pero como bien decía Aarón, algo bueno nos enseñaría y estábamos preparados, seguro 

que esta experiencia cambiaría nuestra forma de vivir y pensar para el resto de nuestras 

vidas. 
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Seis y media de la tarde 

 Llego el momento esperado, para bien o para mal, con gran temor y desazón, había 

llegado la hora, según había ido pasando el tiempo solo Aarón daba muestras de cierta 

entereza, se le veía fuerte, convencido y diría, que casi feliz ante lo que se nos venía 

encima, el Doctor amablemente nos abrió la puerta de una habitación especial adaptada 

para el experimento, Danai ya estaba preparada y parecía aguardar para iniciar el visionado 

y la grabación en vídeo, totalmente conectada, entretanto el famoso fármaco inductor 

SBVI36 ya estaba inyectado a su vial, únicamente pendiente de su apertura e inicio de la 

sesión, todos nosotros nos sentamos impacientes y con un sentimiento de tristeza 

desconocido y apabullante. La situación solo nos transmitía horadadas de dolor fuera de 

todo control, desgraciada o afortunadamente, íbamos a ver por última vez aquello que 

Danai podía o quería compartir con nosotros. 

Como no podía ser de otra forma el Doctor miró de forma cómplice y subordinada a 

Aarón, Ralph y Eva, esa madre que ahora acompañaba a Aarón con las entrañas 

desgarradas, víctima fortuita de tranquilizantes y ansiolíticos que al menos le permitían 

hacer más llevadera la situación, no faltaba mucho y de repente y llegaba el momento, 

Aarón sopló durante tres ocasiones y aparentemente algo más relajado, autorizó a los 

Doctores de forma complaciente el inicio de la sesión, no sin dificultad y misterio, 

comenzó el visionado mental de Danai, después de unos minutos de ver solo oscuridad, 

de repente fue como si estuviese luchando por enseñarnos y compartir sus últimos 

pensamientos, como si necesitase hacer un último esfuerzo para dejarnos su postrero 
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recuerdo y sobre todo intentar tranquilizarnos, de repente ya se empezaron a ver las 

primeras imágenes, jugaba con su padre mientras Eva filmaba la escena con gran felicidad, 

era una niña monísima, divertida y súper activa, como no podía ser de otra manera, no 

paraba de hablar, pero de repente cambió la escena, estaba agarrando las manos de Violeta 

y veía como Aarón llegó a la misma escena,  se besaron profundamente y este la acurrucó 

en sus brazos, Danai estaba plena de felicidad y transmitía un relajante equilibro, según 

iban pasando los minutos era como un repaso a los últimos meses antes del accidente, 

solo felicidad, complicidad y saltos en el tiempo hacía aquella su primera historia de amor, 

esa historia que partía de Juan hacía Violeta, un amor tan puro, fuerte y profundo, que aún 

en letargo, consiguió seguir vivo por la persistencia de Juan y el paso del tiempo  hasta de 

nuevo despertado por Danai, fuese una historia real o no, y pasados más de cien años o 

no, lo cierto es que permitió que se conocieran y que disfrutarán de los meses más 

intensos y llenos de sentimientos de su joven vida, todo se mostraba en la pantalla, nuevas 

imágenes irrumpían en la escena, ahora era Aarón, se le veía sonriente, había cambiado y 

era algo más maduro, estaba bailando como nunca en un gran teatro con una plasticidad 

única y llena de desgarradores sentimientos artísticos, le observan cientos de niños que 

atónitos y felices disfrutaban de aquel visual espectáculo, de nuevo volvió a estar en sus 

brazos, pero algo empezaba a ir mal ya que en sus imágenes ya se la empezaba a ver 

agotada, era cómo si se quedase sin energía, cómo si las fuerzas, desgraciadamente 

empezasen a abandonarla, de repente Danai veía el accidente, conducía cómo si la vida le 

fuese en ello, derrapaba, descontrolaba él coche para acto seguido ver como las imágenes 

se empezaban a nublar de forma repentina, llegó un pequeño descanso de imágenes, 
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seguía estando con nosotros, pero a tenor del sonido de los latidos de su corazón era 

evidente que se estaba apagando de forma esperada para todos, cuando menos lo 

esperábamos, Danai abrió sus enormes ojos, para mirar fijamente alrededor suyo durante 

unos segundos y finalmente fijar su tierna mirada en  un Aarón que apretaba y sujetaba sus 

manos entre las suyas, Danai sonrío y le siguió mirando mostrándole su más dulce sonrisa, 

para de manera suave y pausada, mover sus labios y decirle claramente, 

 —Aarón, mi amor, te amé, te amo y te seguiré amando en la eternidad, búscame, 

porque te estaré esperando… 

Estas fueron las últimas palabras de Danai, fueron las últimas hermosas palabras qué 

apagaron su vida, que nos dejaron bañados en una sábana de lágrimas sin consuelo y con 

la sensación de haber sufrido de la mayor pérdida de nuestras vidas, tuvimos la suerte de 

ser testigos de un amor sin igual, un amor que vino del pasado y que ahora sabemos a 

ciencia cierta que seguro que volverá a encontrarse en el futuro, nos permitieron ver y 

aprender cómo la pequeñez humana tiene esa grandeza de sentimientos, más allá de los 

tiempos, las  modas y los paradigmas creados o conocidos por nosotros, hay otras 

opciones, otras vidas, y afortunadamente fuimos únicos testigos de ver y comprobar, que 

existen sentimientos más allá de la vida y como nunca fueron vistos o vividos. 
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Epílogo   

Después del fatal desenlace, pasaron casi dieciocho meses más sin tener noticias de 

Aarón, más allá de lo que pude leer o ver en las noticias, su Fundación, la Fundación 

Danai Celís era un modelo de éxito de gestión inédito en el mundo, la inversión de las 

grandes marcas globales, en busca de nuevos modelos de negocio reflotaron una periferia 

ya menos olvidada, haciéndola crecer a pasos agigantados, dotándolas de nuevas 

infraestructuras, haciendo crecer el empleo y la cobertura de necesidades básicas, aquella 

evolución, empezaba a ser una base sólida, para construir  un futuro cierto para tod@s 

esas personas, personas que habían estado condenadas al olvido hasta que Danai y Aarón 

consiguieron construir este proyecto sobre un amor loco e imposible de imaginar, todo 

sobre fundamentos básicos y profundos, aquellos, que se basan en el corazón, el cariño, y 

sobretodo entender y aprender a dar amor sin condiciones ni intereses. 

Aarón había sido portada y noticia en todo tipo de informativos por su actividad en la 

Fundación, así como sus espectáculos como bailarín profesional, con la supervisión de 

Magda y su equipo llevaba nueve meses de éxito mundial en el cartel del Albert Hall de 

aquella City que selló su amor con Danai, su último musical llamado “Violet”, tuve la suerte 

de poder visionar y emocionarme con un vídeo de uno de los momentos más importantes 

de esta su última obra, donde Aarón de forma pausada y desgarrada,  mostraba una 

tremenda expresividad sin igual para bailar una preciosa y antigua canción, 
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“Si tú no vuelves 

se secaran todos los mares 

y esperare sin ti 

tapiado al fondo de algún recuerdo 

si tú no vuelves 

mi voluntad se hará pequeña 

me quedare aquí 

junto a mi perro espiando horizontes 

………. 

Y cada noche vendrá una estrella 

a hacerme compañía 

que te cuente como estoy 

y sepas lo que ahí 

dime amor, amor, amor 

estoy aquí no ves? 

si no vuelves no habrá vida 

no sé lo que haré 

…….” 
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 Hasta aquí llegó esta historia, aquella que consumó ese gran amor que quise contarles, 

aquella bella historia de la que el destino me hizo forzado partícipe de forma casi 

accidental, sin buscarlo pero que me dio vida, esperanza y me enseñó que nunca es tarde 

para creer, que nunca es tarde para reunirte con aquel amor que quedó relegado u 

olvidado por circunstancias de la vida, mi padre Manuel me dejo su loco testimonio y toda 

aquella documentación, que hoy ampliada y en otro nuevo formato dejaré como novela a 

mis hijos y estos a sus nietos y así sucesivamente, es importante que sepan que aunque no 

sé cuándo ni cómo, no sé si en cien o en mil años, pero les puedo asegurar, que  Danai y 

Aarón volverán a encontrarse, y como no puede ser de otra forma, seguro, volverán a 

amarse. 
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