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Emma MacKinlay lleva una vida tranquila en Barna, donde se conforma con su trabajo de
profesora, y el cuidado de su jardín, pero un amor de ataño la asedia en sus momentos de
soledad, algo que no es fácil de asumir.En poco tiempo la vida de sus primos, Logan y Brenda
Mackinlay, ha cambiado gracias al amor, cosa que le hace añorar con más ansias las caricias
que quedaron olvidadas en el ayer.Owen, a pesar que creer que Emma estaba fuera de su
alcance tras lo sucedido en el pasado, siente resurgir esa esperanza que nunca murió en su
corazón. Y tras muchas dudas, y circunstancias extrañas que asolan a Emma, toma las riendas
de la situación y decide luchar por lo que una vez hubo entre ellos.¿Serán capaces de dejar
atrás el mal entendido que una vez los separó?
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24CAPÍTULO 25CAPÍTULO 26EPÍLOGOFINAgradecimientosCAPÍTULO 1Emma colocó la
tetera sobre el fuego, miró el reloj que colgaba de una de las paredes de la cocina y comprobó
que aún le faltaba una hora para acudir al trabajo. No pudo evitar pensar en sus alumnos y
esbozó una sonrisa al recordar el día anterior. Había sido duro, pero había merecido la pena,
siempre lo merecía. Dougal O`Clery, su alumno más rebelde hasta la fecha, había introducido
en clase, escondida en uno de los bolsillos del abrigo, una rana. La pobre nada agraciada,
como ella misma pudo comprobar minutos más tarde.Debió ser en el instante en que se
encontraba de espaldas a sus alumnos, explicando una de las lecciones de matemáticas,
cuando Dougal decidió que era un momento propicio para soltar el anfibio al grito de:«Besar al
príncipe, besar al príncipe». La rana, asustada y atemorizada por varias decenas de manos que
querían darle caza, saltaba de mesa en mesa, como si supiera que su vida corría más peligro
que nunca. Salió ilesa de milagro.No tenía la más mínima duda de que este episodio quedaría
grabado en su memoria para siempre, aunque en ese instante no le hizo ni pizca de gracia. El
revuelo que se formó durante los siguientes quince minutos fue digno de una película de
acción.Algunas de las niñas se precipitaron hacia las mesas y sillas vociferando a pleno pulmón
mientras giraban sobre sí mismas sin perder detalle a lo que ocurría a su alrededor; otras, quizá
las más valientes o más hábiles, correteaban por el aula en busca de su trofeo, siendo arduas
competidoras para los niños más avispados de la clase.Gracias a Dios, el señor Lampert,
director de la escuela, no había sido testigo de aquel momento. No pudo evitar que un suspiro
se colase entre sus labios; cada vez que pensaba en esa pobre rana, lo hacía.La tetera pitó con
fuerza, y Emma la retiró de inmediato del fuego, abrió el armario situado a su lado y sacó el
azúcar y una lata de latón donde solía guardar las galletas que ella misma horneaba una vez a
la semana. Abrió la tapa de la tetera y con cuidado de no quemarse, vertió una mezcla de
melisa y té verde al agua hirviendo. El aroma de las hierbas le llegó al instante, y se dejó
embriagar por este durante unos segundos.El episodio de la rana aventurera terminó con varios



castigos. Entre ellos, el de Dougal, que se llevó el mayor, escribiría en su cuaderno, más de cien
veces: No debo secuestrar ranas ni príncipes verdes.Y con la liberación del anfibio, que
presagiando el peligro y su buena estrella decidió huir a un ritmo vertiginoso saltando
vigorosamente sobre sus ancas traseras, terminó así la nueva aventura del niño más revoltoso e
inquieto de toda la clase: Dougal O`Clery.Sonrió de nuevo y meneó varias veces la cabeza de
un lado para otro, como si de esa forma quisiera dispersar sus pensamientos. Bien sabía Dios
que le había costado un triunfo no echarse a reír ante tal espectáculo. No eran más que niños
que deseaban divertirse. ¿O acaso ella era diferente a sus alumnos? Claro que no. A decir
verdad, necesitaba más que nunca distraerse.Mientras la infusión reposaba, volvió su mirada a
la ventana, se fijó en que aún no había amanecido; tras el cristal solo se vislumbraba el color de
la noche y las gotas de lluvia estrellándose contra la ventana. Llovía con fuerza, pero eso era
algo a lo que estaba acostumbrada; si no fuera así, no sería irlandesa.Se llevó la mano al
hombro, aún le dolía, a pesar de que habían pasado siete meses desde que le habían
disparado en el bosque; además, el frío y la humedad no ayudaban a que el dolor menguara.
Todavía tenía pesadillas por las noches y solo la asfixia hacía que se despertase con la boca
abierta buscando aquella bocanada de aire fresco que tanto parecía necesitar; abría los ojos de
repente bañada en un sudor frío que lo único que conseguía era que comenzase a tiritar,
castañear de forma incesante los dientes y no poder entrar en calor el resto de la noche a no
ser que decidiese darse una ducha a altas horas de la madrugada. Imaginó que era el alto
precio a pagar cuando alguien había intentado matarte. Pensó en Brenda, su prima, y el miedo
que debió pasar cuando había sido secuestrada en Washington por ese desalmado de
Melnik.Aquella voz con acento ruso, aquel hombre apuntándola con un arma, esa sonrisa
maquiavélica, esos ojos entrecerrados buscando la diana: su corazón. Esa impresión de que
iba a morir volvía cada día a su vida como si fuera un continuo rum rum que parecía no querer
terminar nunca. Los recuerdos de aquel día—el frío que la atenazaba, el viento delineando su
rostro, el olor a sangre— se agolpaban en su mente una y otra vez. Le daba la sensación de
que si no conseguía controlarlos, de seguir así, perdería en algún momento la razón.Tocó con la
yema de los dedos el frío cristal y con el índice recorrió una buena parte del camino de una de
las gotas que se deslizaba rauda, sin una meta definida, por el elemento transparente sin saber
muy bien cuál sería su destino. Esa era la sensación que tenía ella sobre sí misma; caía y caía,
pero nunca parecía llegar a ninguna parte. Esa percepción de vértigo podía ser alarmante en
demasiadas ocasiones, y eso la angustiaba y preocupaba al mismo tiempo.Dejó de
compadecerse de sí misma, cogió una taza del armario y, con ayuda de un colador, vertió una
buena cantidad de té en su interior. Se preguntó por enésima vez dónde estaría Owen y por qué
razón había decidido marcharse de Barna sin despedirse de ella. Sabía la respuesta, pero no
estaba preparada para aceptarla. En el fondo de su ser era un cobarde.Se amonestó de nuevo
por pensar en él. ¿Acaso no se hacía una y otra vez la misma promesa cada mañana? Dios
sabía que lo intentaba, pero siempre había algo que lo recordaba: una brizna de hierba, un
tocón perdido en el bosque, todo lo que la rodeaba tenía un sentido acorde con Owen.



Absolutamente todo. Ni tan siquiera el pueblo era el mismo sin él.Él, el hombre que adoraba la
paz, que creía que todo se podía arreglar con el diálogo, había empuñado un arma sin dudarlo y
disparado sin miramientos al agresor que había decido asesinarla a sangre fría aquel día en el
bosque. El resultado, el mundo lo sabía; Andrey Melnik había caído muerto en el acto, y ella
había resultado herida de gravedad. Volvió a hacerlo, lo palpó varias veces, como si con ese
gesto pudiese aliviar la tensión que padecía aún la piel y, a cambio, percibió esa sensación que
siempre la acompañaba, ese hormigueo que parecía que no iba a cesar nunca.Al menos
Jimena, en aquel momento embarazada aún de pocos meses, y Brenda, su prima, se habían
librado de la amenaza. Agarró con fuerza el asa de la taza y tomó un par de sorbos de té;
estaba amargo pero no le importaba porque así armonizaba con su estado de ánimo.Escuchó
varios golpes en la puerta, no hizo ademán de ir a abrir. Generalmente, nunca cerraba con llave
hasta el día en que resultó herida, pero sus más allegados tenían una copia. Así que obvió
cualquier pensamiento derrotista y volvió a concentrarse en beber otro sorbo de té. Estaba aún
muy caliente, sopló suavemente hasta formar pequeñas olas que terminaron lamiendo el borde
de la taza. Escuchó el tintineo de unas llaves..Brenda apareció sonriente, como solía hacerlo
cada mañana, claro que con un marido como el suyo, quién no se levantaría así. Neil Collins, ex
senador del Capitolio y ahora importante abogado, era quien compartía su vida y cama. Era un
hombre de muy buen ver, con un saber estar y una diplomacia que rayaba lo más alto de su
standing. Gracias a Dios, Barna y Brenda habían raspado su superficie permitiendo así que
saliese el hombre que se camuflaba tras trajes de firma y corbatas de seda. Claro que el hecho
de que vistiese a diario jeans y camisas de firma no restaba un ápice a su atractivo.Brenda se
removió el pelo con ímpetu y dejó que se derramara por sus dedos. Lo tenía rizado, pero ella se
afanaba una y otra vez en alisarlo. Esta vez, las gotas de lluvia se encontraban dispersas por su
melena azabache como si se tratasen de pequeños diamantes, dándole a sus rizos un aspecto
más salvaje de lo acostumbrado. Esa mañana vestía pantalones de pana beige y un jersey color
chocolate que le quedaba excesivamente grande. Emma llegó a la conclusión de que la prenda
podría pertenecer a Neil. Ignoró la sensación de envidia que recorrió todo su cuerpo. Debía
alegrarse de que su prima estuviera felizmente casada.—No puedo creer que estés aquí
teniendo un marido como el que tienes esperándote en la cama.—Buenos días a ti también,
Emma.Su prima soltó un bufido nada femenino.—Neil no hace dulces como los tuyos —
comenzó a decir mientras abría el tarro de las galletas; cogió una y se la llevó directamente a la
boca, cerró los ojos y la saboreó—. Es ambrosía de los dioses. Creo que es pecado comer
estas galletas pero, aun así, me condenaría en el purgatorio para la vida eterna.—Eres una
exagerada —comentó Emma mientras cogía otra taza del armario—, solo es mantequilla,
harina y azúcar, nada del otro mundo.Brenda asintió con la boca llena, como si hubiese
escuchado ese repertorio un millón de veces. Metió de nuevo la mano en el tarro y sacó una
galleta en forma de estrella. Realizó la misma operación que la vez anterior.—A veces pienso —
hizo un esfuerzo por tragar— que tienes magia, que cuando me voy, tu cocina se transforma en
un obrador repleto de duendecillos y tú te pones ese gorro puntiagudo tan característico de las



brujas. De verdad, no he comido nada igual en mi vida.—No digas tonterías, ¿quieres?Brenda
ignoró el comentario de su prima y repasó atentamente, como solía hacer cada mañana, la
cocina de Emma. Le gustaba ver la metódica organización de alguien que compartía sus
mismos genes; no comprendía como Emma se había llevado la mejor parte, puesto que la
cocina estaba como los chorros del oro. Ella, por lo general, no dedicaba tanto tiempo a las
labores del hogar. Neil no parecía quejarse, y ella se lo agradecía con arrumacos y algún que
otro encuentro íntimo sobre la mesa de la cocina. Dios, nunca se había sentido tan feliz.Dejó
que esos pensamientos se evaporaran; no era del todo cierto que visitase a su prima cada
mañana por sus dulces. Bueno, eso era una verdad a medias, pero desde que resultó herida en
el altercado del bosque, ella se sentía totalmente responsable. Bien sabía Dios que la repentina
partida de Owen tampoco ayudaba. Esa mañana, Emma se había recogido el pelo en una
coleta; no tenía ni un solo mechón fuera de su sitio; claro que eso no debía extrañarla, Emma
era la perfección personificada. Aún seguía pálida; al principio pensó que bien debía ser por el
invierno, pero ahora estaban en primavera y los escasos rayos de sol que llegaban a Barna
parecían rechazar de lleno a su prima. La vio moverse por la cocina como pez en el agua; no le
extrañaba, ya que era su medio. Le gustaba cómo iba vestida: pantalón negro de talle alto, «una
bonita manera de esconder las curvas», se dijo Brenda; por contrapunto, llevaba una blusa de
plumeti que, al tacto, parecía ligera como una pluma.Emma vertió té dentro de la taza blanca de
porcelana, una vez hecha la operación, la agarró por el asa y se la ofreció a Brenda. Esta
farfulló un «gracias» y tomó un sorbo.—Está amargo—protestó, dejando el té sobre la encimera.
—Las galletas ya tienen suficiente azúcar, ¿no crees?Brenda ignoró el comentario y metió de
nuevo la mano en el tarro.—Hace un día de perros —comentó para desviar la atención de
Emma sobre las galletas.—Aun así, has decidido venir.Brenda dejó de masticar por primera vez
y la miró directamente a los ojos.—¡No he venido solo por las galletas! —rezongó, tomando de
nuevo la taza.Emma chaqueó la lengua y miró el reloj. Las agujas parecían volar sobre la esfera.
—Si no me doy prisa, llegaré tarde. Necesito corregir unos exámenes antes de empezar las
clases. ¿Por qué no te llevas las galletas a casa?Brenda se la quedó mirando de tal forma que
pensó que iba a caer de rodillas ante ella de un momento a otro.—¿Hablas en serio?—Luego
hornearé más. Esta vez, haré galletas de coco y otras de chocolate.—Dios, Emma, ¿te he dicho
esta mañana que te quiero?—Quieres mis galletas; no a mí.—Eso no es cierto —protestó
Brenda mientras observaba el pequeño trozo que le quedaba entre los dedos. No se lo pensó
dos veces y se lo llevó a la boca; acto seguido, y con un movimiento rápido, se sacudió algunas
de las migas dispersas que habían quedado atrapadas en el jersey.Emma enarcó las cejas y
después sonrió. Odiaba la genética de los MacKinlay. Podían comer y comer y ni un ápice de
grasa se les pegaba al cuerpo. En cambio, ella vivía de las dietas hipocalóricas. Si bien era
cierto que horneaba todo tipo de postres, en el fondo sabía el porqué. Tenía un don con la
repostería, lo sabía y se aprovechaba de ello. De esta manera, nunca se sentía sola porque
todos acudían a ella como moscas a la miel, a diferentes horas del día en busca de sus dulces.
Tanto Neil como Logan o Jimena la visitaban al menos una vez al día con cualquier pretexto



para echarle el diente a un trozo de pastel o a los bollos de leche con azúcar glaseado que solía
hornear varias veces a la semana.—Tengo que irme...—¡Espera! —exclamó de pronto Brenda,
como si recordarse de repente el motivo de su visita—. Owen ha llamado y...No escuchó nada
más. Su vida, aunque no quisiera, giraba alrededor del nombre de Owen. Se odió por ello.
Había creado una pantalla perfecta ante sus amigos y hacía como si no le importase, pero no
era cierto, claro que no. «¿A quién quiero engañar? », se preguntó. «Otro motivo para hornear
dulces», pensó, eran la moneda de cambio para indagar más cosas sobre la vida de él en Italia.
Era consciente de que estaba jugando sucio y que no le hacía ningún bien; no obstante, era
algo que no podía ni quería evitar. Le hacía albergar esperanzas, aunque en el fondo sabía que
se engañaba a sí misma. Sin embargo, no podía impedirlo, aunque en su fuero interno supiese
que esa información le iba a hacer más daño que bien.De pronto, salió de su ensimismamiento
cuando vio lo que le ofrecía su prima.—¿Qué es? —preguntó con miedo al ver el pequeño libro,
sin atreverse a alargar la mano y cogerlo.Brenda movió el catálogo de arriba hacia abajo varias
veces y la instó a que lo echase un vistazo.—Se lo ha enviado Owen a Neil. Son sus obras,
Emma. Debo confesar que son impresionantes. —Se sintió mejor cuando su prima lo aceptó
—.Trabaja para una galería de arte en Verona—le dijo mientras tomaba otro sorbo de té—. ¿Te
puedes creer que también trabaja el cristal de Murano? Por lo visto, un maestro cristalero se ha
pasado por su taller y le ha estado enseñando algunas técnicas. El resultado es increíble.Emma
intentó no pensar que ese catálogo había estado en manos de él, no podía llegar a ese punto
pero, aun así, acarició su cubierta. El nombre de Owen O´Connor estaba impreso en azul
cobalto que resaltaba sobre el blanco de la portada. Una fotografía de una lámpara de mesa era
la portada; en el momento de la foto estaba encendida e irradiaba una luz cálida, hipnotizadora,
que casi se podía palpar. La lámpara era de madera, de alto diseño; no obstante, combinaba de
una forma extraña, pero a la vez elegante, engarzada con el cristal de Murano. Era preciosa.
Pensar que había sido creada por Owen la hizo estar celosa de una lámpara que, sin género de
dudas, había sido mimada y acariciada cientos de veces por él hasta darle la forma deseada;
eso aún la hizo sentirse más idiota.Abrió el catálogo para enfrentarse a verdaderas obras de
arte. Ya no eran piezas de un carpintero, sino de un verdadero artista.—Son realmente
preciosas.—Neil piensa lo mismo. Por esa razón va a ayudar a expandir su negocio a un par de
galerías de Nueva York y Londres.«Nueva York, Londres. ¡Dios mío!», pensó Emma. Owen
estaba más lejos que nunca. En el fondo se alegraba por él.—Tu marido es una bellísima
persona, Brenda. Me alegro que pueda ayudarlo.—¿Estás segura? Tu rostro no dice lo
mismo.Emma se esforzó por sonreír.—¡Claro que sí! No he dormido bien, eso es todo.Brenda
sabía que su prima mentía descaradamente. Se veía a leguas que aún estaba enamorada de
Owen. Solo hacía falta observar cómo le temblaban las manos entre las hojas del catálogo. La
conocía bien. Sabía lo que estaba pensando, no obstante, era mejor que viviese en la realidad y
que supiese todo lo referente a su antiguo amor por ellos, su familia y amigos. No era bueno
vivir en la ignorancia más absoluta.A pesar de saber que le iba a causar más dolor, sacó su
móvil de uno de los bolsillos de su pantalón, deslizó varias veces el índice por la pantalla y, tras



encontrar lo que buscaba, se lo entregó a Emma.Como suponía, su prima perdió todo el color.
Su piel, ya de por sí blanca, se tornó más pálida. En ese instante solo la pudo comparar con una
flor marchita, nada que ver con las que decoraban su jardín.Emma intentó controlar su
respiración, flexionó los dedos sobre el teléfono con fuerza. Observó la foto con detenimiento,
no deseaba pasar por alto ningún detalle. Estaba más guapo que de costumbre; seguía
teniendo el pelo largo, amarrado con una cinta que formaba una larga y cuidada coleta. Sus
ojos no parecían tristes, brillaban con fuerza, como si fuera feliz; la sonrisa abierta y exultante
era otra muestra de ello. A su lado derecho se encontraba una mujer no excesivamente mayor,
pero que debía rondar los cincuenta años; a su izquierda, una mucho más joven; los rasgos de
ésta eran bien parecidos a la otra, lo que denotaba que eran familia; bien podían ser madre e
hija. La odió nada más verla. Miraba a Owen con admiración, conocía demasiado bien esa
mirada para no saber reconocerla. Aquella muchacha estaba enamorada del hombre que la
sujetaba por la cintura y la apretaba contra él. Se los veía radiantes, y eso la desarmó. Era una
mujer muy hermosa, de rasgos latinos y ojos enormes de un color que no lograba distinguir.Con
la mano libre apartó un mechón, que de forma improvisada se le había soltado de la coleta, y lo
echó hacia atrás. Reprimió un suspiro e hizo caso omiso al martilleo constante al que se veía
desbocado su corazón. Al final, él parecía haber encontrado esa felicidad que tanto anhelaba.
Se alegraba por él. Merecía todo lo mejor simplemente por el hecho de haberle salvado la vida.
Quizá de esta manera podría cerrar este capítulo que ambos compartían. Tragó saliva con
dificultad y se resignó a lo evidente. De pronto, la pantalla del móvil se quedó en negro. Con
ganas hubiese buscado de nuevo la foto, le hubiese gustado analizarla con más atención, pero
en el fondo sabía que sería un error. Le dolía el alma, tanto que no sabía si iba a poder vivir con
esa sensación tan desgastada y conocida por ella.—Se le ve bien —eso fue todo lo que pudo
decir.—Sí...—Brenda abrió el grifo y puso las tazas bajo el chorro y, con ayuda de un esparto y
jabón, las enjabonó y luego las aclaró. Las colocó boca abajo sobre un paño. Cerró el tarro de
galletas, intentando que su voluntad fuese más fuerte que su avaricia, y lo metió en el armario.
No se atrevía a llevárselas a su casa. A este paso, al mes siguiente no entraría en sus
pantalones—. Emma, aún sientes algo por él, ¿verdad?—¿Por eso me has enseñado la foto? —
inquirió con otra pregunta a la vez que le ofrecía el teléfono.—Sabes que no es así.Emma se
arrepintió de su tono de voz. Nadie, excepto ella, era culpable de esta situación.—Lo siento,
Brenda...—No has dormido bien —repitió Brenda como si fuera una estrofa de una canción ya
aprendida por ellas.—Sí, eso es.Su bolso estaba sobre la mesa de la cocina. Se negó a mirar a
su prima; si lo hacía, se echaría a llorar de nuevo, y eso no sería bueno ni para ella ni para
Brenda.—Deberías volver con Neil. ¿Sabes? Tienes suerte.Brenda bajó la cabeza y se miró las
botas de agua que en ese instante llevaba puestas.—Lo sé, Emma, pero no ha sido un camino
fácil. Nunca lo es.—Me imagino.—Emma, el miedo no es la ausencia de valor. Si aún te importa,
deberías ir a buscarlo, decirle lo que sientes. —Acarició el interior de su boca con la lengua—. A
veces debemos hacer frente a nuestros recelos.Emma encontró su abrigo colgado sobre el
respaldo de una silla. Antes, embistió los brazos en una chaqueta de lana negra.—Te



agradezco el consejo, Brenda, pero no es necesario. Todo quedó atrás, en el pasado, y allí debe
quedarse para no volver jamás.Brenda la vio marchar y no pudo evitar que la tristeza la
invadiese. Emma estaba equivocada. El pasado siempre volvía, pero lo que su prima no sabía
era que cada vez lo hacía con una máscara diferente.***Emma se dijo a sí misma que esa
fotografía no debía alterarla en lo más mínimo. Aparcó el coche a un lado de la carretera y se
quedó mirando a través del limpiaparabrisas el colegio donde trabajaba. El solo hecho de
repetir esa misma operación miles de veces a lo largo de su vida no la desilusionaba; lo que no
quería era estar sola, llegar a casa y poder contarle a alguien que una rana había campado por
sus anchas entre las mesas y las sillas. Ella y su pareja se reirían de la anécdota con una copa
de vino en la mano y pasarían a otra conversación, seguramente sin ningún interés, pero que
estaría repleta de matices.Jimena tenía a Logan, y Brenda, a Neil. ¿Y ella? La imagen de la
mujer que aparecía junto a Owen volvió como un relámpago a su mente; sabía que por mucho
que lo intentase a lo largo del día, esa mujer la iba a visitar constantemente.Aún no había
amanecido del todo, pero en las ventanas del pequeño colegio donde trabajaba ya se veía luz.
Se esforzó por mezclarse con el mundo. Cogió su bolso, que reposaba en el asiento del
copiloto, y la carpeta repleta de exámenes. Se los había llevado el día anterior a casa con la
intención de avanzar en la corrección, pero al cuarto de hora supo que iba a ser en vano. Solo
quería su autocompasión, cerrarse a todo y a todos. Así le era más sencillo vivir.Al salir del
coche, abrió el paraguas y corrió hacía el edificio blanco. No tenía intención de calarse hasta los
huesos y pasar toda la jornada laboral con esa humedad en el cuerpo; lo único que conseguiría
así sería pillar una pulmonía.Jamie, el bedel, ya la esperaba en la puerta. Le abrió y se hizo a un
lado para dejar entrar a la profesora.—Buenos días, Jamie —saludó Emma, algo más animada,
al viejo conserje que estaba a punto de jubilarse tras más de cuarenta años en su puesto. No
pudo evitar fijarse que en una de las manos llevaba una fregona—. La lluvia no nos deja.El
hombre sonrió y susurró un «buenos días», no era excesivamente charlatán. Emma estaba
segura de que valía más por lo que callaba que por lo que hablaba.—Tenga cuidado y no
resbale —le advirtió al cerrar la puerta tras ella.Ella sonrió al bedel. Ese hombre, sin
pretenderlo, la había visto crecer. En aquellos lejanos años, él ya cumplía con sus obligaciones
de ordenanza y ahora, con sumo respeto, la trataba de usted, por mucho que ella hubiese
insistido en que la tutease.La calefacción estaba encendida. Ese golpe de calor le sentó de
maravilla, pero al minuto no pudo evitar que sus cejas se unieran en un movimiento molesto,
exhaló un suspiro que hasta a ella misma le pareció desconsiderado al ver tres cubos
repartidos por el pasillo; su misión era recoger el agua que se filtraba por el tejado. Las goteras
eran considerables. A este paso se convertirían en pequeñas cataratas. Ahora entendía porqué
Jamie llevaba consigo una fregona.—Llega pronto esta mañana.Emma no pudo más que dar un
grito de sorpresa. Se giró sobre sí misma y se encontró frente al director del colegio.—Si me
disculpan —se excusó el bedel yéndose por donde había venido.—Está bien, Jamie —dijo el
director sin dejar de mirar a Emma ni un solo instante.—Señor Lampert, veo que también usted
ha madrugado —le dedicó una sonrisa de lo más ensayada en el espejo.El hombre torció el



gesto, como si el hecho de madrugar no entrase en sus planes; era bajo y rechoncho, de la
misma estatura que Emma, con una calvicie prominente que se abría como una pista de
aterrizaje en la zona de las sienes. Se veía a leguas que era de la antigua usanza, su chaqueta
al estilo de cuadro de gales, su jersey de cuello alto y sus pantalones de pana hablaban por sí
solos. Llevaba siempre unas feas gafas redondas y negras. A Emma siempre le recordaba a un
búho vespertino sobre una rama.—No me queda otra, señorita Wall, era saltar de la cama o
morir ahogados.Emma frunció los labios, enderezó los hombros e intentó por todos los medios
dejar fluir esa viva imagen de ave rapaz nocturna que asignaba al hombre que tenía ante sí.
Thomas Lampert se había incorporado el año pasado al colegio; el antiguo director se había
jubilado, y Lampert había venido a suplirlo. Estaba casado y por la edad que representaba
podría ser su padre. No era un hombre que transmitiera empatía alguna, pero tampoco se solía
meter en sus asuntos. Así que Emma había decidido desde un principio no invadir el terreno
profesional con ningún tipo de camaradería.—¿Quién se ha hecho hasta ahora cargo del
mantenimiento del colegio?— preguntó mientras evaluaba los daños ocasionados por el
agua.Emma apretó con fuerza la carpeta que tenía entre manos e hizo acopio de paciencia.
«Buena pregunta», pensó mientras su corazón se encogía dentro de un puño.—Owen O
´Connor —respondió, intentando que el nombre no se le atragantara en la garganta.—Imagino
que lo conoce. Me haría un favor si pudiese llamarlo y hacer que venga lo antes posible.—Verá,
señor...—Emma enarcó las cejas y buscó una respuesta rápida—. Él ya no vive aquí.—Vaya. —
El hombre entornó la cabeza y se acarició la angulosa barbilla con sus rechonchos dedos—.
Entonces, creo que tenemos un verdadero problema.Era un colegio muy pequeño y, a veces,
olvidado de la mano del Estado, quizá por los pocos niños que acudían a él. No superaban la
cincuentena entre todos los cursos. Allison, la otra profesora, y ella se ocupaban de la mayoría
de materias. Lampert, además de su puesto directivo, solía ser profesor de apoyo cuando
alguna de ellas enfermaba o por razones personales no podían acudir a su puesto de trabajo.—
Aparte de todos los arreglos, necesita una buena capa de pintura —comentó el director
mientras pasaba la mano por una de las paredes desconchadas por la humedad.«Si el colegio
aún está en pie», pensó Emma, «ha sido porque Owen lo cuidaba y mimaba en los meses de
verano, cuando no se imparten clases». Algunas puertas ya estaban estropeadas por
rasponazos o golpes fortuitos de algún que otro niño, y algunas de las ventanas de madera ya
no cerraban bien, permitiendo que el frío se adueñara muchas veces del edificio.Durante la
ausencia de Owen todo parecía desmoronarse.Emma intentó relajarse para que sus
pensamientos no la empujaran al precipicio del que solía saltar demasiado a menudo.—Eso
parece, señor Lampert —fue lo único que se le ocurrió decir.El director alzó las manos con
gesto apaciguador.—No pasa nada, en la taberna sabrán de alguien. Le preguntaré a Ferbus.—
Bien —fue la escueta respuesta de ella. Con un poco de suerte, no morirían ni congelados ni
ahogados.La puerta volvió a abrirse, esta vez fue Allison la que entró por ella.La mujer cerró el
paraguas e hizo un gesto de fastidio al introducirlo en una de las papeleras que había en el
pasillo.—¡Esta humedad va a terminar con mis huesos! —exclamó más para sí que para



ellos.Emma se fijó en su compañera, que llevaba solo unos meses en Barna, concretamente,
desde el inicio del curso escolar. Desde el instante en que se conocieron, se cayeron bien, y
eso se notaba en el día a día, sobre todo en el funcionamiento del colegio. Al menos juntas
podían crear un muro frente a Lampert, y eso daba lugar a más victorias que fracasos; nunca le
había preguntado por la edad, pero Emma imaginaba que debía rondar los cincuenta años. Era
menuda, morena, de pelo corto y piel satinada, no los representaba ni por asomo. De lo que sí
estaba segura era de que estaba felizmente casada con un economista, Harry Grant. Ambos
habían decidido huir de Dublín y buscar un lugar más afín a sus inquietudes, y gracias al puesto
vacante de profesora, parecía ser que lo habían logrado.Emma había llegado a admirarla. Daba
la sensación de que la palabra enfado no estaba en su vocabulario, por eso lo que más le atraía
era su forma de ser, una mujer divertida, risueña y una cinéfila incansable que se conocía el
mundo de Hollywood al dedillo. La gala de los Oscar se perdía una gran comentarista, no le
cabía la más mínima duda.—Buenos días, eso por decir algo —saludó al llegar a la altura de
ellos.—Buenos días, señora Grant.—Allison.Emma la recibió sin poder evitar poner los ojos en
blanco; intentó que el director no pudiese ver su gesto de frustración, de esta forma le daba a
entender a su compañera que se encontraba en una de las largas y monótonas charlas del
señor Lambert.Allison no pudo evitar sonreír al ver el rostro de contrariedad de Emma, parecía
estar pidiendo auxilio por cada poro de su piel. Cuando el señor Lampert se dirigió a ella, su
rostro sufrió lo que podría denominarse una rápida transformación. La formalidad se adueñó
inmediatamente de ella.—Le estaba comentando a la señorita Wall los pequeños desperfectos
que tienen las aulas, el colegio en general —se corrigió rápidamente.—Estoy totalmente de
acuerdo, señor Lampert.—Esto último lo pronunció con excesivo énfasis, como si quisiera dar
cierta notoriedad a la cabeza visible del centro—. Se debería arreglar antes de que la cosa vaya
a más —comentó sin perder detalle de algunos deterioros que le mostraba el director.—Bien,
en eso estamos. Ahora, si me disculpan... tengo demasiados asuntos pendientes y ya he
perdido mucho tiempo.—Por supuesto, señor Lampert—respondieron las dos al unísono—Que
tengan un buen día, señorita Wall, señora Grant —se despidió el director, volviendo por donde
había venido mientras farfullaba una serie de protestas inconexas.—Será mejor que me vaya a
mi clase antes de que lleguen mis pequeños monstruos —dijo Allison, refiriéndose a sus
alumnos, ya que ella se encargaba de los más pequeños—, aún me queda mucho por hacer,
pero luego me tienes que poner al corriente de todo —le dijo a la vez que le guiñaba un ojo.—
Con pelos y señales —replicó Emma sin poder evitar brindarle una sonrisa.La siguió con la
mirada hasta verla desaparecer dentro de su aula.Emma intentó tranquilizarse. El nombre de
Owen todavía le producía una sensación que no alcanzaba a descifrar. Era algo que ya debía
tener controlado, sin embargo, le daba la sensación de que su corazón gobernaba sobre su
razón. Se increpó por ello.«Deberías pasar página, Emma», se dijo a sí misma mientras
escuchaba sus pasos amortiguados por el pasillo.Los goznes de la puerta principal chirriaron,
eso hizo que se girara y al ver al hombre que entraba calado hasta los huesos, no pudo evitar
que sus ojos se estrecharan hasta formar dos ranuras, no obstante, al reconocerlo. Intentó



sobreponerse de la sorpresa. Esa mañana, en vez de galletas debería haber tomado vitaminas.
Bien sabía Dios que las iba a necesitar.CAPÍTULO 2Owen repasó con los dedos, varias veces,
la pieza de madera que tenía entre las manos. Debía pasar al menos una vez más la lija para
que quedase suave y sus yemas no sintiesen ninguna aspereza. Ya había amanecido, y los
rayos tenues de luz de la mañana se filtraban cautelosos e inseguros por la ventana de su
taller.Verona era una ciudad maravillosa; en un principio, se había decantado por Florencia,
pero en el último instante, y sin saber muy bien por qué, eligió la cuidad que había visto morir a
Romeo y Julieta. Un inmenso círculo rojo en el mapa que llevaba consigo lo corroboraba.Habían
transcurrido siete meses, siete largos meses desde que había huido de Irlanda; en el fondo de
su ser, sabía que esa era la expresión. Allí había dejado sus bosques, su casa, a sus amigos y...
al amor de su vida. Como solía decirse, había puesto tierra de por medio.«La expresión me
viene como anillo al dedo», se dijo a sí mismo mientras repasaba una y otra vez la pieza de
madera en la que trabajaba.Hacía aproximadamente una semana había enviado a Neil su
último catálogo; impreso en sus hojas estaba aquello por lo que luchaba a diario. Seguramente,
el ya ex senador podría ayudarlo. El hecho de dejar la política no significaba que no mantuviese
sus contactos en las altas esferas; no obstante, se encontraba cansado, «demasiado», pensó
mientras su mirada se volvía al escuchar el canto de un jilguero que se acababa de posar en el
marco de la ventana. En ese instante deseó ser pájaro y sobrevolar su isla para poder observar
desde el cielo lo que hacía Emma. Se la imaginaba ya en el colegio, ante sus alumnos, con esa
sonrisa angelical. Seguramente, llevaría el pelo recogido, como era habitual en ella. ¿Cuántas
veces había deseado deshacerle la coleta y acariciar una y otra vez su cabello? Demasiadas
para ser contadas.El jilguero calló de repente y levantó el vuelo desplegando las alas de un
plumaje que combinaba varios colores. Owen lo vio perderse en el horizonte. « Algunos lo
tienen más fácil que otros», recitó para sí.Dejó sobre la mesa lo que en el futuro sería una
lámpara, se levantó y hundió las manos en los bolsillos del pantalón. Se acercó a la ventana, la
abrió y descubrió que el aire matutino era frío, sin embargo, las pequeñas ráfagas le permitían
sentirse vivo, ya que cada día que pasaba lejos de los suyos le daba la sensación de que se
ahogaba en su propia agonía.Emma estaba bien, lo sabía con certeza. El correo electrónico y
los teléfonos de última generación le permitían estar en contacto casi a diario con Logan y con
Neil. Sus amigos eran poco dados a explayarse en la rutina cotidiana; no solían ser
excesivamente detallistas, así que cuando deseaba saber algo más, escribía algún que otro
whatsapp a Brenda o a Jimena. Con la mujer de Logan lo tenía más fácil, ya que estaba a punto
de dar a luz y la excusa de su embarazo le concedía cierto margen de maniobra.Emma seguía
su día a día. No era de extrañar, era una mujer fuerte, ¿cómo si no, hubiese podido
restablecerse tan rápidamente de la herida de bala que le había perforado el hombro? Dios,
solo de pensarlo le daban náuseas. Era algo que se esforzaba por olvidar. Sacó las manos de
los bolsillos y las observó con el mayor de los escrutinios. Esas manos habían quitado una vida,
acogido un arma y disparado con decisión y alevosía sin dudarlo un segundo al ver a Emma en
peligro. «La muerte tiene una cara extraña», pensó mientras cerraba la ventana y volvía a



centrar su mirada a través del cristal.No se arrepentía en absoluto, no, no lo haría, pero jamás
volvería a ser el mismo. Ningún ser humano tenía derecho a quitar la vida a otro.La ciudad
parecía despertar despacio pero, al mismo tiempo, con fuerza. Las voces de la gente en el
trasiego del ir y venir se camuflaban con el ruido del tráfico y los sonidos cotidianos ya tan bien
conocidos por él. Era curioso pensar que el amanecer en Barna era diferente, y en ese instante
no pudo evitar echarlo de menos. Siempre lo hacía, pero hoy, sin saber por qué, más que
nunca. Sus raíces lo aclamaban a gritos, pero él se esforzaba por enterrarlas en lo más hondo
de su alma. La distancia siempre era la mejor consejera.—¡Buenos días! —el alegre saludo de
Flavia lo sacó de su ensimismamiento.—Buenos días, Flavia —respondió Owen, mirando
detenidamente a la muchacha que tenía ante él. Su uniforme de colegiala lo prevenía que aún
era una adolescente.—¿Has trabajado mucho por la mañana?Owen volvió su mirada a la
ventana. Flavia era la hija de los dueños de la pensión donde se hospedaba. El hecho de que su
padre tuviese un taller al lado de la casa le había hecho decidirse a quedarse allí. Se prometió
que serían unas semanas, esas semanas se habían convertido en meses. La familia Baccio lo
había acogido como a un hijo. Durante el transcurso de este tiempo, el alquiler había pasado a
ser insignificante, y a cambio tenía una cama con sábanas limpias y un plato de comida caliente
todos los días en la mesa. Tras este tiempo, había aprendido a paladear la comida italiana, nada
que ver con la de su país.«En algo tenía que ganar Italia», pensó mientras observaba a un
hombre que llevaba todo tipo de hortalizas en un carromato.Además, Carlo y Nicola, dueños de
la pensión, estaban encantados de que hablase con Flavia en inglés. Al parecer, todos salían
ganando.—¿No tienes clase? —La muchacha, al ver que Owen respondía una pregunta con
otra, chasqueó la lengua, disgustada.—Estoy en el último curso del instituto —le dijo como si
eso fuera una explicación convincente.—Llegarás tarde si no te vas ya.—Cinco minutos no le
importarán a nadie.—A ti debería importarte.Flavia maldijo para sus adentros. Estaba
enamorada de Owen, de los pies a la cabeza, y no era un amor de adolescente, eso ya lo había
vivido y sabía diferenciarlo perfectamente. Cada mañana bajaba al taller con la esperanza de
que él la recibiese con una sonrisa. Hasta el momento, eso no había ocurrido nunca y se
lamentaba por ello cada noche en la soledad de su cama. No era del todo adulta, no obstante, a
sus dieciocho años creía saber lo que quería. Además, era tan guapo que le quitaba la
respiración cada vez que pensaba en él, y eso ocurría cada minuto de su vida desde que lo
había conocido. Era una suerte que ese hombre, de pelo recogido en una coleta y de aspecto
salvaje y bohemio, hubiese terminado durmiendo bajo su mismo techo. ¿O acaso sus amigas
no se lo decían cada día? «Es irresistible para cualquier mujer», se dijo mientras lo admiraba
con ojos soñadores.—¿Estás enfadado? —le preguntó en un perfecto inglés. Al menos el
dinero que invertían sus padres en educación estaba dando resultado.—No.—Pues lo
parece.Owen la miró con detenimiento por primera vez desde que había entrado al taller. La
falda de cuadros rojos y verdes le llegaba por encima de las rodillas. Se lo había visto hacer en
numerosas ocasiones para saber que la prenda tenía varias vueltas enroscadas en la cintura
hasta dar con la altura deseada por la muchacha. Las largas medias de lana le llegaban hasta la



pantorrilla y delineaban unos tobillos y gemelos perfectos. El jersey azul marino en pico, con el
escudo del colegio a la derecha bordado en dorado, le dio la oportunidad de comprobar la
plenitud de sus pechos. Era cierto, no era una niña, y eso le podía causar problemas. No era
ningún santo y siete meses de abstinencia podían terminar con la paciencia de un hombre. Se
amonestó por tener esos pensamientos hacía la hija de sus caseros.Con Emma ya había
metido la pata una vez, más que suficiente para que ella se alejara de él, no iba a echar a
perder su vida en Verona por una fantasía con una colegiala. En ese momento, Flavia abrió
muchos los ojos. Eran de un color muy parecido al chocolate, la vio morderse el labio inferior, no
era un gesto fortuito, sino muy bien ensayado y equiparable a una escena de lo más sensual de
una película romántica. Su cabello negro como el carbón enmarcaba un rostro bonito y sereno.
En ese instante, lo llevaba liso, excesivamente liso. Había oído muchas conversaciones entre
madre e hija para saber que Flavia, esa mañana, se planchaba el pelo. Al principio le resultó de
lo más extraño, hoy por hoy, por lo visto, era algo ya habitual en las jóvenes italianas. Se
encogió de hombros y volvió a su mesa de trabajo bajo la atenta mirada de la muchacha.—¿Es
una lámpara?—inquirió Flavia al ver que él no respondía a sus preguntas. Se acercó despacio,
balanceando la falda contra sus largas y elegantes piernas.Owen apretó con fuerza la pieza de
madera y se centró en esta.—Pues sí que te has levantado de mal humor esta mañana.Él
percibió el aroma dulzón de su perfume. Estaba claro que esa fragancia tenía un
destinatario.Ella se acercó más, por encima del hombro de él, y estudió la madera. Hizo que le
interesaba y se detuvo unos segundos a su lado sin pronunciar una sola palabra, solo
centrándose en su respiración pausada y bien estudiada. Owen tenía un cuello fuerte y
anguloso, y si se inclinaba un poco más, podría rozarlo con sus labios. Después de todo, los test
que se publicaban en las revistas femeninas tenían en parte razón. Lo estaba llevando a la
práctica y parecía estar dando resultado. Un minuto más y estaría en brazos de Owen. Solo
debía aclamar a la paciencia, y de eso parecía estar bien abastecida, ¡cómo si no había
soportado todos estos meses a su lado sin tan siquiera tocarlo! Estaba cansada de soñar.
Quería hechos. Además, pronto darían las vacaciones estivales y podría pasar más tiempo con
él. Solo de pensarlo, le entró un cosquilleo entre las piernas.Owen se movió despacio, sus
rostros se enfrentaron, sus labios estaban a escasos centímetros, la vio sonreír seductoramente
y acercarse despacio a él.—Tu madre me matará, y a ti te encerrará en tu habitación hasta que
tengas los veintiuno. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?—Nadie se enterará. Será nuestro
secreto —le confesó complacida y excesivamente sensual.Owen se levantó en el acto. Flavia se
irguió por el impulso y bailó sobre sus talones para no perder el equilibrio.—No sabes nada de
la vida, Flavia. Vete al colegio y prepárate para ser una mujer de provecho. —Pudo ver la
punzada de dolor en su ojos y se lamentó por ello, sin embargo, era mejor así. No quería
complicaciones, y menos con una adolescente de falda a cuadros.Recordó de nuevo que
tiempo atrás había caído en una trampa parecida y por culpa de ello había perdido a Emma. Se
juró a sí mismo que una y no más. El mal ya estaba hecho, pero eso no le impedía andar con
pies de plomo.—Eres un mal nacido —exclamó la muchacha, herida en su orgullo.Eso último lo



dijo en italiano, pero Owen lo entendió a la perfección. Siete meses era mucho tiempo si se
sabía medir bien.Flavia corrió hacia la salida. Sabía que estaba llorando. Esto había llegado
demasiado lejos.Era hora de tomar decisiones.***—Sean, verás...—Emma entrecerró los ojos,
intentando buscar las palabras adecuadas.—Vamos, Emma, no es tan complicado. Conozco a
mi hijo, y en la nota que me enviaste decías que necesitabas hablar conmigo lo antes posible. —
Sean O`Clery cambió el peso de un pie a otro—. No puede ser tan terrible.Emma entrelazó los
dedos de sus manos. Estaba más nerviosa de lo que pudiera confesar nunca. Solo tenía que
dejar a un lado el hecho de que Sean había sido el primer chico que la había besado cuando no
era más que una chiquilla de piernas rollizas y un cuerpo más voluptuoso de lo que marcaba el
canon de belleza.Al menos un buen hábito a la hora de comer y un rechazo parcial a los dulces
había logrado afinar su figura en los últimos años. Aunque nunca podría permitirse una talla
treinta y ocho como a ella le hubiese gustado.Intentó volver al presente, y esta vez se fijó en el
pelo de Sean. Su tono tenía cierto parecido al color de la arena y en ese momento brillaba a
causa de la humedad. Emma no pudo evitar centrar su atención en un remolino arisco y desleal
que parecía nacer justo a ras del cuero cabelludo, muy cerca de la sien. Tenía que reconocer
que a Sean O`Clery la vida no lo había tratado nada mal.Dejó caer sus manos para apoyar los
codos sobre la mesa. Sabía todo lo que tenía que saber sobre Sean O`Clery; después de todo,
se conocían desde toda una vida. En Barna era lo habitual.Estaba divorciado desde hacía
varios años; su esposa lo había dejado de la noche a la mañana a cargo del hijo que tenían en
común y de todas las deudas que había acumulado a lo largo de sus diez años de matrimonio.
Trabajaba de sol a sol, Emma lo sabía, vivir en un pueblo pequeño era lo que tenía: la
información se convertía en cotilleo con un solo chasquido de dedos. Pero la otra cara de la
moneda era que Dougal estaba desatendido, tanto era así que casi nunca traía hechas sus
tareas escolares o se pasaba varios días con la misma ropa.—Sean...—Emma. —El tono fue
tajante.Él estaba sentado sobre una de las mesas de los alumnos. Aún quedaba ese atisbo de
chico malo que tanto la había atraído cuando no era más que una muchacha de largas trenzas.
Era guapo, a decir verdad, guapísimo. Rubio, con unos ojos cuyo color parecía que se lo había
robado a las largas y extensas praderas de Irlanda. Alto y musculoso, sin un ápice de grasa.
Emma imaginó que esos músculos no eran de un gimnasio, sino del duro trabajo en la serrería.
En ese instante tenía las manos apoyadas sobre los muslos, embutidos en unos jeans, y la
miraba atentamente.—Emma, no tengo todo el día.Ella forzó una sonrisa y se recostó en su silla.
—Dougal, trajo una rana a clase...—comenzó a decir.—¿Una rana? —preguntó Sean con el
ceño fruncido, sin saber si había entendido bien.—Sí, has oído perfectamente. No imaginas el
revuelo que se organizó.Emma lo vio sonreír y ladear la cabeza para un instante después
pinzarse con los dedos el puente de la nariz, como si estuviera analizando seriamente la
situación.—¿Me has hecho venir porque Dougal trajo una rana a clase? Vamos, Emma...—
Puede que para ti sea irrelevante, Sean—lo interrumpió—, pero tu hijo interfiere en mis clases —
Emma, de pronto, sintió la necesidad de levantarse. El simple hecho de estar sentada la
agobiaba. Comenzó a hablar de nuevo, y las palabras, a su pesar, le salieron atropelladamente



—, no obedece, trae las tareas sin hacer y...—Está bien, está bien. Lo comprendo y asumo mi
parte de responsabilidad —alegó con las manos en alto, como si intentase de esta manera
parar la diatriba de la profesora de su hijo.De pronto, ella descubrió en el rostro de Sean ese
atisbo de aquel muchacho que fue y que la besó por primera vez, y eso, no supo por qué, la
inquietó.—Sean...Él hizo caso omiso a su llamada y se incorporó. Se pasó la mano por la nuca
varias veces, tal vez para aliviar la tensión que le producía la reunión, y se paseó por el aula
dando vueltas sobre sí mismo. Emma podía leer en su rostro cada uno de sus gestos. Imaginó
que no era fácil asimilar que su faceta como padre dejaba mucho que desear.—Lo siento,
Sean, no debería haberte hablado así. — Se acercó cautelosa y con cuidado de no invadir su
espacio— No he sabido estar en mi puesto y me he dirigido a ti más como amiga y no como
profesora de Dougal. De verdad que...—Ya está bien, Emma. —Aunque él no había utilizado un
tono brusco, Emma se sobresaltó. Los labios de Sean se apretaron con fuerza dibujando una
línea muy fina. Le daba la sensación de que él estaba haciendo todo lo posible por mantener
una expresión neutra, pero cuando volvió a hablar, Emma supo que no lo había conseguido.—
¿Recuerdas aquel verano?Ella abrió la boca. pero no salió ningún sonido.Sean, inquieto, iba
intercambiando el peso de una pierna a otra; un segundo después, se mesó el pelo, como si
con ese gesto pudiera dejar fluir parte de su energía contenida. El rápido movimiento dejó al
descubierto unos férreos músculos irrigados por gruesas venas a lo largo del antebrazo. Emma
se quedó observándolo detenidamente, sin preocuparse si su actitud entraba dentro de los
límites permitidos entre el padre de uno de sus alumnos y ella.—Emma...Ella volvió en sí de
repente y no pudo evitar sonrojarse. El rubor comenzó a teñir sus mejillas y supo que nada
podía hacer, excepto pasar el mal trago. ¡Dios Santo! Se había quedado mirándolo fijamente.
Apretó la mandíbula, tragó saliva en un intento de humedecer su boca, y sintió la sensación de
estar metida en un verdadero aprieto. ¿Cómo la conversación había derivado hasta llegar a
aquel bochorno?Sean sintió un repentino impulso de soltar una carcajada. Estaba preciosa,
mucho más de lo que recordaba, le hubiese encantado enrollar uno de sus dedos en un
mechón rubio perdido del resto que se había escapado de su recogido. En ese instante, recordó
el momento en que la había besado, de eso hacía demasiados años, pero pensó que nunca
podría olvidar el sabor de su boca, de sus labios. Una excitación que reconocía como
puramente sexual lo recorrió como si se tratase de una corriente eléctrica que lo traspasaba de
pies a cabeza. «No es buena idea», se dijo a sí mismo mientras centraba la mirada en los ojos
azules de la mujer que tenía ante sí.Emma no era el tipo de mujer en la que él se fijaría, pero
siempre que la había tenido cerca, los pantalones se le estrechaban por la zona de la bragueta.
Había algo en ella que lo excitaba sobremanera, pero hoy por hoy aún no sabía el qué.Le daba
la sensación de que el destino le había jugado una mala pasada a lo largo de su vida. ¿Por qué
no se había casado con Emma? Supuso que por mucho que buscase una respuesta jamás la
hallaría. Lo mejor de toda aquella mísera vida que le había tocado vivir era Dougal, pero, al
parecer, el niño estaba tomando su mismo camino, y él no deseaba eso para nadie, y menos
para su vástago, puesto que se sabía al dedillo la historia y no quería por nada del mundo que



se volviese a repetir. «Puedo hacerlo mejor que mis padres», pensó, podía guiar a Dougal por
un sendero diferente al que ya conocía. Después de todo, sabía donde se encontraban las
trampas que la vida se empeñaba en poner en su camino una y otra vez, pero, al parecer, quizá
por su ineptitud, acababa de caer en una.Emma suspiró profundamente. El silencio que se
había instaurado entre ellos no ayudaba, pero decidió que tenía que salir de aquel atolladero
como fuese.—Escucha, Sean... —comenzó a decir mientras medía milimétricamente sus
palabras. Si algo tenía claro, era que no quería hablar del pasado, y menos con Sean O`Clery.—
Debo irme —replicó él, cogiendo su cazadora negra de piel, de estilo motero, que descansaba
sobre una de las sillas—, se me hace tarde.—¿Te vas? —Supo que su pregunta había sonado a
desesperación y se maldijo mil veces por ello.—He pedido permiso en el trabajo para poder
hablar contigo, pero ya sabes cómo es Rupert, si tardo cinco minutos más de lo acordado, me
arrancará la cabeza.Emma conocía perfectamente a Rupert Bird, el dueño de la serrería donde
trabajaban muchos de los hombres de Barna. Y era cierto, según se comentaba, que no era
precisamente un buen jefe.—Bien —fue lo único que pudo decir.—Oye, ¿por qué no tomamos
una cerveza esta tarde en el pub de Ferbus y me explicas todo lo que necesito saber?Emma lo
miró de hito en hito y se repitió a sí misma, una decena de veces, «no» antes de responder.—
Sí... estaría bien.«¿Estaría bien? Pero qué narices... ¿De dónde salió esa respuesta?».Lo vio
sonreír mientras se ajustaba la cazadora al cuerpo.—Perfecto. Nos vemos a eso de las seis en
el pub.Emma se hubiera pegado de tortas en ese mismo instante si hubiera podido.Lo observó
salir con esos andares tan característicos que siempre lo definían y que a ella le
encantaban.Antes de cruzar el umbral, él se giró y la miró.—Emma, no te olvides de llevar tu
sonrisa, me encanta.Ella no tuvo réplica de respuesta porque él ya había desaparecido.«¿Pero
qué ha ocurrido?»,se preguntó todavía en shock.Se volvió iracunda hacia su mesa, recogió con
ímpetu varios cuadernos y exámenes que no había corregido en contra de lo deseado. Abrió su
bolso y metió varios bolígrafos en uno de los bolsillos sin poder quitarse ni un segundo de la
mente la conversación mantenida con Sean. No le gustaba cómo había sucedido la entrevista.
Ella era una profesional, una mujer seria y sensata que jamás dejaba que su vida personal
transfiriera en su trabajo. Entonces, ¿qué había pasado en ese último cuarto de hora? Miró a su
alrededor, echó un rápido vistazo y comprobó que nada estuviera fuera de lugar. Había sido un
momento duro en todos los aspectos.Hoy, a nadie le había dado por traer ranas, gracias a Dios;
de haberlas habido, hubiese sufrido un colapso. Esos niños debían tener una dosis extra de
glucosa en el cuerpo para comportarse de esa manera una y otra vez. Ese proceder burlesco y
excesivamente infantil de sus alumnos de diez años lo achacó de alguna manera a la
sobrealimentación.Soltó un resoplido y se increpó una y otra vez por su actitud frente al padre
de Dougal; después de todo, debía reconocer que le seguían gustando los chicos malos. Cerró
el bolso, metió los brazos por las mangas del abrigo y se lo abrochó. El tejido se ajustó como un
guante a su cuerpo, sonrió despacio, como si fuera un ensayo para su próxima cita; no
recordaba la última vez que lo había hecho. Miró a través de la ventana y observó cómo el sol
se abría paso entre las nubes. «Después de la tormenta siempre viene la calma», pensó



mientras se echaba el bolso al hombro; en ese preciso instante no se estaba refiriendo
precisamente a la meteorología.CAPÍTULO 3—Vamos a ver si me ha quedado claro —la que
hablaba era Brenda. En ese instante tenía una taza de té en la mano y una galleta de trigo y miel
en la otra—. ¿Tienes una cita con Sean? ¿El mismo Sean O`Clery?Emma resopló con fuerza y
buscó con la mirada a Jimena, que estaba sentada sobre una de las sillas de su cocina; sus
manos estaban estratégicamente apoyadas sobre su inmensa barriga de casi nueve meses. La
pobre mujer parecía que iba a explotar de un momento a otro.—No me malinterpretes, Emma —
siguió diciendo su prima tras dar un primer bocado a la galleta—. Me parece perfecto, pero
Sean O`Clery es...—Desembucha, Brenda, no tenemos todo el día —dijo Jimena mientras se
revolvía incómoda en su asiento.Brenda la miró para después ignorarla y volvió toda su
atención a Emma.—He de reconocer que es guapo.—Guapo, ¿dices? Está cañón, por el amor
de Dios, Brenda. —Emma logró controlar su enojo y se centró en verter una pequeña cantidad
de té en su taza—. ¿Quieres? —le ofreció a Jimena.Esta negó con la cabeza.—Si bebo más té,
me pasaré la tarde sentada en el retrete y te puedo asegurar que mi destreza a la hora de
bajarme las bragas y los pantalones ha menguado mucho en estas últimas semanas.Tanto
Brenda como Emma rieron ante el comentario.—Es cierto —continuó diciendo Brenda tras el
pequeño lapsus—, es guapo, pero...—Ya está bien, Brenda —replicó Jimena—, es su vida.
Tiene derecho a vivirla como quiera, ¿no?—Esto no es Dublín ni Madrid, Jimena —aclaró—. Es
un pueblo pequeño donde todo el mundo sabe lo que haces.—¿Y?—¿Cómo que «y»? No te
puedes ir acostando con unos y otros y luego pensar que no ha pasado nada. Aquí marcas un
territorio y queda de por vida.Jimena soltó un enorme resoplido.—Te recuerdo que estamos en
el siglo XXI, Brenda, ya puedes quitarte el corsé —ironizó.—Maldita sea, Jimena, no es todo tan
sencillo —bramó Brenda, dejando la taza con un golpe seco sobre la encimera.—Sigo aquí, no
sé si os habéis dado cuenta —comentó una Emma resignada y con unas ganas tremendas de
marcharse a su casa.—Lo siento, cielo —Brenda se acercó presurosa a su prima—, no era mi
intención hacerte sentir esto...es solo que...—Lo sé, Brenda, he tenido una relación con un
hombre de este pueblo. ¿Lo recuerdas?, sé a lo que me enfrento. —Sentada como estaba,
apoyó los codos sobre los muslos y suspiró—. Por desgracia, es el mismo gato con diferente
cascabel: miradas curiosas, comentarios fuera de lugar... pero me pregunto si mi vida será una
secuela y el mismo error que se repite una y otra vez.Emma deseó que Ana, la madre de
Jimena, estuviera allí, estaba segura de que la mujer habría estado de su parte. En los últimos
meses, ambas habían estrechado lazos, y se sentía cómoda con ella. De alguna manera era la
figura materna que le faltaba, pero ella no estaba, pese a que Jimena estaba a punto de dar a
luz. Las circunstancias la habían obligado a regresar a Madrid para acompañar a una hermana
durante su permanencia hospitalaria tras haber sufrido un ictus pocos días atrás.—Venga,
Emma, sabes que eso no es cierto. —Jimena se levantó para llegar a su lado; en ese instante
parecía ligera, pero Emma se guardó la observación para sí misma—.Tienes derecho a vivir tu
vida con quien quieras, nosotras te apoyamos. —Brenda, al sentir la severa mirada de su
cuñada, desterró de su mente la respuesta que tenía en los labios—. Además, tomar una



cerveza en el pub del pueblo con un hombre guapo no te tiene que mortificar de esa manera. Ve
y disfruta del momento, ya veremos lo que ocurre después. Debes arriesgarte. Es la única
manera de ganar.«O perder», pensó Emma. Por supuesto que no juzgaba a su prima; Brenda lo
decía por su bien y entendía su actitud. La ruptura con Owen no había sido fácil para nadie, ni
tan siquiera para los vecinos del pueblo que, en muchas ocasiones, se veían obligados a elegir
qué bando escoger, aunque ella odiaba con todas sus fuerzas esa situación.—Será mejor que
me vaya...—Emma...Se fijó en Jimena y no pudo evitar observar esa belleza natural que solía
ofrecer la naturaleza a una futura madre. Sus ojos brillaban, y en ellos habitaba el amor, no
cabía duda alguna; Logan y su amiga eran muy afortunados.—Acudiré a la cita, me tomaré una
cerveza a vuestra salud y hablaré con Sean sobre Dougal. —Hizo una mueca con la boca y en
ese instante necesitó tener las manos ocupadas, así que las llevó a su coleta, la deshizo,
rastrilló su melena con los dedos para volver a recogerla de nuevo con una goma elástica.—
Brenda...—profirió Jimena a su cuñada en tono de advertencia.—Lo siento, Emma. Debe ser
que queda algo de estrategia electoral tras mi vida en Washington y no me doy cuenta de que
vivo en el mejor condado de Irlanda.Tanto Jimena como Emma estuvieron de acuerdo.—Sé que
me quieres y que lo que dices es por mi bien. Soy consciente de las reglas, y por eso no voy a
romperlas. —Se pasó la mano por un rebelde mechón rubio que se escapaba una y otra vez de
su coleta y lo colocó inmediatamente detrás de la oreja—. No me voy a ir a la cama con él, solo
necesito oler un poco de testosterona, eso es todo. Necesito saber si mi vida sexual sigue
activa.—¡Cómo puedes decir eso! ¿Te has mirado en el espejo? Eres realmente preciosa —
exclamó su prima mientras tomaba entre sus manos, de nuevo, la taza de té.—Creo que Brenda
tiene razón —dijo Jimena volviendo a su asiento, la ligereza que le había parecido ver a Emma
hacía unos minutos había desaparecido para dar lugar a una mujer con andares de pato—. Eres
una mujer de lo más interesante.—Sabéis lo que os digo —se levantó, cogió su abrigo, que
descansaba en el respaldo de una de las sillas, y su bolso—, que da asco tener amigas.—Pero
bueno...—protestó Brenda.Emma guiñó un ojo a Jimena, y esta no pudo más que echarse a
reír. Sabía perfectamente a lo que se refería Emma.Las amigas nunca son sinceras porque el
cariño solo hace distorsionar la realidad.***Emma salió de la ducha, se secó el cuerpo con una
toalla y la humedad de su melena con otra. Había decidido dejarse el pelo suelto. Abrió el
armario y buscó entre su ropa algo apropiado que ponerse para tomar una cerveza. Después
de cinco minutos arrastrando las perchas de un lado para otro de la barra, se decantó por unos
pantalones vaqueros y un jersey beige de cuello alto. No deseaba ir excesivamente arreglada al
pub de Ferbus, deseaba que fuese algo informal, algo que no delatase que buscaba un cuerpo
cálido y fogoso entre las sábanas.Se tranquilizó al pensar que no iba a hacer el amor con él. No
acostumbraba a llevarse a la cama a un hombre en la primera cita; claro que si lo pensaba bien,
sería la segunda en el transcurso de los años. Resopló con fuerza intentando de esa manera
que esa idea se desvaneciera. Hablaría con Sean, claro que lo haría, por el bien de Dougal,
pero nada más. Asunto zanjado.Se dirigió al baño con la intención de secarse el pelo, pero
antes no pudo evitar detener su mirada en la mujer que le devolvía el reflejo del espejo.¿A quién



quería engañar? No estaba preparada para entablar una relación con un hombre que no fuera
Owen. Aún estaba enamorada de él aunque el hecho de verlo feliz junto a una mujer le dolía,
signo inequívoco de que no había pasado página.Sacudió varias veces la cabeza como si
quisiera desechar todos esos pensamientos que la perturbaban. Salió del cuarto de baño, no le
importó estar solo envuelta en una fina toalla, se dirigió a su dormitorio y abrió de nuevo el
armario. Alcanzó una percha donde descansaba un traje negro y clásico. Nada de ir de sport.
Era una reunión de trabajo, ¿o acaso Dougal no era su alumno? Debía evitar cualquier tipo de
confusión.Ante todo, profesionalidad.***Sean tomó otro sorbo de cerveza nada más verla
entrar, este último fue más largo que el anterior; de repente, sentía la garganta seca. El simple
hecho de verla con ese remilgado traje hizo que le hirviera la sangre en las venas; si pudiese, se
lo arrancaría con los dientes y, ya desnuda, la situaría entre sus piernas. Lo demás era cuestión
de imaginación, y bien sabía Dios que de eso tenía mucha.Tenía claro que era territorio vedado
para él. Emma pertenecía a otro hombre, pero este, en ese instante, no se encontraba en el
pueblo, no podía defender lo que un día fue suyo.Dejar a Emma por otra mujer le había pasado
factura a Owen, o eso era lo que se comentaba por ahí. Lo sentía por él. El coto estaba abierto;
el anzuelo, echado, solo faltaba que la presa picase.Le encantaba el hecho de que llevara el
pelo suelto, «al menos algo distinto a lo habitual en ella», pensó mientras observaba como
saludaba a algunos de los vecinos del pueblo. La vio sonreír y no le pareció para nada una
sonrisa forzada, todo lo contrario, era algo natural en ella. Los demás, al igual que él, debían
también notarlo porque al minuto estaba rodeada de algunos hombres, entre ellos, Ferbus, que
de vez en cuando se entretenía con el grupo mientras repartía, con ayuda de una bandeja,
varias cervezas por las mesas.Sin duda era la hora punta del local, el pub estaba a rebosar, el
guirigay de la gente aumentaba a medida que las cervezas desaparecían de las jarras de
cristal. La música, algo imprescindible, sonaba bajo las cuerdas de un violín. La risa de Emma
se escuchó por encima de las notas musicales, y tuvo la sensación de que formaba parte de
ellas.La vio despedirse de las personas que la rodeaban, girarse, buscarlo con la mirada y
dirigirse a su mesa. Toda esa naturalidad mostrada segundos antes dio paso a una
transformación casi instantánea. La que se aproximaba a él ya no era Emma, sino la señorita
Wall, la profesora de su hijo.—Siento llegar tarde.—No, no lo has hecho, yo he llegado antes.
Eso es todo.Ella le sostuvo la mirada un momento, pero al instante la retiró y la dejó caer sobre
la mesa.Ferbus se acercó y depositó frente a ella una jarra de cerveza, la espuma indicaba que
era de la mejor calidad.—Gracias.—Esta rubia —dijo refiriéndose a la bebida fermentada—, no
puede competir contigo, Emma —le dijo el dueño del pub con un rápido guiño y una sonrisa que
iba de oreja a oreja.—Vamos, Ferbus —bromeó ella—, harás que me salgan los
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colocó la tetera sobre el fuego, miró el reloj que colgaba de una de las paredes de la cocina y
comprobó que aún le faltaba una hora para acudir al trabajo. No pudo evitar pensar en sus
alumnos y esbozó una sonrisa al recordar el día anterior. Había sido duro, pero había merecido
la pena, siempre lo merecía. Dougal O`Clery, su alumno más rebelde hasta la fecha, había
introducido en clase, escondida en uno de los bolsillos del abrigo, una rana. La pobre nada
agraciada, como ella misma pudo comprobar minutos más tarde.Debió ser en el instante en
que se encontraba de espaldas a sus alumnos, explicando una de las lecciones de
matemáticas, cuando Dougal decidió que era un momento propicio para soltar el anfibio al grito
de:«Besar al príncipe, besar al príncipe». La rana, asustada y atemorizada por varias decenas
de manos que querían darle caza, saltaba de mesa en mesa, como si supiera que su vida corría
más peligro que nunca. Salió ilesa de milagro.No tenía la más mínima duda de que este
episodio quedaría grabado en su memoria para siempre, aunque en ese instante no le hizo ni
pizca de gracia. El revuelo que se formó durante los siguientes quince minutos fue digno de una
película de acción.Algunas de las niñas se precipitaron hacia las mesas y sillas vociferando a
pleno pulmón mientras giraban sobre sí mismas sin perder detalle a lo que ocurría a su
alrededor; otras, quizá las más valientes o más hábiles, correteaban por el aula en busca de su
trofeo, siendo arduas competidoras para los niños más avispados de la clase.Gracias a Dios, el
señor Lampert, director de la escuela, no había sido testigo de aquel momento. No pudo evitar



que un suspiro se colase entre sus labios; cada vez que pensaba en esa pobre rana, lo hacía.La
tetera pitó con fuerza, y Emma la retiró de inmediato del fuego, abrió el armario situado a su
lado y sacó el azúcar y una lata de latón donde solía guardar las galletas que ella misma
horneaba una vez a la semana. Abrió la tapa de la tetera y con cuidado de no quemarse, vertió
una mezcla de melisa y té verde al agua hirviendo. El aroma de las hierbas le llegó al instante, y
se dejó embriagar por este durante unos segundos.El episodio de la rana aventurera terminó
con varios castigos. Entre ellos, el de Dougal, que se llevó el mayor, escribiría en su cuaderno,
más de cien veces: No debo secuestrar ranas ni príncipes verdes.Y con la liberación del anfibio,
que presagiando el peligro y su buena estrella decidió huir a un ritmo vertiginoso saltando
vigorosamente sobre sus ancas traseras, terminó así la nueva aventura del niño más revoltoso e
inquieto de toda la clase: Dougal O`Clery.Sonrió de nuevo y meneó varias veces la cabeza de
un lado para otro, como si de esa forma quisiera dispersar sus pensamientos. Bien sabía Dios
que le había costado un triunfo no echarse a reír ante tal espectáculo. No eran más que niños
que deseaban divertirse. ¿O acaso ella era diferente a sus alumnos? Claro que no. A decir
verdad, necesitaba más que nunca distraerse.Mientras la infusión reposaba, volvió su mirada a
la ventana, se fijó en que aún no había amanecido; tras el cristal solo se vislumbraba el color de
la noche y las gotas de lluvia estrellándose contra la ventana. Llovía con fuerza, pero eso era
algo a lo que estaba acostumbrada; si no fuera así, no sería irlandesa.Se llevó la mano al
hombro, aún le dolía, a pesar de que habían pasado siete meses desde que le habían
disparado en el bosque; además, el frío y la humedad no ayudaban a que el dolor menguara.
Todavía tenía pesadillas por las noches y solo la asfixia hacía que se despertase con la boca
abierta buscando aquella bocanada de aire fresco que tanto parecía necesitar; abría los ojos de
repente bañada en un sudor frío que lo único que conseguía era que comenzase a tiritar,
castañear de forma incesante los dientes y no poder entrar en calor el resto de la noche a no
ser que decidiese darse una ducha a altas horas de la madrugada. Imaginó que era el alto
precio a pagar cuando alguien había intentado matarte. Pensó en Brenda, su prima, y el miedo
que debió pasar cuando había sido secuestrada en Washington por ese desalmado de
Melnik.Aquella voz con acento ruso, aquel hombre apuntándola con un arma, esa sonrisa
maquiavélica, esos ojos entrecerrados buscando la diana: su corazón. Esa impresión de que
iba a morir volvía cada día a su vida como si fuera un continuo rum rum que parecía no querer
terminar nunca. Los recuerdos de aquel día—el frío que la atenazaba, el viento delineando su
rostro, el olor a sangre— se agolpaban en su mente una y otra vez. Le daba la sensación de
que si no conseguía controlarlos, de seguir así, perdería en algún momento la razón.Tocó con la
yema de los dedos el frío cristal y con el índice recorrió una buena parte del camino de una de
las gotas que se deslizaba rauda, sin una meta definida, por el elemento transparente sin saber
muy bien cuál sería su destino. Esa era la sensación que tenía ella sobre sí misma; caía y caía,
pero nunca parecía llegar a ninguna parte. Esa percepción de vértigo podía ser alarmante en
demasiadas ocasiones, y eso la angustiaba y preocupaba al mismo tiempo.Dejó de
compadecerse de sí misma, cogió una taza del armario y, con ayuda de un colador, vertió una



buena cantidad de té en su interior. Se preguntó por enésima vez dónde estaría Owen y por qué
razón había decidido marcharse de Barna sin despedirse de ella. Sabía la respuesta, pero no
estaba preparada para aceptarla. En el fondo de su ser era un cobarde.Se amonestó de nuevo
por pensar en él. ¿Acaso no se hacía una y otra vez la misma promesa cada mañana? Dios
sabía que lo intentaba, pero siempre había algo que lo recordaba: una brizna de hierba, un
tocón perdido en el bosque, todo lo que la rodeaba tenía un sentido acorde con Owen.
Absolutamente todo. Ni tan siquiera el pueblo era el mismo sin él.Él, el hombre que adoraba la
paz, que creía que todo se podía arreglar con el diálogo, había empuñado un arma sin dudarlo y
disparado sin miramientos al agresor que había decido asesinarla a sangre fría aquel día en el
bosque. El resultado, el mundo lo sabía; Andrey Melnik había caído muerto en el acto, y ella
había resultado herida de gravedad. Volvió a hacerlo, lo palpó varias veces, como si con ese
gesto pudiese aliviar la tensión que padecía aún la piel y, a cambio, percibió esa sensación que
siempre la acompañaba, ese hormigueo que parecía que no iba a cesar nunca.Al menos
Jimena, en aquel momento embarazada aún de pocos meses, y Brenda, su prima, se habían
librado de la amenaza. Agarró con fuerza el asa de la taza y tomó un par de sorbos de té;
estaba amargo pero no le importaba porque así armonizaba con su estado de ánimo.Escuchó
varios golpes en la puerta, no hizo ademán de ir a abrir. Generalmente, nunca cerraba con llave
hasta el día en que resultó herida, pero sus más allegados tenían una copia. Así que obvió
cualquier pensamiento derrotista y volvió a concentrarse en beber otro sorbo de té. Estaba aún
muy caliente, sopló suavemente hasta formar pequeñas olas que terminaron lamiendo el borde
de la taza. Escuchó el tintineo de unas llaves..Brenda apareció sonriente, como solía hacerlo
cada mañana, claro que con un marido como el suyo, quién no se levantaría así. Neil Collins, ex
senador del Capitolio y ahora importante abogado, era quien compartía su vida y cama. Era un
hombre de muy buen ver, con un saber estar y una diplomacia que rayaba lo más alto de su
standing. Gracias a Dios, Barna y Brenda habían raspado su superficie permitiendo así que
saliese el hombre que se camuflaba tras trajes de firma y corbatas de seda. Claro que el hecho
de que vistiese a diario jeans y camisas de firma no restaba un ápice a su atractivo.Brenda se
removió el pelo con ímpetu y dejó que se derramara por sus dedos. Lo tenía rizado, pero ella se
afanaba una y otra vez en alisarlo. Esta vez, las gotas de lluvia se encontraban dispersas por su
melena azabache como si se tratasen de pequeños diamantes, dándole a sus rizos un aspecto
más salvaje de lo acostumbrado. Esa mañana vestía pantalones de pana beige y un jersey color
chocolate que le quedaba excesivamente grande. Emma llegó a la conclusión de que la prenda
podría pertenecer a Neil. Ignoró la sensación de envidia que recorrió todo su cuerpo. Debía
alegrarse de que su prima estuviera felizmente casada.—No puedo creer que estés aquí
teniendo un marido como el que tienes esperándote en la cama.—Buenos días a ti también,
Emma.Su prima soltó un bufido nada femenino.—Neil no hace dulces como los tuyos —
comenzó a decir mientras abría el tarro de las galletas; cogió una y se la llevó directamente a la
boca, cerró los ojos y la saboreó—. Es ambrosía de los dioses. Creo que es pecado comer
estas galletas pero, aun así, me condenaría en el purgatorio para la vida eterna.—Eres una



exagerada —comentó Emma mientras cogía otra taza del armario—, solo es mantequilla,
harina y azúcar, nada del otro mundo.Brenda asintió con la boca llena, como si hubiese
escuchado ese repertorio un millón de veces. Metió de nuevo la mano en el tarro y sacó una
galleta en forma de estrella. Realizó la misma operación que la vez anterior.—A veces pienso —
hizo un esfuerzo por tragar— que tienes magia, que cuando me voy, tu cocina se transforma en
un obrador repleto de duendecillos y tú te pones ese gorro puntiagudo tan característico de las
brujas. De verdad, no he comido nada igual en mi vida.—No digas tonterías, ¿quieres?Brenda
ignoró el comentario de su prima y repasó atentamente, como solía hacer cada mañana, la
cocina de Emma. Le gustaba ver la metódica organización de alguien que compartía sus
mismos genes; no comprendía como Emma se había llevado la mejor parte, puesto que la
cocina estaba como los chorros del oro. Ella, por lo general, no dedicaba tanto tiempo a las
labores del hogar. Neil no parecía quejarse, y ella se lo agradecía con arrumacos y algún que
otro encuentro íntimo sobre la mesa de la cocina. Dios, nunca se había sentido tan feliz.Dejó
que esos pensamientos se evaporaran; no era del todo cierto que visitase a su prima cada
mañana por sus dulces. Bueno, eso era una verdad a medias, pero desde que resultó herida en
el altercado del bosque, ella se sentía totalmente responsable. Bien sabía Dios que la repentina
partida de Owen tampoco ayudaba. Esa mañana, Emma se había recogido el pelo en una
coleta; no tenía ni un solo mechón fuera de su sitio; claro que eso no debía extrañarla, Emma
era la perfección personificada. Aún seguía pálida; al principio pensó que bien debía ser por el
invierno, pero ahora estaban en primavera y los escasos rayos de sol que llegaban a Barna
parecían rechazar de lleno a su prima. La vio moverse por la cocina como pez en el agua; no le
extrañaba, ya que era su medio. Le gustaba cómo iba vestida: pantalón negro de talle alto, «una
bonita manera de esconder las curvas», se dijo Brenda; por contrapunto, llevaba una blusa de
plumeti que, al tacto, parecía ligera como una pluma.Emma vertió té dentro de la taza blanca de
porcelana, una vez hecha la operación, la agarró por el asa y se la ofreció a Brenda. Esta
farfulló un «gracias» y tomó un sorbo.—Está amargo—protestó, dejando el té sobre la encimera.
—Las galletas ya tienen suficiente azúcar, ¿no crees?Brenda ignoró el comentario y metió de
nuevo la mano en el tarro.—Hace un día de perros —comentó para desviar la atención de
Emma sobre las galletas.—Aun así, has decidido venir.Brenda dejó de masticar por primera vez
y la miró directamente a los ojos.—¡No he venido solo por las galletas! —rezongó, tomando de
nuevo la taza.Emma chaqueó la lengua y miró el reloj. Las agujas parecían volar sobre la esfera.
—Si no me doy prisa, llegaré tarde. Necesito corregir unos exámenes antes de empezar las
clases. ¿Por qué no te llevas las galletas a casa?Brenda se la quedó mirando de tal forma que
pensó que iba a caer de rodillas ante ella de un momento a otro.—¿Hablas en serio?—Luego
hornearé más. Esta vez, haré galletas de coco y otras de chocolate.—Dios, Emma, ¿te he dicho
esta mañana que te quiero?—Quieres mis galletas; no a mí.—Eso no es cierto —protestó
Brenda mientras observaba el pequeño trozo que le quedaba entre los dedos. No se lo pensó
dos veces y se lo llevó a la boca; acto seguido, y con un movimiento rápido, se sacudió algunas
de las migas dispersas que habían quedado atrapadas en el jersey.Emma enarcó las cejas y



después sonrió. Odiaba la genética de los MacKinlay. Podían comer y comer y ni un ápice de
grasa se les pegaba al cuerpo. En cambio, ella vivía de las dietas hipocalóricas. Si bien era
cierto que horneaba todo tipo de postres, en el fondo sabía el porqué. Tenía un don con la
repostería, lo sabía y se aprovechaba de ello. De esta manera, nunca se sentía sola porque
todos acudían a ella como moscas a la miel, a diferentes horas del día en busca de sus dulces.
Tanto Neil como Logan o Jimena la visitaban al menos una vez al día con cualquier pretexto
para echarle el diente a un trozo de pastel o a los bollos de leche con azúcar glaseado que solía
hornear varias veces a la semana.—Tengo que irme...—¡Espera! —exclamó de pronto Brenda,
como si recordarse de repente el motivo de su visita—. Owen ha llamado y...No escuchó nada
más. Su vida, aunque no quisiera, giraba alrededor del nombre de Owen. Se odió por ello.
Había creado una pantalla perfecta ante sus amigos y hacía como si no le importase, pero no
era cierto, claro que no. «¿A quién quiero engañar? », se preguntó. «Otro motivo para hornear
dulces», pensó, eran la moneda de cambio para indagar más cosas sobre la vida de él en Italia.
Era consciente de que estaba jugando sucio y que no le hacía ningún bien; no obstante, era
algo que no podía ni quería evitar. Le hacía albergar esperanzas, aunque en el fondo sabía que
se engañaba a sí misma. Sin embargo, no podía impedirlo, aunque en su fuero interno supiese
que esa información le iba a hacer más daño que bien.De pronto, salió de su ensimismamiento
cuando vio lo que le ofrecía su prima.—¿Qué es? —preguntó con miedo al ver el pequeño libro,
sin atreverse a alargar la mano y cogerlo.Brenda movió el catálogo de arriba hacia abajo varias
veces y la instó a que lo echase un vistazo.—Se lo ha enviado Owen a Neil. Son sus obras,
Emma. Debo confesar que son impresionantes. —Se sintió mejor cuando su prima lo aceptó
—.Trabaja para una galería de arte en Verona—le dijo mientras tomaba otro sorbo de té—. ¿Te
puedes creer que también trabaja el cristal de Murano? Por lo visto, un maestro cristalero se ha
pasado por su taller y le ha estado enseñando algunas técnicas. El resultado es increíble.Emma
intentó no pensar que ese catálogo había estado en manos de él, no podía llegar a ese punto
pero, aun así, acarició su cubierta. El nombre de Owen O´Connor estaba impreso en azul
cobalto que resaltaba sobre el blanco de la portada. Una fotografía de una lámpara de mesa era
la portada; en el momento de la foto estaba encendida e irradiaba una luz cálida, hipnotizadora,
que casi se podía palpar. La lámpara era de madera, de alto diseño; no obstante, combinaba de
una forma extraña, pero a la vez elegante, engarzada con el cristal de Murano. Era preciosa.
Pensar que había sido creada por Owen la hizo estar celosa de una lámpara que, sin género de
dudas, había sido mimada y acariciada cientos de veces por él hasta darle la forma deseada;
eso aún la hizo sentirse más idiota.Abrió el catálogo para enfrentarse a verdaderas obras de
arte. Ya no eran piezas de un carpintero, sino de un verdadero artista.—Son realmente
preciosas.—Neil piensa lo mismo. Por esa razón va a ayudar a expandir su negocio a un par de
galerías de Nueva York y Londres.«Nueva York, Londres. ¡Dios mío!», pensó Emma. Owen
estaba más lejos que nunca. En el fondo se alegraba por él.—Tu marido es una bellísima
persona, Brenda. Me alegro que pueda ayudarlo.—¿Estás segura? Tu rostro no dice lo
mismo.Emma se esforzó por sonreír.—¡Claro que sí! No he dormido bien, eso es todo.Brenda



sabía que su prima mentía descaradamente. Se veía a leguas que aún estaba enamorada de
Owen. Solo hacía falta observar cómo le temblaban las manos entre las hojas del catálogo. La
conocía bien. Sabía lo que estaba pensando, no obstante, era mejor que viviese en la realidad y
que supiese todo lo referente a su antiguo amor por ellos, su familia y amigos. No era bueno
vivir en la ignorancia más absoluta.A pesar de saber que le iba a causar más dolor, sacó su
móvil de uno de los bolsillos de su pantalón, deslizó varias veces el índice por la pantalla y, tras
encontrar lo que buscaba, se lo entregó a Emma.Como suponía, su prima perdió todo el color.
Su piel, ya de por sí blanca, se tornó más pálida. En ese instante solo la pudo comparar con una
flor marchita, nada que ver con las que decoraban su jardín.Emma intentó controlar su
respiración, flexionó los dedos sobre el teléfono con fuerza. Observó la foto con detenimiento,
no deseaba pasar por alto ningún detalle. Estaba más guapo que de costumbre; seguía
teniendo el pelo largo, amarrado con una cinta que formaba una larga y cuidada coleta. Sus
ojos no parecían tristes, brillaban con fuerza, como si fuera feliz; la sonrisa abierta y exultante
era otra muestra de ello. A su lado derecho se encontraba una mujer no excesivamente mayor,
pero que debía rondar los cincuenta años; a su izquierda, una mucho más joven; los rasgos de
ésta eran bien parecidos a la otra, lo que denotaba que eran familia; bien podían ser madre e
hija. La odió nada más verla. Miraba a Owen con admiración, conocía demasiado bien esa
mirada para no saber reconocerla. Aquella muchacha estaba enamorada del hombre que la
sujetaba por la cintura y la apretaba contra él. Se los veía radiantes, y eso la desarmó. Era una
mujer muy hermosa, de rasgos latinos y ojos enormes de un color que no lograba distinguir.Con
la mano libre apartó un mechón, que de forma improvisada se le había soltado de la coleta, y lo
echó hacia atrás. Reprimió un suspiro e hizo caso omiso al martilleo constante al que se veía
desbocado su corazón. Al final, él parecía haber encontrado esa felicidad que tanto anhelaba.
Se alegraba por él. Merecía todo lo mejor simplemente por el hecho de haberle salvado la vida.
Quizá de esta manera podría cerrar este capítulo que ambos compartían. Tragó saliva con
dificultad y se resignó a lo evidente. De pronto, la pantalla del móvil se quedó en negro. Con
ganas hubiese buscado de nuevo la foto, le hubiese gustado analizarla con más atención, pero
en el fondo sabía que sería un error. Le dolía el alma, tanto que no sabía si iba a poder vivir con
esa sensación tan desgastada y conocida por ella.—Se le ve bien —eso fue todo lo que pudo
decir.—Sí...—Brenda abrió el grifo y puso las tazas bajo el chorro y, con ayuda de un esparto y
jabón, las enjabonó y luego las aclaró. Las colocó boca abajo sobre un paño. Cerró el tarro de
galletas, intentando que su voluntad fuese más fuerte que su avaricia, y lo metió en el armario.
No se atrevía a llevárselas a su casa. A este paso, al mes siguiente no entraría en sus
pantalones—. Emma, aún sientes algo por él, ¿verdad?—¿Por eso me has enseñado la foto? —
inquirió con otra pregunta a la vez que le ofrecía el teléfono.—Sabes que no es así.Emma se
arrepintió de su tono de voz. Nadie, excepto ella, era culpable de esta situación.—Lo siento,
Brenda...—No has dormido bien —repitió Brenda como si fuera una estrofa de una canción ya
aprendida por ellas.—Sí, eso es.Su bolso estaba sobre la mesa de la cocina. Se negó a mirar a
su prima; si lo hacía, se echaría a llorar de nuevo, y eso no sería bueno ni para ella ni para



Brenda.—Deberías volver con Neil. ¿Sabes? Tienes suerte.Brenda bajó la cabeza y se miró las
botas de agua que en ese instante llevaba puestas.—Lo sé, Emma, pero no ha sido un camino
fácil. Nunca lo es.—Me imagino.—Emma, el miedo no es la ausencia de valor. Si aún te importa,
deberías ir a buscarlo, decirle lo que sientes. —Acarició el interior de su boca con la lengua—. A
veces debemos hacer frente a nuestros recelos.Emma encontró su abrigo colgado sobre el
respaldo de una silla. Antes, embistió los brazos en una chaqueta de lana negra.—Te
agradezco el consejo, Brenda, pero no es necesario. Todo quedó atrás, en el pasado, y allí debe
quedarse para no volver jamás.Brenda la vio marchar y no pudo evitar que la tristeza la
invadiese. Emma estaba equivocada. El pasado siempre volvía, pero lo que su prima no sabía
era que cada vez lo hacía con una máscara diferente.***Emma se dijo a sí misma que esa
fotografía no debía alterarla en lo más mínimo. Aparcó el coche a un lado de la carretera y se
quedó mirando a través del limpiaparabrisas el colegio donde trabajaba. El solo hecho de
repetir esa misma operación miles de veces a lo largo de su vida no la desilusionaba; lo que no
quería era estar sola, llegar a casa y poder contarle a alguien que una rana había campado por
sus anchas entre las mesas y las sillas. Ella y su pareja se reirían de la anécdota con una copa
de vino en la mano y pasarían a otra conversación, seguramente sin ningún interés, pero que
estaría repleta de matices.Jimena tenía a Logan, y Brenda, a Neil. ¿Y ella? La imagen de la
mujer que aparecía junto a Owen volvió como un relámpago a su mente; sabía que por mucho
que lo intentase a lo largo del día, esa mujer la iba a visitar constantemente.Aún no había
amanecido del todo, pero en las ventanas del pequeño colegio donde trabajaba ya se veía luz.
Se esforzó por mezclarse con el mundo. Cogió su bolso, que reposaba en el asiento del
copiloto, y la carpeta repleta de exámenes. Se los había llevado el día anterior a casa con la
intención de avanzar en la corrección, pero al cuarto de hora supo que iba a ser en vano. Solo
quería su autocompasión, cerrarse a todo y a todos. Así le era más sencillo vivir.Al salir del
coche, abrió el paraguas y corrió hacía el edificio blanco. No tenía intención de calarse hasta los
huesos y pasar toda la jornada laboral con esa humedad en el cuerpo; lo único que conseguiría
así sería pillar una pulmonía.Jamie, el bedel, ya la esperaba en la puerta. Le abrió y se hizo a un
lado para dejar entrar a la profesora.—Buenos días, Jamie —saludó Emma, algo más animada,
al viejo conserje que estaba a punto de jubilarse tras más de cuarenta años en su puesto. No
pudo evitar fijarse que en una de las manos llevaba una fregona—. La lluvia no nos deja.El
hombre sonrió y susurró un «buenos días», no era excesivamente charlatán. Emma estaba
segura de que valía más por lo que callaba que por lo que hablaba.—Tenga cuidado y no
resbale —le advirtió al cerrar la puerta tras ella.Ella sonrió al bedel. Ese hombre, sin
pretenderlo, la había visto crecer. En aquellos lejanos años, él ya cumplía con sus obligaciones
de ordenanza y ahora, con sumo respeto, la trataba de usted, por mucho que ella hubiese
insistido en que la tutease.La calefacción estaba encendida. Ese golpe de calor le sentó de
maravilla, pero al minuto no pudo evitar que sus cejas se unieran en un movimiento molesto,
exhaló un suspiro que hasta a ella misma le pareció desconsiderado al ver tres cubos
repartidos por el pasillo; su misión era recoger el agua que se filtraba por el tejado. Las goteras



eran considerables. A este paso se convertirían en pequeñas cataratas. Ahora entendía porqué
Jamie llevaba consigo una fregona.—Llega pronto esta mañana.Emma no pudo más que dar un
grito de sorpresa. Se giró sobre sí misma y se encontró frente al director del colegio.—Si me
disculpan —se excusó el bedel yéndose por donde había venido.—Está bien, Jamie —dijo el
director sin dejar de mirar a Emma ni un solo instante.—Señor Lampert, veo que también usted
ha madrugado —le dedicó una sonrisa de lo más ensayada en el espejo.El hombre torció el
gesto, como si el hecho de madrugar no entrase en sus planes; era bajo y rechoncho, de la
misma estatura que Emma, con una calvicie prominente que se abría como una pista de
aterrizaje en la zona de las sienes. Se veía a leguas que era de la antigua usanza, su chaqueta
al estilo de cuadro de gales, su jersey de cuello alto y sus pantalones de pana hablaban por sí
solos. Llevaba siempre unas feas gafas redondas y negras. A Emma siempre le recordaba a un
búho vespertino sobre una rama.—No me queda otra, señorita Wall, era saltar de la cama o
morir ahogados.Emma frunció los labios, enderezó los hombros e intentó por todos los medios
dejar fluir esa viva imagen de ave rapaz nocturna que asignaba al hombre que tenía ante sí.
Thomas Lampert se había incorporado el año pasado al colegio; el antiguo director se había
jubilado, y Lampert había venido a suplirlo. Estaba casado y por la edad que representaba
podría ser su padre. No era un hombre que transmitiera empatía alguna, pero tampoco se solía
meter en sus asuntos. Así que Emma había decidido desde un principio no invadir el terreno
profesional con ningún tipo de camaradería.—¿Quién se ha hecho hasta ahora cargo del
mantenimiento del colegio?— preguntó mientras evaluaba los daños ocasionados por el
agua.Emma apretó con fuerza la carpeta que tenía entre manos e hizo acopio de paciencia.
«Buena pregunta», pensó mientras su corazón se encogía dentro de un puño.—Owen O
´Connor —respondió, intentando que el nombre no se le atragantara en la garganta.—Imagino
que lo conoce. Me haría un favor si pudiese llamarlo y hacer que venga lo antes posible.—Verá,
señor...—Emma enarcó las cejas y buscó una respuesta rápida—. Él ya no vive aquí.—Vaya. —
El hombre entornó la cabeza y se acarició la angulosa barbilla con sus rechonchos dedos—.
Entonces, creo que tenemos un verdadero problema.Era un colegio muy pequeño y, a veces,
olvidado de la mano del Estado, quizá por los pocos niños que acudían a él. No superaban la
cincuentena entre todos los cursos. Allison, la otra profesora, y ella se ocupaban de la mayoría
de materias. Lampert, además de su puesto directivo, solía ser profesor de apoyo cuando
alguna de ellas enfermaba o por razones personales no podían acudir a su puesto de trabajo.—
Aparte de todos los arreglos, necesita una buena capa de pintura —comentó el director
mientras pasaba la mano por una de las paredes desconchadas por la humedad.«Si el colegio
aún está en pie», pensó Emma, «ha sido porque Owen lo cuidaba y mimaba en los meses de
verano, cuando no se imparten clases». Algunas puertas ya estaban estropeadas por
rasponazos o golpes fortuitos de algún que otro niño, y algunas de las ventanas de madera ya
no cerraban bien, permitiendo que el frío se adueñara muchas veces del edificio.Durante la
ausencia de Owen todo parecía desmoronarse.Emma intentó relajarse para que sus
pensamientos no la empujaran al precipicio del que solía saltar demasiado a menudo.—Eso



parece, señor Lampert —fue lo único que se le ocurrió decir.El director alzó las manos con
gesto apaciguador.—No pasa nada, en la taberna sabrán de alguien. Le preguntaré a Ferbus.—
Bien —fue la escueta respuesta de ella. Con un poco de suerte, no morirían ni congelados ni
ahogados.La puerta volvió a abrirse, esta vez fue Allison la que entró por ella.La mujer cerró el
paraguas e hizo un gesto de fastidio al introducirlo en una de las papeleras que había en el
pasillo.—¡Esta humedad va a terminar con mis huesos! —exclamó más para sí que para
ellos.Emma se fijó en su compañera, que llevaba solo unos meses en Barna, concretamente,
desde el inicio del curso escolar. Desde el instante en que se conocieron, se cayeron bien, y
eso se notaba en el día a día, sobre todo en el funcionamiento del colegio. Al menos juntas
podían crear un muro frente a Lampert, y eso daba lugar a más victorias que fracasos; nunca le
había preguntado por la edad, pero Emma imaginaba que debía rondar los cincuenta años. Era
menuda, morena, de pelo corto y piel satinada, no los representaba ni por asomo. De lo que sí
estaba segura era de que estaba felizmente casada con un economista, Harry Grant. Ambos
habían decidido huir de Dublín y buscar un lugar más afín a sus inquietudes, y gracias al puesto
vacante de profesora, parecía ser que lo habían logrado.Emma había llegado a admirarla. Daba
la sensación de que la palabra enfado no estaba en su vocabulario, por eso lo que más le atraía
era su forma de ser, una mujer divertida, risueña y una cinéfila incansable que se conocía el
mundo de Hollywood al dedillo. La gala de los Oscar se perdía una gran comentarista, no le
cabía la más mínima duda.—Buenos días, eso por decir algo —saludó al llegar a la altura de
ellos.—Buenos días, señora Grant.—Allison.Emma la recibió sin poder evitar poner los ojos en
blanco; intentó que el director no pudiese ver su gesto de frustración, de esta forma le daba a
entender a su compañera que se encontraba en una de las largas y monótonas charlas del
señor Lambert.Allison no pudo evitar sonreír al ver el rostro de contrariedad de Emma, parecía
estar pidiendo auxilio por cada poro de su piel. Cuando el señor Lampert se dirigió a ella, su
rostro sufrió lo que podría denominarse una rápida transformación. La formalidad se adueñó
inmediatamente de ella.—Le estaba comentando a la señorita Wall los pequeños desperfectos
que tienen las aulas, el colegio en general —se corrigió rápidamente.—Estoy totalmente de
acuerdo, señor Lampert.—Esto último lo pronunció con excesivo énfasis, como si quisiera dar
cierta notoriedad a la cabeza visible del centro—. Se debería arreglar antes de que la cosa vaya
a más —comentó sin perder detalle de algunos deterioros que le mostraba el director.—Bien,
en eso estamos. Ahora, si me disculpan... tengo demasiados asuntos pendientes y ya he
perdido mucho tiempo.—Por supuesto, señor Lampert—respondieron las dos al unísono—Que
tengan un buen día, señorita Wall, señora Grant —se despidió el director, volviendo por donde
había venido mientras farfullaba una serie de protestas inconexas.—Será mejor que me vaya a
mi clase antes de que lleguen mis pequeños monstruos —dijo Allison, refiriéndose a sus
alumnos, ya que ella se encargaba de los más pequeños—, aún me queda mucho por hacer,
pero luego me tienes que poner al corriente de todo —le dijo a la vez que le guiñaba un ojo.—
Con pelos y señales —replicó Emma sin poder evitar brindarle una sonrisa.La siguió con la
mirada hasta verla desaparecer dentro de su aula.Emma intentó tranquilizarse. El nombre de



Owen todavía le producía una sensación que no alcanzaba a descifrar. Era algo que ya debía
tener controlado, sin embargo, le daba la sensación de que su corazón gobernaba sobre su
razón. Se increpó por ello.«Deberías pasar página, Emma», se dijo a sí misma mientras
escuchaba sus pasos amortiguados por el pasillo.Los goznes de la puerta principal chirriaron,
eso hizo que se girara y al ver al hombre que entraba calado hasta los huesos, no pudo evitar
que sus ojos se estrecharan hasta formar dos ranuras, no obstante, al reconocerlo. Intentó
sobreponerse de la sorpresa. Esa mañana, en vez de galletas debería haber tomado vitaminas.
Bien sabía Dios que las iba a necesitar.CAPÍTULO 1Emma colocó la tetera sobre el fuego, miró
el reloj que colgaba de una de las paredes de la cocina y comprobó que aún le faltaba una hora
para acudir al trabajo. No pudo evitar pensar en sus alumnos y esbozó una sonrisa al recordar
el día anterior. Había sido duro, pero había merecido la pena, siempre lo merecía. Dougal
O`Clery, su alumno más rebelde hasta la fecha, había introducido en clase, escondida en uno
de los bolsillos del abrigo, una rana. La pobre nada agraciada, como ella misma pudo
comprobar minutos más tarde.Debió ser en el instante en que se encontraba de espaldas a sus
alumnos, explicando una de las lecciones de matemáticas, cuando Dougal decidió que era un
momento propicio para soltar el anfibio al grito de:«Besar al príncipe, besar al príncipe». La
rana, asustada y atemorizada por varias decenas de manos que querían darle caza, saltaba de
mesa en mesa, como si supiera que su vida corría más peligro que nunca. Salió ilesa de
milagro.No tenía la más mínima duda de que este episodio quedaría grabado en su memoria
para siempre, aunque en ese instante no le hizo ni pizca de gracia. El revuelo que se formó
durante los siguientes quince minutos fue digno de una película de acción.Algunas de las niñas
se precipitaron hacia las mesas y sillas vociferando a pleno pulmón mientras giraban sobre sí
mismas sin perder detalle a lo que ocurría a su alrededor; otras, quizá las más valientes o más
hábiles, correteaban por el aula en busca de su trofeo, siendo arduas competidoras para los
niños más avispados de la clase.Gracias a Dios, el señor Lampert, director de la escuela, no
había sido testigo de aquel momento. No pudo evitar que un suspiro se colase entre sus labios;
cada vez que pensaba en esa pobre rana, lo hacía.La tetera pitó con fuerza, y Emma la retiró de
inmediato del fuego, abrió el armario situado a su lado y sacó el azúcar y una lata de latón
donde solía guardar las galletas que ella misma horneaba una vez a la semana. Abrió la tapa de
la tetera y con cuidado de no quemarse, vertió una mezcla de melisa y té verde al agua
hirviendo. El aroma de las hierbas le llegó al instante, y se dejó embriagar por este durante unos
segundos.El episodio de la rana aventurera terminó con varios castigos. Entre ellos, el de
Dougal, que se llevó el mayor, escribiría en su cuaderno, más de cien veces: No debo
secuestrar ranas ni príncipes verdes.Y con la liberación del anfibio, que presagiando el peligro y
su buena estrella decidió huir a un ritmo vertiginoso saltando vigorosamente sobre sus ancas
traseras, terminó así la nueva aventura del niño más revoltoso e inquieto de toda la clase:
Dougal O`Clery.Sonrió de nuevo y meneó varias veces la cabeza de un lado para otro, como si
de esa forma quisiera dispersar sus pensamientos. Bien sabía Dios que le había costado un
triunfo no echarse a reír ante tal espectáculo. No eran más que niños que deseaban divertirse.



¿O acaso ella era diferente a sus alumnos? Claro que no. A decir verdad, necesitaba más que
nunca distraerse.Mientras la infusión reposaba, volvió su mirada a la ventana, se fijó en que aún
no había amanecido; tras el cristal solo se vislumbraba el color de la noche y las gotas de lluvia
estrellándose contra la ventana. Llovía con fuerza, pero eso era algo a lo que estaba
acostumbrada; si no fuera así, no sería irlandesa.Se llevó la mano al hombro, aún le dolía, a
pesar de que habían pasado siete meses desde que le habían disparado en el bosque;
además, el frío y la humedad no ayudaban a que el dolor menguara. Todavía tenía pesadillas
por las noches y solo la asfixia hacía que se despertase con la boca abierta buscando aquella
bocanada de aire fresco que tanto parecía necesitar; abría los ojos de repente bañada en un
sudor frío que lo único que conseguía era que comenzase a tiritar, castañear de forma
incesante los dientes y no poder entrar en calor el resto de la noche a no ser que decidiese
darse una ducha a altas horas de la madrugada. Imaginó que era el alto precio a pagar cuando
alguien había intentado matarte. Pensó en Brenda, su prima, y el miedo que debió pasar
cuando había sido secuestrada en Washington por ese desalmado de Melnik.Aquella voz con
acento ruso, aquel hombre apuntándola con un arma, esa sonrisa maquiavélica, esos ojos
entrecerrados buscando la diana: su corazón. Esa impresión de que iba a morir volvía cada día
a su vida como si fuera un continuo rum rum que parecía no querer terminar nunca. Los
recuerdos de aquel día—el frío que la atenazaba, el viento delineando su rostro, el olor a sangre
— se agolpaban en su mente una y otra vez. Le daba la sensación de que si no conseguía
controlarlos, de seguir así, perdería en algún momento la razón.Tocó con la yema de los dedos
el frío cristal y con el índice recorrió una buena parte del camino de una de las gotas que se
deslizaba rauda, sin una meta definida, por el elemento transparente sin saber muy bien cuál
sería su destino. Esa era la sensación que tenía ella sobre sí misma; caía y caía, pero nunca
parecía llegar a ninguna parte. Esa percepción de vértigo podía ser alarmante en demasiadas
ocasiones, y eso la angustiaba y preocupaba al mismo tiempo.Dejó de compadecerse de sí
misma, cogió una taza del armario y, con ayuda de un colador, vertió una buena cantidad de té
en su interior. Se preguntó por enésima vez dónde estaría Owen y por qué razón había decidido
marcharse de Barna sin despedirse de ella. Sabía la respuesta, pero no estaba preparada para
aceptarla. En el fondo de su ser era un cobarde.Se amonestó de nuevo por pensar en él.
¿Acaso no se hacía una y otra vez la misma promesa cada mañana? Dios sabía que lo
intentaba, pero siempre había algo que lo recordaba: una brizna de hierba, un tocón perdido en
el bosque, todo lo que la rodeaba tenía un sentido acorde con Owen. Absolutamente todo. Ni
tan siquiera el pueblo era el mismo sin él.Él, el hombre que adoraba la paz, que creía que todo
se podía arreglar con el diálogo, había empuñado un arma sin dudarlo y disparado sin
miramientos al agresor que había decido asesinarla a sangre fría aquel día en el bosque. El
resultado, el mundo lo sabía; Andrey Melnik había caído muerto en el acto, y ella había
resultado herida de gravedad. Volvió a hacerlo, lo palpó varias veces, como si con ese gesto
pudiese aliviar la tensión que padecía aún la piel y, a cambio, percibió esa sensación que
siempre la acompañaba, ese hormigueo que parecía que no iba a cesar nunca.Al menos



Jimena, en aquel momento embarazada aún de pocos meses, y Brenda, su prima, se habían
librado de la amenaza. Agarró con fuerza el asa de la taza y tomó un par de sorbos de té;
estaba amargo pero no le importaba porque así armonizaba con su estado de ánimo.Escuchó
varios golpes en la puerta, no hizo ademán de ir a abrir. Generalmente, nunca cerraba con llave
hasta el día en que resultó herida, pero sus más allegados tenían una copia. Así que obvió
cualquier pensamiento derrotista y volvió a concentrarse en beber otro sorbo de té. Estaba aún
muy caliente, sopló suavemente hasta formar pequeñas olas que terminaron lamiendo el borde
de la taza. Escuchó el tintineo de unas llaves..Brenda apareció sonriente, como solía hacerlo
cada mañana, claro que con un marido como el suyo, quién no se levantaría así. Neil Collins, ex
senador del Capitolio y ahora importante abogado, era quien compartía su vida y cama. Era un
hombre de muy buen ver, con un saber estar y una diplomacia que rayaba lo más alto de su
standing. Gracias a Dios, Barna y Brenda habían raspado su superficie permitiendo así que
saliese el hombre que se camuflaba tras trajes de firma y corbatas de seda. Claro que el hecho
de que vistiese a diario jeans y camisas de firma no restaba un ápice a su atractivo.Brenda se
removió el pelo con ímpetu y dejó que se derramara por sus dedos. Lo tenía rizado, pero ella se
afanaba una y otra vez en alisarlo. Esta vez, las gotas de lluvia se encontraban dispersas por su
melena azabache como si se tratasen de pequeños diamantes, dándole a sus rizos un aspecto
más salvaje de lo acostumbrado. Esa mañana vestía pantalones de pana beige y un jersey color
chocolate que le quedaba excesivamente grande. Emma llegó a la conclusión de que la prenda
podría pertenecer a Neil. Ignoró la sensación de envidia que recorrió todo su cuerpo. Debía
alegrarse de que su prima estuviera felizmente casada.—No puedo creer que estés aquí
teniendo un marido como el que tienes esperándote en la cama.—Buenos días a ti también,
Emma.Su prima soltó un bufido nada femenino.—Neil no hace dulces como los tuyos —
comenzó a decir mientras abría el tarro de las galletas; cogió una y se la llevó directamente a la
boca, cerró los ojos y la saboreó—. Es ambrosía de los dioses. Creo que es pecado comer
estas galletas pero, aun así, me condenaría en el purgatorio para la vida eterna.—Eres una
exagerada —comentó Emma mientras cogía otra taza del armario—, solo es mantequilla,
harina y azúcar, nada del otro mundo.Brenda asintió con la boca llena, como si hubiese
escuchado ese repertorio un millón de veces. Metió de nuevo la mano en el tarro y sacó una
galleta en forma de estrella. Realizó la misma operación que la vez anterior.—A veces pienso —
hizo un esfuerzo por tragar— que tienes magia, que cuando me voy, tu cocina se transforma en
un obrador repleto de duendecillos y tú te pones ese gorro puntiagudo tan característico de las
brujas. De verdad, no he comido nada igual en mi vida.—No digas tonterías, ¿quieres?Brenda
ignoró el comentario de su prima y repasó atentamente, como solía hacer cada mañana, la
cocina de Emma. Le gustaba ver la metódica organización de alguien que compartía sus
mismos genes; no comprendía como Emma se había llevado la mejor parte, puesto que la
cocina estaba como los chorros del oro. Ella, por lo general, no dedicaba tanto tiempo a las
labores del hogar. Neil no parecía quejarse, y ella se lo agradecía con arrumacos y algún que
otro encuentro íntimo sobre la mesa de la cocina. Dios, nunca se había sentido tan feliz.Dejó



que esos pensamientos se evaporaran; no era del todo cierto que visitase a su prima cada
mañana por sus dulces. Bueno, eso era una verdad a medias, pero desde que resultó herida en
el altercado del bosque, ella se sentía totalmente responsable. Bien sabía Dios que la repentina
partida de Owen tampoco ayudaba. Esa mañana, Emma se había recogido el pelo en una
coleta; no tenía ni un solo mechón fuera de su sitio; claro que eso no debía extrañarla, Emma
era la perfección personificada. Aún seguía pálida; al principio pensó que bien debía ser por el
invierno, pero ahora estaban en primavera y los escasos rayos de sol que llegaban a Barna
parecían rechazar de lleno a su prima. La vio moverse por la cocina como pez en el agua; no le
extrañaba, ya que era su medio. Le gustaba cómo iba vestida: pantalón negro de talle alto, «una
bonita manera de esconder las curvas», se dijo Brenda; por contrapunto, llevaba una blusa de
plumeti que, al tacto, parecía ligera como una pluma.Emma vertió té dentro de la taza blanca de
porcelana, una vez hecha la operación, la agarró por el asa y se la ofreció a Brenda. Esta
farfulló un «gracias» y tomó un sorbo.—Está amargo—protestó, dejando el té sobre la encimera.
—Las galletas ya tienen suficiente azúcar, ¿no crees?Brenda ignoró el comentario y metió de
nuevo la mano en el tarro.—Hace un día de perros —comentó para desviar la atención de
Emma sobre las galletas.—Aun así, has decidido venir.Brenda dejó de masticar por primera vez
y la miró directamente a los ojos.—¡No he venido solo por las galletas! —rezongó, tomando de
nuevo la taza.Emma chaqueó la lengua y miró el reloj. Las agujas parecían volar sobre la esfera.
—Si no me doy prisa, llegaré tarde. Necesito corregir unos exámenes antes de empezar las
clases. ¿Por qué no te llevas las galletas a casa?Brenda se la quedó mirando de tal forma que
pensó que iba a caer de rodillas ante ella de un momento a otro.—¿Hablas en serio?—Luego
hornearé más. Esta vez, haré galletas de coco y otras de chocolate.—Dios, Emma, ¿te he dicho
esta mañana que te quiero?—Quieres mis galletas; no a mí.—Eso no es cierto —protestó
Brenda mientras observaba el pequeño trozo que le quedaba entre los dedos. No se lo pensó
dos veces y se lo llevó a la boca; acto seguido, y con un movimiento rápido, se sacudió algunas
de las migas dispersas que habían quedado atrapadas en el jersey.Emma enarcó las cejas y
después sonrió. Odiaba la genética de los MacKinlay. Podían comer y comer y ni un ápice de
grasa se les pegaba al cuerpo. En cambio, ella vivía de las dietas hipocalóricas. Si bien era
cierto que horneaba todo tipo de postres, en el fondo sabía el porqué. Tenía un don con la
repostería, lo sabía y se aprovechaba de ello. De esta manera, nunca se sentía sola porque
todos acudían a ella como moscas a la miel, a diferentes horas del día en busca de sus dulces.
Tanto Neil como Logan o Jimena la visitaban al menos una vez al día con cualquier pretexto
para echarle el diente a un trozo de pastel o a los bollos de leche con azúcar glaseado que solía
hornear varias veces a la semana.—Tengo que irme...—¡Espera! —exclamó de pronto Brenda,
como si recordarse de repente el motivo de su visita—. Owen ha llamado y...No escuchó nada
más. Su vida, aunque no quisiera, giraba alrededor del nombre de Owen. Se odió por ello.
Había creado una pantalla perfecta ante sus amigos y hacía como si no le importase, pero no
era cierto, claro que no. «¿A quién quiero engañar? », se preguntó. «Otro motivo para hornear
dulces», pensó, eran la moneda de cambio para indagar más cosas sobre la vida de él en Italia.



Era consciente de que estaba jugando sucio y que no le hacía ningún bien; no obstante, era
algo que no podía ni quería evitar. Le hacía albergar esperanzas, aunque en el fondo sabía que
se engañaba a sí misma. Sin embargo, no podía impedirlo, aunque en su fuero interno supiese
que esa información le iba a hacer más daño que bien.De pronto, salió de su ensimismamiento
cuando vio lo que le ofrecía su prima.—¿Qué es? —preguntó con miedo al ver el pequeño libro,
sin atreverse a alargar la mano y cogerlo.Brenda movió el catálogo de arriba hacia abajo varias
veces y la instó a que lo echase un vistazo.—Se lo ha enviado Owen a Neil. Son sus obras,
Emma. Debo confesar que son impresionantes. —Se sintió mejor cuando su prima lo aceptó
—.Trabaja para una galería de arte en Verona—le dijo mientras tomaba otro sorbo de té—. ¿Te
puedes creer que también trabaja el cristal de Murano? Por lo visto, un maestro cristalero se ha
pasado por su taller y le ha estado enseñando algunas técnicas. El resultado es increíble.Emma
intentó no pensar que ese catálogo había estado en manos de él, no podía llegar a ese punto
pero, aun así, acarició su cubierta. El nombre de Owen O´Connor estaba impreso en azul
cobalto que resaltaba sobre el blanco de la portada. Una fotografía de una lámpara de mesa era
la portada; en el momento de la foto estaba encendida e irradiaba una luz cálida, hipnotizadora,
que casi se podía palpar. La lámpara era de madera, de alto diseño; no obstante, combinaba de
una forma extraña, pero a la vez elegante, engarzada con el cristal de Murano. Era preciosa.
Pensar que había sido creada por Owen la hizo estar celosa de una lámpara que, sin género de
dudas, había sido mimada y acariciada cientos de veces por él hasta darle la forma deseada;
eso aún la hizo sentirse más idiota.Abrió el catálogo para enfrentarse a verdaderas obras de
arte. Ya no eran piezas de un carpintero, sino de un verdadero artista.—Son realmente
preciosas.—Neil piensa lo mismo. Por esa razón va a ayudar a expandir su negocio a un par de
galerías de Nueva York y Londres.«Nueva York, Londres. ¡Dios mío!», pensó Emma. Owen
estaba más lejos que nunca. En el fondo se alegraba por él.—Tu marido es una bellísima
persona, Brenda. Me alegro que pueda ayudarlo.—¿Estás segura? Tu rostro no dice lo
mismo.Emma se esforzó por sonreír.—¡Claro que sí! No he dormido bien, eso es todo.Brenda
sabía que su prima mentía descaradamente. Se veía a leguas que aún estaba enamorada de
Owen. Solo hacía falta observar cómo le temblaban las manos entre las hojas del catálogo. La
conocía bien. Sabía lo que estaba pensando, no obstante, era mejor que viviese en la realidad y
que supiese todo lo referente a su antiguo amor por ellos, su familia y amigos. No era bueno
vivir en la ignorancia más absoluta.A pesar de saber que le iba a causar más dolor, sacó su
móvil de uno de los bolsillos de su pantalón, deslizó varias veces el índice por la pantalla y, tras
encontrar lo que buscaba, se lo entregó a Emma.Como suponía, su prima perdió todo el color.
Su piel, ya de por sí blanca, se tornó más pálida. En ese instante solo la pudo comparar con una
flor marchita, nada que ver con las que decoraban su jardín.Emma intentó controlar su
respiración, flexionó los dedos sobre el teléfono con fuerza. Observó la foto con detenimiento,
no deseaba pasar por alto ningún detalle. Estaba más guapo que de costumbre; seguía
teniendo el pelo largo, amarrado con una cinta que formaba una larga y cuidada coleta. Sus
ojos no parecían tristes, brillaban con fuerza, como si fuera feliz; la sonrisa abierta y exultante



era otra muestra de ello. A su lado derecho se encontraba una mujer no excesivamente mayor,
pero que debía rondar los cincuenta años; a su izquierda, una mucho más joven; los rasgos de
ésta eran bien parecidos a la otra, lo que denotaba que eran familia; bien podían ser madre e
hija. La odió nada más verla. Miraba a Owen con admiración, conocía demasiado bien esa
mirada para no saber reconocerla. Aquella muchacha estaba enamorada del hombre que la
sujetaba por la cintura y la apretaba contra él. Se los veía radiantes, y eso la desarmó. Era una
mujer muy hermosa, de rasgos latinos y ojos enormes de un color que no lograba distinguir.Con
la mano libre apartó un mechón, que de forma improvisada se le había soltado de la coleta, y lo
echó hacia atrás. Reprimió un suspiro e hizo caso omiso al martilleo constante al que se veía
desbocado su corazón. Al final, él parecía haber encontrado esa felicidad que tanto anhelaba.
Se alegraba por él. Merecía todo lo mejor simplemente por el hecho de haberle salvado la vida.
Quizá de esta manera podría cerrar este capítulo que ambos compartían. Tragó saliva con
dificultad y se resignó a lo evidente. De pronto, la pantalla del móvil se quedó en negro. Con
ganas hubiese buscado de nuevo la foto, le hubiese gustado analizarla con más atención, pero
en el fondo sabía que sería un error. Le dolía el alma, tanto que no sabía si iba a poder vivir con
esa sensación tan desgastada y conocida por ella.—Se le ve bien —eso fue todo lo que pudo
decir.—Sí...—Brenda abrió el grifo y puso las tazas bajo el chorro y, con ayuda de un esparto y
jabón, las enjabonó y luego las aclaró. Las colocó boca abajo sobre un paño. Cerró el tarro de
galletas, intentando que su voluntad fuese más fuerte que su avaricia, y lo metió en el armario.
No se atrevía a llevárselas a su casa. A este paso, al mes siguiente no entraría en sus
pantalones—. Emma, aún sientes algo por él, ¿verdad?—¿Por eso me has enseñado la foto? —
inquirió con otra pregunta a la vez que le ofrecía el teléfono.—Sabes que no es así.Emma se
arrepintió de su tono de voz. Nadie, excepto ella, era culpable de esta situación.—Lo siento,
Brenda...—No has dormido bien —repitió Brenda como si fuera una estrofa de una canción ya
aprendida por ellas.—Sí, eso es.Su bolso estaba sobre la mesa de la cocina. Se negó a mirar a
su prima; si lo hacía, se echaría a llorar de nuevo, y eso no sería bueno ni para ella ni para
Brenda.—Deberías volver con Neil. ¿Sabes? Tienes suerte.Brenda bajó la cabeza y se miró las
botas de agua que en ese instante llevaba puestas.—Lo sé, Emma, pero no ha sido un camino
fácil. Nunca lo es.—Me imagino.—Emma, el miedo no es la ausencia de valor. Si aún te importa,
deberías ir a buscarlo, decirle lo que sientes. —Acarició el interior de su boca con la lengua—. A
veces debemos hacer frente a nuestros recelos.Emma encontró su abrigo colgado sobre el
respaldo de una silla. Antes, embistió los brazos en una chaqueta de lana negra.—Te
agradezco el consejo, Brenda, pero no es necesario. Todo quedó atrás, en el pasado, y allí debe
quedarse para no volver jamás.Brenda la vio marchar y no pudo evitar que la tristeza la
invadiese. Emma estaba equivocada. El pasado siempre volvía, pero lo que su prima no sabía
era que cada vez lo hacía con una máscara diferente.***Emma se dijo a sí misma que esa
fotografía no debía alterarla en lo más mínimo. Aparcó el coche a un lado de la carretera y se
quedó mirando a través del limpiaparabrisas el colegio donde trabajaba. El solo hecho de
repetir esa misma operación miles de veces a lo largo de su vida no la desilusionaba; lo que no



quería era estar sola, llegar a casa y poder contarle a alguien que una rana había campado por
sus anchas entre las mesas y las sillas. Ella y su pareja se reirían de la anécdota con una copa
de vino en la mano y pasarían a otra conversación, seguramente sin ningún interés, pero que
estaría repleta de matices.Jimena tenía a Logan, y Brenda, a Neil. ¿Y ella? La imagen de la
mujer que aparecía junto a Owen volvió como un relámpago a su mente; sabía que por mucho
que lo intentase a lo largo del día, esa mujer la iba a visitar constantemente.Aún no había
amanecido del todo, pero en las ventanas del pequeño colegio donde trabajaba ya se veía luz.
Se esforzó por mezclarse con el mundo. Cogió su bolso, que reposaba en el asiento del
copiloto, y la carpeta repleta de exámenes. Se los había llevado el día anterior a casa con la
intención de avanzar en la corrección, pero al cuarto de hora supo que iba a ser en vano. Solo
quería su autocompasión, cerrarse a todo y a todos. Así le era más sencillo vivir.Al salir del
coche, abrió el paraguas y corrió hacía el edificio blanco. No tenía intención de calarse hasta los
huesos y pasar toda la jornada laboral con esa humedad en el cuerpo; lo único que conseguiría
así sería pillar una pulmonía.Jamie, el bedel, ya la esperaba en la puerta. Le abrió y se hizo a un
lado para dejar entrar a la profesora.—Buenos días, Jamie —saludó Emma, algo más animada,
al viejo conserje que estaba a punto de jubilarse tras más de cuarenta años en su puesto. No
pudo evitar fijarse que en una de las manos llevaba una fregona—. La lluvia no nos deja.El
hombre sonrió y susurró un «buenos días», no era excesivamente charlatán. Emma estaba
segura de que valía más por lo que callaba que por lo que hablaba.—Tenga cuidado y no
resbale —le advirtió al cerrar la puerta tras ella.Ella sonrió al bedel. Ese hombre, sin
pretenderlo, la había visto crecer. En aquellos lejanos años, él ya cumplía con sus obligaciones
de ordenanza y ahora, con sumo respeto, la trataba de usted, por mucho que ella hubiese
insistido en que la tutease.La calefacción estaba encendida. Ese golpe de calor le sentó de
maravilla, pero al minuto no pudo evitar que sus cejas se unieran en un movimiento molesto,
exhaló un suspiro que hasta a ella misma le pareció desconsiderado al ver tres cubos
repartidos por el pasillo; su misión era recoger el agua que se filtraba por el tejado. Las goteras
eran considerables. A este paso se convertirían en pequeñas cataratas. Ahora entendía porqué
Jamie llevaba consigo una fregona.—Llega pronto esta mañana.Emma no pudo más que dar un
grito de sorpresa. Se giró sobre sí misma y se encontró frente al director del colegio.—Si me
disculpan —se excusó el bedel yéndose por donde había venido.—Está bien, Jamie —dijo el
director sin dejar de mirar a Emma ni un solo instante.—Señor Lampert, veo que también usted
ha madrugado —le dedicó una sonrisa de lo más ensayada en el espejo.El hombre torció el
gesto, como si el hecho de madrugar no entrase en sus planes; era bajo y rechoncho, de la
misma estatura que Emma, con una calvicie prominente que se abría como una pista de
aterrizaje en la zona de las sienes. Se veía a leguas que era de la antigua usanza, su chaqueta
al estilo de cuadro de gales, su jersey de cuello alto y sus pantalones de pana hablaban por sí
solos. Llevaba siempre unas feas gafas redondas y negras. A Emma siempre le recordaba a un
búho vespertino sobre una rama.—No me queda otra, señorita Wall, era saltar de la cama o
morir ahogados.Emma frunció los labios, enderezó los hombros e intentó por todos los medios



dejar fluir esa viva imagen de ave rapaz nocturna que asignaba al hombre que tenía ante sí.
Thomas Lampert se había incorporado el año pasado al colegio; el antiguo director se había
jubilado, y Lampert había venido a suplirlo. Estaba casado y por la edad que representaba
podría ser su padre. No era un hombre que transmitiera empatía alguna, pero tampoco se solía
meter en sus asuntos. Así que Emma había decidido desde un principio no invadir el terreno
profesional con ningún tipo de camaradería.—¿Quién se ha hecho hasta ahora cargo del
mantenimiento del colegio?— preguntó mientras evaluaba los daños ocasionados por el
agua.Emma apretó con fuerza la carpeta que tenía entre manos e hizo acopio de paciencia.
«Buena pregunta», pensó mientras su corazón se encogía dentro de un puño.—Owen O
´Connor —respondió, intentando que el nombre no se le atragantara en la garganta.—Imagino
que lo conoce. Me haría un favor si pudiese llamarlo y hacer que venga lo antes posible.—Verá,
señor...—Emma enarcó las cejas y buscó una respuesta rápida—. Él ya no vive aquí.—Vaya. —
El hombre entornó la cabeza y se acarició la angulosa barbilla con sus rechonchos dedos—.
Entonces, creo que tenemos un verdadero problema.Era un colegio muy pequeño y, a veces,
olvidado de la mano del Estado, quizá por los pocos niños que acudían a él. No superaban la
cincuentena entre todos los cursos. Allison, la otra profesora, y ella se ocupaban de la mayoría
de materias. Lampert, además de su puesto directivo, solía ser profesor de apoyo cuando
alguna de ellas enfermaba o por razones personales no podían acudir a su puesto de trabajo.—
Aparte de todos los arreglos, necesita una buena capa de pintura —comentó el director
mientras pasaba la mano por una de las paredes desconchadas por la humedad.«Si el colegio
aún está en pie», pensó Emma, «ha sido porque Owen lo cuidaba y mimaba en los meses de
verano, cuando no se imparten clases». Algunas puertas ya estaban estropeadas por
rasponazos o golpes fortuitos de algún que otro niño, y algunas de las ventanas de madera ya
no cerraban bien, permitiendo que el frío se adueñara muchas veces del edificio.Durante la
ausencia de Owen todo parecía desmoronarse.Emma intentó relajarse para que sus
pensamientos no la empujaran al precipicio del que solía saltar demasiado a menudo.—Eso
parece, señor Lampert —fue lo único que se le ocurrió decir.El director alzó las manos con
gesto apaciguador.—No pasa nada, en la taberna sabrán de alguien. Le preguntaré a Ferbus.—
Bien —fue la escueta respuesta de ella. Con un poco de suerte, no morirían ni congelados ni
ahogados.La puerta volvió a abrirse, esta vez fue Allison la que entró por ella.La mujer cerró el
paraguas e hizo un gesto de fastidio al introducirlo en una de las papeleras que había en el
pasillo.—¡Esta humedad va a terminar con mis huesos! —exclamó más para sí que para
ellos.Emma se fijó en su compañera, que llevaba solo unos meses en Barna, concretamente,
desde el inicio del curso escolar. Desde el instante en que se conocieron, se cayeron bien, y
eso se notaba en el día a día, sobre todo en el funcionamiento del colegio. Al menos juntas
podían crear un muro frente a Lampert, y eso daba lugar a más victorias que fracasos; nunca le
había preguntado por la edad, pero Emma imaginaba que debía rondar los cincuenta años. Era
menuda, morena, de pelo corto y piel satinada, no los representaba ni por asomo. De lo que sí
estaba segura era de que estaba felizmente casada con un economista, Harry Grant. Ambos



habían decidido huir de Dublín y buscar un lugar más afín a sus inquietudes, y gracias al puesto
vacante de profesora, parecía ser que lo habían logrado.Emma había llegado a admirarla. Daba
la sensación de que la palabra enfado no estaba en su vocabulario, por eso lo que más le atraía
era su forma de ser, una mujer divertida, risueña y una cinéfila incansable que se conocía el
mundo de Hollywood al dedillo. La gala de los Oscar se perdía una gran comentarista, no le
cabía la más mínima duda.—Buenos días, eso por decir algo —saludó al llegar a la altura de
ellos.—Buenos días, señora Grant.—Allison.Emma la recibió sin poder evitar poner los ojos en
blanco; intentó que el director no pudiese ver su gesto de frustración, de esta forma le daba a
entender a su compañera que se encontraba en una de las largas y monótonas charlas del
señor Lambert.Allison no pudo evitar sonreír al ver el rostro de contrariedad de Emma, parecía
estar pidiendo auxilio por cada poro de su piel. Cuando el señor Lampert se dirigió a ella, su
rostro sufrió lo que podría denominarse una rápida transformación. La formalidad se adueñó
inmediatamente de ella.—Le estaba comentando a la señorita Wall los pequeños desperfectos
que tienen las aulas, el colegio en general —se corrigió rápidamente.—Estoy totalmente de
acuerdo, señor Lampert.—Esto último lo pronunció con excesivo énfasis, como si quisiera dar
cierta notoriedad a la cabeza visible del centro—. Se debería arreglar antes de que la cosa vaya
a más —comentó sin perder detalle de algunos deterioros que le mostraba el director.—Bien,
en eso estamos. Ahora, si me disculpan... tengo demasiados asuntos pendientes y ya he
perdido mucho tiempo.—Por supuesto, señor Lampert—respondieron las dos al unísono—Que
tengan un buen día, señorita Wall, señora Grant —se despidió el director, volviendo por donde
había venido mientras farfullaba una serie de protestas inconexas.—Será mejor que me vaya a
mi clase antes de que lleguen mis pequeños monstruos —dijo Allison, refiriéndose a sus
alumnos, ya que ella se encargaba de los más pequeños—, aún me queda mucho por hacer,
pero luego me tienes que poner al corriente de todo —le dijo a la vez que le guiñaba un ojo.—
Con pelos y señales —replicó Emma sin poder evitar brindarle una sonrisa.La siguió con la
mirada hasta verla desaparecer dentro de su aula.Emma intentó tranquilizarse. El nombre de
Owen todavía le producía una sensación que no alcanzaba a descifrar. Era algo que ya debía
tener controlado, sin embargo, le daba la sensación de que su corazón gobernaba sobre su
razón. Se increpó por ello.«Deberías pasar página, Emma», se dijo a sí misma mientras
escuchaba sus pasos amortiguados por el pasillo.Los goznes de la puerta principal chirriaron,
eso hizo que se girara y al ver al hombre que entraba calado hasta los huesos, no pudo evitar
que sus ojos se estrecharan hasta formar dos ranuras, no obstante, al reconocerlo. Intentó
sobreponerse de la sorpresa. Esa mañana, en vez de galletas debería haber tomado vitaminas.
Bien sabía Dios que las iba a necesitar.CAPÍTULO 2Owen repasó con los dedos, varias veces,
la pieza de madera que tenía entre las manos. Debía pasar al menos una vez más la lija para
que quedase suave y sus yemas no sintiesen ninguna aspereza. Ya había amanecido, y los
rayos tenues de luz de la mañana se filtraban cautelosos e inseguros por la ventana de su
taller.Verona era una ciudad maravillosa; en un principio, se había decantado por Florencia,
pero en el último instante, y sin saber muy bien por qué, eligió la cuidad que había visto morir a



Romeo y Julieta. Un inmenso círculo rojo en el mapa que llevaba consigo lo corroboraba.Habían
transcurrido siete meses, siete largos meses desde que había huido de Irlanda; en el fondo de
su ser, sabía que esa era la expresión. Allí había dejado sus bosques, su casa, a sus amigos y...
al amor de su vida. Como solía decirse, había puesto tierra de por medio.«La expresión me
viene como anillo al dedo», se dijo a sí mismo mientras repasaba una y otra vez la pieza de
madera en la que trabajaba.Hacía aproximadamente una semana había enviado a Neil su
último catálogo; impreso en sus hojas estaba aquello por lo que luchaba a diario. Seguramente,
el ya ex senador podría ayudarlo. El hecho de dejar la política no significaba que no mantuviese
sus contactos en las altas esferas; no obstante, se encontraba cansado, «demasiado», pensó
mientras su mirada se volvía al escuchar el canto de un jilguero que se acababa de posar en el
marco de la ventana. En ese instante deseó ser pájaro y sobrevolar su isla para poder observar
desde el cielo lo que hacía Emma. Se la imaginaba ya en el colegio, ante sus alumnos, con esa
sonrisa angelical. Seguramente, llevaría el pelo recogido, como era habitual en ella. ¿Cuántas
veces había deseado deshacerle la coleta y acariciar una y otra vez su cabello? Demasiadas
para ser contadas.El jilguero calló de repente y levantó el vuelo desplegando las alas de un
plumaje que combinaba varios colores. Owen lo vio perderse en el horizonte. « Algunos lo
tienen más fácil que otros», recitó para sí.Dejó sobre la mesa lo que en el futuro sería una
lámpara, se levantó y hundió las manos en los bolsillos del pantalón. Se acercó a la ventana, la
abrió y descubrió que el aire matutino era frío, sin embargo, las pequeñas ráfagas le permitían
sentirse vivo, ya que cada día que pasaba lejos de los suyos le daba la sensación de que se
ahogaba en su propia agonía.Emma estaba bien, lo sabía con certeza. El correo electrónico y
los teléfonos de última generación le permitían estar en contacto casi a diario con Logan y con
Neil. Sus amigos eran poco dados a explayarse en la rutina cotidiana; no solían ser
excesivamente detallistas, así que cuando deseaba saber algo más, escribía algún que otro
whatsapp a Brenda o a Jimena. Con la mujer de Logan lo tenía más fácil, ya que estaba a punto
de dar a luz y la excusa de su embarazo le concedía cierto margen de maniobra.Emma seguía
su día a día. No era de extrañar, era una mujer fuerte, ¿cómo si no, hubiese podido
restablecerse tan rápidamente de la herida de bala que le había perforado el hombro? Dios,
solo de pensarlo le daban náuseas. Era algo que se esforzaba por olvidar. Sacó las manos de
los bolsillos y las observó con el mayor de los escrutinios. Esas manos habían quitado una vida,
acogido un arma y disparado con decisión y alevosía sin dudarlo un segundo al ver a Emma en
peligro. «La muerte tiene una cara extraña», pensó mientras cerraba la ventana y volvía a
centrar su mirada a través del cristal.No se arrepentía en absoluto, no, no lo haría, pero jamás
volvería a ser el mismo. Ningún ser humano tenía derecho a quitar la vida a otro.La ciudad
parecía despertar despacio pero, al mismo tiempo, con fuerza. Las voces de la gente en el
trasiego del ir y venir se camuflaban con el ruido del tráfico y los sonidos cotidianos ya tan bien
conocidos por él. Era curioso pensar que el amanecer en Barna era diferente, y en ese instante
no pudo evitar echarlo de menos. Siempre lo hacía, pero hoy, sin saber por qué, más que
nunca. Sus raíces lo aclamaban a gritos, pero él se esforzaba por enterrarlas en lo más hondo



de su alma. La distancia siempre era la mejor consejera.—¡Buenos días! —el alegre saludo de
Flavia lo sacó de su ensimismamiento.—Buenos días, Flavia —respondió Owen, mirando
detenidamente a la muchacha que tenía ante él. Su uniforme de colegiala lo prevenía que aún
era una adolescente.—¿Has trabajado mucho por la mañana?Owen volvió su mirada a la
ventana. Flavia era la hija de los dueños de la pensión donde se hospedaba. El hecho de que su
padre tuviese un taller al lado de la casa le había hecho decidirse a quedarse allí. Se prometió
que serían unas semanas, esas semanas se habían convertido en meses. La familia Baccio lo
había acogido como a un hijo. Durante el transcurso de este tiempo, el alquiler había pasado a
ser insignificante, y a cambio tenía una cama con sábanas limpias y un plato de comida caliente
todos los días en la mesa. Tras este tiempo, había aprendido a paladear la comida italiana, nada
que ver con la de su país.«En algo tenía que ganar Italia», pensó mientras observaba a un
hombre que llevaba todo tipo de hortalizas en un carromato.Además, Carlo y Nicola, dueños de
la pensión, estaban encantados de que hablase con Flavia en inglés. Al parecer, todos salían
ganando.—¿No tienes clase? —La muchacha, al ver que Owen respondía una pregunta con
otra, chasqueó la lengua, disgustada.—Estoy en el último curso del instituto —le dijo como si
eso fuera una explicación convincente.—Llegarás tarde si no te vas ya.—Cinco minutos no le
importarán a nadie.—A ti debería importarte.Flavia maldijo para sus adentros. Estaba
enamorada de Owen, de los pies a la cabeza, y no era un amor de adolescente, eso ya lo había
vivido y sabía diferenciarlo perfectamente. Cada mañana bajaba al taller con la esperanza de
que él la recibiese con una sonrisa. Hasta el momento, eso no había ocurrido nunca y se
lamentaba por ello cada noche en la soledad de su cama. No era del todo adulta, no obstante, a
sus dieciocho años creía saber lo que quería. Además, era tan guapo que le quitaba la
respiración cada vez que pensaba en él, y eso ocurría cada minuto de su vida desde que lo
había conocido. Era una suerte que ese hombre, de pelo recogido en una coleta y de aspecto
salvaje y bohemio, hubiese terminado durmiendo bajo su mismo techo. ¿O acaso sus amigas
no se lo decían cada día? «Es irresistible para cualquier mujer», se dijo mientras lo admiraba
con ojos soñadores.—¿Estás enfadado? —le preguntó en un perfecto inglés. Al menos el
dinero que invertían sus padres en educación estaba dando resultado.—No.—Pues lo
parece.Owen la miró con detenimiento por primera vez desde que había entrado al taller. La
falda de cuadros rojos y verdes le llegaba por encima de las rodillas. Se lo había visto hacer en
numerosas ocasiones para saber que la prenda tenía varias vueltas enroscadas en la cintura
hasta dar con la altura deseada por la muchacha. Las largas medias de lana le llegaban hasta la
pantorrilla y delineaban unos tobillos y gemelos perfectos. El jersey azul marino en pico, con el
escudo del colegio a la derecha bordado en dorado, le dio la oportunidad de comprobar la
plenitud de sus pechos. Era cierto, no era una niña, y eso le podía causar problemas. No era
ningún santo y siete meses de abstinencia podían terminar con la paciencia de un hombre. Se
amonestó por tener esos pensamientos hacía la hija de sus caseros.Con Emma ya había
metido la pata una vez, más que suficiente para que ella se alejara de él, no iba a echar a
perder su vida en Verona por una fantasía con una colegiala. En ese momento, Flavia abrió



muchos los ojos. Eran de un color muy parecido al chocolate, la vio morderse el labio inferior, no
era un gesto fortuito, sino muy bien ensayado y equiparable a una escena de lo más sensual de
una película romántica. Su cabello negro como el carbón enmarcaba un rostro bonito y sereno.
En ese instante, lo llevaba liso, excesivamente liso. Había oído muchas conversaciones entre
madre e hija para saber que Flavia, esa mañana, se planchaba el pelo. Al principio le resultó de
lo más extraño, hoy por hoy, por lo visto, era algo ya habitual en las jóvenes italianas. Se
encogió de hombros y volvió a su mesa de trabajo bajo la atenta mirada de la muchacha.—¿Es
una lámpara?—inquirió Flavia al ver que él no respondía a sus preguntas. Se acercó despacio,
balanceando la falda contra sus largas y elegantes piernas.Owen apretó con fuerza la pieza de
madera y se centró en esta.—Pues sí que te has levantado de mal humor esta mañana.Él
percibió el aroma dulzón de su perfume. Estaba claro que esa fragancia tenía un
destinatario.Ella se acercó más, por encima del hombro de él, y estudió la madera. Hizo que le
interesaba y se detuvo unos segundos a su lado sin pronunciar una sola palabra, solo
centrándose en su respiración pausada y bien estudiada. Owen tenía un cuello fuerte y
anguloso, y si se inclinaba un poco más, podría rozarlo con sus labios. Después de todo, los test
que se publicaban en las revistas femeninas tenían en parte razón. Lo estaba llevando a la
práctica y parecía estar dando resultado. Un minuto más y estaría en brazos de Owen. Solo
debía aclamar a la paciencia, y de eso parecía estar bien abastecida, ¡cómo si no había
soportado todos estos meses a su lado sin tan siquiera tocarlo! Estaba cansada de soñar.
Quería hechos. Además, pronto darían las vacaciones estivales y podría pasar más tiempo con
él. Solo de pensarlo, le entró un cosquilleo entre las piernas.Owen se movió despacio, sus
rostros se enfrentaron, sus labios estaban a escasos centímetros, la vio sonreír seductoramente
y acercarse despacio a él.—Tu madre me matará, y a ti te encerrará en tu habitación hasta que
tengas los veintiuno. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?—Nadie se enterará. Será nuestro
secreto —le confesó complacida y excesivamente sensual.Owen se levantó en el acto. Flavia se
irguió por el impulso y bailó sobre sus talones para no perder el equilibrio.—No sabes nada de
la vida, Flavia. Vete al colegio y prepárate para ser una mujer de provecho. —Pudo ver la
punzada de dolor en su ojos y se lamentó por ello, sin embargo, era mejor así. No quería
complicaciones, y menos con una adolescente de falda a cuadros.Recordó de nuevo que
tiempo atrás había caído en una trampa parecida y por culpa de ello había perdido a Emma. Se
juró a sí mismo que una y no más. El mal ya estaba hecho, pero eso no le impedía andar con
pies de plomo.—Eres un mal nacido —exclamó la muchacha, herida en su orgullo.Eso último lo
dijo en italiano, pero Owen lo entendió a la perfección. Siete meses era mucho tiempo si se
sabía medir bien.Flavia corrió hacia la salida. Sabía que estaba llorando. Esto había llegado
demasiado lejos.Era hora de tomar decisiones.***—Sean, verás...—Emma entrecerró los ojos,
intentando buscar las palabras adecuadas.—Vamos, Emma, no es tan complicado. Conozco a
mi hijo, y en la nota que me enviaste decías que necesitabas hablar conmigo lo antes posible. —
Sean O`Clery cambió el peso de un pie a otro—. No puede ser tan terrible.Emma entrelazó los
dedos de sus manos. Estaba más nerviosa de lo que pudiera confesar nunca. Solo tenía que



dejar a un lado el hecho de que Sean había sido el primer chico que la había besado cuando no
era más que una chiquilla de piernas rollizas y un cuerpo más voluptuoso de lo que marcaba el
canon de belleza.Al menos un buen hábito a la hora de comer y un rechazo parcial a los dulces
había logrado afinar su figura en los últimos años. Aunque nunca podría permitirse una talla
treinta y ocho como a ella le hubiese gustado.Intentó volver al presente, y esta vez se fijó en el
pelo de Sean. Su tono tenía cierto parecido al color de la arena y en ese momento brillaba a
causa de la humedad. Emma no pudo evitar centrar su atención en un remolino arisco y desleal
que parecía nacer justo a ras del cuero cabelludo, muy cerca de la sien. Tenía que reconocer
que a Sean O`Clery la vida no lo había tratado nada mal.Dejó caer sus manos para apoyar los
codos sobre la mesa. Sabía todo lo que tenía que saber sobre Sean O`Clery; después de todo,
se conocían desde toda una vida. En Barna era lo habitual.Estaba divorciado desde hacía
varios años; su esposa lo había dejado de la noche a la mañana a cargo del hijo que tenían en
común y de todas las deudas que había acumulado a lo largo de sus diez años de matrimonio.
Trabajaba de sol a sol, Emma lo sabía, vivir en un pueblo pequeño era lo que tenía: la
información se convertía en cotilleo con un solo chasquido de dedos. Pero la otra cara de la
moneda era que Dougal estaba desatendido, tanto era así que casi nunca traía hechas sus
tareas escolares o se pasaba varios días con la misma ropa.—Sean...—Emma. —El tono fue
tajante.Él estaba sentado sobre una de las mesas de los alumnos. Aún quedaba ese atisbo de
chico malo que tanto la había atraído cuando no era más que una muchacha de largas trenzas.
Era guapo, a decir verdad, guapísimo. Rubio, con unos ojos cuyo color parecía que se lo había
robado a las largas y extensas praderas de Irlanda. Alto y musculoso, sin un ápice de grasa.
Emma imaginó que esos músculos no eran de un gimnasio, sino del duro trabajo en la serrería.
En ese instante tenía las manos apoyadas sobre los muslos, embutidos en unos jeans, y la
miraba atentamente.—Emma, no tengo todo el día.Ella forzó una sonrisa y se recostó en su silla.
—Dougal, trajo una rana a clase...—comenzó a decir.—¿Una rana? —preguntó Sean con el
ceño fruncido, sin saber si había entendido bien.—Sí, has oído perfectamente. No imaginas el
revuelo que se organizó.Emma lo vio sonreír y ladear la cabeza para un instante después
pinzarse con los dedos el puente de la nariz, como si estuviera analizando seriamente la
situación.—¿Me has hecho venir porque Dougal trajo una rana a clase? Vamos, Emma...—
Puede que para ti sea irrelevante, Sean—lo interrumpió—, pero tu hijo interfiere en mis clases —
Emma, de pronto, sintió la necesidad de levantarse. El simple hecho de estar sentada la
agobiaba. Comenzó a hablar de nuevo, y las palabras, a su pesar, le salieron atropelladamente
—, no obedece, trae las tareas sin hacer y...—Está bien, está bien. Lo comprendo y asumo mi
parte de responsabilidad —alegó con las manos en alto, como si intentase de esta manera
parar la diatriba de la profesora de su hijo.De pronto, ella descubrió en el rostro de Sean ese
atisbo de aquel muchacho que fue y que la besó por primera vez, y eso, no supo por qué, la
inquietó.—Sean...Él hizo caso omiso a su llamada y se incorporó. Se pasó la mano por la nuca
varias veces, tal vez para aliviar la tensión que le producía la reunión, y se paseó por el aula
dando vueltas sobre sí mismo. Emma podía leer en su rostro cada uno de sus gestos. Imaginó



que no era fácil asimilar que su faceta como padre dejaba mucho que desear.—Lo siento,
Sean, no debería haberte hablado así. — Se acercó cautelosa y con cuidado de no invadir su
espacio— No he sabido estar en mi puesto y me he dirigido a ti más como amiga y no como
profesora de Dougal. De verdad que...—Ya está bien, Emma. —Aunque él no había utilizado un
tono brusco, Emma se sobresaltó. Los labios de Sean se apretaron con fuerza dibujando una
línea muy fina. Le daba la sensación de que él estaba haciendo todo lo posible por mantener
una expresión neutra, pero cuando volvió a hablar, Emma supo que no lo había conseguido.—
¿Recuerdas aquel verano?Ella abrió la boca. pero no salió ningún sonido.Sean, inquieto, iba
intercambiando el peso de una pierna a otra; un segundo después, se mesó el pelo, como si
con ese gesto pudiera dejar fluir parte de su energía contenida. El rápido movimiento dejó al
descubierto unos férreos músculos irrigados por gruesas venas a lo largo del antebrazo. Emma
se quedó observándolo detenidamente, sin preocuparse si su actitud entraba dentro de los
límites permitidos entre el padre de uno de sus alumnos y ella.—Emma...Ella volvió en sí de
repente y no pudo evitar sonrojarse. El rubor comenzó a teñir sus mejillas y supo que nada
podía hacer, excepto pasar el mal trago. ¡Dios Santo! Se había quedado mirándolo fijamente.
Apretó la mandíbula, tragó saliva en un intento de humedecer su boca, y sintió la sensación de
estar metida en un verdadero aprieto. ¿Cómo la conversación había derivado hasta llegar a
aquel bochorno?Sean sintió un repentino impulso de soltar una carcajada. Estaba preciosa,
mucho más de lo que recordaba, le hubiese encantado enrollar uno de sus dedos en un
mechón rubio perdido del resto que se había escapado de su recogido. En ese instante, recordó
el momento en que la había besado, de eso hacía demasiados años, pero pensó que nunca
podría olvidar el sabor de su boca, de sus labios. Una excitación que reconocía como
puramente sexual lo recorrió como si se tratase de una corriente eléctrica que lo traspasaba de
pies a cabeza. «No es buena idea», se dijo a sí mismo mientras centraba la mirada en los ojos
azules de la mujer que tenía ante sí.Emma no era el tipo de mujer en la que él se fijaría, pero
siempre que la había tenido cerca, los pantalones se le estrechaban por la zona de la bragueta.
Había algo en ella que lo excitaba sobremanera, pero hoy por hoy aún no sabía el qué.Le daba
la sensación de que el destino le había jugado una mala pasada a lo largo de su vida. ¿Por qué
no se había casado con Emma? Supuso que por mucho que buscase una respuesta jamás la
hallaría. Lo mejor de toda aquella mísera vida que le había tocado vivir era Dougal, pero, al
parecer, el niño estaba tomando su mismo camino, y él no deseaba eso para nadie, y menos
para su vástago, puesto que se sabía al dedillo la historia y no quería por nada del mundo que
se volviese a repetir. «Puedo hacerlo mejor que mis padres», pensó, podía guiar a Dougal por
un sendero diferente al que ya conocía. Después de todo, sabía donde se encontraban las
trampas que la vida se empeñaba en poner en su camino una y otra vez, pero, al parecer, quizá
por su ineptitud, acababa de caer en una.Emma suspiró profundamente. El silencio que se
había instaurado entre ellos no ayudaba, pero decidió que tenía que salir de aquel atolladero
como fuese.—Escucha, Sean... —comenzó a decir mientras medía milimétricamente sus
palabras. Si algo tenía claro, era que no quería hablar del pasado, y menos con Sean O`Clery.—



Debo irme —replicó él, cogiendo su cazadora negra de piel, de estilo motero, que descansaba
sobre una de las sillas—, se me hace tarde.—¿Te vas? —Supo que su pregunta había sonado a
desesperación y se maldijo mil veces por ello.—He pedido permiso en el trabajo para poder
hablar contigo, pero ya sabes cómo es Rupert, si tardo cinco minutos más de lo acordado, me
arrancará la cabeza.Emma conocía perfectamente a Rupert Bird, el dueño de la serrería donde
trabajaban muchos de los hombres de Barna. Y era cierto, según se comentaba, que no era
precisamente un buen jefe.—Bien —fue lo único que pudo decir.—Oye, ¿por qué no tomamos
una cerveza esta tarde en el pub de Ferbus y me explicas todo lo que necesito saber?Emma lo
miró de hito en hito y se repitió a sí misma, una decena de veces, «no» antes de responder.—
Sí... estaría bien.«¿Estaría bien? Pero qué narices... ¿De dónde salió esa respuesta?».Lo vio
sonreír mientras se ajustaba la cazadora al cuerpo.—Perfecto. Nos vemos a eso de las seis en
el pub.Emma se hubiera pegado de tortas en ese mismo instante si hubiera podido.Lo observó
salir con esos andares tan característicos que siempre lo definían y que a ella le
encantaban.Antes de cruzar el umbral, él se giró y la miró.—Emma, no te olvides de llevar tu
sonrisa, me encanta.Ella no tuvo réplica de respuesta porque él ya había desaparecido.«¿Pero
qué ha ocurrido?»,se preguntó todavía en shock.Se volvió iracunda hacia su mesa, recogió con
ímpetu varios cuadernos y exámenes que no había corregido en contra de lo deseado. Abrió su
bolso y metió varios bolígrafos en uno de los bolsillos sin poder quitarse ni un segundo de la
mente la conversación mantenida con Sean. No le gustaba cómo había sucedido la entrevista.
Ella era una profesional, una mujer seria y sensata que jamás dejaba que su vida personal
transfiriera en su trabajo. Entonces, ¿qué había pasado en ese último cuarto de hora? Miró a su
alrededor, echó un rápido vistazo y comprobó que nada estuviera fuera de lugar. Había sido un
momento duro en todos los aspectos.Hoy, a nadie le había dado por traer ranas, gracias a Dios;
de haberlas habido, hubiese sufrido un colapso. Esos niños debían tener una dosis extra de
glucosa en el cuerpo para comportarse de esa manera una y otra vez. Ese proceder burlesco y
excesivamente infantil de sus alumnos de diez años lo achacó de alguna manera a la
sobrealimentación.Soltó un resoplido y se increpó una y otra vez por su actitud frente al padre
de Dougal; después de todo, debía reconocer que le seguían gustando los chicos malos. Cerró
el bolso, metió los brazos por las mangas del abrigo y se lo abrochó. El tejido se ajustó como un
guante a su cuerpo, sonrió despacio, como si fuera un ensayo para su próxima cita; no
recordaba la última vez que lo había hecho. Miró a través de la ventana y observó cómo el sol
se abría paso entre las nubes. «Después de la tormenta siempre viene la calma», pensó
mientras se echaba el bolso al hombro; en ese preciso instante no se estaba refiriendo
precisamente a la meteorología.CAPÍTULO 2Owen repasó con los dedos, varias veces, la pieza
de madera que tenía entre las manos. Debía pasar al menos una vez más la lija para que
quedase suave y sus yemas no sintiesen ninguna aspereza. Ya había amanecido, y los rayos
tenues de luz de la mañana se filtraban cautelosos e inseguros por la ventana de su
taller.Verona era una ciudad maravillosa; en un principio, se había decantado por Florencia,
pero en el último instante, y sin saber muy bien por qué, eligió la cuidad que había visto morir a



Romeo y Julieta. Un inmenso círculo rojo en el mapa que llevaba consigo lo corroboraba.Habían
transcurrido siete meses, siete largos meses desde que había huido de Irlanda; en el fondo de
su ser, sabía que esa era la expresión. Allí había dejado sus bosques, su casa, a sus amigos y...
al amor de su vida. Como solía decirse, había puesto tierra de por medio.«La expresión me
viene como anillo al dedo», se dijo a sí mismo mientras repasaba una y otra vez la pieza de
madera en la que trabajaba.Hacía aproximadamente una semana había enviado a Neil su
último catálogo; impreso en sus hojas estaba aquello por lo que luchaba a diario. Seguramente,
el ya ex senador podría ayudarlo. El hecho de dejar la política no significaba que no mantuviese
sus contactos en las altas esferas; no obstante, se encontraba cansado, «demasiado», pensó
mientras su mirada se volvía al escuchar el canto de un jilguero que se acababa de posar en el
marco de la ventana. En ese instante deseó ser pájaro y sobrevolar su isla para poder observar
desde el cielo lo que hacía Emma. Se la imaginaba ya en el colegio, ante sus alumnos, con esa
sonrisa angelical. Seguramente, llevaría el pelo recogido, como era habitual en ella. ¿Cuántas
veces había deseado deshacerle la coleta y acariciar una y otra vez su cabello? Demasiadas
para ser contadas.El jilguero calló de repente y levantó el vuelo desplegando las alas de un
plumaje que combinaba varios colores. Owen lo vio perderse en el horizonte. « Algunos lo
tienen más fácil que otros», recitó para sí.Dejó sobre la mesa lo que en el futuro sería una
lámpara, se levantó y hundió las manos en los bolsillos del pantalón. Se acercó a la ventana, la
abrió y descubrió que el aire matutino era frío, sin embargo, las pequeñas ráfagas le permitían
sentirse vivo, ya que cada día que pasaba lejos de los suyos le daba la sensación de que se
ahogaba en su propia agonía.Emma estaba bien, lo sabía con certeza. El correo electrónico y
los teléfonos de última generación le permitían estar en contacto casi a diario con Logan y con
Neil. Sus amigos eran poco dados a explayarse en la rutina cotidiana; no solían ser
excesivamente detallistas, así que cuando deseaba saber algo más, escribía algún que otro
whatsapp a Brenda o a Jimena. Con la mujer de Logan lo tenía más fácil, ya que estaba a punto
de dar a luz y la excusa de su embarazo le concedía cierto margen de maniobra.Emma seguía
su día a día. No era de extrañar, era una mujer fuerte, ¿cómo si no, hubiese podido
restablecerse tan rápidamente de la herida de bala que le había perforado el hombro? Dios,
solo de pensarlo le daban náuseas. Era algo que se esforzaba por olvidar. Sacó las manos de
los bolsillos y las observó con el mayor de los escrutinios. Esas manos habían quitado una vida,
acogido un arma y disparado con decisión y alevosía sin dudarlo un segundo al ver a Emma en
peligro. «La muerte tiene una cara extraña», pensó mientras cerraba la ventana y volvía a
centrar su mirada a través del cristal.No se arrepentía en absoluto, no, no lo haría, pero jamás
volvería a ser el mismo. Ningún ser humano tenía derecho a quitar la vida a otro.La ciudad
parecía despertar despacio pero, al mismo tiempo, con fuerza. Las voces de la gente en el
trasiego del ir y venir se camuflaban con el ruido del tráfico y los sonidos cotidianos ya tan bien
conocidos por él. Era curioso pensar que el amanecer en Barna era diferente, y en ese instante
no pudo evitar echarlo de menos. Siempre lo hacía, pero hoy, sin saber por qué, más que
nunca. Sus raíces lo aclamaban a gritos, pero él se esforzaba por enterrarlas en lo más hondo



de su alma. La distancia siempre era la mejor consejera.—¡Buenos días! —el alegre saludo de
Flavia lo sacó de su ensimismamiento.—Buenos días, Flavia —respondió Owen, mirando
detenidamente a la muchacha que tenía ante él. Su uniforme de colegiala lo prevenía que aún
era una adolescente.—¿Has trabajado mucho por la mañana?Owen volvió su mirada a la
ventana. Flavia era la hija de los dueños de la pensión donde se hospedaba. El hecho de que su
padre tuviese un taller al lado de la casa le había hecho decidirse a quedarse allí. Se prometió
que serían unas semanas, esas semanas se habían convertido en meses. La familia Baccio lo
había acogido como a un hijo. Durante el transcurso de este tiempo, el alquiler había pasado a
ser insignificante, y a cambio tenía una cama con sábanas limpias y un plato de comida caliente
todos los días en la mesa. Tras este tiempo, había aprendido a paladear la comida italiana, nada
que ver con la de su país.«En algo tenía que ganar Italia», pensó mientras observaba a un
hombre que llevaba todo tipo de hortalizas en un carromato.Además, Carlo y Nicola, dueños de
la pensión, estaban encantados de que hablase con Flavia en inglés. Al parecer, todos salían
ganando.—¿No tienes clase? —La muchacha, al ver que Owen respondía una pregunta con
otra, chasqueó la lengua, disgustada.—Estoy en el último curso del instituto —le dijo como si
eso fuera una explicación convincente.—Llegarás tarde si no te vas ya.—Cinco minutos no le
importarán a nadie.—A ti debería importarte.Flavia maldijo para sus adentros. Estaba
enamorada de Owen, de los pies a la cabeza, y no era un amor de adolescente, eso ya lo había
vivido y sabía diferenciarlo perfectamente. Cada mañana bajaba al taller con la esperanza de
que él la recibiese con una sonrisa. Hasta el momento, eso no había ocurrido nunca y se
lamentaba por ello cada noche en la soledad de su cama. No era del todo adulta, no obstante, a
sus dieciocho años creía saber lo que quería. Además, era tan guapo que le quitaba la
respiración cada vez que pensaba en él, y eso ocurría cada minuto de su vida desde que lo
había conocido. Era una suerte que ese hombre, de pelo recogido en una coleta y de aspecto
salvaje y bohemio, hubiese terminado durmiendo bajo su mismo techo. ¿O acaso sus amigas
no se lo decían cada día? «Es irresistible para cualquier mujer», se dijo mientras lo admiraba
con ojos soñadores.—¿Estás enfadado? —le preguntó en un perfecto inglés. Al menos el
dinero que invertían sus padres en educación estaba dando resultado.—No.—Pues lo
parece.Owen la miró con detenimiento por primera vez desde que había entrado al taller. La
falda de cuadros rojos y verdes le llegaba por encima de las rodillas. Se lo había visto hacer en
numerosas ocasiones para saber que la prenda tenía varias vueltas enroscadas en la cintura
hasta dar con la altura deseada por la muchacha. Las largas medias de lana le llegaban hasta la
pantorrilla y delineaban unos tobillos y gemelos perfectos. El jersey azul marino en pico, con el
escudo del colegio a la derecha bordado en dorado, le dio la oportunidad de comprobar la
plenitud de sus pechos. Era cierto, no era una niña, y eso le podía causar problemas. No era
ningún santo y siete meses de abstinencia podían terminar con la paciencia de un hombre. Se
amonestó por tener esos pensamientos hacía la hija de sus caseros.Con Emma ya había
metido la pata una vez, más que suficiente para que ella se alejara de él, no iba a echar a
perder su vida en Verona por una fantasía con una colegiala. En ese momento, Flavia abrió



muchos los ojos. Eran de un color muy parecido al chocolate, la vio morderse el labio inferior, no
era un gesto fortuito, sino muy bien ensayado y equiparable a una escena de lo más sensual de
una película romántica. Su cabello negro como el carbón enmarcaba un rostro bonito y sereno.
En ese instante, lo llevaba liso, excesivamente liso. Había oído muchas conversaciones entre
madre e hija para saber que Flavia, esa mañana, se planchaba el pelo. Al principio le resultó de
lo más extraño, hoy por hoy, por lo visto, era algo ya habitual en las jóvenes italianas. Se
encogió de hombros y volvió a su mesa de trabajo bajo la atenta mirada de la muchacha.—¿Es
una lámpara?—inquirió Flavia al ver que él no respondía a sus preguntas. Se acercó despacio,
balanceando la falda contra sus largas y elegantes piernas.Owen apretó con fuerza la pieza de
madera y se centró en esta.—Pues sí que te has levantado de mal humor esta mañana.Él
percibió el aroma dulzón de su perfume. Estaba claro que esa fragancia tenía un
destinatario.Ella se acercó más, por encima del hombro de él, y estudió la madera. Hizo que le
interesaba y se detuvo unos segundos a su lado sin pronunciar una sola palabra, solo
centrándose en su respiración pausada y bien estudiada. Owen tenía un cuello fuerte y
anguloso, y si se inclinaba un poco más, podría rozarlo con sus labios. Después de todo, los test
que se publicaban en las revistas femeninas tenían en parte razón. Lo estaba llevando a la
práctica y parecía estar dando resultado. Un minuto más y estaría en brazos de Owen. Solo
debía aclamar a la paciencia, y de eso parecía estar bien abastecida, ¡cómo si no había
soportado todos estos meses a su lado sin tan siquiera tocarlo! Estaba cansada de soñar.
Quería hechos. Además, pronto darían las vacaciones estivales y podría pasar más tiempo con
él. Solo de pensarlo, le entró un cosquilleo entre las piernas.Owen se movió despacio, sus
rostros se enfrentaron, sus labios estaban a escasos centímetros, la vio sonreír seductoramente
y acercarse despacio a él.—Tu madre me matará, y a ti te encerrará en tu habitación hasta que
tengas los veintiuno. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?—Nadie se enterará. Será nuestro
secreto —le confesó complacida y excesivamente sensual.Owen se levantó en el acto. Flavia se
irguió por el impulso y bailó sobre sus talones para no perder el equilibrio.—No sabes nada de
la vida, Flavia. Vete al colegio y prepárate para ser una mujer de provecho. —Pudo ver la
punzada de dolor en su ojos y se lamentó por ello, sin embargo, era mejor así. No quería
complicaciones, y menos con una adolescente de falda a cuadros.Recordó de nuevo que
tiempo atrás había caído en una trampa parecida y por culpa de ello había perdido a Emma. Se
juró a sí mismo que una y no más. El mal ya estaba hecho, pero eso no le impedía andar con
pies de plomo.—Eres un mal nacido —exclamó la muchacha, herida en su orgullo.Eso último lo
dijo en italiano, pero Owen lo entendió a la perfección. Siete meses era mucho tiempo si se
sabía medir bien.Flavia corrió hacia la salida. Sabía que estaba llorando. Esto había llegado
demasiado lejos.Era hora de tomar decisiones.***—Sean, verás...—Emma entrecerró los ojos,
intentando buscar las palabras adecuadas.—Vamos, Emma, no es tan complicado. Conozco a
mi hijo, y en la nota que me enviaste decías que necesitabas hablar conmigo lo antes posible. —
Sean O`Clery cambió el peso de un pie a otro—. No puede ser tan terrible.Emma entrelazó los
dedos de sus manos. Estaba más nerviosa de lo que pudiera confesar nunca. Solo tenía que



dejar a un lado el hecho de que Sean había sido el primer chico que la había besado cuando no
era más que una chiquilla de piernas rollizas y un cuerpo más voluptuoso de lo que marcaba el
canon de belleza.Al menos un buen hábito a la hora de comer y un rechazo parcial a los dulces
había logrado afinar su figura en los últimos años. Aunque nunca podría permitirse una talla
treinta y ocho como a ella le hubiese gustado.Intentó volver al presente, y esta vez se fijó en el
pelo de Sean. Su tono tenía cierto parecido al color de la arena y en ese momento brillaba a
causa de la humedad. Emma no pudo evitar centrar su atención en un remolino arisco y desleal
que parecía nacer justo a ras del cuero cabelludo, muy cerca de la sien. Tenía que reconocer
que a Sean O`Clery la vida no lo había tratado nada mal.Dejó caer sus manos para apoyar los
codos sobre la mesa. Sabía todo lo que tenía que saber sobre Sean O`Clery; después de todo,
se conocían desde toda una vida. En Barna era lo habitual.Estaba divorciado desde hacía
varios años; su esposa lo había dejado de la noche a la mañana a cargo del hijo que tenían en
común y de todas las deudas que había acumulado a lo largo de sus diez años de matrimonio.
Trabajaba de sol a sol, Emma lo sabía, vivir en un pueblo pequeño era lo que tenía: la
información se convertía en cotilleo con un solo chasquido de dedos. Pero la otra cara de la
moneda era que Dougal estaba desatendido, tanto era así que casi nunca traía hechas sus
tareas escolares o se pasaba varios días con la misma ropa.—Sean...—Emma. —El tono fue
tajante.Él estaba sentado sobre una de las mesas de los alumnos. Aún quedaba ese atisbo de
chico malo que tanto la había atraído cuando no era más que una muchacha de largas trenzas.
Era guapo, a decir verdad, guapísimo. Rubio, con unos ojos cuyo color parecía que se lo había
robado a las largas y extensas praderas de Irlanda. Alto y musculoso, sin un ápice de grasa.
Emma imaginó que esos músculos no eran de un gimnasio, sino del duro trabajo en la serrería.
En ese instante tenía las manos apoyadas sobre los muslos, embutidos en unos jeans, y la
miraba atentamente.—Emma, no tengo todo el día.Ella forzó una sonrisa y se recostó en su silla.
—Dougal, trajo una rana a clase...—comenzó a decir.—¿Una rana? —preguntó Sean con el
ceño fruncido, sin saber si había entendido bien.—Sí, has oído perfectamente. No imaginas el
revuelo que se organizó.Emma lo vio sonreír y ladear la cabeza para un instante después
pinzarse con los dedos el puente de la nariz, como si estuviera analizando seriamente la
situación.—¿Me has hecho venir porque Dougal trajo una rana a clase? Vamos, Emma...—
Puede que para ti sea irrelevante, Sean—lo interrumpió—, pero tu hijo interfiere en mis clases —
Emma, de pronto, sintió la necesidad de levantarse. El simple hecho de estar sentada la
agobiaba. Comenzó a hablar de nuevo, y las palabras, a su pesar, le salieron atropelladamente
—, no obedece, trae las tareas sin hacer y...—Está bien, está bien. Lo comprendo y asumo mi
parte de responsabilidad —alegó con las manos en alto, como si intentase de esta manera
parar la diatriba de la profesora de su hijo.De pronto, ella descubrió en el rostro de Sean ese
atisbo de aquel muchacho que fue y que la besó por primera vez, y eso, no supo por qué, la
inquietó.—Sean...Él hizo caso omiso a su llamada y se incorporó. Se pasó la mano por la nuca
varias veces, tal vez para aliviar la tensión que le producía la reunión, y se paseó por el aula
dando vueltas sobre sí mismo. Emma podía leer en su rostro cada uno de sus gestos. Imaginó



que no era fácil asimilar que su faceta como padre dejaba mucho que desear.—Lo siento,
Sean, no debería haberte hablado así. — Se acercó cautelosa y con cuidado de no invadir su
espacio— No he sabido estar en mi puesto y me he dirigido a ti más como amiga y no como
profesora de Dougal. De verdad que...—Ya está bien, Emma. —Aunque él no había utilizado un
tono brusco, Emma se sobresaltó. Los labios de Sean se apretaron con fuerza dibujando una
línea muy fina. Le daba la sensación de que él estaba haciendo todo lo posible por mantener
una expresión neutra, pero cuando volvió a hablar, Emma supo que no lo había conseguido.—
¿Recuerdas aquel verano?Ella abrió la boca. pero no salió ningún sonido.Sean, inquieto, iba
intercambiando el peso de una pierna a otra; un segundo después, se mesó el pelo, como si
con ese gesto pudiera dejar fluir parte de su energía contenida. El rápido movimiento dejó al
descubierto unos férreos músculos irrigados por gruesas venas a lo largo del antebrazo. Emma
se quedó observándolo detenidamente, sin preocuparse si su actitud entraba dentro de los
límites permitidos entre el padre de uno de sus alumnos y ella.—Emma...Ella volvió en sí de
repente y no pudo evitar sonrojarse. El rubor comenzó a teñir sus mejillas y supo que nada
podía hacer, excepto pasar el mal trago. ¡Dios Santo! Se había quedado mirándolo fijamente.
Apretó la mandíbula, tragó saliva en un intento de humedecer su boca, y sintió la sensación de
estar metida en un verdadero aprieto. ¿Cómo la conversación había derivado hasta llegar a
aquel bochorno?Sean sintió un repentino impulso de soltar una carcajada. Estaba preciosa,
mucho más de lo que recordaba, le hubiese encantado enrollar uno de sus dedos en un
mechón rubio perdido del resto que se había escapado de su recogido. En ese instante, recordó
el momento en que la había besado, de eso hacía demasiados años, pero pensó que nunca
podría olvidar el sabor de su boca, de sus labios. Una excitación que reconocía como
puramente sexual lo recorrió como si se tratase de una corriente eléctrica que lo traspasaba de
pies a cabeza. «No es buena idea», se dijo a sí mismo mientras centraba la mirada en los ojos
azules de la mujer que tenía ante sí.Emma no era el tipo de mujer en la que él se fijaría, pero
siempre que la había tenido cerca, los pantalones se le estrechaban por la zona de la bragueta.
Había algo en ella que lo excitaba sobremanera, pero hoy por hoy aún no sabía el qué.Le daba
la sensación de que el destino le había jugado una mala pasada a lo largo de su vida. ¿Por qué
no se había casado con Emma? Supuso que por mucho que buscase una respuesta jamás la
hallaría. Lo mejor de toda aquella mísera vida que le había tocado vivir era Dougal, pero, al
parecer, el niño estaba tomando su mismo camino, y él no deseaba eso para nadie, y menos
para su vástago, puesto que se sabía al dedillo la historia y no quería por nada del mundo que
se volviese a repetir. «Puedo hacerlo mejor que mis padres», pensó, podía guiar a Dougal por
un sendero diferente al que ya conocía. Después de todo, sabía donde se encontraban las
trampas que la vida se empeñaba en poner en su camino una y otra vez, pero, al parecer, quizá
por su ineptitud, acababa de caer en una.Emma suspiró profundamente. El silencio que se
había instaurado entre ellos no ayudaba, pero decidió que tenía que salir de aquel atolladero
como fuese.—Escucha, Sean... —comenzó a decir mientras medía milimétricamente sus
palabras. Si algo tenía claro, era que no quería hablar del pasado, y menos con Sean O`Clery.—



Debo irme —replicó él, cogiendo su cazadora negra de piel, de estilo motero, que descansaba
sobre una de las sillas—, se me hace tarde.—¿Te vas? —Supo que su pregunta había sonado a
desesperación y se maldijo mil veces por ello.—He pedido permiso en el trabajo para poder
hablar contigo, pero ya sabes cómo es Rupert, si tardo cinco minutos más de lo acordado, me
arrancará la cabeza.Emma conocía perfectamente a Rupert Bird, el dueño de la serrería donde
trabajaban muchos de los hombres de Barna. Y era cierto, según se comentaba, que no era
precisamente un buen jefe.—Bien —fue lo único que pudo decir.—Oye, ¿por qué no tomamos
una cerveza esta tarde en el pub de Ferbus y me explicas todo lo que necesito saber?Emma lo
miró de hito en hito y se repitió a sí misma, una decena de veces, «no» antes de responder.—
Sí... estaría bien.«¿Estaría bien? Pero qué narices... ¿De dónde salió esa respuesta?».Lo vio
sonreír mientras se ajustaba la cazadora al cuerpo.—Perfecto. Nos vemos a eso de las seis en
el pub.Emma se hubiera pegado de tortas en ese mismo instante si hubiera podido.Lo observó
salir con esos andares tan característicos que siempre lo definían y que a ella le
encantaban.Antes de cruzar el umbral, él se giró y la miró.—Emma, no te olvides de llevar tu
sonrisa, me encanta.Ella no tuvo réplica de respuesta porque él ya había desaparecido.«¿Pero
qué ha ocurrido?»,se preguntó todavía en shock.Se volvió iracunda hacia su mesa, recogió con
ímpetu varios cuadernos y exámenes que no había corregido en contra de lo deseado. Abrió su
bolso y metió varios bolígrafos en uno de los bolsillos sin poder quitarse ni un segundo de la
mente la conversación mantenida con Sean. No le gustaba cómo había sucedido la entrevista.
Ella era una profesional, una mujer seria y sensata que jamás dejaba que su vida personal
transfiriera en su trabajo. Entonces, ¿qué había pasado en ese último cuarto de hora? Miró a su
alrededor, echó un rápido vistazo y comprobó que nada estuviera fuera de lugar. Había sido un
momento duro en todos los aspectos.Hoy, a nadie le había dado por traer ranas, gracias a Dios;
de haberlas habido, hubiese sufrido un colapso. Esos niños debían tener una dosis extra de
glucosa en el cuerpo para comportarse de esa manera una y otra vez. Ese proceder burlesco y
excesivamente infantil de sus alumnos de diez años lo achacó de alguna manera a la
sobrealimentación.Soltó un resoplido y se increpó una y otra vez por su actitud frente al padre
de Dougal; después de todo, debía reconocer que le seguían gustando los chicos malos. Cerró
el bolso, metió los brazos por las mangas del abrigo y se lo abrochó. El tejido se ajustó como un
guante a su cuerpo, sonrió despacio, como si fuera un ensayo para su próxima cita; no
recordaba la última vez que lo había hecho. Miró a través de la ventana y observó cómo el sol
se abría paso entre las nubes. «Después de la tormenta siempre viene la calma», pensó
mientras se echaba el bolso al hombro; en ese preciso instante no se estaba refiriendo
precisamente a la meteorología.CAPÍTULO 3—Vamos a ver si me ha quedado claro —la que
hablaba era Brenda. En ese instante tenía una taza de té en la mano y una galleta de trigo y miel
en la otra—. ¿Tienes una cita con Sean? ¿El mismo Sean O`Clery?Emma resopló con fuerza y
buscó con la mirada a Jimena, que estaba sentada sobre una de las sillas de su cocina; sus
manos estaban estratégicamente apoyadas sobre su inmensa barriga de casi nueve meses. La
pobre mujer parecía que iba a explotar de un momento a otro.—No me malinterpretes, Emma —



siguió diciendo su prima tras dar un primer bocado a la galleta—. Me parece perfecto, pero
Sean O`Clery es...—Desembucha, Brenda, no tenemos todo el día —dijo Jimena mientras se
revolvía incómoda en su asiento.Brenda la miró para después ignorarla y volvió toda su
atención a Emma.—He de reconocer que es guapo.—Guapo, ¿dices? Está cañón, por el amor
de Dios, Brenda. —Emma logró controlar su enojo y se centró en verter una pequeña cantidad
de té en su taza—. ¿Quieres? —le ofreció a Jimena.Esta negó con la cabeza.—Si bebo más té,
me pasaré la tarde sentada en el retrete y te puedo asegurar que mi destreza a la hora de
bajarme las bragas y los pantalones ha menguado mucho en estas últimas semanas.Tanto
Brenda como Emma rieron ante el comentario.—Es cierto —continuó diciendo Brenda tras el
pequeño lapsus—, es guapo, pero...—Ya está bien, Brenda —replicó Jimena—, es su vida.
Tiene derecho a vivirla como quiera, ¿no?—Esto no es Dublín ni Madrid, Jimena —aclaró—. Es
un pueblo pequeño donde todo el mundo sabe lo que haces.—¿Y?—¿Cómo que «y»? No te
puedes ir acostando con unos y otros y luego pensar que no ha pasado nada. Aquí marcas un
territorio y queda de por vida.Jimena soltó un enorme resoplido.—Te recuerdo que estamos en
el siglo XXI, Brenda, ya puedes quitarte el corsé —ironizó.—Maldita sea, Jimena, no es todo tan
sencillo —bramó Brenda, dejando la taza con un golpe seco sobre la encimera.—Sigo aquí, no
sé si os habéis dado cuenta —comentó una Emma resignada y con unas ganas tremendas de
marcharse a su casa.—Lo siento, cielo —Brenda se acercó presurosa a su prima—, no era mi
intención hacerte sentir esto...es solo que...—Lo sé, Brenda, he tenido una relación con un
hombre de este pueblo. ¿Lo recuerdas?, sé a lo que me enfrento. —Sentada como estaba,
apoyó los codos sobre los muslos y suspiró—. Por desgracia, es el mismo gato con diferente
cascabel: miradas curiosas, comentarios fuera de lugar... pero me pregunto si mi vida será una
secuela y el mismo error que se repite una y otra vez.Emma deseó que Ana, la madre de
Jimena, estuviera allí, estaba segura de que la mujer habría estado de su parte. En los últimos
meses, ambas habían estrechado lazos, y se sentía cómoda con ella. De alguna manera era la
figura materna que le faltaba, pero ella no estaba, pese a que Jimena estaba a punto de dar a
luz. Las circunstancias la habían obligado a regresar a Madrid para acompañar a una hermana
durante su permanencia hospitalaria tras haber sufrido un ictus pocos días atrás.—Venga,
Emma, sabes que eso no es cierto. —Jimena se levantó para llegar a su lado; en ese instante
parecía ligera, pero Emma se guardó la observación para sí misma—.Tienes derecho a vivir tu
vida con quien quieras, nosotras te apoyamos. —Brenda, al sentir la severa mirada de su
cuñada, desterró de su mente la respuesta que tenía en los labios—. Además, tomar una
cerveza en el pub del pueblo con un hombre guapo no te tiene que mortificar de esa manera. Ve
y disfruta del momento, ya veremos lo que ocurre después. Debes arriesgarte. Es la única
manera de ganar.«O perder», pensó Emma. Por supuesto que no juzgaba a su prima; Brenda lo
decía por su bien y entendía su actitud. La ruptura con Owen no había sido fácil para nadie, ni
tan siquiera para los vecinos del pueblo que, en muchas ocasiones, se veían obligados a elegir
qué bando escoger, aunque ella odiaba con todas sus fuerzas esa situación.—Será mejor que
me vaya...—Emma...Se fijó en Jimena y no pudo evitar observar esa belleza natural que solía



ofrecer la naturaleza a una futura madre. Sus ojos brillaban, y en ellos habitaba el amor, no
cabía duda alguna; Logan y su amiga eran muy afortunados.—Acudiré a la cita, me tomaré una
cerveza a vuestra salud y hablaré con Sean sobre Dougal. —Hizo una mueca con la boca y en
ese instante necesitó tener las manos ocupadas, así que las llevó a su coleta, la deshizo,
rastrilló su melena con los dedos para volver a recogerla de nuevo con una goma elástica.—
Brenda...—profirió Jimena a su cuñada en tono de advertencia.—Lo siento, Emma. Debe ser
que queda algo de estrategia electoral tras mi vida en Washington y no me doy cuenta de que
vivo en el mejor condado de Irlanda.Tanto Jimena como Emma estuvieron de acuerdo.—Sé que
me quieres y que lo que dices es por mi bien. Soy consciente de las reglas, y por eso no voy a
romperlas. —Se pasó la mano por un rebelde mechón rubio que se escapaba una y otra vez de
su coleta y lo colocó inmediatamente detrás de la oreja—. No me voy a ir a la cama con él, solo
necesito oler un poco de testosterona, eso es todo. Necesito saber si mi vida sexual sigue
activa.—¡Cómo puedes decir eso! ¿Te has mirado en el espejo? Eres realmente preciosa —
exclamó su prima mientras tomaba entre sus manos, de nuevo, la taza de té.—Creo que Brenda
tiene razón —dijo Jimena volviendo a su asiento, la ligereza que le había parecido ver a Emma
hacía unos minutos había desaparecido para dar lugar a una mujer con andares de pato—. Eres
una mujer de lo más interesante.—Sabéis lo que os digo —se levantó, cogió su abrigo, que
descansaba en el respaldo de una de las sillas, y su bolso—, que da asco tener amigas.—Pero
bueno...—protestó Brenda.Emma guiñó un ojo a Jimena, y esta no pudo más que echarse a
reír. Sabía perfectamente a lo que se refería Emma.Las amigas nunca son sinceras porque el
cariño solo hace distorsionar la realidad.***Emma salió de la ducha, se secó el cuerpo con una
toalla y la humedad de su melena con otra. Había decidido dejarse el pelo suelto. Abrió el
armario y buscó entre su ropa algo apropiado que ponerse para tomar una cerveza. Después
de cinco minutos arrastrando las perchas de un lado para otro de la barra, se decantó por unos
pantalones vaqueros y un jersey beige de cuello alto. No deseaba ir excesivamente arreglada al
pub de Ferbus, deseaba que fuese algo informal, algo que no delatase que buscaba un cuerpo
cálido y fogoso entre las sábanas.Se tranquilizó al pensar que no iba a hacer el amor con él. No
acostumbraba a llevarse a la cama a un hombre en la primera cita; claro que si lo pensaba bien,
sería la segunda en el transcurso de los años. Resopló con fuerza intentando de esa manera
que esa idea se desvaneciera. Hablaría con Sean, claro que lo haría, por el bien de Dougal,
pero nada más. Asunto zanjado.Se dirigió al baño con la intención de secarse el pelo, pero
antes no pudo evitar detener su mirada en la mujer que le devolvía el reflejo del espejo.¿A quién
quería engañar? No estaba preparada para entablar una relación con un hombre que no fuera
Owen. Aún estaba enamorada de él aunque el hecho de verlo feliz junto a una mujer le dolía,
signo inequívoco de que no había pasado página.Sacudió varias veces la cabeza como si
quisiera desechar todos esos pensamientos que la perturbaban. Salió del cuarto de baño, no le
importó estar solo envuelta en una fina toalla, se dirigió a su dormitorio y abrió de nuevo el
armario. Alcanzó una percha donde descansaba un traje negro y clásico. Nada de ir de sport.
Era una reunión de trabajo, ¿o acaso Dougal no era su alumno? Debía evitar cualquier tipo de



confusión.Ante todo, profesionalidad.***Sean tomó otro sorbo de cerveza nada más verla
entrar, este último fue más largo que el anterior; de repente, sentía la garganta seca. El simple
hecho de verla con ese remilgado traje hizo que le hirviera la sangre en las venas; si pudiese, se
lo arrancaría con los dientes y, ya desnuda, la situaría entre sus piernas. Lo demás era cuestión
de imaginación, y bien sabía Dios que de eso tenía mucha.Tenía claro que era territorio vedado
para él. Emma pertenecía a otro hombre, pero este, en ese instante, no se encontraba en el
pueblo, no podía defender lo que un día fue suyo.Dejar a Emma por otra mujer le había pasado
factura a Owen, o eso era lo que se comentaba por ahí. Lo sentía por él. El coto estaba abierto;
el anzuelo, echado, solo faltaba que la presa picase.Le encantaba el hecho de que llevara el
pelo suelto, «al menos algo distinto a lo habitual en ella», pensó mientras observaba como
saludaba a algunos de los vecinos del pueblo. La vio sonreír y no le pareció para nada una
sonrisa forzada, todo lo contrario, era algo natural en ella. Los demás, al igual que él, debían
también notarlo porque al minuto estaba rodeada de algunos hombres, entre ellos, Ferbus, que
de vez en cuando se entretenía con el grupo mientras repartía, con ayuda de una bandeja,
varias cervezas por las mesas.Sin duda era la hora punta del local, el pub estaba a rebosar, el
guirigay de la gente aumentaba a medida que las cervezas desaparecían de las jarras de
cristal. La música, algo imprescindible, sonaba bajo las cuerdas de un violín. La risa de Emma
se escuchó por encima de las notas musicales, y tuvo la sensación de que formaba parte de
ellas.La vio despedirse de las personas que la rodeaban, girarse, buscarlo con la mirada y
dirigirse a su mesa. Toda esa naturalidad mostrada segundos antes dio paso a una
transformación casi instantánea. La que se aproximaba a él ya no era Emma, sino la señorita
Wall, la profesora de su hijo.—Siento llegar tarde.—No, no lo has hecho, yo he llegado antes.
Eso es todo.Ella le sostuvo la mirada un momento, pero al instante la retiró y la dejó caer sobre
la mesa.Ferbus se acercó y depositó frente a ella una jarra de cerveza, la espuma indicaba que
era de la mejor calidad.—Gracias.—Esta rubia —dijo refiriéndose a la bebida fermentada—, no
puede competir contigo, Emma —le dijo el dueño del pub con un rápido guiño y una sonrisa que
iba de oreja a oreja.—Vamos, Ferbus —bromeó ella—, harás que me salgan los
colores.CAPÍTULO 3—Vamos a ver si me ha quedado claro —la que hablaba era Brenda. En
ese instante tenía una taza de té en la mano y una galleta de trigo y miel en la otra—. ¿Tienes
una cita con Sean? ¿El mismo Sean O`Clery?Emma resopló con fuerza y buscó con la mirada a
Jimena, que estaba sentada sobre una de las sillas de su cocina; sus manos estaban
estratégicamente apoyadas sobre su inmensa barriga de casi nueve meses. La pobre mujer
parecía que iba a explotar de un momento a otro.—No me malinterpretes, Emma —siguió
diciendo su prima tras dar un primer bocado a la galleta—. Me parece perfecto, pero Sean
O`Clery es...—Desembucha, Brenda, no tenemos todo el día —dijo Jimena mientras se revolvía
incómoda en su asiento.Brenda la miró para después ignorarla y volvió toda su atención a
Emma.—He de reconocer que es guapo.—Guapo, ¿dices? Está cañón, por el amor de Dios,
Brenda. —Emma logró controlar su enojo y se centró en verter una pequeña cantidad de té en
su taza—. ¿Quieres? —le ofreció a Jimena.Esta negó con la cabeza.—Si bebo más té, me



pasaré la tarde sentada en el retrete y te puedo asegurar que mi destreza a la hora de bajarme
las bragas y los pantalones ha menguado mucho en estas últimas semanas.Tanto Brenda como
Emma rieron ante el comentario.—Es cierto —continuó diciendo Brenda tras el pequeño lapsus
—, es guapo, pero...—Ya está bien, Brenda —replicó Jimena—, es su vida. Tiene derecho a
vivirla como quiera, ¿no?—Esto no es Dublín ni Madrid, Jimena —aclaró—. Es un pueblo
pequeño donde todo el mundo sabe lo que haces.—¿Y?—¿Cómo que «y»? No te puedes ir
acostando con unos y otros y luego pensar que no ha pasado nada. Aquí marcas un territorio y
queda de por vida.Jimena soltó un enorme resoplido.—Te recuerdo que estamos en el siglo
XXI, Brenda, ya puedes quitarte el corsé —ironizó.—Maldita sea, Jimena, no es todo tan
sencillo —bramó Brenda, dejando la taza con un golpe seco sobre la encimera.—Sigo aquí, no
sé si os habéis dado cuenta —comentó una Emma resignada y con unas ganas tremendas de
marcharse a su casa.—Lo siento, cielo —Brenda se acercó presurosa a su prima—, no era mi
intención hacerte sentir esto...es solo que...—Lo sé, Brenda, he tenido una relación con un
hombre de este pueblo. ¿Lo recuerdas?, sé a lo que me enfrento. —Sentada como estaba,
apoyó los codos sobre los muslos y suspiró—. Por desgracia, es el mismo gato con diferente
cascabel: miradas curiosas, comentarios fuera de lugar... pero me pregunto si mi vida será una
secuela y el mismo error que se repite una y otra vez.Emma deseó que Ana, la madre de
Jimena, estuviera allí, estaba segura de que la mujer habría estado de su parte. En los últimos
meses, ambas habían estrechado lazos, y se sentía cómoda con ella. De alguna manera era la
figura materna que le faltaba, pero ella no estaba, pese a que Jimena estaba a punto de dar a
luz. Las circunstancias la habían obligado a regresar a Madrid para acompañar a una hermana
durante su permanencia hospitalaria tras haber sufrido un ictus pocos días atrás.—Venga,
Emma, sabes que eso no es cierto. —Jimena se levantó para llegar a su lado; en ese instante
parecía ligera, pero Emma se guardó la observación para sí misma—.Tienes derecho a vivir tu
vida con quien quieras, nosotras te apoyamos. —Brenda, al sentir la severa mirada de su
cuñada, desterró de su mente la respuesta que tenía en los labios—. Además, tomar una
cerveza en el pub del pueblo con un hombre guapo no te tiene que mortificar de esa manera. Ve
y disfruta del momento, ya veremos lo que ocurre después. Debes arriesgarte. Es la única
manera de ganar.«O perder», pensó Emma. Por supuesto que no juzgaba a su prima; Brenda lo
decía por su bien y entendía su actitud. La ruptura con Owen no había sido fácil para nadie, ni
tan siquiera para los vecinos del pueblo que, en muchas ocasiones, se veían obligados a elegir
qué bando escoger, aunque ella odiaba con todas sus fuerzas esa situación.—Será mejor que
me vaya...—Emma...Se fijó en Jimena y no pudo evitar observar esa belleza natural que solía
ofrecer la naturaleza a una futura madre. Sus ojos brillaban, y en ellos habitaba el amor, no
cabía duda alguna; Logan y su amiga eran muy afortunados.—Acudiré a la cita, me tomaré una
cerveza a vuestra salud y hablaré con Sean sobre Dougal. —Hizo una mueca con la boca y en
ese instante necesitó tener las manos ocupadas, así que las llevó a su coleta, la deshizo,
rastrilló su melena con los dedos para volver a recogerla de nuevo con una goma elástica.—
Brenda...—profirió Jimena a su cuñada en tono de advertencia.—Lo siento, Emma. Debe ser



que queda algo de estrategia electoral tras mi vida en Washington y no me doy cuenta de que
vivo en el mejor condado de Irlanda.Tanto Jimena como Emma estuvieron de acuerdo.—Sé que
me quieres y que lo que dices es por mi bien. Soy consciente de las reglas, y por eso no voy a
romperlas. —Se pasó la mano por un rebelde mechón rubio que se escapaba una y otra vez de
su coleta y lo colocó inmediatamente detrás de la oreja—. No me voy a ir a la cama con él, solo
necesito oler un poco de testosterona, eso es todo. Necesito saber si mi vida sexual sigue
activa.—¡Cómo puedes decir eso! ¿Te has mirado en el espejo? Eres realmente preciosa —
exclamó su prima mientras tomaba entre sus manos, de nuevo, la taza de té.—Creo que Brenda
tiene razón —dijo Jimena volviendo a su asiento, la ligereza que le había parecido ver a Emma
hacía unos minutos había desaparecido para dar lugar a una mujer con andares de pato—. Eres
una mujer de lo más interesante.—Sabéis lo que os digo —se levantó, cogió su abrigo, que
descansaba en el respaldo de una de las sillas, y su bolso—, que da asco tener amigas.—Pero
bueno...—protestó Brenda.Emma guiñó un ojo a Jimena, y esta no pudo más que echarse a
reír. Sabía perfectamente a lo que se refería Emma.Las amigas nunca son sinceras porque el
cariño solo hace distorsionar la realidad.***Emma salió de la ducha, se secó el cuerpo con una
toalla y la humedad de su melena con otra. Había decidido dejarse el pelo suelto. Abrió el
armario y buscó entre su ropa algo apropiado que ponerse para tomar una cerveza. Después
de cinco minutos arrastrando las perchas de un lado para otro de la barra, se decantó por unos
pantalones vaqueros y un jersey beige de cuello alto. No deseaba ir excesivamente arreglada al
pub de Ferbus, deseaba que fuese algo informal, algo que no delatase que buscaba un cuerpo
cálido y fogoso entre las sábanas.Se tranquilizó al pensar que no iba a hacer el amor con él. No
acostumbraba a llevarse a la cama a un hombre en la primera cita; claro que si lo pensaba bien,
sería la segunda en el transcurso de los años. Resopló con fuerza intentando de esa manera
que esa idea se desvaneciera. Hablaría con Sean, claro que lo haría, por el bien de Dougal,
pero nada más. Asunto zanjado.Se dirigió al baño con la intención de secarse el pelo, pero
antes no pudo evitar detener su mirada en la mujer que le devolvía el reflejo del espejo.¿A quién
quería engañar? No estaba preparada para entablar una relación con un hombre que no fuera
Owen. Aún estaba enamorada de él aunque el hecho de verlo feliz junto a una mujer le dolía,
signo inequívoco de que no había pasado página.Sacudió varias veces la cabeza como si
quisiera desechar todos esos pensamientos que la perturbaban. Salió del cuarto de baño, no le
importó estar solo envuelta en una fina toalla, se dirigió a su dormitorio y abrió de nuevo el
armario. Alcanzó una percha donde descansaba un traje negro y clásico. Nada de ir de sport.
Era una reunión de trabajo, ¿o acaso Dougal no era su alumno? Debía evitar cualquier tipo de
confusión.Ante todo, profesionalidad.***Sean tomó otro sorbo de cerveza nada más verla
entrar, este último fue más largo que el anterior; de repente, sentía la garganta seca. El simple
hecho de verla con ese remilgado traje hizo que le hirviera la sangre en las venas; si pudiese, se
lo arrancaría con los dientes y, ya desnuda, la situaría entre sus piernas. Lo demás era cuestión
de imaginación, y bien sabía Dios que de eso tenía mucha.Tenía claro que era territorio vedado
para él. Emma pertenecía a otro hombre, pero este, en ese instante, no se encontraba en el



pueblo, no podía defender lo que un día fue suyo.Dejar a Emma por otra mujer le había pasado
factura a Owen, o eso era lo que se comentaba por ahí. Lo sentía por él. El coto estaba abierto;
el anzuelo, echado, solo faltaba que la presa picase.Le encantaba el hecho de que llevara el
pelo suelto, «al menos algo distinto a lo habitual en ella», pensó mientras observaba como
saludaba a algunos de los vecinos del pueblo. La vio sonreír y no le pareció para nada una
sonrisa forzada, todo lo contrario, era algo natural en ella. Los demás, al igual que él, debían
también notarlo porque al minuto estaba rodeada de algunos hombres, entre ellos, Ferbus, que
de vez en cuando se entretenía con el grupo mientras repartía, con ayuda de una bandeja,
varias cervezas por las mesas.Sin duda era la hora punta del local, el pub estaba a rebosar, el
guirigay de la gente aumentaba a medida que las cervezas desaparecían de las jarras de
cristal. La música, algo imprescindible, sonaba bajo las cuerdas de un violín. La risa de Emma
se escuchó por encima de las notas musicales, y tuvo la sensación de que formaba parte de
ellas.La vio despedirse de las personas que la rodeaban, girarse, buscarlo con la mirada y
dirigirse a su mesa. Toda esa naturalidad mostrada segundos antes dio paso a una
transformación casi instantánea. La que se aproximaba a él ya no era Emma, sino la señorita
Wall, la profesora de su hijo.—Siento llegar tarde.—No, no lo has hecho, yo he llegado antes.
Eso es todo.Ella le sostuvo la mirada un momento, pero al instante la retiró y la dejó caer sobre
la mesa.Ferbus se acercó y depositó frente a ella una jarra de cerveza, la espuma indicaba que
era de la mejor calidad.—Gracias.—Esta rubia —dijo refiriéndose a la bebida fermentada—, no
puede competir contigo, Emma —le dijo el dueño del pub con un rápido guiño y una sonrisa que
iba de oreja a oreja.—Vamos, Ferbus —bromeó ella—, harás que me salgan los colores.
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Patricia VArgas, “Caricias del ayer. Esta autora sabe cómo llegar al corazón. Esta novela nos
habla de la historia de Emma y Owen, quienes tuvieron una relación en el pasado que terminó x
un mal entendido, años después ninguno consigue rehacer su vida porque el amor en ellos
persiste pero lo difícil es olvidar el pasado y mirar adelante.”

Ebook Library Reader, “Caricias del ayer de yolanda revuelta. Me fascinó como todo lo que
escribes yolanda y lo recomiendo a todos los lectores y espero con ansias otros libros tuyo la
historia Emma y Owen es increíble gracias balio la pena la espera”

ADELA MOREU-AGRAIT, “Four Stars. Good”

Meme, “Five Stars. que puedo decir de Yolanda ...me ENCANTA !!!!!! todos los libros de esta
autora son geniales !!!!!”

Ebook Library Reader, “Five Stars. Perfect”

daniela, “Exvelente. Excelente final a una trilogía fantástica, llena de Amor, Pasión, misterio y
valores.Me encanta el apoyo mostrado por los protagonistas, te hacen deseear tanto tener una
familia asi de unida.Felicitaciones.”

Susana Cruz, “Excelente la conclusión de esta trilogía. Muy emocionante y apasionada historia
de amor y obsesión. El reencuentro del verdadero amor después de un buen tiempo de
separación, nos mantiene interesados y expectantes durante casi toda la novela. Y como toda
buena historia romántica llega su final feliz.”

Cliente de Ebook Library, “Una historia hermosa. Quede enamorada de esta serie de libros de
las parejas y como se desarrollaron, la recomiendo sin duda, sin duda la recomiendo 100%”

María del Pilar, “Un final maravilloso.. Después de enamorarme de Logan y Jimena, de Brenda y
de Neil, Yolanda Revuelta me ha vuelto a enamorar y no solo eso, sino a emocionar con esta
ultima historia de este clan cuyo nexo de unión parece ser una persona a la cual los lectores
tendrán que descubrir leyendo, o bien toda la saga, o bien este ultimo libro. Aunque, si soy
sincera, tampoco me pilló de sorpresa.La historia de Enma y Owen me han cautivado desde el
principio. Difícil comienzo tienen. Las que leyeron Caricias del Poder y Caricias del Destino, ya
saben a que me refiero, pero la magistral pluma de Yolanda ha vuelto a sorprenderme y mucho
dando giros inesperados, obligando de nuevo al destino a que se ponga de parte de unos
personas que llevan arrastrando su amor desde antes de que Jimena apareciese en el pueblo
de Barna para volver loco a Logan en el primer libro de la Saga.Como ya he dicho Owen y



Enma no lo tienen nada fácil pero todo es posible cuando hay amor de por medio, amor del
bueno, de ese que perdura en el tiempo, de ese que puede permanecer dormido en tu interior
pero que despierta a la mas mínima caricia, cuando los recuerdos del pasado, de ese ayer que
permanece intacto en tu memoria, vuelven a ti con mayor virulencia. Cuando solo se trata de
hablar, de aclarar sentimientos, de explicar situaciones, de entender que no todo puede ser
como parece, cuando la falta de comunicación por el derrotismo, la falta de autoestima, la
cabezonería...Cuando todo eso ocurre, el amor tiene que hacerse fuerte, intentar superar esa
barrera, ir ganando una batalla tras otra y si esto aun no es suficiente, jugarse el todo por el
todo para derribar muros, barreras infranqueables, mucho mas frágiles al final de lo que son en
apariencia.Pero no solo el amor perdido en el tiempo, en el pasado, es el ingrediente principal
de esta historia, hay más, mucho más, Yolanda Revuelta es una artista a la hora de crear
misterio, confusión, intriga, de mezclar un genero con otro para dar a la historia el grado de
interés preciso para que la narración nunca decaiga, y os puedo decir sin lugar a dudas que no
lo hace.La verdad es que no ha podido tener mejor final esta maravillosa saga de irlandeses,
testarudos y cabezotas, todo hay que decirlo y recomiendo a todo el mundo que la lea. Es otra
apuesta segura.”

Minerva Fuentes, “Minerva Fuentez. Acabo Yolanda Revuelta Mediavilla,y lo único que puedo
decir es Precioso,Marilloso,Genial y mucho más . Ha sido espectacular la historia como
transcurre y como la viven los portas y que decir de ellos me han enamorado como lo hicieron
las otras parejas en sus historias,me ha encantado que salieran todos y saber de ellos,me he
reído y me puesto nerviosa con los acontecimientos de lo que les sucede y me he pensado lo
peor de lo podía pasarles pero al final todo ha ido bien. Y como no el amor ganó de pleno en
todo. Sigue así porque aquí tienes a una fiel seguidora y amiga que estará siempre en todos los
momentos que tu me dejes estar que espero que sean muchos.”

Montse, “Maravillosas "Caricias". Cierro los ojos y veo Irlanda, y el pueblecito de Barna, sus
paisajes verdes, los acantalidos, la playa, las ovejas diseminadas por sus campos...; respiro
profundamente y huelo el frescor, la tranquilidad y el descanso de su tierra.Este ha sido el gran
colofón que esperábamos de la serie MacKinlay, una escritura directa pero plena de
significados diferentes, que te hace ser cada personaje, vivir sus emociones y sentir lo que ellos
están sintiendo. Me ha encantado descubrir la profunda historia que hay entre Brenda y Owen,
que en las otras dos historias da sensación de que era mucho más sencilla, pero al final es la
más plena de sentimientos encontrados.Debo reconocer que me he vuelto a leer los dos libros
anteriores para hacer una lectura toda seguida del Clan, y me he vuelto a "Enamorar" de todos
y cada uno de los personajes.Creo, bueno creo no, estoy profundamente convencida que
Yolanda Revuelta ha sabido volcar toda su pasión como escritora o "hacedora de historias" en
este libro, culminando una gran obra.¡¡¡SENCILLAMENTE MARAVILLOSA!!!”



Noa 20, “Magnifico final para una gran trilogía. La historia de Enma y Owen , ya me atrapo
desde el comienzo de la trilogía, son dos personajes con muchas cosas que decirse y perdonar
que por orgullo dejan pasar el tiempo. el personaje de Owen me encanto desde que entro en
escena, y quería ver como terminaba y no me ha defraudado , me encanta como escribe
Yolanda he leído todos sus libros, soy lectora de ebook pero si una novela me atrapa no dudo
en comprarla también en papel como es el caso de esta autora.Felicidades Yolanda y espero
que sigas escribiendo esas bonitas historias.”

naitora, “Bella. Yolanda Revuelta no me decepcionó, todo lo contrario, cierra con un broche de
oro su trilogía, y aunque quería matar a Emma por cabezona, tengo que decir que es una mujer
que sabe conquistar y demostrar que merece ser amada, mimada y sobre todo tener a un
hombre como Owen an su vida.Yo me siento triste de haber terminado la saga, pero feliz de
poder ver a estos personajes juntos y saber de lo que fue de las otras dos parejas, que siguen
apareciendo, siendo parte de todos y haciendo las delicias.”

The book by Yolanda Revuelta has a rating of  5 out of 4.3. 77 people have provided feedback.
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