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Índigo siempre fue la princesa consentida de papa, pero lo que no 
sabe es que su padre le estuvo guardando un gran secreto con el que 
hasta ahora ha podido vivir, en una casa, en una habitación secreta y 
muchos ruidos de por medio.

A sus 20 años se puede decir que ha viajado más que canciones hay 
en un playlist. Leer es algo que siempre le apasionó, y la música 
además es algo que le inspira y le motiva, así como su mayor sueño 
es publicar su primer libro.

El gran amor que le procesa a su familia es incondicional, aunque 
deberá separarse de ellos para darse cuenta de que ese amor es real,
tan real y sincero como el que encontrará aquí en España, en la 
universidad de Galicia, estudiando magisterio junto a su primo Nicolás.

Su primo Nicolás siempre fue como un hermano para ella, la cuida, la 
protege, pero su relación se verá mermada por el Bullying que Índigo 
recibe. Bullying que la hará tomar una decisión que la hará volver a 
renacer, además de darse cuenta de que cantar es su gran pasión.

Aroa, Celia, Carlos, Emilio, Índigo...y demás vivirán está gran 
aventura, llena de drama, vivencias, canciones nuevas, amistad y 
amor.

Una Historia Escrita Por: David Alcaraz Santiago.

CAPITULO 1
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Hola, me llamo Índigo Ramírez y mi vida es un aeropuerto cada seis 
meses, mi padre es arquitecto y tiene que viajar cada cierto tiempo 
porque su trabajo lo requiere, mis mejores amigos son mi música, mis 
libros, ah y se me olvidaba, también mi primo Nicolás Álvarez. 
Mi único consuelo en cada viaje que hago es saber que mi tía y mi 
primo vienen conmigo, mi madre murió en un accidente de coche y el 
padre de Nicolás en un accidente de avión, supongo que por eso 
estamos tan unidos de algún modo u otro nos atendemos 
mutuamente.

Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estonia y ahora España,  
pues de todo lo que viví en esas ciudades estoy plasmándolo en mis 
escritos, esto es algo que también me gusta, escribir y además me 
gustaría publicar mi primer libro por lo tanto eso es algo que también 
me une a mi primo, a los dos nos encanta escribir. 
Mi vida se resume en algo normal, siempre fui la empollona de la 
clase, el bicho raro, la que nadie quiere, la que todos odian, la friki.

Al contrario que mi primo Nicolás, él siempre formó parte del grupo de 
los guays, su ropa, como canta y por supuesto sus historias y novelas 
siempre fueron las más populares de todos los institutos a los que 
hemos ido. 
A mis veinte años de edad la vida me fue esquiva en cuanto a esto, a 
cumplir mis sueños, Nicolás en cambio a sus veintiún años, saca 
buenas notas, a pesar de no ser, ni youtuber, ni instagramer, cada vez
que sube algo a las redes sociales triunfa. 
Incluso su mayor secreto, el de que le gustan los hombres también 
está a salvo con la gente que le rodea, me enorgullece saber cómo se 
rodeó de chicos guapos que aceptaron su homosexualidad como algo 
natural, sin ningún tipo de tapujos.

—.Quiero la habitación más grande—Dije yo deseosa. 
—.No querida, la más grande es para mí—
Me rebatió Nicolás, pero antes de poder responderle yo, una voz 
detrás de nosotros nos interrumpió.
—.Chicos, tranquilos, poco a poco, Marta ya nos preparó la comida, 
vamos a la mesa—
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La dulce voz de mi tía, nos alentó a mi primo y a mí a sentarnos a 
comer.

Marta Pardo, es nuestra asistenta y además de ser nuestra empleada 
del hogar y de estar interna en esta casa, entro a trabajar aquí hace 
veinte años, justo el año en que yo nací y desde entonces se ha 
convertido en nuestra segunda madre.

Me encanta como cocina, sobre todo los postres, cuando estaba triste,
ella siempre me preparaba un cacao con un donut, creo que Marta 
sabe más cosas de mí, que yo de mi misma. 
—.Bueno...y... ¿que tenéis pensado hacer hoy?—dice mi padre 
mientras recibe el plato de comida. 
—.Tenemos pensado ir a dar una vuelta por el barrio, es demasiado 
grande—Dije yo mirando a Nicolás a la vez que me meto una 
cucharada de comida en la boca. 
Lo que más me gusta de mi primo y de mí, es que, con tan solo 
mirarnos nos entendemos. 
—.Vaya, así que ya habéis buscado información sobre este barrio—
Siempre que buscamos información sobre alguna ciudad a la que 
venimos mi tía se sorprende.

—Vamos, pri, ¿Porque pensáis que aquí también vas a sufrir Bullying?
—Nicolás me preguntaba mientras cruzábamos la calle—.Por qué 
siempre es lo mismo Nico, en cuanto la gente descubre que quiero ser
escritora me da de lado, Igual, el problema soy yo y no ellos—Pienso 
que eso es así.

—.Índigo, entrar en ese mundo es muy difícil, si no tenés gente que te 
apoye...—Paré a mi primo en seco cogiéndole el ante brazo y 
señalando, giró su cara y pudimos visualizar una de las cafeterías más
famosas del momento. 
Nicolás me miró con un puchero en la cara y las cejas enarcadas 
hacía dentro
—.¿Querés ir verdad?—Mi pregunta era más que evidente cuando en 
su cara se reflejó su dulce sonrisa, corriendo, tiré a mi primo de la 
mano y nos dirigimos a Starbucks, creo sin duda alguna que se acaba 
de convertir en mi cafetería favorita.
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CAPITULO 2
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Hoy es nuestro primer día en la universidad, hace una semana que 
llegamos a Galicia, a pesar de que cada seis meses tenemos que 
volar a otro país, me siento como una niña pequeña que empieza el 
colegio por primera vez. 
Este año es el primer semestre en la universidad "CISV" es una de las
universidades privadas con más prestigio de todo Vigo, vamos a 
estudiar magisterio.

—.Parece que todo está normal—Nico y yo vamos caminando por los 
pasillos de la uni.
—.Ya te dije Índigo, no siempre vas a tener mala suerte—Tras sus 
palabras, yo respiraba más aliviada. 
—uhmmm...un chico guapo voy a presentarme—Yo puse mis ojos en 
blanco y sonreí al tiempo que veía como mi primo se alejaba cada vez 
más y más.
Me paré, abrí la archivadora que sostenían mis manos, delante de mis
poemas está mi horario, ahora nos toca "Psicología del desarrollo" con
el profesor Iván Noriega. Pero antes de que pudiese avisar a mi primo 
para entrar a la clase, mi carpeta cobró vida, dio un brinco hacía abajo
y todos mis poemas cayeron al suelo.
—.Acabas de ingresar en la universidad equivocada querida—Ahora lo
entiendo todo, no es que mi carpeta cobrase vida, es que alguien me 
la tiró, me giré y pude ver a un grupo de cinco chicas. "The Girl's 
Power" así es el nombre del grupo, me puse a temblar, no sé qué 
hacer ¿Otra vez se va a repetir lo mismo? Solo me limité a mirarlas 
mientras se burlaban, de mis ojos y de la vista de todos 
desaparecieron a la velocidad de la luz.

Yo me volví a girar, recogí mis poemas que estaban marcados por las 
huellas de la gente que pasaba en ese momento.
—.Espera te ayudo—Una voz grave se agachó justo delante de mí, 
cuando alzé mis ojos vi que no era Nicolás, si no alguien 
completamente diferente a él, quizás de unos veinte y nueve o treinta 
años.
Está con mis poemas en la mano, en la cabeza no tiene pelo, pero 
tiene una barba muy bien arreglada, sus ojos son marrones, su estilo 
es bastante juvenil y además posa una maleta de cuero marrón en la 
mano derecha.
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—.No se lo tengas en cuenta, ellas son así, les gusta hacerle la vida 
imposible a la gente, se creen las reinas de la universidad pero los 
profesores pensamos lo contrario—Yo estaba girada mientras el chico 
de nombre desconocido me hablaba, ahora tengo claro que es 
profesor, de nuevo volví a girarme frente a él y cogí mis escritos 
suavemente de su brazo izquierdo. Mis ojos se unieron a los de él, me
sonríe, siento como su sonrisa es cálida y su mirada me transmite algo
de confianza. 
—.Así que ¿Escribes?—su voz me transmite paz, mucha paz—Si, si 
Víctor Hugo, Blue Jeans, Alessio Puleo, pero no puedo resistirlo más 
pues aunque su mirada me transmite confianza, no puedo seguir 
mirándole así
—.Que Clase tienes?—Mientras yo miraba mi horario él se puso 
detrás de mí y también miraba mi horario—.Psicología del Desarrollo 
¿eh? Entonces te toca conmigo—.Antes de decir nada vuelve a hablar
—.Me llamo Iván Noruega—Otra vez esa sonrisa que tanto me llama 
la atención. 
—.Encantada me llamo Índigo, que manos tan...bonitas tienes— 
¿Qué? ¿Hola? ¿Índigo? ?Que acabás de hacer?
—.Perdón, yo no quería...
Su respuesta sin duda alguna es desconcertante, suelta una pequeña 
carcajada
—.Vamos a entrar

Ya estamos sentados en los pupitres, Nicolás llegó y se sentó junto a 
mí, menos mal, Iván está empezando a pasar lista y llega a mí
—.Índigo Ramírez—.Me pronuncia con voz firme—.Yo—.Respondí.

Pero la voz de una chica del grupo de "The Girl Power" se dirige hacía
mí—.Perdedora—Su voz suave y burlona tornan mi rostro en serio
—.Cierra la boca Victoria—Dijo Iván en mi defensa. Victoria de Hugo 
líder de "The Girl Power" enamorada de la moda, cantante por 
vocación, morena y de ojos marrones—.Ya la abren otras por mí—.
De repente una punzada de dolor y tristeza atravesó todo mi cuerpo 
hasta llegar a mi corazón.
—.Ya parale Victoria—
Mi primo saltó en mi defensa, le miré y suavemente susurré—.No por 
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favor, no te metas con ella no merece la pena—.Empezamos bien el 
día.

CAPITULO 3
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-.Hoy hay una fiesta con los de clase por ser comienzo del curso-.Me 
informa Nicolás mientras moja su bollito en su café del desayuno.
-.No sé si deba ir-.En ese momento cojo mi zumo de naranja y 
empiezo a beber.
-.Que te pasase ese incidente no significa que tengas que privarte de 
disfrutar.-Nicolás está bebiendo su café a sorbitos pequeños. 
-.Yo no tengo la misma habilidad que vos para integrarme.-.La verdad 
sea dicha.
-.Otra vez con eso...-.Pero antes de que pudiese responder, Nicolás 
se levantó de la mesa alegando que había que irse a clase.

Ahora nos toca "Sociología De La Educación" yo sigo hablando con mi
primo, pues su gran poder de convicción ha hecho que yo pase de un 
"No voy a ir a la fiesta" a un "No sé si ir a esa fiesta".
Otra vez las chicas de "The Girl Power" volvieron a hacer de las suyas
conmigo, han pasado por detrás de mí y me han empujado, suerte que
Nicolás estaba delante y pude caer sobre él. Él, sin embargo, no 
quiere quedarse callado, pero yo, por no querer problemas, le agarro 
de la camiseta y le atraigo hacía mí, una vez más nuestras miradas se
unen y su significado es común para los dos.

-.Eh, ¿Qué tal?-.Es Iván, otra vez con esa sonrisa que tanto me 
confunde.
-.Aquí en esta universidad son todos los profesores muy cercanos 
¿no?-.Le transmito a Iván lo que pienso.
Me paré y él se puso a mi lado. 
-.Vas a ir a la fiesta de esta noche?-.Si, no, no sé...-.Estoy nerviosa. 
-.Y cuál de las tres opciones es válida?-.Le respondí con una sonrisa.
Miré hacia abajo, y allí esta Nicolás, el mejor primo del mundo.
-.Él es Joan, supongo que ya lo sabes por la clase de primera 
hora.-.Miré a Nicolás y por fin tras mucho tiempo, pude ver por encima
del hombro de Iván esa sonrisa que tanto anhelaba.

La sonrisa de lo que parece ser el primer amor, una vez más y ante la 
atenta mirada de Iván puedo ver como mi primo habla con Joan, los 
dos sonríen felices.-.Que te une a él?-.Pero de nuevo, mis palabras se
ven interrumpidas por el chico que hasta hace nada estaba mirando. 
Se dirige hacía aquí, hacía mí, tenemos que entrar en clase, sin más 
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me despido de Iván y los dos cruzamos el umbral de la puerta de 
salida al recreo para volver a entrar en clase.

En plena clase me levanto y voy al baño, entro en el pequeño 
habitáculo en donde se encuentra el váter y una vez terminada de 
hacer mi necesidad más preciada salgo rumbo al lavabo, mientras me 
estoy lavando las manos mis oídos me ponen en alerta mientras 
escucho como otra de las puertas de los lavabos se abre, es ella, otra 
vez no, no sé porque me da la sensación de que me va a pasar algo 
malo.
Allí, parada delante de mí, sus labios empiezan a moverse:
-.Deja en paz a Iván-.Su tono amenazante hace que mi miedo 
aumento por momentos.
-.De que estas hablando Victoria?-.No tengo ni idea de lo que está 
diciendo.
Inesperadamente, Elena, Rosa, Tania y Noemí salen 
como de la nada un cubo de agua acaba empapándome impulsado 
por las manos de las chicas de "The Girl Power". Ellas ya no están y 
yo me pongo a llorar, las lágrimas recorren mi cara con la más pura 
tristeza por bandera.

-.Definitivamente, esta vez se han pasado y lo van a pagar-.Nicolás 
me está ayudando a cambiarme para ir a la fiesta, me acaba de elegir 
un vestido de color coral que hace que me sienta realmente bien.
Ya había pasado una hora desde que estamos en la fiesta. Joan 
acaba de robarme a Nicolás y aquí me encuentro sentada en una 
hamaca en el jardín con piscina de la casa de Iván, es la primera vez 
que veo que un profesor organiza fiestas para sus alumnos.
Me dirijo a la mesa de bebidas y me preparo un puerto de indias con 
sprite, es Joan quien ahora se dirige a mí:
-.Hola-.Su sonrisa es igual de bonita que la de Iván.-.Lo estás pasando
bien?-.Si, gracias por invitarnos a Nicolás y a mí, parece que él se lo 
está pasando bien, pero antes de que Joan me formule otra pregunta 
nos quedamos mirando a la entrada al jardín de la casa de Iván.

Es Iván, en sus manos porta un micrófono y detrás de él, dos 
personas con amplificadores.
-.Va a cantar?-.Estoy sorprendida, pues no pensé que Iván Noriega, 

10



un profesor que da clases de magisterio, fuese un amante de la 
música...o...a lo mejor sí y no me quise dar cuenta.
-.Esta canción se llama "Tu Vestido" y la voy a estrenar aquí ante 
todos ustedes-.Él me mira, me sonríe, me guiña un ojo y empieza a 
cantar.

{Canción}

Cuando acaba, me dirijo a él, pero Victoria se me adelantó y le besó, 
pues a Iván parece que no le gusta, pues está con los ojos abiertos 
como platos mientras ella juega con sus labios. Ahora lo entiendo 
todo, Joan me cuenta la historia de ellos dos y estoy tan sorprendida 
de que muestren su historia tan abiertamente, a pesar de que la 
universidad se lo prohíbe.
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CAPITULO 4

Estoy aturdida, mis reflejos han disminuido, estoy mareada y tengo 
ganas de vomitar, no puedo tenerme en pie, delante de mí hay un 
chico moreno y de ojos marrones—.Eh, eh, espabila—.Es Nicolás, y 
junto a él está Joan, me bailan las palabras, pero es algo 
contradictorio porque me cuesta mucho hablar, todo parece indicar 
que estoy ebria. 
El volumen de la música ha bajado, estoy dentro de la casa de Iván, 
noto como él, Nicolás y Joan, me llevan al baño, una de las siluetas 
que me acaba de meter en la bañera dice algo de un café negro y 
cargado, sinceramente no creo que sea el momento, de repente mis 
ojos se cierran pero las voces no cesan, puedo oír aunque sea a duras
penas lo que me hicieron: 
—.Todo esto es culpa mía, yo la tenía que haber cuidado y protegido 
todo el tiempo—.No entiendo porque la voz de Nicolás dice eso, tengo
veinte años puedo cuidarme yo sola.
—.No te culpes Nico, no sabíamos que esto le iba a pasar
—.Pasarme? ¿El qué? Así, estar en este estado.
—.Pero yo la incité a venir, ella no quería.
—.Bueno, tu hiciste lo que debiste hacer como su primo.
—.No, Nico, tú no eres el culpable de nada, las chicas de “The Girl 
Power” junto con un grupo de chicos estaban allí, rodeándola, la 
agarraron de las manos y sin más empezaron a echarle el alcohol en 
la boca.

No me puedo creer lo que acabo de escuchar.
—.Chicos, ya está listo el café—.Iván parece bastante acelerado, de 
pronto noto como los dedos de una mano junto con su palma, rodean 
mi nuca—.Ey, eh Índigo, vamos—.Ya puedo visualizar mejor y las 
caras de preocupación de Iván y Nicolás son un monumento.

Lo único que saqué en claro de todo esto, es que mi familia ya está 
avisada.

Desperté, miro mi móvil, son las siete de la mañana, pues a pesar de 
que se me parte la cabeza de dolor, miro hacia arriba, pero no, no es 
el techo de mi habitación.
Miro a mi alrededor, no es mi mesita de noche, no son mis sabanas, y 
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no, no es mi cama, no es mi armario y esas cortinas tampoco son las 
mías.
Retiro las sabanas de mis pies y de mi cuerpo entero y por fin consigo 
incorporarme, pero los fluidos gástricos de mi estómago suben por mi 
garganta y llegan hasta mi boca, pues salgo corriendo buscando 
alguna puerta que me lleve al baño, cuando lo hago, me adentro en el 
aseo y vierto el contenido de mi interior en el váter, ya me siento más 
tranquila.

Justo cuando termino de echarme agua en la boca y mirarme al 
espejo, que por cierto, estoy horrible, escucho unos suaves golpecitos 
en la puerta seguidos de una voz que pronuncia mi nombre:
—.¿Estas mejor?—.
La figura de carne y hueso que aparece ante mí cuando abro 
suavemente la puerta me hace ver que es Iván.
—.Sí, sí, quizás sigo un poco ida y algo mareada. —.Respondí
Terminé de hablar y él me cogió de la mano y me llevó hasta la 
cocina.

—.Eso, se arregla con un buen desayuno—.Dijo él.
Cuando llegamos a la mesa había dos figuras más la de Joan y la de 
Nicolás, me acerque a mi primo y sin mediar palabra le da un beso de 
buenos días y el me correspondió. 
Cuando me siento en la mesa, enfrente de Joan, vi como tanto a él 
como a Iván se les dibuja una sonrisa de complicidad.

Toda la mañana había pasado con normalidad, Iván y Joan nos 
habían traído a la universidad y no había habido ningún incidente con 
las chicas de "The Girl Power" ni con el grupo de chicos que se unió a 
las chicas ayer.

Era por la tarde, Nicolás y yo estudiamos en mi habitación, yo apunto 
en las hojas cuadriculadas del archivador y en los cuadernos mientras,
él, se encarga del resto en el ordenador:
—.No me digas que no crees que gustas de Iván—.Yo, levanto la 
cabeza de mis apuntes.
—.No, para nada Nico, él solo está siendo amable—.Él se giró en su 
silla, me miró y expresó—.Oh claro, ahora, cantarle a una persona 
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mirando a los ojos, se llama ser amable—.Nicolás esboza una 
pequeña sonrisa, pone sus ojos en blanco, se gira y sigue con su 
tarea.
No le doy tiempo a terminar la frase que está tecleando cuando le 
pregunto: 
—.Bueno, vos hablas de mí, pero vos con Joan ¿qué?—.Rápidamente
gira su silla y dijo nervioso:
—.Yo y Joan nada ¿Por qué? 
—.Ya claro, nada...

Los dos nos miramos y nos reímos, me encanta que Nico se mi primo.

CAPITULO 5
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-.Chicas y chicos de clase, ¿qué os parece si esta noche nos vamos al
nuevo karaoke que acaban de abrir en la ciudad-.Sugiere Rosa 
Fernández miembro también de las chicas de "The Girl Power" hace 
poco tiempo que hemos empezado las clases y los primeros grupos 
de amistades ya se están formando en el aula.
-.Nicolás, ven tu también, tú Índigo en cambio no estas invitada-.Una 
vez más, las balas que salen de la boca de Rosa acaban de 
destruirme.
Aun no entiendo por qué me tratan así, yo no tengo la culpa de que 
Iván se haya dirigido a mí, pero tampoco puedo decirle que no, por 
favor es un profesor.

-.Estas bien? -.Nicolás me agarra del hombro.
-.¿Enserio vos me lo preguntás?
-.Perdón, pero Índigo, no podes dejar que te traten así, vos tenés que 
ser más fuerte.
-.Oh claro, eso lo decís vos que te ahogás en un vaso de agua.

Nicolás acaba de fruncir el entrecejo confundido y yo me acabo de dar
cuenta del error que cometí.
-.Touche-.Dijo Nicolás expresando su derrota.
Mientras yo me tapo con las manos la nariz y la boca formando un 
triángulo, hablo:
-.Perdón Nico Yo...-.Me disculpé.
-.No, no, Indirecta captada.

Volvemos a entrar a clase y como no, ya tenemos el primer examen 
del curso, justo es la asignatura que imparte el profesor Iván Noriega, 
no estoy nada nerviosa y por lo que veo Nicolás tampoco, como ya 
dije, somos alumnos de diez y sin duda lo conseguiremos. 
Me pasa algo muy curioso y es que cuando canto me inspiro para 
escribir mis poemas e historias.

Las tres últimas horas de clase, fueron un infierno pero aquí sigo, 
Pablo, el asistente de papa, vino a recogernos a Nico y a mí, la cara 
que se les dibuja a mis compañeros de clase cuando Pablo nos abre 
la puerta para entrar es única.
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Sinceramente Nico y yo podemos ver como Victoria, la líder de las 
"Girl Power" se muere de envidia.

Ya es por la tarde y estamos recién comidos, papa y mi tía se fueron a
trabajar así que nos vamos a poner a estudiar en el salón de casa:
—.No entiendo por qué querés que vaya al karaoke, Rosa lo dijo, vos 
estas invitado y yo no. —.Me resigno.
—.Desde cuándo hemos hecho las cosas por separado?—.Esa frase 
me estremece demasiado.
—.Tengo una idea prima—.Lo miro confusa.
—.Qué?—.Pregunto
—.Vos y yo iremos a ese Karaoke sin hacerle caso a nuestros
compañeros—.Se me dibuja una sonrisa en la cara.
—.Si hacemos eso, les servirá para darse cuenta de que se están 
equivocando al tratarte como te tratan.
Acepto la idea de Nicolás, voy a ir a ese Karaoke y les voy a 
demostrar que solo necesito a mi primo para ser feliz.

Llegamos, todos están afuera, Nicolás está conduciendo el coche de 
Pablo ahora, salimos, es obvio que a ninguno les hace gracia que yo 
esté aquí, lo puedo ver en sus rostros.
Mi primo me ofrece su brazo, yo miro el letrero del local que me 
deslumbra constantemente...pero...puedo distinguir las letras 
perfectamente...

Leo "RococoMusicClub" el nombre de por sí ya me llama la atención, 
a medida que nos vamos acercando a ellos voy saliendo de mis 
cavilaciones:
—.Nico...
Y cuando miré mi primo siguió caminando y entramos en el local, aún 
no me puedo creer lo que ha sido capaz de hacer por mí. Ha pasado 
de mis compañeros de clase solo por el hecho de que venía yo y eso 
me enorgullece bastante.
Esto es enorme, hay sillas y mesas hay también un escenario y a su 
izquierda hay micrófonos, también hay una mesa para el Dj, me veo 
obligada a dejar de mirar este sitio que tanto me cautiva.
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Todos mis compañeros están detrás nuestra, además hay una 
persona encima del escenario, que agradece a todos los que hemos 
ido a la apertura del "Radio" Nicolás fue a pedirnos las bebidas, cojo 
mi móvil y visualizo la solicitud de seguimiento de Joan e Iván en 
Instagram, pero no le hago caso, si les sigo imagínense la que se 
puede liar. 
En la foto que ha subido Joan hace veinte minutos, están vestidos de 
una manera diferente a como estaban esta mañana, todo parece 
indicar que van a salir. 
Alzo la vista y veo que mi primo está hablando con un chico moreno, 
de ojos marrones, guapo y con una chupa de cuero, algunos de mis 
compañeros están detrás de él, Nicolás señala hacía aquí, el chico 
saluda y yo saludo educadamente.

Nico por fin viene con dos bebidas en la mano:
—.Quién era ese chico?
Pregunté mientras daba un sorbo a mi bebida.
—.El camarero de este local, no se fui a darle el dinero y me dijo que 
no, que él nos invitaba.
Mi sonrisa es picarona.
—.Te va a invitar a su casa esta noche? 
Nico pone los ojos en blanco. 
—.No y aunque lo hiciese yo le diría que no.
Cambio mi pregunta 
—.Porque habéis mirado hacía aquí? 
—.Ah, porque me preguntó para quien era la otra bebida y le respondí 
por eso miramos hacía aquí y te saludamos.
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CAPITULO 6

Yo dejo de hablar con Nicolas sobre Abel Martínez, el chico que 
acabamos de conocer, me centro ahora, en el chico que hay arriba del
escenario que está presentando a las personas que van a cantar 
como verdaderas estrellas de la música, y me sorprende que el 
primero en hacerlo sea mi primo Nicolás con el tema "Que Hubiera 
Sido".
Pues el siguiente en cantar para nuestra sorpresa va a ser Abel, con el
tema " Se Acabó El Amor".
Nico ya ha cantado y mientras lo hace ahora Abel, mis compañeros le 
dan la enhorabuena a mi primo Nicolás, pero él sigue haciendo caso 
omiso a las palabras de las personas que tan mal me hacen.

Él siguiente en hacerlo es Iván con un tema muy cañero que se titula 
"Cerca De Ti" y mientras la canta no deja de mirarme, nuestras 
miradas se unen en una canción romántica que sale desde el corazón,
pues algo recorre todo mi ser, no puedo decir que sean mariposas en 
el estómago, pero tampoco puedo decir que no esté sintiendo nada 
mientras Iván me está cantando.
Mis nervios ahora no son solo nervios si no también sonrisas, no lo 
entiendo ¿Voy a enamorarme de mi profesor o acaso lo estoy 
haciendo de la persona equivocada? Todo lo que hemos sentido en 
esa hermosa canción se ha venido abajo por una barrera.

Una barrera en forma de humano, un humano con cuerpo de mujer y 
una mujer que forma parte de un grupo, Victoria, que una vez más 
está delante de mí, con los brazos cruzados sobre su pecho.
Su cara es seria y puedo notar por el ambiente que está enfadada, va 
decirme algo, pero Iván se baja del escenario y con su mirada la 
fulmina.

Dios mío, alguien me nombró para cantar, el presentador pronuncia mi
nombre junto con el tema "Finders Keepers" no quiero salir, estoy muy
nerviosa, todos mis órganos internos y externos están entumecidos.

En ese momento cuatro manos robustas me cogen por la derecha y 
por la izquierda al mismo tiempo, miro a los lados y veo como Nicolás 
y Iván me impulsan hacía el escenario 
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—.No, no quiero
Mi voz suena entrecortada y temblorosa, intento echarme hacía atrás, 
pero unas manos, que no sé si son de hombre o de mujer me empujan
hacia adelante y acabo en el filo de las escaleras y los focos me 
iluminan mientras la gente aplaude. 
Entonces me giro muy lentamente y veo a Iván, a Joan, a Nico y al 
resto de personas que aplauden con sus miradas en mí, fijo mi mirada 
al fondo a la barra y veo como el camarero, Abel, el mismo chico que 
hemos conocido también sonríe.

Por alguna extraña razón esas sonrisas impulsan a uno de mis pies a 
subir un escalón, de seguido el otro y mi mente vuelve a ordenarles 
que se muevan posándose así detrás del micrófono.
La cara me arde y el corazón me late a mil por hora, la instrumental 
suena entonces, lo hago lo mejor que puedo hasta que mi cuerpo se 
deja llevar por la música, ahora me siento más viva, más brillante, más
fuerte que nunca, por fin puedo decir que puedo con todo.
Mientras estoy cantando puedo observar como el rostro de Abel se 
vuelve de sonriente a serio en un instante.

Pero no es por mí, ni por como canto, sino porque Joan está 
sonriendo justo al lado de Nico, no para de cogerle las manos y las 
sonrisas que los dos se dibujan mirándose a los ojos, son especiales.
Puedo ver como los celos consumen a Abel que dejó de atender a los 
clientes del Karaoke para observarles a ellos dos.

Ya terminé de cantar y que gran peso me acabo de quitar de encima, 
la gente está aplaudiendo eufórica, a mi actuación y a mí, es la 
primera vez que siento un público tan cercano, tampoco pensé que les
fuese a gustar como canto. Pues estoy entusiasmada y me siento 
como una verdadera estrella del Pop.

A continuación le toca cantar a Joan el tema "Ladrona" y mientras veo 
como el chico antes de salir sonríe a mi primo, siento como Iván se 
pone detrás de mí y me coge de la cintura. 
No soy capaz de mirar a la barra ahora y ver como Abel asesina a 
Joan con la mirada, los dos tienen derecho a ser felices, igual que yo 
con Iván. Esta noche, fuera tapujos, fuera estereotipos, no me importa 
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que él esté con Victoria, ni que tampoco sea mi profesor, algo dentro 
de mí esta gritándome que España va a cambiar mi vida, también noto
que este sitio tan mágico es la clave de todo.

Ahora noto como me separan de Iván, gente que no conozco de nada,
gente con los nervios a flor de piel, se hacen fotos conmigo, pero 
cuando suena el tema "Volverte a oír" cantada por Victoria y el resto 
de chicas "Girl Power" los fans se unen al público y gritan 
desesperadamente sus nombres:
—.Vaya, has causado mucha sensación ¿no? 
Una voz detrás de mí suena, sin duda es Iván, me lanzo a abrazarle, 
con él me siento segura, con él creo en mi misma, con él siento que 
mis mariposas se vuelven más salvajes, revolotean dentro de mi 
indomables.
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CAPITULO 7

El tiempo en el que todos debemos cantar ya ha terminado y el 
karaoke ahora tiene la función de poner canciones como las de "Perro 
Fiel" "la llamada" y "Duro y suave".
Canciones que Nico y yo bailamos como verdaderos expertos en 
danza. 
"Duro y suave" es una canción para mover la cintura, para dejarse 
llevar, una canción que a pesar de estar cansada bailas, bailas como 
si no hubiese un mañana por qué lo único que te mueve es la música, 
su adicción, su color, a todo volumen que te levanta de la cama en 
esos días grises y lluviosos, sin duda, mágica y pura al mismo tiempo.

Terminamos de bailar la canción hot y noto como alguien tira de mí, no
es Nicolás, no es Iván, es alguien desconocido, en su mirada, cuyos 
ojos están inyectados en sangre puedo notar oscuridad, maldad, 
frivolidad y el frio que esconde en sus pupilas.
Tengo miedo, voy a zarandear mi cuerpo yo misma para intentar 
soltarme de sus manos que dolorosamente aprietan mis brazos, pero 
estoy perdida, veo como se dispone a andar hacía el cuarto de baño 
conmigo, pero veo como Iván se pone delante de nosotros y ahora si 
me siento a salvo y un poco más segura con él a mi lado.

Sin saber que el acto que Iván había hecho iba a traer una batalla 
campal, nos disponemos a andar cuando al mirar al frente se están 
peleando, Iván acaba de ser golpeado por un chico que no conoce de 
nada. 
De nuevo me encuentro sola, y me doy cuenta de que vienen a 
pegarme pero lo esquivo, quiero salir corriendo, pero en estos 
momentos este sitio es un campo de minas.
—.Ah!!!!
Grito, me asusté, alguien me tocó, es Victoria. 
—.Tenemos que salir de aquí
Victoria me cogió de la mano, juntas quisimos salir, no me lo puedo 
creer, Victoria, ¿Ayudándome?

Nos paramos en seco, no hay escapatoria, pero ahora soy yo la que 
tira de ella y me la llevo a los baños, en estos momentos creo que son 
los sitios más seguros de todo este lugar, nos metemos en un aseo y 
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cierro la puerta con pestillo.
—.Cómo se ha montado ese barullo tan de repente?
Mis suspiros salían desbocados y mi corazón late tan rápido que 
parece que me va a dar un infarto.
—.No lo sé, lo único que sé, es que muy poca gente ha podido salir.
Me puse las manos en la cara
—.Dios mío Nico
Empecé a dar vueltas por el pequeño habitáculo.
—.Tranquila, Índigo, Tranquila, le vi salir con el camarero y el resto de 
"Girl Powers".
Sus palabras me tranquilizaron, pues cogí mi teléfono e 
inconscientemente llamé a emergencias.

—.En una hora están aquí
Victoria asintió con la cabeza y se recogió el pelo
—.Solo nos queda esperar. 
Ella se sentó con las rodillas en el pecho mientras yo me sentaba 
enfrente de ella pero con las piernas cruzadas.
—.Por qué lo has hecho? ¿Por qué has querido protegerme? 
Pregunté mientras las voces, los cristales y los golpes se oían.
—.Que sea mala contigo no significa que tenga que dejar que corras 
el riesgo de que te maten.

No me esperaba esa respuesta, mi boca no puede parar y decido 
seguir indagando un poco más: 
— ¿Y por qué sos mala conmigo? 
Pregunté
—.Enserio no te diste cuenta? Pensé que después de lo de la fiesta de
Iván lo entenderías.
Aún sigo sin entender lo que me quiere decir.
—.Iván, no es como tú crees Índigo, hazme caso Índigo, tu eres nueva
aquí, Iván es muy persistente y siempre consigue lo que se propone.
Sigo sin entender nada, lo único que distingo es que de mi boca salen 
preguntas que ni yo mismo se controlar:
—.Y entonces, por que vos estas con él? 

-.Porque mi popularidad aquí en la universidad lo exige, pero tú no 
tienes que hacerlo, no cometas el mismo error que yo. 
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Antes de que yo pudiese articular palabra, las sirenas de los coches 
de policía se oyen, mientras que el ruido que hay aquí dentro, ya cesó.
Diez minutos después notamos como alguien entra en el cuarto de 
baño de las chicas, sus pasos hacen que nuestros corazones se 
aceleren, con cada golpe de latido, nuestra caja torácica se hace más 
grande. 

Sobresaltadas nos levantamos mirando al suelo, pues hay unas 
zapatillas de color negro mirando hacía nosotros, justo al otro lado de 
la puerta, unas botas grandes intentan abrir la puerta pero no pueden 
así que tocan a la puerta:

-.Policía, abrid la puerta

Todo nuestro miedo acaba de aparecer, abrimos la puerta, 
efectivamente es la policía, por fin todo acabo. 

Nos están llevando a casa en el coche patrulla, a través de mis 
indicaciones consiguen llegar a la puerta de mi hogar, me despido de 
victoria, muy amablemente doy las gracias y salgo, miro hacia arriba, 
con la esperanza de que mi padre y mi tía no me hayan oído llegar, 
efectivamente, solo hay una habitación con la luz encendida, es la de 
Nicolás. Entro por la puerta y subo por las escaleras, me dirijo a la 
habitación de mi primo y noto como habla con alguien, es Abel.
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CAPITULO 8

Al fin ha llegado el tan ansiado viernes y Nico y yo, nos pasaremos el 
día durmiendo, Victoria, desde que pasó lo que pasó en el karaoke no 
me ha dicho nada mal sonante, pero si no es por ella, es por el resto 
de mis compañeros. 
El caso es que siempre tengo que tener un mal día.
Hoy no nos toca con los profesores Iván y Joan, aunque móvil no para
de vibrarme, mientras la profesora Ashley Jhensen, la profesora de 
procesos de aprendizaje, explica yo miro a Victoria que conduce su 
mirada hacía mí al tiempo que siento que mi móvil sigue bailando en 
mi bolsillo.

Puedo ver que aunque Victoria me sigue mirando, distingo en sus ojos
que algo ha cambiado, ya no me produce tanto miedo esa mirada, así 
como su boca, ya no dispara las balas que tan mal me hacen.
En ese momento vuelvo a mirar al frente, Ashley sigue explicando el 
temario, miro mi móvil bajo la mesa y sin duda es él, Iván, "Nos vemos
esta tarde para tomar algo" no tenía pensado responderle cuando 
siento la presencia de alguien delante de mí, Ashley está en mi pupitre
con la mano extendida:
—.Deme su móvil señorita Ramírez
Me pilló infraganti
—.Pero yo no estaba usando el móvil señorita solo estaba mirando la 
hora
Se lo explico
—.Eso dicen todos, deme su móvil ya. 
No me cree
En ese momento Nicolás intervino de buena fé.
—.Vamos señorita Ashley...
Antes de que Nico pudiese terminar su frase, Ashley le interrumpió.
—.No se meta Nicolás esto no es cosa suya.
—.Pero...
Nicolás rebate y de nuevo es mandado guardar silencio por nuestra 
profesora, que una vez más y con la paciencia al límite me pide el 
móvil, se lo doy, no me queda más remedio, Nicolás me cogió de la 
mano para consolarme mientras mis compañeros se reían y burlaban 
de mí. 
Miré a Victoria y ella seguía callada mirando a su pupitre.
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Ya es el recreo y delante de mí hay un profesor como no, es Iván:
—.Ey ¿Qué tal? 
De nuevo su sonrisa, pero, yo fui más radical que todo eso.
—.Iván ¿Sabes qué? 
Me puse la mano en la frente, rascándome la ceja y continúo:
—.Estoy teniendo una mañana complicada y lo que menos me 
apetece ahora es hablar con vos.
Le aparté la mirada y me fui, me metí en un aseo me acurruce y 
aunque esta vez estoy sola, me puse a llorar.

Cuando suena la campana para volver a clase, me levanto, abro la 
puerta y cruzo el sendero de gente que se ha acumulado y que mira 
juzga a cada paso que doy y salgo, dejando atrás a esos cuervos que 
picotean en vidas ajenas.

—.No me lo puedo creer Índigo, a estas alturas tienes problemas con 
el móvil. 
Papa grita y vocifera en la mesa mientras todos permanecen callados 
y comiendo en la mesa. 
—.Pero papa...
Quise yo explicar.
—.Pero nada Índigo! Ya me pensaré que castigo te voy a poner...
En ese momento un hilo de voz quiso hablar.
—.Me parece raro que en una universidad...
A mi tía no le dio tiempo a hablar cuando mi padre la calló.
—.Tu no te metas.
Veo como Nico y ella se miran 
—.Siempre fuiste una alumna brillante, ¿Que te está pasando? 
No tengo respuesta para lo que papa me está preguntando.
Pero ¿Cómo voy a decirle que el empezar a sentir cosas por mi 
profesor me está haciendo esto?

A veces creo que es mejor evadirse de la realidad así que cuando 
entro en mi habitación lo hago, me pongo en el ordenador un poco de 
música, me vendrá genial, pero justo cuando la música empieza me 
llega un mensaje al correo electrónico.
Es de Ashley y hay un enlace a la web de la universidad, "Palurda 
estúpida" se queda sin móvil" 
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—.Genial...
Apagué mi portátil y me fui a dormir, no quiero hacer deberes, ni 
estudiar, solo quiero despertarme sabiendo que esto es una maldita 
pesadilla.

Oigo la puerta de mi habitación mi padre ha entrado en ella, pero 
ahora es diferente, no parece el hombre enfadado que me peleó hace 
cuatro horas en la cocina.
Se arrodilla ante mí, y ahora él es más pequeño que yo, y eso que 
estoy sentada en mi escritorio:
—.Cariño, ¿Vas a bajar a cenar? 
Sin darme cuenta de que me había pasado cuatro horas estudiando 
respondo:
—.Si claro, ¿Vas a cenar con nosotros? 
Se le dibuja una sonrisa
—.No, lo siento mi niña preciosa, quedé para salir a cenar
Ahora papa se pone rojo como un tomate
—.Es una Cita? 
Vuelve a reírse
—.Es una cita papa, cuanto me alegro de que rehagas tu vida. 
Y me lanzo a abrazarle
—.De momento no se si rehacer, pero te digo desde ya que la 
memoria de tu madre no la va a reemplazar nadie. 
Esto que me acaba de decir me ha enternecido tanto que no puedo 
evitar volver a echarme a sus brazos otra vez.
—.Qué haces? 
—.Pues justo acabo de terminar de estudiar y me iba a poner con la 
guitarra a cantar.
—.Si? ¿Me muestras lo que vas a cantar? 
Sin dudarlo acepto y canto, hacerlo mirando a un padre a los ojos es 
lo más bonito del mundo, toco la guitarra y mi poema transformado 
ahora en canción "¿Porque a mí?"
Le ha encantado tanto que se le han saltado varias lágrimas de los 
ojos.
Mi padre puede ser como sea pero en cuestión de hacerme feliz es el 
mejor de todos y le quiero mucho.
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CAPITULO 9

 Todo se ha transformado en un paisaje en blanco y aquí me 
encuentro, vestida del mismo color, perdida, sin saber ni como, ni 
cuando pasó esto, repentinamente y delante de mí, aparece una figura
humana, rostro suave y de seda, ojos pequeñitos, con curvas de 
afrodita, en definitiva, una mujer.
Se queda mirándome, explorando cada centímetro de mi ser, de arriba
a abajo, no sé quién es ni porque estoy aquí, otra vez, entre abre la 
boca y puedo distinguir entre pequeños susurros como dice "Ven a 
Buscarme" 
El susurro acaba de provocarme un miedo atroz, las ganas de huir se 
apoderan de mi también, mi respiración es acelerada, abro mis ojos, 
de repente veo el techo de mi habitación, miro a un lado y miro al otro 
y lo único que me cubren son las sabanas de mi cama, sin más y 
antes de bajar a desayunar me dirijo al cuarto de baño central para 
ducharme, estoy sudada.

Justo en ese momento, cuando me dispongo a coger la manivela de la
puerta un ruido me llama la atención, en una habitación opuesta a la 
nuestra, la puerta se acerca cada vez más a medida que voy 
avanzando, este dormitorio está cerrado, en los veinte años que Nico 
y yo llevamos "viviendo" en esta casa nunca nos han dejado entrar, a 
tan solo dos pasos para ponerme al mismo nivel que el marco de la 
puerta, puedo oír el ruido más de cerca, es más audible que antes, 
repentinamente una voz irrumpe en mi actividad y además me asusta: 

-.Ah!!!!!

Chillamos las dos al mismo tiempo, es Marta

-.Ay mi chiquitina vas a bajar a desayunar que hice un pastel de 
chocolate muy rico

Marta consigue alejarme de la puerta secreta a empujones

-.Bueno, espera quiero ducharme primero...
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.-No, mi chiquita así este bien, mirá que si no bajás a desayunar me 
voy a enfadar ¿eh?

Estamos desayunando, es sábado, puedo ver en mi móvil como Iván 
intenta contactar conmigo, pero una vez más, hago caso omiso a sus 
llamadas, pues si es como Victoria dice, no merece la pena perder el 
tiempo en alguien como él,

-.Nico, ¿nunca te dio curiosidad por saber que hay en la habitación 
prohibida?

Yo me meto mi tostada en la boca

-.Sí ¿Porque no? siempre tuve curiosidad por saber que hay ahí 
arriba, pero tenemos prohibida la entrada a ese dormitorio

Nicolás estaba untando queso en la tostada.

Mi padre se fue de fin de semana con su chica y mi tía tuvo que viajar 
a Madrid de urgencia por un caso muy importante.

Así que, en la casa estamos Marta, Pablo, Nico Y yo, aunque nuestra 
dulce tranquilidad se ve interrumpida cuando suena el timbre, Nico y 
yo nos levantamos para abrir y ver quien es, cuando lo hacemos, allí 
está plantado en la puerta, con dos rosas rojas envueltas en plástico, 
es Abel, firme, se dirige a Nico y le da un beso en la mejilla, de 
seguido le da la rosa, en un tono dulce y silencioso al mismo tiempo 
susurra:

-.para ti

Y los dos se miran el uno al otro, sus miradas dicen más de lo que sus
labios son capaces de expresar, mi primo baja la mirada y luego le 
dedica una pequeña sonrisa.

Luego se pone delante de mí, extiende su mano, me ofrece la flor que 
le ofreció a Nico, él, Abel me sonríe y yo le devuelvo también el 
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cumplido en forma de una leve sonrisa, en ese momento nuestros 
rostros tornan serios:

-.Ejem ejem 

Nos volteamos y vimos como Pablo contemplaba la escena con los 
brazos cruzados en su pecho.

El fin de semana pasó y dio lugar a hoy, Jueves, esta semana está 
siendo muy dura en la universidad, empezamos los trabajos y con más
de veinte actividades al día. El martes hicimos el examen de 
"Procesos de Aprendizaje" con la profesora Ashley Jhensen  y ahora 
nos van a dar la nota, pues este jueves acaba de convertirse en una 
pesadilla, por el comentario que la profesora hizo me dio a entender 
que suspendí su examen y efectivamente así fue, un tres con noventa 
y cinco. Estoy aturdida, no sé qué ha pasado, creía que Victoria había 
hecho las paces conmigo pero no es así, puedo distinguir como la 
líder de las "Girl Power" tose en tono burlo, y entre carraspera y 
carraspera oigo la palabra:

-.Pringada

Ha sido un mazazo terrible.

Nico, coge mi examen sin creerlo, empieza a comprobar las 
respuestas con su perfecto examen de nueve con setenta y cinco, 
pero entonces caigo en la cuenta de que hay algo que no me encaja, 
las respuestas que hay en el examen de mi primo son las mismas que 
hay en el mío:

-.Pero...Profesora mis respuestas...

Antes de terminar de hablar la profesora me interrumpe

-.Siéntese señorita Ramírez

Estoy en la mesa de la profesora
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-.Siéntese o la suspendo señorita

Que ironía, ya lo ha hecho, me limito a obedecer y agacho mi cabeza, 
resignándome a mi suspenso me fui a mi mesa, pero antes de llegar 
tropecé y caí bajo la voz de mi primo que gritaba mi nombre.

-.Eres una maldita Tania, no tenías ningún derecho a hacer eso

Dijo Nicolás mientras se levanta de su sitio y me ayuda a levantarme, 
a la vez que mis compañeros se ríen de mí

-.Ay Nico, a ver si dejas a esta perdedora y te vienes con nosotros de 
una vez

Mi mente no puede asimilar todo lo que está pasando, es incapaz de 
resistir haciendo que las lágrimas broten por mis ojos.

-.No vas a llorar aquí

Nico me arrastró hacía la puerta y sin ningún tipo de importancia 
salimos del lugar. 
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CAPITULO 10

Y entonces ocurre, sin quererlo, sin pensarlo la magia del amor 
aparece estoy conectada a la web de la universidad y recibo un 
mensaje de uno de nuestros supervisores, es Iván que me invita muy 
gentilmente en esta noche de viernes al puerto, al principio, digo que 
no, pero luego una extraña sensación me invade, tan extraña que sin 
motivo aparente acabo aceptando. Me di cuenta de algo ayer, fue que 
desde que Iván y yo tenemos este trato tan cercano, más por su parte 
que por la mía, las chicas de "Girl Power" y la profesora Ashley me 
tratan cada día peor.

Por suerte escribiendo poemas y con un poco de música toda esta 
impotencia desaparece.

Bajo para abajo y cierro la puerta tras de mí, me quedo mirando un 
instante la puerta de la habitación secreta y mi curiosidad cavila por mi
mente, pero eso desaparece de momento, cuando llego al primer piso,
escucho una dulce melodía procedente de las voces de Abel y mi 
primo Nicolás, que canta su poema "Tú"

Los dos se miran fijamente, me hacen entender que entre ellos se está
forjando algo más que una bonita amistad, rodeo entonces, con los 
brazos a mi primo, justo enfrente de Abel, a la misma vez que sonrío y
sin darme cuenta me pongo a cantar con ellos a mi lado, por que 
como dice una canción "la amistad es lo más hermoso del mundo"

-.No entiendo por qué me está pasando esto con Iván 

Ya habíamos terminado de cantar y nos pusimos a hablar, quería 
saber la opinión de Abel.

-.Haber, no es ético tener algo con tu profesor de universidad 

Dijo Abel

-.Ya lo sé, por eso precisamente le estoy esquivando

-.Pero es su corazón el que está hablando
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Nicolás siempre tan comprensivo 

-.Su corazón podrá hablar, pero como la gente se entere de lo que vas
a hacer esta noche, te van a tratar mucho peor de lo que ya lo hacen.

Abel, me aclara después haber visto el mensaje en el que Iván me 
pide quedar, en el fondo Abel tiene razón

-.Prima, tu felicidad depende de ello

Nico, entonces me anima a que haga lo que me hace feliz y si mi 
felicidad es Iván voy a ir esta noche sin ningún tipo de intención solo 
para pasármelo bien. 

Llego por fin la noche, sin duda alguna, la mejor noche de mi vida, 
Nico había sido invitado por Joan para cenar, pero, tuvo que rechazar 
la invitación porque se pasó todo el día con Abel, yo estoy lista, me 
asee y arreglé, me despedí de los chicos que se han quedado viendo 
una película Disney "Camp Rock" una de las películas que significó 
tanto para Nico, al contrario que a mí, que la película que más me 
inspiró fue "Hannah Montana The Movie".

Ya estoy llegando al puerto, todo está tranquilo y en silencio, pero 
para mi sorpresa hay algo que no cuadra, hay velas encendidas que 
dibujan el recorrido del malecón hasta el final, a la vez hay fotos mías 
colgadas con una pequeña cuerda y pinzas que las sujetan, la luz de 
las velas les hace un filtro tan bello como un amanecer en la playa, 
llego al final y mis ojos se abren ante la atenta curiosidad de ver una 
mesa en la que pre-supongo que cenaremos los dos, hay dos 
cubiertos, y en una de las sillas, hay un ramo de rosas rojas, la 
plenitud de mi sonrisa se refleja en el aire así como los rincones de 
todo este lugar.

Mi corazón está latiendo a mil por hora y entonces las palabras de 
Nicolás me vienen a la cabeza "Haz lo que tu corazón te dicte" 
repentinamente una voz me sorprende:

-.Te gusta? vamos a cenar aquí
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Su voz me emociona, las mariposas de mi estómago voleteen 
salvajemente, las piernas se me entumecen y lo único que soy capaz 
de pronunciar es "Iván" y él simplemente se limita a dibujarme esa 
sonrisa que tanto me gusta, puedo sentir como las cicatrices que mi 
corazón ha sufrido estos días desaparecen, igual que el dolor y la 
tristeza, los dos damos el primer paso y nos quedamos mirando a los 
ojos... 

Por primera vez, puedo ver que en sus ojos hay algo de sinceridad, 
siento que su alma es pura y transparente, siento que puedo confiar 
en él más que nunca.

Sin esperarlo, nuestros labios están muy cerca, tanto que casi se 
rozan, tengo mis manos en su pecho y puedo notar como su corazón 
late tan rápido como el mío, mi perfume de "vainilla" inunda el 
ambiente, mientras que su colonia de "Invictus" me hipnotiza y de 
repente todo acaba debido acaba debido a la llamada de un crucero 
que está atracando en el puerto, tan grandes como mis ganas de 
besarle. Ya en la cena tan rica y perfecta como el momento exige saca
un móvil para hacernos lo que hoy se denomina "Selfie" pero...un 
momento fondo blanco, color rosa como carcasa y una de mis fotos 
como fondo de pantalla, no puede ser! es mi móvil! 

-.La única razón para darte el móvil, es hacernos esta foto

Sin dudarlo, acepto, pero no quiero que la suba a las redes sociales, 
algo me dice que debo ser previsora. 

33



CAPITULO 11

La sigo a toda prisa, el taconeo de sus zapatos va acelerando cada 
vez más y más intento esquivar a toda la gente que viene de frente, es
algo extraño, todos saben mi nombre, hasta que al fin consigo 
ponerme a su mismo nivel, es rubia con gafas, los labios se los pintó 
de color rojo pasión, su falda es ceñida y su camisa ajustada me 
hacen entender que quiere tener una historia de amor, que ame, 
sueñe, crea y sonría.

Por fin, hago que las palabras de mi boca salgan a trompicones:

-.Y mi primo Nicolás?

La mujer responde, a pesar de vestir colores grises, parece una mujer 
segura de sí misma y con voz firme.

-.Señorita Martínez su primo, está en una firma de discos y después 
tiene una entrevista en la tele.

¿Firma de Discos? mi respiración se acelera a cada paso que doy, 
ahora estoy más confundida mientras recorro los pasillos de este 
lugar, en los que algunos tienen puertas y otros ni me atrevo a 
responder:

-.Disculpe, ¿qué está pasando?

La señorita, se gira hacía mí y con esos estanques azules que tiene 
como ojos me mira:

-.Tiene una cita con el señor Edward ¿recuerda?

Espera, ¿el señor Edward? el mismo dueño de una de las 
discográficas más importantes de toda Argentina, antes de que mis 
pensamientos confirmen la respuesta nos paramos delante de una 
gran puerta, la señorita que bailaba sus tacones abre la puerta 
educadamente

-.Señor Edward, ya está aquí la señorita Índigo Ramírez
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Cruzo el marco de la puerta, el hombre con traje de negro está 
sentado en su enorme escritorio, no lo conozco de nada, es de unos 
treinta y pocos, me impone demasiado, pero algo en mi hace que note
que mis emociones se ajustan al nivel de intensidad que merece la 
situación, ¿Qué? ¿Emociones controladas? ¿Qué está pasando?

Suena el despertador, alargo el brazo y lo apago, me aseo y bajo a 
desayunar, después de dos semanas de clase, llego tarde, Nico ya se 
fue, acabo de darme cuenta de la hora, bajo las escaleras, cojo una 
manzana, le doy un beso en la mejilla a papa, y me despido de la 
señora de pelo anaranjado que hay desayunando al lado de papa. Me 
paro en seco, me doy la vuelta y allí están los dos mirándome, la dulce
sonrisa de papa, me dice que es la chica con la que tuvo una cita hace
unos días.

Entonces dirijo mi mirada hacía la chica de pelo naranja, su mirada y 
seriedad me dice que no me esperaba y me da la sensación de que no
le caigo bien, pero mis ojos ven como se levanta, se acerca a mí, me 
abraza y me da dos besos al aire cual pija malvada, pues creo que 
acaba de notar que ella tampoco es santo de mi devoción

-.Me llamo Hannah y nos vamos a llevar muy bien

Eso no te lo crees ni tú pienso, nadie podrá sustituir a mama.

Cuando llego a clase allí está, la persona que quiso besarme y la 
persona que lo consiguió, el hombre que me hechiza con su sonrisa, 
el hombre que a pesar de ser más mayor que yo, me posee con cada 
beso que me da, pero más electrizante aún es saber que de ese 
hombre depende mi futuro académico

-.Hola mi reina, ¿conoces ya a la novia de tu padre?

Por la suave y gruesa voz sé que es Nicolás, pero yo sigo allí plantada
ante semejante dios, ¿Pero qué estoy diciendo? es mi profesor, el 
silencio se ha instalado entre Nico y yo atravesó de la ventada de 
secretaria sus miradas se cruzan, las de Nico y Joan, sus expresiones 
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son serias, sin vida, sin ningún tipo de conexión especial ante los ojos 
de la gente, pero, tampoco es difícil deducir por qué.

Sigo en clase, estamos apuntando cosas, le digo al profesor que repita
y cada vez que lo hago, mis compañeros me imitan en tono burlón, 
estoy desesperada, mi respiración es acelerada ante la atenta mirada 
de Nico, puedo sentir, como la tristeza me invade por dentro, siempre 
llevo algo de comer en mi maleta de clases, sin más no dudo ni un 
solo segundo en comérmelo, la comida, pues es lo único que me quita
la tristeza de todo esto, espero que el profesor no me pille.

-.Ey

Llegaba la media hora de descanso. Es Iván

-.Estas bien?

Estoy empezando a conocerle y el a mí también y en mi cara puede 
notar la cara de tristeza, que me invade, me rompe por dentro, por 
mucho que intento, quiero quitármela de encima, pero no puedo, todo 
esto es mucho más fuerte que yo, no puedo manejar a mi mente y eso
me preocupa, igual, noté que lo único que me puede aliviar esta 
tristeza es la comida.

Repentinamente, noto como Iván viene hacía a mí, me rodea con los 
brazos y los dos acabamos sumergidos en uno de esos abrazos que 
reinician el día a cualquiera, a pesar de estar triste su abrazo hizo que 
me sintiese un poco mejor.

Cuando se despega con su adorable sonrisa me informa:

-.Dile a tu primo Nicolás que venga y desayunamos juntos

Su cálida sonrisa hizo que yo hablase

-.Si, pero Iván, me abrazaste en medio del campus

Tenía esa pequeña duda existencial
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-Índigo, no tengo edad para andarme con tonterías, la gente que nos 
quiera tiene que aceptarnos tal y como somos.

La velada transcurre, con total libertad, Nico cruzo la calle y junto a él, 
Abel, ahora ya se entiende todo el poder que ocultaban las miradas de
Joan y mi primo. Por la actitud que Nicolás tiene ante nosotros sé que 
esta triste, creo que también le han roto el corazón y sin duda creo 
saber quién es, está sentado a su lado Abel, entiendo por qué ¿qué 
paso? 

37



CAPITULO 12

A pesar de establecer una relación en secreto con mi profesor, ya es 
oficial, estoy recibiendo Bullying por parte de mis compañeros de 
clase, no entiendo por qué, ¿porque yo sí y Nicolás no? ¿Qué tiene el 
que no tenga yo? la relación con mi primo Nicolás es cada vez peor, 
últimamente nos pasamos el día discutiendo, yo no le dije nada de qué
entablo una relación con Abel, ¿porque el a mí con Iván si?

Papa está muy despegado de mí y de toda la familia, parece que el 
título de princesa de la casa acaba de cambiar de nombre, así como 
tampoco me parece correcto que Abel se ande besando con otras 
chicas, Nico sabe esto, pero esta tan enamorado de él que se lo deja 
pasar.

Yo mientras tanto, sigo aquí, mis emociones están desniveladas, 
estuve buscando información sobre eso y se llama "Embotamiento 
Emocional" principalmente, es esto, cuando se supone que tenés que 
sentir alegría, sentís pena, cuando se supone que sentís pena volver a
sentís alegría, esto es uno de los principales síntomas de la 
"Bipolaridad" .Lo único que me consuela es saber que Iván está ahí, si
lo necesito, es obvio que mi padre no sabe nada de mi relación con mi
profesor.

Me mataría, le decepcionaría como hija, sería un golpe muy fuerte 
para el tanto o más como mis sueños con esa chica morena, su 
nombre es Aroa, pero algo dentro de mí me dice que no está bien, en 
esta casa tampoco hay nada bien, descubrí que en la habitación 
secreta vive una persona, una persona que pide ayuda y que la única 
que se la da es Marta. Ella tiene las respuestas a todo.

Mi relación con Hanna es mala, muy mala, por culpa de ella mi padre 
ha dejado de preocuparse por mí, es la primera vez que siento este 
odio irracional por alguien... 

No contentos con eso, tengo el problema de los profesores, solo Iván 
me cree, pero... ¿qué puede hacer un profesor, contra todo el 
claustro? Ashley está haciendo todo lo posible para que me reprueben
todos los exámenes de la universidad. Es increíble como mi vida ha 

38



cambiado tanto en tan solo unos días, ha dado un giro de 180º, 
también dicen que las cosas pasan por algo, pero aun no consigo 
entender el porqué.

Lo único que me consuela es ver como Iván se esfuerza todos los días
en hacerme feliz, pero yo, esta felicidad plena, en estos momentos de 
mi vida, soy incapaz de sentirla, pues lo que siento es tristeza,  la más 
absoluta y envenenada de todas las tristezas, es una tristeza que 
mata todas y cada una de las moléculas de esperanza y felicidad que 
hay en todo mi cuerpo.

Ahora me toca bajar a cenar, aunque por mí, me quedaría encerrada 
en mi habitación por el resto de mis días, en la mesa todo transcurre 
en silencio, lo que rompe el silencio es el chocar de los cubiertos con 
los platos y también como Marta pregunta si quieren más cantidad de 
comida.

Esto está pasando de castaño oscuro, las cenas en esta casa antes 
eran más amenas, divertidas, gloriosas, llenas de júbilo y satisfacción 
y ahora, se han quedado en nada, esa palabra que tanto odio y que 
tampoco quiero. Sigo buscando la satisfacción en la comida y en la 
música.

Estoy aturdida, siento como poco a poco voy quedándome consumida,
sin darme cuenta, sin tener ningún tipo de oportunidad.
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CAPITULO 13

Iván, me lleva a un karaoke fuera de la ciudad para que nadie vaya a 
descubrirnos, cuando llegamos lo damos todo al cantar un tema 
compuesto por él y por mí misma ''Tu y yo'' en el que hablamos de 
nuestro gran secreto, nuestro ahora amor incomprendido.

La noche ha transcurrido con normalidad, siento que alguien me toca 
la espalda, es una chica, de no más de treinta años, con pelo en color 
cobre manchado con un poco de marrón que le da ese color tan 
perfecto, es bella, muy bella y tengo miedo de que Iván se enamore de
sus encantos.

-.Hola, me llamo Celia
Genial, hasta el nombre lo tiene bonito. 
-.Soy la encargada de este lugar ''RococoMusic'' y eso que vosotros 
dos acaban de hacer es puro sentimiento. 
Me siento alagada por sus palabras, nunca nadie me había dicho 
cosas tan bonitas como lo está haciendo esta mujer, aunque a pesar 
de eso sigo algo recelosa.

Pero, entonces todo cambia cuando de sus labios salen las palabras 
''Te quiero a tí'' yo no me puedo creer lo que me está proponiendo. 
-.Te voy a ser sincera Índigo, esto es mucho más que un simple 
Karaoke
-.¿Qué es? 
Pregunto mientras frunzo mi ceño
-Una compañía que se encarga de formar a jóvenes talentos que 
nadie conoce para transformarlos en cantantes de éxito y mucho 
prestigio...que sean conocidos en todo el mundo
La boca me llega al suelo con la confesión de Celia
-.¿Y que tengo yo que ver en todo esto? 
-.Queremos que formes parte de esta compañía...del elenco. 
-. ¿Hay más gente aquí?
-.Claro que sí...
La simpatía de Celia me transmite algo que hasta ahora no había sido 
capaz de descifrar, confianza. 
No me puedo creer que gracias a Iván esté a punto de cumplir un 
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sueño, una nueva esperanza se abre ante mí, tengo que mantener el 
secreto de que esto es una compañía y no un karaoke como le 
quieren hacer entender a la gente.

-. ¿Y porque lo presentan como un Karaoke ante la gente? 
Ahora que me pongo a pensar le suelto.
-.No todos tienen lo que tú
Frunzo de nuevo mi ceño...
-.Talento
Misteriosamente se me dibuja una sonrisa.

Lo que yo no sabía de este lugar es que es muy popular en su página 
web, según Celia con tan solo presentar a los candidatos han 
alcanzado las 20.000 suscripciones en la web, en muy pocas 
ocasiones salen en los periódicos de aquí de España, así que me será
fácil guardar el secreto. Acabo de llegar a casa y me fui a dormir, 
todos lo están haciendo ya, si la luz que tenía se apagó, de nuevo la 
llama me hizo tener un poco de fe.

Hoy es un día diferente, pues el saber que voy a formar parte del 
elenco de una de las prestigiosas compañías como es 
"RococoMusicclub" abre ante mí una nueva oportunidad para sonreír, 
que hacen que todos los cachos de mi corazón se vayan convirtiendo 
en cicatrices.

¿Pero a qué precio? ¿Qué es lo que tengo que pagar? Las chicas de 
"GirlPower'' me siguen haciendo la vida imposible, también Ashley que
pide hablar conmigo en el cambio de clases:

-.Al fin y al cabo señorita Ramírez, es usted la culpable de todo lo que 
le está pasando aquí en la universidad
¿Porque me está haciendo esto? 
-.Si no dejas a Iván, me voy a encargar personalmente de que tu 
padre lo sepa
¿Que? Esta loca no puede hacer eso
-.No, podés hacer eso Ashley es mi vida privada
Se acabaron las formalidades, noto como mi profesora Ashley, tiene la
mirad vidriosa, me está haciendo sentir mal, muy mal.
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Nos tocaba la media hora de descanso y vamos a desayunar, por fin 
Nicolás viene con nosotros, esta vez solo, a pesar de no estar muy de 
acuerdo con nuestra relación, el corazón puede más.

-.Así que Abel está jugando a dos bandas
Pregunto a mi primo
-.A ¿dos? Yo diría que a más de dos... 
Su rostro ante la situación que está viviendo está correspondido
-.Y entonces ¿Porque seguís con él? 
Mi cálida mano se posaba en la de mi primo, nuestras miradas eran 
sinceras y aunque estoy triste porque Ashley ha ganado la batalla

Creo,  que no me va a quedar más remedio que cortar con Iván,  estoy
en casa comiendo con la que hasta hace unos días creí que era mi 
familia, intento contarle a papa lo que me pasó anoche,  quiero hacerle
ver y entender que tener una relación con mi profesor no es tan malo. 
Pero es imposible, Hannah, la nueva princesa de la casa acapara toda
su atención,  quería pues que Nico se enterase de lo de Rococó,  pero
por primera vez siento que esta aventura debo emprenderla yo sola, 
no quiero comer,  no soporto que todo haya cambiado entre nosotros, 
Así que,  me levanto de la mesa,  ignoro por completo las palabras de 
papa, que me ordenan que vuelva y subo las escaleras hasta llegar a 
mi habitación.

No pasan cuatro minutos desde que subí a mi cuarto cuando la puerta 
se abre
–.No quiero ver... 
Pero retengo mis palabas al ver a mi primo Nicolás pasmado en la 
puerta. 
–.Perdón, no sabía que querías estar sola... 
Mi primo se volvió para cerrar la puerta tras de sí,  pero por suerte,  le 
detuve a tiempo,  ahora más que nunca le necesito,  tanto como a 
Iván:
–.No eres la única a la que Hannah le cae mal... 
Al fin mi primo dijo algo que yo quería escuchar
–.Eso es lo que me consuela
A Nico se le dibuja una sonrisa en la boca
–.Ha cambiado todo tanto,  nunca creí que llegar a España iba a ser 
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tan malo para todos nosotros
Nico se vuelve a sincerar conmigo porque después de todo, no hemos
perdido la luz que nos une
–.Soy un cretino total por estar con un chico que no me ama... 
¿Verdad? 
Le respondí con la misma pregunta
–Soy una cretina total por estar con un profesor ¿Verdad?
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...Y nuestro abrazo fue tan fuerte que volvimos a estar unidos,  tanto o 
más que siempre. 

CAPITULO 14
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Al mismo tiempo que sigo hablando con mi primo, él,  está mirando 
por la ventana, noto como fija su mirada en algo, algo en lo que los 
dos hemos sentido curiosidad en varias ocasiones, veo como él,  
desplaza su cuerpo hacía la puerta rumbo al jardín y ahora soy yo la 
que mira por la ventana. 
Ahora lo entiendo todo, ¿Porque Marta está empujando una silla de 
ruedas? ¿Quién es esa señora mayor que hay sentada en ella? Con 
prisa y con miles de pensamientos en mi cabeza sigo los pasos de 
Nico que baja las escaleras de dos en dos y a grandes zancadas.

Cuando llegamos a bajo hacemos caso omiso a las voces de nuestra 
familia que nos llama exasperadamente. Salimos por fin al jardín y allí 
no hay nada sospechoso, pero no puede ser, yo la vi y Nico también. 
Nico y yo nos miramos confundidos, ahora que vemos que Marta está 
regando las plantas que decoran nuestro jardín.

–.Dónde está? 
La voz de Nico es firme y exigente
–.Dónde está quien,  chiquitito? 
Creo que mi primo piensa lo mismo que yo,  Marta quiere despistar. 
–.No intentes engañarnos Marta, te vimos paseando a una persona 
mayor
Continuo yo con la disputa, Marta se ríe nerviosa
– ¿Yo? No para nada, igual,  tengo que irme... 
Y dejándonos confundidos,  Marta desaparece dentro de la casa. 
–.Pero... ¿Quién era esa mujer?  
Nicolás esta tan consternado como yo
–.No lo sé, pero me da que el cuarto secreto al que no podemos entrar
tiene mucho que ver
Miré entonces a la ventana de la habitación secreta que está tapada 
por cortinas. 
– ¿Vos crees? 
Afirmándoselo a mi primo entramos en nuestra casa. 
–.Ya os informo de que... 
Nos frenó una voz,  es Hannah
–.Esta familia se va a separar, pues id preparando las maletas por que
pronto os iréis de aquí esta casa va a ser para mí.
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–.Amor...
A mi primo y a mí nos llega la boca al suelo y nos miramos,  su actitud 
cambio de fría y malévola a dulce y simpática en cuestión de 
nanosegundos, Nico y yo decidimos seguir y subir a su habitación
–.Tenemos que averiguar que está pasando. 
Nico siempre lo ve todo muy fácil y quiere arreglarlo todo
–.Como si fuese tan fácil
Suspiro resignada y me siento en su cama. 
–.Lo es, si lo hacemos juntos
Esas palabras acaban de darme la valentía que necesito y además me
han dibujado una pequeña sonrisa en la cara.

Mientras Nico me explica el plan, yo no paro de pensar en esta noche 
y en lo que Celia me propuso. 
Una vez acabado de explicar el plan, bajamos a la sala de estar,  esta 
vez no hay nadie, nos deslizamos sin que nadie parezca darse cuenta 
y por fin llegamos,  nos escondemos mientras Marta está haciendo de 
comer. 
Nico y yo volvemos a mirarnos, vemos como se saca algo en forma de
llave del mantel y lo deja en un adorno que hay justo encima de la 
campana de la vitrocerámica, volvemos a echarnos un poco más 
hacía atrás mientras Marta,  sale al jardín por la puerta de la cocina. 
Nico susurra
–.Vos vigila, yo cogeré la llave
Bajo las órdenes de mi primo, corro hacía la zona de peligro para 
vigilar. 
No pasan de diez minutos cuando le hago a mi primo una señal de 
que Marta está poniendo los pies en polvorosa hacía aquí y con la 
misión completada con éxito salimos de allí mientras mi corazón 
palpita a mil por hora,  también puedo sentir los de Nico, parece que 
se nos va a salir el corazón de la caja torácica.

Subimos hacía arriba,  a la habitación y asegurándonos de que no 
viene nadie y justo cuando voy a meter la llave una voz nos 
interrumpe:
–.Que hacen? 
La voz de mi tía nos interrumpe.
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Sus ojos están fijos en nosotros y corren de la habitación secreta a 
nuestros rostros una y otra vez...fácilmente,  nos deshacemos de ella 
y entramos en la habitación de Nico.

Por fin, Iván viene a por mí,  para llevarme a RococoMusicclub 
avisándome a través de un mensaje al móvil:

‘‘Estoy fuera,  Sal, besos. ''

Lo hago, allí está su coche al que entro, su aroma me envuelve en un 
dulce olor a agua fresca mentolada y hace que sea muy agradable 
para mí. Se inclina hacía mí y me besa, cada vez estoy más segura de
lo que quiero hacer cuando Iván está conmigo, miro hacia arriba y veo 
como la odiosa de Hannah abre las lujosas cortinas de su habitación 
para después cerrarlas.

Le cuento a Iván lo que hemos hecho, mi primo Nico y yo hoy,  el cree 
que algo muy grande se esconde en esa habitación y que alguien vive 
en ella,  también cree que el secreto que se esconde tras esa puerta 
va a cambiar nuestra vida para siempre.

Llegamos a RococoMusicclub y estoy completamente sorprendida de 
la actuación que acaban de hacer un grupo de personas y no solo 
eso,  si no también las de la Free sesión. 
Cruzamos en escenario pero por un lado y llegamos a una puerta en 
la que nos saluda un cartel que dice ''Dirección General'' entonces 
volvemos a cruzar otro pasillo y al final hay una puerta que dice 
"Manager" la abro,  dentro está Celia y lo que parece ser su despacho.

–.Toda la gente que hay aquí ha pasado por problemas antes de llegar
a formar parte de este Elenco. 
Cada vez estoy más emocionada con lo que Celia me está contando
–.Además las actuaciones las retransmitimos en nuestra página web
Estoy anonadada, ya no me importa nada solo quiero disfrutar este 
momento. 
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CAPITULO 15

Ha pasado un mes desde que nos mudamos a España y me ha 
pasado algo muy extraño a pesar de todo el daño que mis 
compañeros de clase me están haciendo con sus insultos,  sus feos y 
que cuando salimos de clase salen corriendo para coger sitio en el 
siguiente aula y no ponerse a mi lado. 
Yo les quiero, estoy confundida, muy confundida, me duele, pero el 
mundo que me dibujé en mi cabeza con ellos hace que todo pase,  
pues la carga que siento en el pecho es muy grande y nadie me la 
puede quitar,  la comida solo funciona un rato.

Mi mente está descontrolada, muy descontrolada, no puedo 
manejarla,  nadie puede hacerlo, nadie puede ayudarme, estoy 
empezando a sentir voces de gente conocida que me humilla en mi 
cabeza, nadie puede oírlas excepto yo,  tal que así,  que también 
escucho una voz, pero esta vez, más grave, no para de decirme 
cosas, de humillarme,  no para de decirme una y otra vez que me 
autolesione, que me hiera a mí misma, pero tengo miedo, miedo 
porque eso es algo muy grave,  es atentar contra mi salud, contra mi 
vida, leo, escucho música, escribo...pero hago caso omiso a los 
deberes y a los estudios.

Ashley, la profesora que se supone que está para ayudar a los 
alumnos,  me está complicando la vida,  hace cuatro días que me 
chantajeo,  dejé a Iván y aún recuerdo como las palabras de mi 
profesora recorren mi cabeza "O dejas a Iván o le cuento a tu familia 
que tienes una relación con tu profesor..." Iván, me llama día si y día 
también esperando que mi voz aparezca al otro lado de la línea,  pero 
nunca ocurre. 
Hago caso omiso a sus llamadas y por si fuese poco Ashley es la 
mejor amiga de Hannah.

Estamos investigando el origen de la persona mayor que vimos en el 
jardín en manos de Marta, Nico le preguntó a su madre,  mi tía y yo le 
pregunto a mi padre, su tío y ninguno de los dos nos dio la  respuesta 
que necesitábamos. Papa me contó que cuando mamá murió,  al poco
tiempo su madre, mi abuelita, cayó en una fuerte depresión y poco 
después también murió. 
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Mi tía pues, le conto lo mismo también a Nicolás, 
¿Saben una cosa? 
Cuando papa y mi tía están juntos salta a la vista que hay química, 
mucha química, es como si al mirarse los dos supiesen lo que quieren 
decir,  creo que se gustan, pero no se atreven a dar el paso por 
nuestra reacción.

Últimamente Nico y yo nos pasamos la noche en el jardín, mirando al 
cielo, no hay estrellas, pero su color me tranquiliza, negro,  oscuro y 
con sombras es extremadamente bello, Nico es mi mejor amigo,  en 
estos momentos es la única persona en la que puedo confiar, es el 
mejor amigo y primo que tengo a mi lado,  ya sabe que soy cantante 
en RococoMusicclub a pesar de estar feliz por mí, me aconsejó no 
contarle nada de esto a mi papa.

Mi primo lo está pasando mal, realmente mal, él y Abel ya no están 
juntos,  su relación está en 'Stand By' es decir, si mi primo no habla,  
Abel no hace nada por hablar,  si mi primo no queda con él, Abel no 
dice de quedar, ahora está aplicando un método que por momentos 
parece funcionarle, el día en que mi primo le habla, no lo vuelve a 
hacer hasta dentro de dos días,  el segundo día que le habla no vuelve
a hacerlo hasta dentro de tres días y así sucesivamente.
Le duele, pues cada vez que habla de él, se le parte el corazón en mil 
pedazos.

Hoy me paso algo increíble, cuando veníamos de la universidad 
Nicolás y yo vimos a una chica en la calle, tenía el pelo desaliñado, su 
cara estaba cubierta de mugre y su olor corporal era bastante fuerte, 
estaba triste y superaba todas las estadísticas en cuanto a ropa 
desgastada y rota se refiere, cogí el brazo de Nico y la señalé, sus 
ojos, su rostro y presiento que también su voz, son tremendamente 
conocidas,  nos dirigimos a ella, que nos miraba asustada en cuanto 
nos acercamos:
–.Hola, hola... ¿tenes un momento?

-.Si, Supongo que si

Su voz sonaba desgarradoramente dolorosa
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-.Nos podés decir tu nombre?

-.Si, me llamo Aroa, Aroa Pérez...

Nico y yo nos miramos con los ojos como platos, estoy empezando a 
tener miedo, mucho miedo ¿cómo es posible que tenga sueños con 
una chica que no conozco de nada? aquí está pasando algo, algo que 
de momento no me está gustando nada.

La vagabunda se va, mi primo y yo, nos quedamos mirando como 
poco a poco la chica desaparece de nuestra vista, es una simple 
casualidad, sí, mi primo me tranquilizo.

Por la noche conseguimos coger el coche de papa, sin que él mismo 
se entere, Nico es el que conduce, me lleva a RococoMusic y aquí 
todo cambia, es un mundo lleno de luz y color, un mundo que vibra 
con vida propia. El elenco me ha recibido muy bien, con los brazos 
abiertos y presiento que me van a pasar grandes cosas con ellos, ellos
ya conocen a mi primo Nico y conociéndole como le conozco estoy 
segura de que ya le echó el ojo a alguien, ¿cómo es posible que haya 
dos mundos diferentes en un mismo planeta. 

50



CAPITULO 16 

Soy de las personas que se aferra emocionalmente a la gente y de 
una manera muy rapida, estoy empezando a sentir cariño por toda 
esta gente que me trata bien y me sacan sonrisas cuando nadie más 
sabe hacerlo, no me merezco nada de todo lo bueno que últimamente 
me está pasando, me despido de mis compañeros con abrazos y 
besos y ellos me responden con la misma moneda, estoy 
completamente lista para cambiar de mundo en cuanto salgo por esa 
puerta, en tres, dos, uno, ya, hay muy poca gente que está en la 
entrada del local y miro a mi alrededor.

Ahora que volví a la realidad me fijo en algo, en el árbol que hay 
enfrente de Rococó, hay alguien apoyado en sus manos, es Aroa, 
vigila cada movimiento que hago, deslizo lo más rápido posible mis 
pies hacia el árbol, pero cuando llego, ella sale corriendo y antes de 
que me dé tiempo a hablar con ella, desaparece de mi vista, mi mente 
sigue sin respuestas, no entiendo que está pasando, ¿porque esta 
chica? ¿Porque la señora mayor? y el ¿por qué de la habitación 
secreta?, una cosa me lleva a la otra y mis pensamientos corren a mil 
por hora.

Me siento en un banco, el paisaje es hermoso y por primera vez en 
mucho tiempo, estoy aquí porque no quiero volver tan pronto a casa, 
la naturaleza que me rodea es digna de una bella estampa, pienso y 
pienso, la tristeza vuelve a aparecer en mí, la tristeza, la que cada vez 
tiene un peso más grande, los pensamientos de herirme a mí misma 
son cada vez más evidentes, las venas de las muñecas, me arden y 
yo no paro de mirarlas, no paro de escuchar a las voces de gente 
conocida que hay en mi cabeza que no paran de insultarme. 

La gran voz dice que tengo que autolesionarme, tengo que 
controlarme, pero mis fuerzas decaen cada vez más y más, llego a 
casa y entro por la puerta de la cocina y noto la luz del frigorífico 
encendida y me dirijo a ella, el cuerpo que hay junto a él, me hace 
entender que es Nicolás, coge un cartón de leche y un vaso y lo apoya
ligeramente en la encimera:

-.Ya ¿llegaste?
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Me pregunta con un beso en la mejilla

-.Si, ya llegue, vi a Aroa...

Nico sorprendido pregunto

-.Te dijo algo?

-.No, solo me miraba, cuando fue a dirigirme a ella, salió corriendo

En ese momento algo nos llamó la atención, una tecla de un piano 
acaba de sonar, nuestras miradas se posaron en la puerta que lleva al
comedor, nos aposentamos en la sala de estar con la linterna del 
móvil, nuestros corazones se aceleran a mil por hora, la adrenalina en 
nuestros cuerpos está a flor de piel, los nervios y el miedo se 
apoderan de nosotros, un estruendoso grito sale de nuestra boca, una 
persona mayor nuevamente, esta plantada ante nosotros con una bata
blanca y sin rostro. Sin mediar palabra, sale corriendo desapareciendo
de nosotros, las luces de la casa se encienden, papa, Hannah, mi tía, 
marta y pablo salen de sus respectivas habitaciones. 

Papa viene hacía nosotros y muy dulcemente nos acaricia y pregunta: 

-.Estáis bien? 

Se nota que está tan asustado como nosotros, porque tiene el tono de 
la piel tan blanco como un folio

-¿Que os paso?

Pregunta Pablo 

-.Hemos visto a una anciana en bata blanca aquí

Les informo a todos

-.Enserio?
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El tono sarcástico en la voz de Hannah se notaba

-.Nos despertaron por esa ¿tontería?

Pregunta

-.No es una tontería, es real, la hemos visto

Mi tía, fue a consolar a Nicolás 

-.Sea lo que vieron ya paso

Papa nos dio un abrazo a los dos.

A la mañana siguiente íbamos a la universidad más calmada, nuestras
miradas, la de Iván y la mía se cruzaba, ¿Ahora? ¿Porque ahora? yo 
ya no quiero hablar, viene hacia aquí, pero yo arrastre a mi primo 
hacia la clase, cerramos la puerta, pero ahí no acaba la cosa, Nicolás 
me tocaba con sus manos de una manera muy seguida, me gire y me 
quede atónita. Todos estaban vestidos con batas blancas como las de 
la señora mayor que vimos anoche en casa, esta vez también han 
involucrado a Nicolás y el sentimiento de culpa empieza a apoderarse 
de mí, pueden meterse conmigo, pero con él, no, veo como Nicolás 
posa su mirada en Victoria que no para de reírse. Esto no está 
pasando, no puede estar pasando que nos humillen con cosas 
personales, aunque acabo de caer en la cuenta de algo, es normal 
que se hayan enterado Hannah es la mejor amiga de Ashley y seguro 
que las tres se han complicado. Todos están en mí contra, 
absolutamente todos. 
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CAPITULO 17

Aquí seguimos, esta vez va a ser la ocasión perfecta para entrar en la 
habitación secreta, papa se va a Madrid y por suerte se lleva a 
Hannah, mi tía tiene que ir a otro pueblo cercano aquí porque tiene 
que trabajar, total, en la casa vamos a estar una vez más,  Pablo, 
Marta, Nico y yo. 
Va a ser el momento perfecto porque mi primo Nicolás le hizo una 
copia a la llave que Marta escondió, así que mientras llega la tarde, 
tenemos que ir, es la primera vez que no quiero ir, pero Nico me 
anima y acabo yendo.

Al llegar allí, vemos a Iván en secretaria,  no se da cuenta de nuestra 
presencia porque está arreglando unos papeles, mis ojos dibujan un 
pequeño recorrido hasta donde está Ashley y esta,  levanta la mirada, 
se levanta, se pone a su lado y le besa, una razón más por la que 
sabía que no tenía que venir, Nico me coge de la mano y me arrastra 
con él al aula de clase, las lágrimas recorren mi cara otra vez, ahora 
Iván está enfrente de nosotros, mi primo Nico impide que él hable 
conmigo, pero yo, no quiero hablar con él.

Me defraudó, me decepcionó me rompió por dentro, quebró mi 
corazón en dos y las cicatrices que hay en él acaban de abrirse. 
En clase, los compañeros se besan por acto y orden de las chicas 
''Girl Power'' miro a Victoria que me mira con esa mirada de triunfadora
y ganadora,  una vez más ella se ha salido con la suya. 
Mientras Nico grita que no quiere que me vaya del aula,  no puedo 
evitarlo y salgo corriendo, dejo la clase y pongo rumbo al que 
últimamente se está convirtiendo en mi espacio habitual, los baños,  
aparto a toda la gente que hay a mi alrededor a paso ligero.

Cierro la puerta tras de mí, me meto en uno de los habitáculos que 
hay, me acurruco entre el váter y la pared, pego mis rodillas a mi 
pecho y nuevamente me echo a llorar,  me siento sola a pesar de que 
sé que mi primo Nicolás está conmigo, tengo miedo de que mi mente 
sea mi mayor enemiga, de que esta situación nunca cambie.

El día ha sido duro, ya llegó la tarde y por fin, después de mucho 
tiempo conseguimos entrar en la habitación secreta, estamos muy 
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sorprendidos,  a medida que nos adentramos vemos fotos de mi 
mama y de mi tía, de mi tío y mi papa, de mi papa y mi mama, de la 
mama de Nico y de su papa.

Noto como Nico penetra en ocasiones su mirada en mí, mientras yo 
sigo recorriendo y explorando la habitación, llegue a la mesita de 
noche, veo que hay un joyero,  el diseño pues de las joyas que hay en 
su interior es caro muy caro, los exploro también, hay diamantes que 
brillan por si solos, me centro en un colgante, el collar está formado 
por plata de primera ley,  y lo que lo adorna es medio corazón con una
corona como sombrero, pero es imposible que haya tanta 
coincidencia, mi mente se vuelve a llenar de recuerdos y entre ellos el 
de Aroa, ella también posee uno completamente idéntico a este en su 
cuello.

Tenemos que correr, Marta ya no está en el jardín con la señora 
mayor en silla de ruedas, lo cual quiere decir que las dos vienen para 
aquí, cierro el joyero tallado en madera y conmigo llevo el colgante, 
cerramos la puerta y conseguimos meternos en la habitación que hay 
más cercana a la secreta sin que nadie nos vea,  ahora solo es 
esperar a que Marta salga de la habitación en la que hemos estado 
antes,  para que nosotros podamos salir vigorosos de la misión, mi 
cerebro sigue rebotando dentro de mí, pues las casualidades en esta 
vida existen pero hasta un límite.

Ya era la hora de ir a RococoMusicclub, estudié para el examen que 
tenemos, cogeremos el coche de papa, y de camino,  le expreso a 
Nico todo lo que pienso con respecto a Aroa y el colgante:

–.Algo que no sabemos tiene que estar pasando en casa. 
Nico dijo mientras miraba a todos lados, cuando el coche se desplaza 
al final de la calle para salir a la carretera central. 
–.Tenemos que averiguar que tienen que ver, Aroa, el colgante, la 
habitación secreta, la anciana en silla de ruedas y nosotros. 
Nico me mira durante un nanosegundo y con una ceja enarcada 
pregunta. 
–.Porque penas que Aroa tiene algo que ver con nosotros? 
–.Lo sospeche cuando Aroa vino a vigilarme a Rococó
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Alzo el colgante 
Seguíamos hablando,  mientras íbamos de camino,  a veces el 
silencio formaba parte de nosotros, pero era un silencio tranquilo y 
relajante.

Cuando entramos en Rococó,  dos chicas del elenco cantan un tema 
del que ya me habían hablado anteriormente.  "Amiga mía" resuena 
en los altavoces en las voces de Flora Jiménez y Marina Pardo, una 
canción que habla,  de amistad y complicidad y de que en los 
momentos duros se van a tener la una a la otra. 
Este tema ya lo habían anunciado también en la página web, y el post 
de la misma tiene dos mil visitas, dos mil visitas que hoy están aquí, el
local está abarrotado de gente.

Cuando acaban de cantar me uno al resto de mis compañeros,  que 
gritan, vitorean y aplauden a las dos mejores y fieles amigas de 
Rococó, yo me uno a ellos y eufórica también aplaudo.

Cuando entramos a los back, las dos me ven y me dibujan una cálida 
sonrisa, me abrazan, son abrazos llenos de amor sincero, llenos de 
vida. 
No puedo dejar de negarlo, los quiero a todos incluyendo a Celia,  que
se dirige a mí y hace que mis nervios se pongan a flor de piel, la 
semana que viene estreno mi primer tema.
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CAPITULO 18

Aquí sigo, en el comedor de una universidad en la que mis 
compañeros no me aceptan, todo esto del bullying y de que los 
profesores me estén haciendo la vida imposible me está pasando 
factura, ya no puedo controlar a mi mente, mis notas en las demás 
asignaturas están bajando y en la única en la que de momento 
reprobé es en la de Ashley y ahora también las de Iván. Enserio no lo 
entiendo, hace unos días estaba a mi favor ¿Que cambio de repente? 
Ahora cuando nos cruzamos por el pasillo el agacha la cabeza y no 
me saluda, somos como dos desconocidos con una historia borrada 
en un libro cuyas páginas se están quedando en blanco.

Una música que proviene de ninguna parte empieza a sonar y las 
chicas ''Girl Power'' Cantan un tema titulado ''Luz Terrenal''que habla 
entre otras cosas de lo divertido que es ser una muñeca sin cerebro. 
La mañana transcurrió con total normalidad dentro de mi desgracia, 
Nico y yo nos dirigimos a casa y subimos a nuestra habitación para 
soltar las cosas de la universidad, una voz chirriante interrumpe mi 
actividad, es papa y reconozco esa voz, la que tantos escalofríos me 
produce cuando habla

Decido cruzar el umbral de la puerta y en silencio me pongo a 
escuchar lo que esta víbora está hablando:
-.Tranquilo, todo va a salir bien, en cuento me deshaga de la hijita y 
del sobrinito inmundo, me quedare con todo su oro, esta familia tiene 
una fortuna incalculable, luego me desharé de su cuñada y a 
continuación de la viejita que hay en la habitación secreta y una vez 
que este solo y triste le arruinaré.

Aún no me puedo creer lo que mis oídos están escuchando, no tengo 
palabras, tan impactante me siento por lo que dijo Ashley que no me 
atrevo a hablar para no romperme.

Necesito hablar con Nico, saber qué piensa de todo esto, así que 
cuando terminamos de comer la sabrosa comida que Marta nos 
preparó con todo su amor, de nuevo, volvemos a subir a nuestras 
habitaciones, se han convertido en nuestro refugio, últimamente nos 
sentimos más protegidos aquí que en cualquier otro sitio, el cuerpo de 
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mi primo cae desplomado en su cama en cuanto le cuento lo que 
escuche de los labios de Hannah, es evidente que se quedó tan 
helado como yo y yo me quedo de piedra en cuanto Nicolás me 
cuenta que volvió con Abel, ¿Otra vez? 
Desde que le destrozó el corazón ese chico no me gusta nada.

Tengo que irme a Rococó, ese sitio tan bonito y mágico en el que todo
es posible, abro la puerta y veo a Abel con esa camisa abrochada 
hasta el cuello, esos pantalones rasgados y ese peinado que vuelve 
locas a todas las chicas, nunca mejor dicho, me saluda, pongo los ojos
en blanco y hago caso omiso al saludo, sigo mi rumbo al que se 
convirtió en mi destino favorito, noto entonces como me clava la 
mirada mientras cierra la puerta desapareciendo de mi vista.

Cuando llego, las canciones en las voces de Lucciana Parravicini y 
Carlos López suena al compás del momento tan especial que se vive 
cada vez que salimos a cantar aquí, la italiana canta "Encantada" y 
Carlos nos sorprende a todos con su tema "Un sueño de verdad" 
ambos temas escritos y compuestos por ellos mismos.

Voy a los Backestages y allí están flora y marina. 
-.Aún no lo entiendo ¿Cómo es posible que me haya echo eso? 
Dijo Flora aplicándose un lápiz labial en sus labios
-.Ya te lo dije amiga, él te quiere si tu solo estas aquí y si no lo estas, 
no lo hace y permíteme que te diga pero eso no es amar a nadie.

En cuanto termino de soltar mi bolso en la taquilla se dirigen hacía mí, 
me dibujan una sonrisa de esas en las que se nota que amor. 
El sonido de las voces de Lucciana y Carlos ha cesado y sin pararse y
cuando entran al Back, me abrazan, a mí me encanta que me reciban 
así, el perfume de Lucciana pues me envuelve, es de una tienda de 
lujo de Italia, ya que como dije ella nació allá, ella también está 
estudiando un grado medio en farmacia, se vino aquí a España 
cuando ella era chiquita porque a su padre lo destinaron aquí.

Carlos mientras tanto se dedica a trabajar con su padre en el hospital, 
me despido de ellos es mi turno de salir a cantar y mi primera canción 
"Quiero" empieza sonar en mi voz. 
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Cuando acabo la gente sonríe y vitorean mi nombre y me fijo como 
Celia desde el público me hace una señal de que todo salió genial, yo 
sonrió. Llegó la sesión de karaoke en el que la gente se divierte.

Hay una nueva noticia con respecto a los chicos de Rococó, quieren 
viajar a un pequeño pueblo de Galicia para pasar juntos el fin de 
semana, igual que a Flora y Marina, así podrán conocer a mi primo 
Nicolás, mi otra mitad.

Uno de ellos pregunto:
-.Porque siempre compones canciones tristes Índigo? 
Me quedé paralizada ante la pregunta que acaba de hacerme y lo 
primero entonces que se me pasa por la cabeza es que no quiero que 
mis dos mundos se mezclen, así estoy bien. 
No quiero que nada estropee la felicidad que ciento cuando estoy 
aquí, así que me limito a cerrar mi boca y encoger mis hombros.

Aún sigo pensando en cómo puedo decirle a papa lo que le escuche 
decir a Hannah mientras hablaba con la persona al otro lado del 
teléfono. 
Igual, papa está muy enamorado de ella, cualquier información de este
tipo podría dañarle, lo que menos quiero es hacerle daño a una de las 
personas que más amo en este mundo. Creo que esto podría poner 
en peligro nuestra relación hasta tal punto de poner los deseos de 
Hannah a la orden del día.
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CAPITULO 19

Ya le conté a papa lo que tengo pensado hacer este fin de semana 
con Carlos,  Flora, Lucciana y Marina y por primera vez en mucho 
tiempo le veo enfadado, muy enfadado, alega que él, no está 
trabajando para mantener a nadie, quiere que Nico y yo dejemos de 
estudiar y nos pongamos a trabajar, estamos en la mesa comiendo y 
puedo notar como Hannah nos está mirando con los ojos triunfantes. 
Joan que después de estar un tiempo es saber nada de él, vuelve a 
esta casa a lo grande, hace cuatro días nos confirmó que era hermano
de Hannah.

Joan, es diferente a ella, por sus venas corre bondad por eso en 
cuanto mi papa doce eso, él, la mira con tono serio, pues sabe que 
todo lo que su hermana Hannah, planee contra mí, también le afectará
a Nico.

Pobre mi primo,  sufre tanto con las idas y venidas de Abel, que 
también nos acompaña en la mesa, está sentado junto a mi tía, igual 
que todos permanece en silencio mientras se mete un trozo de comida
en la boca, los gritos de mi padre superan los límites auditivos de este 
lugar, furioso nos quita el plato de comida de la mesa a todos los 
comensales. Nos levantamos de la mesa estupefactos,  pero entonces
no puedo evitar que las palabras salgan de mi boca descontrolada:

–.Quién es la señora mayor que Marta paseaba el otro día en un silla 
de ruedas en el jardín? 
Mi voz es casi un susurro. 
Todos tienen la boca abierta y los ojos como platos, incluso la cara de 
Hannah,  ha pasado de ganadora a indescifrable.

Estamos en la cocina con Marta y Pablo y a partir de ahora vamos a 
comer aquí, es una orden bajo la que mi tía se responsabiliza:

–.Ay chiquita, cuando te enamoras eres capaz de cometer la mayor de
las locuras.
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–.Eso no es amor, el amor no daña, sana. 
Dije yo sumergiéndome en los brazos de Marta y fundiéndonos en un 
cálido abrazo, sin ella esta casa no tendría sentido. Es jueves y me 
toca ir a RococoMusic, lo hago, mañana nos vamos y todo tiene que 
estar listo, si papa no quiere me da igual, tengo veinte años, cuando 
subo al bus, pago mi boleto y justo cuando estoy andando por el 
pasillito y veo a William, él es de origen colombiano y de ahí su 
nombre. Es moreno, de ojos marrones con esa barbita que tanto me 
gusta.

Últimamente no puedo dejar de pensar en él, me dirijo al chico pero de
nuevo la realidad choca conmigo de frente, quiero que se siente a mi 
lado, pero me insulta delante de toda la gente que hay en este 
transporte público, "Eres una maldita negada" "No vales para nada" 
"Eres un bicho raro" "Nadie te quiere'' 
Las palabras de William se quedan clavadas en mí, me duelen, me 
duelen demasiado y justo son las palabras que la voz que hay en mi 
cabeza no para de repetirme una y otra vez, menudo viaje, alguien 
vuelve a aparecer por la puerta del bus pagando su boleto.

Pero no puede ser,  es Joan, ahora no solo estoy triste si no también 
nerviosa ¿que hace aquí?  ¿Acaso me está siguiendo? Mi viaje a 
RococoMusic ha sido muy intenso y lleno de emociones, todas ellas 
malas, esta es mi parada, me toca bajarme aquí, Joan me llama 
cuando paso por su lado en el estrecho y largo camino hasta la salida,
el cual,  cruzo y rezo para que no se lo cuente a nadie.

Todos hemos terminado de cantar y ahora llegó el momento de los 
karaokes, Celia nos ha reunido a todos en su despacho y en primer 
lugar nos ha dicho que las audiciones para las nuevas personas que 
van a formar parte de este maravilloso elenco ya están abiertas,  
además, no solo eso Celia nos dice que la página web de Rococó está
subiendo muy rápido de suscripciones y ya tiene más de 16.000 
seguidores y que son los mismos seguidores los que están 
proclamando gira por todos los países en donde nos siguen. Estoy 
muy feliz porque mis canciones van a ser escuchadas por todo el 
mundo.
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Es viernes y en la universidad todos me miran:
–.Buah,  Buah, voy a llorar
William se burla de mí y los demás les siguen a carcajadas. 
–.Eres una inútil
Suelta Rosa,  otra vez las integrantes del grupo ''GirlPower" mi primo 
Nicolás intenta defenderme pero también recibe y por partida doble. 
–.Por lo menos a mí no me dejan por chicas.

Eso ha dolido a mi primo de los labios del que hasta ahora había sido 
uno de sus mejores amigos William Ponce, el típico chulito engreído 
que por cantar medianamente bien, se cree que puede tener a la chica
que quiera a sus pies, dios yo lo estaría ¿Qué? ¿Pero que estoy 
diciendo? Mis pensamientos entonces se desorbitan cuando cae 
llorando sobre sus rodillas en el inesperado círculo pequeño que se ha
formado.

Pero entonces ante la atenta mirada de toda la gente, dos par de 
brazos nos levantan son Iván y Joan,  en otros aspectos los 
hubiésemos evitado pero en estos momentos se agradece que nos 
hayan rescatado de toda la marabunda.

CAPITULO 20 
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Es por la tarde y ya vamos a salir al pequeño pueblo de Galicia al que 
dijimos de ir este fin de semana, estoy nerviosa mucho, quiero que mi 
primo conozca mejor aún a la gente que tan bien me hacen, la gente 
que transforma mis momentos en oleadas para vivir la vida y en 
afrodisiacos de emociones descontroladas y risas alocadas. Como no,
antes de salir de casa henos tenido pelea con Hannah, estoy muy 
afectada, demasiado, ¿Cómo es posible que papa y yo hayamos 
llegado a esta situación? 
Pero por ahora no importa nada más que mi primo, yo y los dos días 
que nos esperan de pura diversión.

Hemos quedado con el elenco de RococoMusic en la estación de 
autobuses, Nico pone un píe en el asfalto y se asoma:
-.Ya vienen
Mi primo gira su cuerpo hacía mí, entonces un coche se posa enfrente
de nosotros, quien lo conduce es Joan, los dos se bajan para 
abrazarnos, el olor a la colonia de Iván me envuelve en un cálido 
bienestar que hace que mi mente se relaje, pero mi corazón da la 
alarma cuando al sonreír Iván, me viene a mi mente relajada la 
imagen de William sonriéndome, madre mía, no me ha sonreído y ya 
me derrito por él, muy bien Índigo, tu novio aquí delante y tú pensando
en otro hombre.

Últimamente creo que los suspiros de mi corazón llevan grabado su 
nombre, William, marcado con fuego ¿A caso me habré enamorado de
dos chicos a la vez?

El equipaje de mano que nos llevamos ya está metido en el maletero y
nosotros con los cinturones puestos, el coche arranca y ponemos 
rumbo a la estación de autobuses. Mis nervios por pasar tiempo con 
Flora, Marina y demás me entumecen los pies, Celia se apuntó esta 
mañana, esta va a ser la ocasión perfecta para que la voz de Nico sea
escuchada por Celia. Ya hemos llegado a la estación y todos nos 
están esperando con una sonrisa en la cara.

Me duele escuchar de los labios de Joan y de Iván que nosotros solo 
somos amigos, de repente me percato de algo y es que mientras 
Nicolás está hablando con mis amigos de Rococó Joan y Celia se 
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quedan hipnotizados mirándose el uno al otro, sería un golpe muy 
duro para mi primo que se volviese a repetir la misma historia de Abel,
descubrir que los dos chicos que más amó le dieron de lado.

Ya estamos metidos en el autobús y el equipaje de mano ya está 
metido en el compartimento de abajo, el orden en el que nos hemos 
ido sentando es el siguiente, Flora y Marina, Carlos y Nicolás, 
Lucciana y yo. Celia va sola, pues dice que no le importa mientras no 
nos separemos de ella.

En el autobús me puse a escribir un poema ''Dividida En Dos'' y habla 
precisamente de lo que me está pasando con Iván y William ¿Porque 
siempre me voy a enamorar de quien nunca se enamore de mí? 
Lucciana, me mira extrañada y me pregunta por el nombre del escrito, 
se lo afirmo y mientras le explico en que me inspire para escribir estos 
versos voy revelando los primeros datos de mi vida. 

Mientras le cuento todo a mi amiga con lujo de detalles, de melodía 
tengo las risas de Carlos y Nico, estoy más tranquila, parece que mi 
deseo de que Nicolás los conozca un poco más se está haciendo 
realidad, mi primo les ha caído bien a todos y eso es lo que más me 
gusta de todo esto. Cuando termino de contarle a mi amiga lo que me 
está pasando, los mágicos brazos de Lucciana me sostienen y me 
abrazan, es uno de esos abrazos en los que te reinician el día, 
mirando encima del hombro de mi amiga veo que Celia nos mira y 
sonríe ante la muestra de afecto por nuestra parte.

Una vez más mi despertador está sonando, lo apago y me despierto, 
no pude dormir en toda la noche pensando en cómo, donde y cuando 
cambió tanto mi vida. ¿Cómo es posible que por estar enamorada me 
haya visto tan mal? ¿Acaso el amor en mi vida es un pecado?

Parece ser que sí, pero no solo es eso, aún sigo dándole vueltas a la 
cabeza al asunto de Aroa, ¿Que tiene que ver con nosotros? ¿El 
colgante que había en el joyero de la habitación secreta y el de Aroa 
eran iguales? Pero sobretodo ¿Que tiene que ver la señora mayor 
conmigo, con la habitación secreta, y con Nicolás? Mi cabeza está 
hecha un mar de dudas.
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Bajamos a desayunar en el bar que hay enfrente del hostal en el que 
nos hemos quedado, de seguido me uno a mi primo para pedirle 
ayuda con respecto a lo que ya pensé antes y mis nervios están a flor 
de piel, cuando oigo de los labios de Carlos

-.Índigo, dormir con tu primo Nicolás es lo mejor que ha pasado en la 
vida.

De seguido Carlos con una sonrisa satisfactoria le guiña un ojo a mi 
primo, otra vez esas miradas que tanto me gustan, ¿Saben? Ya no 
tengo tanto miedo de que Nico descubra que Celia y Joan en algún 
futuro puedan tener algo, es como si el universo estuviese 
encaminándonos a todos hacía un destino que no sabemos, creo que 
está pasando algo entre ellos dos y eso me alegra, pero mi 
subconsciente me advierte "¿Tan rápido?" dos almas unidas por una 
pasión.

-.Vale, ¿Que está pasando aquí? 
Pregunto enarcando una ceja. 
-.Nada...
Pero mi primo no puede reprimir la sonrisa cuando pasan cosas de 
este tipo, le conozco, sé que oculta algo y que Carlos tiene mucho que
ver.

-¿Cuándo pensas contármelo? 
Mi voz suena como un susurro
-.En cuanto estemos solos... 
Nicolás me sigue todavía con sus palabras en el aire. Algo me dice 
que pasó una cosa muy buena entre ellos.

CAPITULO 21

–.Aún no nos contaste porque decidiste unirte a RococoMusic
Pregunta Celia, me da miedo que haga esa pregunta,  ¿Porque? 
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¿Porque todos se empeñan en saber mi historia? Carlos debe sentir la
presión de la pregunta de Celia en mí, porque muy sutilmente apoya 
su mano con la mía, le miré, me miró, y sus palabras disiparon todas 
mis dudas.

–.Tranquila, nadie quiere hacerte daño
De seguido me dibujó una sonrisa. 
–.Lo que dice Carlos es verdad Índigo, todos estamos aquí por una 
razón
Noto como Flora pone las manos en mi espalda en señal de 
consuelo. 
–.Sin ir más yo estoy aquí por culpa de mi madre,  ella nunca me 
quiso, siempre dijo que fui un accidente en su vida y que si lo hubiese 
sabido nunca me habría tenido. Ahora vivo con mi padre y mi hermano
mayor y me tratan como una reina.

El rostro de Lucciana se tornó en serio, yo le cogí la cara con las dos 
manos en señal también de afecto ¿Cómo puede a ver gente tan 
cruel? 
–.Yo por culpa de mi padre, abusaba de mí cada vez que llegaba 
borracho a casa, pero ahora estoy bien, mi madre y yo volvimos a 
hacer una vida nueva cuando el desapareció de nuestras vidas. 
No me puedo creer lo que Marina me acaba de contar. 
–Estoy en Shock

Es lo único que se me ocurre decir. 
–.Sí, pero por suerte llegó Celia y me salvo la vida, con el dinero que 
ganamos aquí me puedo mantener. 
Aclara Marina.

–.Es verdad cuando cantamos nos pagan. 
Es lo que digo agachando la cabeza al suelo, quiero pues sincerarme 
con ellos, pero tengo miedo a que esto sea un antes y un después en 
nuestra relación. 
–.Yo decidí aceptar la oferta que Celia me propuso porque estoy 
pasando una época muy mala desde que me mudé a España. 
¿Que? No que estás haciendo cállate...Otra vez mi subconsciente. 
–.Estoy estudiando magisterio junto con Nicolás... 
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Mi primo me dibuja una sonrisa. Entonces sé que estoy haciendo lo 
correcto. 
–...Mis compañeros se burlan de mí, me enamoré de mi profesor pero 
tuvimos que separarnos, porque a una de mis profesoras le gusta y 
me está chantajeando con contárselo a mi familia, en cambio, mi 
compañera Victoria, ya estuvo con él, antes que yo,  y también me la 
tiene jurada, mi papa, el cual nos ha mandado a Nico, al resto de la 
familia y a mí a comer a la cocina porque se ha enamorado de una 
mujer que pretende botarnos de nuestra casa para quedarse con toda 
la fortuna que mi familia posee. 
No obstante mi papa no sabe nada de esto, ni de que canto en 
Rococó, ni de este viaje,  así que, os agradecería por favor que no le 
contaseis nada, mi papa dice que cada vez que canto le recuerda a 
mama, además estoy enamorada de mi compañero de clase William 
que también me hace Bullying. 
Nico está a mi lado y me acompaña en un cálido abrazo, los demás 
me entienden y aceptan tal y como soy. 
–.Tu también podrás ayudar a gente que lo esté pasando mal. 
Celia me rodea ahora con el hombro y más aliviada que nunca 
pregunto.
–.Cómo voy a poder ayudar a la gente si ni si quiera sé cómo salir de 
esto por mí misma.

Me levanté de la silla y salí corriendo, ni las voces de Flora, Marina, 
Lucciana, Carlos, Celia y Nicolás me ayudan. ¿Nunca sintieron la 
necesidad de huir de todo? ¿De querer despertar a la mañana 
siguiente y tener una vida completamente diferente? Mis pies van 
cada vez más rápido,  no sé adónde voy, estoy perdida pero me da 
igual, solo quiero irme para ser una nueva Índigo a mi regreso.

Mi mente ya no da más y siento que en cualquier momento voy 
explotar,  estoy cansada me siento en un banco a esperar, necesito 
posicionarme,  saber que quiero, esto de Rococó es algo que siempre 
quise pero...y ¿si es pasajero y si todos se acaban yendo de mi lado? 
Son las ocho de la tarde y ya es de noche, las horas pasan como 
minutos en una canción, y mientras mis ojos se posan en el suelo son 
invadidos por un par de zapatos, los conozco, Carlos los llevaba esta 
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mañana, alzo la mirada hacia arribe y le veo arrodillándose ante mi 
mientras yo sigo sentada en el banco.

Es inevitable pues no llorar en estos casos, así que lo hago y además 
me lanzo a los brazos de mi mejor amigo para que me abrace.

No puedo parar de llorar, me duele tanto ser yo, ¿Porque no puedo 
ser otra persona? ¿Porque no puedo cambiar mi vida como cambió 
cuando llegué a España? Lo peor de todo es que ya ni la tristeza se 
me va cuando canto. ¿Que me está pasando? Lentamente 
conseguimos llegar al hostal donde nos hospedamos. 
–.Ay no me vuelvas a asustar así. 
Su abrazo cariñoso hace que me dé cuenta una de vez más de que 
sin él, mi primo Nicolás, mi vida carece de sentido. De nuevo el abrazo
cariñoso de mis amigos de rococó hace que me reconforte.

–.Vámonos a la habitación quiero estar sola
Me dirijo a Nicolás, le miro suplicante y el capta al instante lo que le 
quiero decir. Se suelta de la mano que tiene cogida de Carlos y me 
lleva al dormitorio. Espera, ¿Manos Cogidas? Me da a mí que estos 
dos tienen algo.

Solo quiero dormir y que sea otro día, pero antes de subir arriba la 
melodía de otra canción vuelve a sonar. 
–.Puede que todo parezca difícil pero coge mi mano y veras que fácil...
Celia está cantando
–.La oscuridad es temporal la luz va a llegar...
Carlos la sigue 
–.Solo es cuestión de confiar hoy más que nunca vas a volar... 
Flora, están dedicándome una canción y yo me estoy muriendo de 
amor. 
–.Por que creer en ti puede ser real, eres la dueña de un mundo ideal 
que aún está por llegar...
Lucciana, Nico me suelta de la mano y se une a todos. Mientras yo me
quedo embobada y atónita viendo como cantan,  como me cantan a 
mí.
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–.Todo pasa, todo llega, todo cambia, pues cuando todo esté perdido 
ahí estaré
Marina...que a su vez viene y me abraza. 
–.Porque hoy más que nunca vas a brillar. 
Nico me sonríe, le quiero tanto,  les adoro tanto a todos. 
–Porque nada me va a parar. 
Y la canción cuyo nombre es "Hoy Más Que Nunca" Termina con el 
dulce tono de mi voz, no sabía que tenían esta sorpresa para mí, 
ahora ya me siento mucho mejor.

69



CAPITULO 22 

He pasado una noche increíble, he dormido como nunca antes lo 
había hecho, es domingo, Lucciana baja conmigo a desayunar y allí 
están mis amigos, lo mejor que me pasó en la vida, estamos 
desayunando todos juntos y las tonterías de Carlos y Flora hacen que 
el desayuno sea más ameno y no paremos de reírnos, va siendo pues 
hora de irse, después de comer nos dirigimos al bus, en los asientos 
vamos en el siguiente orden, Carlos y Nico, Celia va sola, Flora y 
Marina y Lucciana y yo. 
Llegamos al RococoMusicclub sanos y salvos y antes de darnos 
cuenta ya estamos actuando otra vez sobre el escenario.

Las actuaciones llegan a su final, haciendo así que el momento del 
karaoke se abra una vez más con la voz de mi primo Nicolás y su gran
técnica para tocar el piano, me encantaría que mi primo formase parte 
de Rococó, siempre ha estado en mi vida, merece tanto como yo estar
aquí,  su angelical y dulce voz hace que el público enloquezca. Su 
canción "Un Nuevo Amor" es cantada y compuesta por él mismo. 
Miro a mi lado y veo que Carlos está embobado con Nicolás, hacen 
muy buena pareja y los dos tienen que estar juntos, en todo el fin de 
semana mi primo no habló ni con, ni de Abel...eso es bueno.  Por 
tanto, tengo constancia de que Abel le mandó un mensaje y Nicolás le 
dejó en visto.

La noche transcurre increíblemente bien, hasta que al fin entendí que 
esto es lo que quiero, escribir y cantar para inspirar a la gente que me 
apoya, hemos pasado por al lado de papa y Hannah y no nos han 
saludado, pero por primera vez en mucho tiempo no me importa. 
Estoy feliz, esta es la vía que necesito, amigos, buenos momentos, y 
música, mucha música, nada puede estropear este momento, hoy 
presiento que también voy a dormir muy bien.

Es Lunes, es la primera vez que me alegro de ir a clase, ver a William 
va a ser lo más emocionante de todo, Pablo, el asistente de papa nos 
lleva a la universidad, pero de nuevo mi felicidad se rompe, en el 
tablón de anuncios en el Hall hay recortes en forma de corazón en el 
que se distinguen letras en blanco que dibujan la siguiente frase:
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"Te amo William, atentamente Índigo"

No me lo puedo creer, ¿cómo lo han sabido? Todos se están riendo 
de mí, de lo ilusa que soy al pensar que William se enamore de mí, 
eso es tan probable como que Nico a sus 21 años se haga 
heterosexual, ósea nunca.

Mi cabeza está confundida, miro a mi primo con incredulidad, no me 
cabe en la cabeza que Nicolás me haya traicionado, no me puedo 
creer que haya sido capaz de contárselo a las chicas "GirlPower" o a 
Ashley. Él me mira, me suplica que no ha sido, pero la rabia me 
consume tanto que reúno fuerzas de no sé dónde para empujarle y 
tirarle al suelo. 
William me mira y yo salgo corriendo, noto su mirada clavada en mí, 
viene a mis espaldas, me coge del brazo y me agarra de una manera 
muy fuerte, su perfume va a ser lo único bueno aquí.

–.Lo sabía

Y algo que no entiendo en él, es la sonrisa que se le acaba de dibujar 
en la cara, por primera vez desde que le conozco, esa mirada es 
adorable, sincera, diferente.

–.La única solución para que me pueda enamorar de ti es que 
trabajes.

¿Que? ¿Trabajar?

–.Trabajar, ¿en qué?

–.En el más dulce de todos los trabajos

Y me toca la nariz en señal de afecto. 
Esto pues, es algo muy nuevo para mí ¿Que ha pasado con mi 
alocada vida de hace dos días? 
Puedo escuchar los gritos de Iván, está furioso, muy furioso, noto 
como sube rápidamente las escaleras y las pisa fuerte, su mirada se 
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une a la mía, frente a frente en la planta de arriba, aquí va a arder 
Troya.

–.¿Cómo es posible?

Grita.

–.¿Qué significa esto?

Está celoso, pero el decidió irse de mi vida, dejarme solo cuando más 
lo necesitaba, pues que se quede con las "GirlPower" y con Ashley.

En este momento, mientras Iván grita exasperado y moviendo las 
manos en el aire, aparece otro chico, de nuevo,  William, una pelea, 
una pelea se cierne sobre nosotros y William se pone delante de mí 
para defenderme, ¿Me está defendiendo? No me lo creo, me asusto 
tanto o más que cuando Iván estaba gritando solo, mis pies echan a 
andar más y más rápido, corro, bajo las escaleras pero alguien me 
agarra, varias chicas quieren pelear conmigo, pero William vuelve a 
ponerse en medio y le arañan:

–.No Índigo, al aula ¡ya!

El tono exigente de William hace que me obligue a obedecer y sus 
manos me impulsaban hacía delante.

–.Si no te hubieses escapado ahora no estaríamos aquí.

Dijo mientras yo le curaba y él se quejaba porque le escocía.

–.Si tu no me hubieses gritado yo no habría salido corriendo.

Esta vez era yo la que gritaba más alto.

–.Si tu no fueses tan rebelde yo no habría tenido que ir a ayudarte.

Dijo él
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–.A propósito, gracias por salvarme la vida.

Los dos nos acercamos aún más, pero todo cambió cuando los 
compañeros de clase empezaban a entrar en el aula, su 
comportamiento cambió por completo. 
Ashley volvió a tropezarse conmigo y yo le miré a él y a su sonrisa 
perfecta, esa sonrisa que me recuerda a Carlos y a Nico. 
Estoy muy enfadada con mi primo ¿Cómo pudo traicionarme así? 
¿Que más cosas les habrá dicho?.
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CAPITULO 23 

Es martes por la mañana en casa, Nico quiso hablarme, el insiste e 
insiste en que no me traicionó, pero no le creo, él era el único que 
sabía que me gustaba William después de mis amigos de Rococó. En 
clase hoy es un día diferente, ha llegado un compañero nuevo a 
clase,  se llama Emilio Gutiérrez y se acaba de sentar a mi lado ante la
atenta mirada de todos, en especial la de Nicolás que me susurra con 
la mirada que vuelva a sentarme a su lado, me estoy poniendo muy 
nerviosa, es guapísimo y tiene los ojos azules además de vestir muy 
bien. Su perfume es parecido al de William y acaba inundándolo todo, 
tenemos varias cosas en común, la literatura romántica, leer, cantar y 
viajar, puedo notar entonces la mirada inquisitiva de la líder de las 
"GirlPower" Victoria, algo me dice que esto no va a terminar muy bien.

Al terminar la clase, Victoria se dirige a nuestra mesa a paso firme y 
me deja desconcertada, cuando me ofrece su ayuda y me da 
inesperadamente un trabajo en la heladería que hay al otro lado de la 
universidad, para ser exactos esa heladería es de sus padres.

¿Lo está haciendo para quedar bien con Emilio? Pero entonces las 
palabras de William impactan en mi cabeza como un dibujo de tinta 
indeleble.

"SOLO CUANDO ENCUENTRES TRABAJO PODREMOS TENER 
ALGO"

Entonces no dudo en aceptar, entonces miro a mi lado y veo a Emilio 
embobado, con la mirada perdida en solo una chica y tiene la boca 
llena de balas que disparan amor, le soplo en la cara y el reacciona:

–¿A caso Gustas de Victoria?

Yo y mis evidentes preguntas

–¿Que? No, yo no.
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Y él y sus negaciones tan afirmativas, me siento incomoda miro a mi 
alrededor y veo que William tiene la mirada clavada en mí. Pero su 
mirada es diferente, está como serio y cabreado a la vez.

Estamos en la cocina, estoy comentándole los últimos detalles en 
cuanto a la llegada de Emilio a Marta mientras ella prepara la comida, 
mi padre entra en la cocina y su cara se suaviza en cuanto nos ve a 
Nico que acaba de unirse y a mí. 
Decido irme de la cocina puesto que esta situación no nos estaría 
separando si él se diese cuenta de cómo es Hannah en realidad, entro
por la puerta de mi habitación y cierro con pestillo, voy en busca de mi 
diario, desde que descubrí que estoy enamorada de William no volví a 
escribir en él.

Abro el cajón donde guardo los pijamas, pero entonces no puedo 
acariciar la tapa dura que forma la portada porque allí no hay nada, 
estoy muy nerviosa, ahí escribí cosas de mama y no quiero que se 
pierdan. Sin duda alguna me dirijo al cuarto de Nicolás pues el ha 
cogido mi diario para seguir haciéndome daño, nuestras voces 
estallan en un ambiente tenso y enfadado ¿Porque quiere hacerme 
daño? Me cansé mi furia es tal que empiezo a tirarle cosas del cuarto, 
es lo único que me desahoga.

En ese momento debo esconderme en mi habitación pues alguien 
viene, una vez más es Marta la que se adentra en la habitación 
secreta y yo pongo mi cuerpo en dirección a la calle, la única solución 
posible para poder resolver todo este asunto de la habitación secreta 
es volver al barrio donde nos encontramos a Aroa, salgo a la puerta y 
pongo rumbo al vecindario. Cuando llego todo parece normal, doy 
vueltas como una desesperada y callejeo entre los edificios en busca 
de respuestas, justo cuando miro el reloj y veo que han pasado cuatro 
horas me dispongo a cesar, rendida y decepcionada por mi búsqueda,
ella aparece, con precaución me dispongo a seguirla no quiero que me
vea, no todavía, el estuche en forma de guitarra baja por su espalda 
envuelta en una camiseta sucia y desgastada, le hecho una moneda 
en el estuche y se vuelve hacia mí, la persona con la que habla ya se 
ha ido, quiero pues oírla cantar, me mira muy fijamente pero en ese 
momento salen palabras convertidas en canción acompañadas ahora 
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de la guitarra que lleva colgando en sus hombros, cuando la canción 
acaba,  su voz se dirige a mí:

–.Se llama Arde, la compuse la semana pasada.

Me dice con su suave voz:

–.¿Porque me estas siguiendo?

Me gusta cuando soy clara concisa y directa.

–.Tú y yo estamos unidas por un pasado

Ella también ha sido clara concisa y directa, tengo los ojos abiertos 
como platos.

–.¿Que?

Ella vuelve a hablar, me pide papel y boli, lo saco del bolso y se lo 
doy, siempre es bueno ser precavidos

–.Ve a esta dirección mañana es mi casa, ahí te diré todo lo que 
necesitas saber

Guardo muy bien el papel pues no quiero que Nicolás me lo quite.

En la calle que hay justo detrás de casa, hay un coche que hasta 
ahora es desconocido para mí de él pues, veo que emerge una figura, 
es Carlos, corro hacía él, no me puedo creer que esto esté pasando 
estoy muy nerviosa. No quiero que mis dos mundos se mezclen, entro 
por la puerta del servicio que hay en la cocina:

–.¿Y vos quien sos?

Llegué a tiempo de salvarlo de las garras de Marta.

–.Es un compañero de clase ha quedado con Nicolás.
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Arrastro hacía la puerta a Marta y suspiro cuando cesa el 
interrogatorio, mientras Nico se une a nosotros, el afecto y el cariño 
que hay entre mi primo Nicolás y Carlos son tan mágicos que me 
alegra tanto que por un momento se me olvida que estoy enfadada 
con él. 
Me acuerdo pues que hay algo que llevo cavilando hace un tiempo en 
mi cabeza, Abel lleva mucho tiempo sin dar señales de vida, y eso 
solo puede significar una cosa, puede volver en cualquier momento.
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CAPITULO 24

Es de noche y todo "Rococó" estamos muy emocionados, pues viene 
a cantar a nuestro escenario un artista muy importante "Danny 
Romero" uno de los artistas más famosos en el mundo de la música 
urbana, empezamos cantando individualmente y Carlos lo hace con su
canción "Tú" él y Nicolás se miran como jamás había visto mirarse a 
nadie. 
Luego canta Flora con su tema "Bésame" Lucciana canta su tema 
"Futuro Incierto" marina canta "Juntos" y por ultimo yo canto mi nuevo 
tema "Nuestro Destino" es precisamente dedicada a William, a mí y 
nuestro amor destinado a fracasar, sin él pues no se respirar.

Llegaba el momento de las primeras audiciones para formar parte de 
este precioso elenco, de entre toda la gente que se ha presentado han
destacado dos personas, dos chicos para ser exactos, uno un poco 
más moreno cuyo nombre es "Willy Albert" el cual de nota claramente 
que es londinense y Nicolás Álvarez, es decir, mi primo:

-.¿Aún sigues pensando que tu primo quiere hacerte daño?

Me volví, es Carlos.

-.¿Sinceramente? No lo sé.

-.¿Y porque estas así con él?

No tengo respuesta.

-.Creo que solo quiero defenderme para que no me hagan daño.

Pero sus palabras hacen que me sienta mal, muy mal.

-.Si piensas que Nicolás te va a hacer daño, entonces, es que a lo 
mejor no le quieres tanto como dices.

Esa respuesta me ha dejado en shock, ¿Cómo me ha hecho eso? ¿Y 
ahora yo? ¿Y mis sentimientos? ¿Realmente quise a mi primo tanto o 
más que a un hermano? 
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Estamos esperando a la respuesta que Celia nos va a dar, hay cuatro 
personas que han llegado a brillar esta noche, pero mi cabeza está en 
las palabras de Carlos, han llegado a todo mí ser. Me siento como una
cretina total, ¿Que va a pasar ahora?
Mi mente y sus voces me dicen que nadie me quiere.

Estamos de enhorabuena, pues dos de los elegidos para formar parte 
del elenco de "Rococó" son mi primo Nicolás y Willy Albert, eso como 
no, hay que celebrarlo. Mientras Danny Romero canta su tema "Mil 
Horas'' nosotros componemos la grupal, “Contigo" pues empieza a 
sonar y nosotros empezamos a cantarla con nuestras voces. Veo 
como Danny está con el móvil y de momento va a hablar con Celia, 
¿Que le estará diciendo? Ya terminó el día de hoy con éxito y por 
primera vez siento que estamos creciendo, nuestras canciones son 
escuchadas por más de 8.000 personas cojo mi móvil ahora y veo dos
notificaciones, Instagram y Twitter, en uno de los tweets del artista 
aparecemos nosotros cantando en un video, ahora ya lo entiendo 
todo, en el tweet aparecemos nosotros mencionados y en nuestros 
twitter personales aumentan de seguidores por momentos, pase de 
tener 5000 a 9000 en cuestión de cuatro horas, lo único que me 
preocupa de todo esto es que mi papa se entere.

A la mañana siguiente en la universidad quedé para ir al trabajo de 
Victoria, tal y como William quería, creo que lo de Aroa va a tener que 
esperar, el día de la universidad concluye con éxito, hoy nadie se 
metió conmigo, igual estoy feliz, parece que mi vida está cambiando. 
Por la tarde llegué y ella esta esperándome en la barra, empieza a 
hablarme de los pasos a seguir para atender a un cliente, entonces 
veo que saca algo de debajo de la barra, es una gorra de sol de 
vaquilla.

Es realmente fea, vamos a las calderas en donde se hacen los 
helados y la campanilla de la puerta de salida se oye, la gente 
empieza a entrar, estoy nerviosa, muy nerviosa, mis primeros clientes,
entonces también aparecen ellos, Nico y William, ¿Que estarán 
tramando ellos dos? Alguien cuyo nombre desconozco pidió su primer 
helado de fresa con sirope de chocolate y nueces, cojo la base de 
barquillo y empiezo a servir, enciendo la caldera y selecciono la opción
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de sabor fresa, lo paro, pero no para, los mandos de la caldera no me 
responden, ¿Que está pasando? La masa helada se sale del barquillo 
y toca mi piel.

Miro hacía la puerta y la risa burlona de toda la gente que me está 
viendo se hace visible, en todos menos en los de William y Nico. De 
repente noto como otra caldera con la masa del helado y 
misteriosamente cogiendo otro barquillo intento retenerlo, pero es 
imposible, también se cae de la galleta y cae al suelo y junto con las 
otras dos masas que también caen, mi rostro es de tristeza y pena.

Vuelvo a mirar a la calle las carcajadas de la gente son gritos en el 
aire y cayendo al suelo me doy cuenta que esto es otra trampa de 
"Las Girl Power" mirando hacia el techo estoy muy aturdida.

Pero entonces noto que unos brazos detrás de mí me sostienen y 
poco a poco me levantan:

–.Me dijiste que buscase un trabajo.

Su perfume me dio a entender que es William.

–.Pero no este trabajo, Índigo

Se nota el esfuerzo que William hace al pronunciar esas palabras, 
Nicolás está enfrente de mí y sin dudarlo me abraza, aunque no le 
digo nada acepto su abrazo, cada vez estoy más segura de que 
Nicolás no me traicionó. 
Entonces se crea un pasillo de gente que se ha acoplado en la 
heladería, miro a Nicolás y él pone un helado bocabajo y se lo estrella 
en la cabeza a Victoria.
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CAPITULO 25 

Estamos en casa William, Nico y yo...mi primo fue a por un poco de 
jugo para los tres, mientras es William quien acaricia mi cara con la 
toalla:

–¿Porque te has enamorado de mí?

Le acaricié la cara y el acepto mi mano en su piel.

–.No lo sé, simplemente sucedió.

Respondí mientras el terminaba de quitarme el helado de la cara.

–.Yo no te convengo Índigo

Él miraba hacia abajo y sus labios los que tanto quiero besar seguían 
pronunciando palabras.

–.Yo utilizo a las mujeres a mi antojo y luego para mí no existen.

Wow, me sorprende tanta sinceridad.

Levanta sus ojos hasta mirarme, poco a poco se va a acercando, 
quiere besarme, pero Nicolás aparece por la puerta con una bandeja 
en las manos que contiene los tres Jugos que Marta preparó para 
nosotros así como algo de comer.

Hoy sí, hoy es otro día, hoy es el día en el que Aroa me va a enseñar 
su casa, como vive, su historia, lo que la une a mí y a Nico. 
En la universidad todos siguen humillándome,  esto no da más, estoy 
mal, triste y siento soledad, a pesar de haberme acercado un poco 
más a mi primo aún no me atrevo a perdonarle. 
Es entonces cuando la veo, es ella, mi profesora Ashley, la que se 
supone que tiene que apoyarme en todo, aun no entiendo por qué si 
Iván y yo ya no estamos juntos lo peor no es eso, lo peor es que me 
puso con Victoria para hacer un trabajo.
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Toco a la puerta y me abre una señora bastante desagradable, tiene el
pelo grasiento y lagañas de dos o tres días en los ojos, pero además 
tiene las uñas negras y le huele el aliento:

–.Ho...hola

Mi voz suena temblorosa, mientras la señora sigue ahí, plantada como
un árbol, mirándome, vuelvo a hablar:

–.Venía, buscando a Aroa.

A la vez que por fin es capaz de articular palabra, grita el nombre de la
persona que vengo buscando.

–.Ella, no puede tener amigos

Y entonces, el rostro de Aroa aparece por detrás de su madre

–.Eh...no soy su amiga

Se queda plantada, inmóvil, mirándome otra vez con esa mirada que 
no me gusta nada. Poco a poco va a abriendo el paso y puedo ver por 
fin a Aroa en toda su claridad y plenitud.

Me invita a sentarme, delante de mí posa un café con pastas y 
empieza a contarme la historia, mientras su madre recalca los puntos 
más importantes:

–.Cuando yo nací ya vivíamos aquí, siempre le decía a mi madre que 
me contase cosas sobre mi padre...

Entonces Aroa es interrumpida por la mujer que le dio la vida.

–.No la mereces, ni tampoco a ella.

Su madre me señala a mí, mientras yo me quedo inmóvil, ahora Aroa, 
la ordena gritando que se calle y prosigue la historia:
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–.Pero entonces lo descubrí, descubrí que un hombre había dejado 
embrazada a mi madre, le busque pero nunca le encontré, hasta que 
un día decidí salir a buscar fuera de este barrio, es evidente que una 
persona no puede desaparecer así como así, cuando llegué a tu barrio
vi que una mujer paseaba a una señora mayor en una silla de ruedas 
en un jardín, supuse que esa era su casa...

Debe ser la mujer de la habitación secreta.

Entonces, cuando vi su colgante las piezas empezaban a encajar, sus 
manos rodean su cuello, se quita el colgante, el que tanto dio que 
hablar y un nudo se me forma en la garganta cuando las palabras se 
forman en mi cabeza.

–.Ella era mi abuela

Sus palabras acaban de dejarme en Shock, no me lo puedo creer, 
Aroa, saca una foto de su abuela, es justo la mujer que hay en la foto 
que se posa en la mesita de la habitación secreta, estoy sorprendida, 
boquiabierta, estupefacta y con los ojos como platos.

Las ganas de devolver se empiezan a apoderar de mí, sin fuerzas 
pregunto:

–.¿Que pasó con tu padre?

Tajante responde:

–.Desapareció

Ahora su madre parece abatida:

–.Pero volvió a aparecer cuando salió en tv, por su magnífico trabajo 
en Dinamarca,  en un hotel del Rey Danés. Entonces supe de su 
existencia y empezó a investigar, supe que volvió a casarse y que 
tiene una nueva familia.

Me temo que la respuesta ya me la sé
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–.Una mujer y una hermosa hija,  Tú.

Me quedo congelada, petrificada sin respiración, y de nuevo con la 
boca abierta, saca un papel de una carpeta, es una prueba de 
paternidad que demuestra su veracidad.

–.Necesito pensar, pero puedo...puedo volver

Llevo la prueba de ADN conmigo

–.No queremos ningún tipo de beneficio, solo queremos que se sepa 
la verdad.

Y despacio me despedía muy cortésmente de su casa.

Voy rumbo a casa de la "GirlPower" Victoria, pero aún me cuesta 
entender lo que Aroa me acaba de contar, llego, me abre la puerta y lo
único que es capaz de hacer es abrazarla, no puedo mirarla pero 
seguro que está tan sorprendida como yo. Solo puedo preguntarme 
una cosa ¿Porque?
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CAPITULO 26

Una vez en su casa, me siento muy incómoda, después de lo que me 
hico en la heladería no es agradable su presencia, después del 
suceso mis pensamientos se dirigen a William, ¿Dónde estará? 
Llevamos aquí una hora y solo estamos de acuerdo en una cosa, los 
niños son más complicados de lo que parecen. 
Las dos nos percatamos de un olor muy poco convencional, huele a 
quemado, pero es raro porque todo en esta casa es eléctrico, puede 
que haya habido un cortocircuito. Mientras Victoria va a mirar si todo 
va bien, yo subrayo las palabras que creo importantes.

Cuando tapo el subrayador de color rosa, oigo un grito agudo, sin 
duda es la voz de Victoria, sin pensármelo dos veces acudo en su 
ayuda, el olor se hace más y más denso y hay humo.

Mis nervios afloran en mi interior cuando veo que hay fuego, un fuego 
atroz que poco a poco va devorando todo lo que encuentra a su paso, 
Victoria se dirige a mí y juntas vamos al cuarto de baño para intentar 
apagarlo con cubos de agua, pero es inútil,  a medida que el agua se 
posa encima de las llamas, estas se hacen más y más grandes.

Al ver que esto no está sirviendo de nada, cojo la mano de Victoria y 
juntas nos dirigimos a la puerta, pero es inútil. El gran mueble que hay 
en la entrada cae producto de la consumición de la madera, 
atrapadas, volvemos al cuarto de baño y nos acurrucamos...lloro, lloro 
desconsoladamente, Victoria me consuela, pero no sirve de nada, 
vaya manera más horrible de morir.

A lo lejos veo varias siluetas humanas, mientras los médicos de la 
ambulancia me siguen observando todas y cada una de mis 
cualidades cognitivas. Es papa, el que tiene la cara descompuesta 
viene hacia mí, me abraza y me besa como un loco, están todos, mi 
tía, Marta, Pablo, Nicolás y Abel, un momento ¿Abel? Algo extraño 
tiene que estar pasando con mi primo, no es posible que de un día 
para el otro una persona deje de querer a otra y la mirada de mi primo,
me confirma que Abel le tiene en sus manos.
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Hoy no puedo ir a Rococó, no me siento con fuerzas, me quedaré en 
casa leyendo el libro que forma parte de la trilogía "Mi Hombre" 
"Obsesión" esta historia me gusta cada vez más pues la protagonista 
es decoradora de interiores, a la vez que se enamora de un cliente 
que regenta un club de sexo, Aba la protagonista, tiene que luchar 
para que la realidad y el pasado de Jesse Ward, no le jueguen una 
mala pasada.

La puerta de mi dormitorio, se abre, es Marta, siempre tratándome tan 
bien, me trae mi cena favorita, canelones con ensalada cesar,  la 
quiero tanto.

–.Creía que mi papa no vendría después de que le hayan avisado del 
incendio.

Se me acaba de pasar por la cabeza Victoria.

–.Oh, vamos Índigo, es tu padre ¿cómo no Iba a ir?

Dijo Marta acariciándome el pelo

–.No sé, como últimamente no tiene trato con nosotros.

Mi voz suena agotada

–.Te cuento un secreto?

Ahora quiero saberlo

–.Dime

Estoy muy intrigada

–.Tu papa, discutió con Hannah.

No puedo decir que me alegre pero me alivia saber eso.

–.A ver si papa se da cuenta de que esa mujer no le conviene.
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Marta se fue de la habitación,  la satisfacción de saber que Hannah 
discutió con papa me inunda por dentro, sigo leyendo y diez páginas 
después la puerta de mi habitación vuelve a abrirse, me sorprendo de 
quien la abrió, es Carlos ¿Pero que está haciendo? Me da un beso 
casto en la cara, yo le ofrezco un poco de mi cena que ha sobrado, no 
quiere...es buena su visita en estos momentos, necesito un amigo con 
el que poder hablar:

–.Hay algo que noto en tus ojos Carlos

Y me da, que se de quien se trata, mis sospechas son ciertas cuando 
me lo cuenta

–.Es Nicolás, no puedo llegar a entender que vio en Abel para que 
quiera estar con él y no conmigo.

Lo sabía, sabía que Carlos y Nico tenían algo, en mi interior estalla la 
euforia, pero debo contarme no es el momento.

–.Yo tampoco lo entiendo, vos Carlos sos un chico atento, cariñoso, 
dulce y romántico.

Carlos me mira fijamente y parpadea varias veces en señal de 
sorpresa

–.Porque no te sorprendes?

Le contesto

–.Porque algo ya me olía cuando los dos no quisisteis hablar de lo que
pasó en la habitación

Respira hondo

–.Le besé y se me entregó

Ahora la que está sorprendida soy yo
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–.Nunca antes había sentido nada cuando había hecho el amor con 
nadie como me paso con Nicolás, es muy pronto para decirlo, pero me
enamore perdidamente de él.

Ahora, en mi interior estoy dando brincos de la emoción, pero debo 
seguir conteniéndome, le cojo las manos y le consuelo, conozco 
demasiado bien a mi primo y sé que tiene que a ver una razón para 
que actué así.
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CAPITULO 27 

Hoy no fui a la universidad, pero por aquí pasaron todos, Flora, 
Marina, Lucciana, Celia, Willy, hasta William, ahora no puedo estar 
enamorada de él, es guapo, talentoso y además, me trata con dulzura 
y cariño. Iván ha venido a verme y me ha confesado algo que deja vía 
libre, aunque me duele saber que lo único que Iván siente por mí, es 
una profunda amistad, me siento aliviada, porque ya no voy a tener 
que romperle el corazón, supongo que con el tiempo y William podré 
olvidarme de él.

Una vez más la puerta de mi habitación se abre, es Nico, él sí que fue 
a clase y me trajo los deberes, ya mismo acaba la universidad y llega 
el verano, podré leer, escribir mis poemas y cantar a mi antojo, 
siempre que digo de cantar me recuerda a todo lo acontecido 
últimamente, prometí no contar mi secreto a papa, como así también 
recuerdo que tengo una hermana secreta. Estoy aturdida y las voces 
de mi cabeza no pueden asimilar todo lo que está pasando. No paran 
de decirme que me autolesione y aunque tengo miedo, cada vez tengo
más y más ganas de hacerlo, creo que ver correr la sangre por mi piel 
es lo único que me aliviaría.

Salgo de mi ensimismamiento cuando me percato, de que los ojos de 
mi primo siguen ahí mirándome:

-.No crees que tienes algo que explicarme?

Consigo que lentamente, mis labios puedan pronunciar las palabras.

-.Quería contártelo, pero con lo del incendio no tuve tiempo.

Es verdad, estas últimas horas han sido un caos total.

-.Porque volviste con Abel? Carlos te ama con lo que muy pocos 
saben amar, el alma.

Los ojos de Nicolás son el vivo ejemplo de tristeza.
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-.Y yo a él prima, pero no puedo permitir que todo lo que hemos 
construido en Rococó hasta ahora se destruya.

Vale, ahora estoy intrigada, frunzo el ceño confundido.

-.¿Que me querés decir con eso?

Sus labios entonces pronuncias las palabras que me dejan de piedra.

-.Abel, ha descubierto nuestro secreto.

Una pequeña punzada de culpabilidad se apodera de mí, a lo mejor 
Nico no estaría en esta situación si no le hubiese pedido que me 
hubiese ayudado a guardar el secreto de Rococó, hablando de 
secretos, voy a contarle el mío, lo hago y su cara se desfigura del 
asombro. 
Ahora que sabe que tiene una prima, va a estar dispuesto a 
ayudarme, efectivamente lo hace, poco a poco el estar en España va 
haciendo que me dé cuenta de muchas cosas, esta tarde iremos al 
hospital central de Galicia, burlaremos la seguridad y buscaremos en 
los archivos de los partes de nacimiento, de personas de origen 
Argentino, para averiguar la verdad de Aroa. 
Ya estamos en el hospital, nos adentramos, nos dirigimos a la zona de
seguridad, y tras intentar aplacar al mastodonte disfrazado de persona
que hay en la puerta unas más de cuatro veces, otra vez estamos en 
las puertas del mismo, pero esta vez sin resultado alguno. Tiene que 
haber alguna forma de conseguir entrar en el hospital sin ser vistos.

Pero justo cuando nos disponemos a actuar un coche se para delante 
de nosotros, bajo los anteojos de sol, puedo ver que es Abel, y viene 
en nuestra búsqueda. 
Veo como Nicolás se mete en el coche rápidamente. Abel, me ve 
pasmada delante de él y me invita a subir también muy amablemente, 
no quiero, me niego y me vuelvo a una parada de bus que hay cerca. 
De repente oigo como la voz de Nico, suplica que suba, lo siento pero 
no quiero subirme aún coche donde una persona es mala y chantajea 
a otra.
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Otra vez aquí en Rococó, todo es diferente, aunque de algún modo u 
otro el ambiente esta raro, como si todos hubiesen cambiado su 
actitud conmigo ¿qué ha pasado? 
Empezamos a cantar, y esta vez lo hace nuestra gran directora Celia, 
con una voz masculina muy especial, Joan, se subieron al escenario y 
emplearon su magia cantando "Tu Magia". Me encanta ver como a 
pesar de todo lo que paso con él y mi primo, el amor pudo triunfar 
entre dos personas que ahora son amigos. ¿Pasará esto entre William
y yo? Automáticamente esa pregunta hace ahínco en mi mente, debo 
ser realista, él y yo nunca vamos a estar juntos.

A continuación, voy a cantar yo otro de mis temas, quizás el más 
oscuro que compuse hasta la fecha, "Voces" en la cual todos se 
quedan impresionados, una vez más los aplausos, resaltan mi gran 
talento para cantar. Después va Flora, es la primera vez que la veo 
cantar su nueva canción "Te vi" 
Y ahora la voz de Carlos nos desgarra a todos cuando hace un 
llamamiento a Nico con su tema "Quiéreme" en el que se ve a la legua
que está compuesta para mi primo, Abel se interpone, y rompe la 
magia de las miradas de Nico y Carlos.

Va a cantar Lucciana "Corre" wow, cada día demuestra que merece 
estar aquí. 
Ahora es el turno de mi primo Nicolás "Déjame Ir" un llamamiento a 
Abel y a sus ganas de ser libre para poder amar a Carlos. 
Por ultimo va Willy que presenta un tema con mucho ritmo y que nos 
deja sin palabras "Mudo" 
Otra de las artistas internacionales invitadas que tenemos hoy es 
"Olivia Holt" la estrella Disney viene a presentar su tema "History" y 
nosotros acabamos cantando nuestro tema grupal "Nuestra historia" 
antes de empezar con la sesión libre de karaoke.
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CAPITULO 28 

A pesar de haber cantado nuestro tema grupal, yo me siento sola, 
desolada, sin luz en mi interior, sin ganas de dar nada al mundo, solo 
quiero desaparecer para saber quién apostaría su cuello para 
buscarme. 
Hoy es un día caótico en la universidad todos se han puesto de 
acuerdo en seguir haciéndome la vida imposible, la presión que siento 
en mi cabeza no la había sentido antes.

Estamos en el descanso y puedo ver como el chico nuevo Emilio está 
muy amigable con Victoria, me alegra saber que está bien, aunque 
aún sigo preguntándome que pudo causar el incendio en su casa. 
Lo que no me cabe duda es que Emilio siento algo muy fuerte por ella,
y Victoria en el mejor de los casos también lo siente por él, nadie 
volvió a hablar del tema, nadie dijo nada del incendio desde el fatídico 
día. 
Llego a casa y Abel está esperando en la puerta, no soy capaz de 
guardarle rencor a nadie, pero él se está llevando todas las papeletas, 
entro, los platos ya están servidos en la mesa de la cocina, con Marta, 
Mi tía, pablo y Nico, y ahora con Abel y conmigo sentados, a lo lejos 
se oye el taconeo de imponente de Hannah y puedo notar antes de 
verla la seriedad en la expresión de papa mirándonos a todos. 
De repente, tres siluetas se plantan en la puerta de la cocina con 
maletas pero me llama la atención porque esas maletas son de mi tía, 
de Nico y mías, yo frunzo el ceño y miro a papa, ahora más 
confundida que nunca.

Lloro al descubrir que papa,  junto con Hannah y Ashley nos han 
echado de casa, por suerte mi tía ahorró el suficiente dinero para irnos
a un hotel.

Ahora más que nunca necesito a Lucciana y a todo el elenco de 
Rococó, pero tampoco tienen tiempo para mí, así que la amistad se 
trata de esto, dar todo a tus amigos sin que ellos te den nada. 
Lo más horrible de todo es que Abel, ha dejado de nuevo a mi primo y 
no hay manera de consolarse, por lo menos esperemos que Carlos 
pueda venir a arreglar lo de los tristeza de mi primo.
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No puedo describir todo lo malo que siento en estos momentos, al 
principio, creí que Rococó era diferente, pero me di cuenta que es casi
casi como estar en la universidad, me han fallado cuando más los 
necesitaba. 
La tristeza inunda todo mi ser, siento como si los cincuenta 
destornilladores se estuviesen clavando en mi garganta, porque me 
cuesta respirar y otra vez ellas, las voces de mi cabeza vienen si yo 
llamarlas. 
"Eres una fracasada, no vales nada, nadie te quiere, no vale como 
hija..." de fondo puedo oír a la voz principal de todo lo que me está 
pasando que no para de ordenarme "Autolesiónate" 
Una y otra vez, tengo muchas ganas de hacerlo, las muñecas me 
arden y no paro de mirar al cuarto de baño.

De repente, algo que ni yo misma puedo controlar hace que me dirija 
hacia el cuarto de baño y coja una cuchilla de afeitar. Voy al centro 
comercial a ver libros, índices y el poder comprarme alguno para leer, 
pues, si mantengo la cabeza ocupada no me pasara nada. La autora 
''Anna Todd" escribió un nuevo libro y aquí estoy leyendo la 
contraportada.

Mientras suelto el libro oigo la risa ingenua de una chica y una voz 
conocida, mis oídos se ponen en alerta cuando saben de quien es la 
voz que hay al otro lado, me asomo detrás de la estantería y veo que 
es William.

Está con otra de sus conquistas, pero para nada se percata de mi 
presencia, me doy la vuelta y salgo corriendo, no puede ser que hoy 
se haya puesto todo en mi contra, camino rumbo al hotel al que nos 
hospedamos, me duele saber que la chica que estaba enfrente de 
William no era yo. Voy andando y me tuerzo un tobillo tras un pequeño
tras pie debido al estado hipnótico en el que me encontraba 
temporalmente, oigo el claxon de un coche, pita como señal de que 
me tengo que apartar de la carretera y yo lo hago, pero 
inevitablemente el vehículo me moja, y termino empapada y calada 
hasta llegar al hotel.
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Termino de salir de la ducha, me acurruco con el pijama ya puesto en 
las sabanas, no quiero leer, no quiero ver la web de Rococó para ver 
las actuaciones, pues es evidente que no fui, no me siento con la 
suficiente fuerza como para vivir en general, mi cabeza ya no da más, 
siento que en cualquier momento mi vida va a saltar por los aires. 
Cuando creía que papa estaba ganando la batalla con Hannah, me 
equivoco Hannah me ganó a mí, quitándome lo más preciado. Mis 
compañeros de clase me odian y William no me quiere como novia, no
me atrevo a ir a casa de Aroa, no sé qué más tenga que contarme 
sobre su historia, aunque en el fondo una pequeña parte de mí no 
quiere saberla. 
Hoy fue un día lleno de Emociones y quiero que acabe ya, cierro los 
ojos en la oscuridad de la noche y me duermo.
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CAPITULO 29

Todo volvió a cambiar en mí, ahora ya no solo en la universidad, si no 
también  en Rococó, los chicos no me hablan y yo no les hice nada, 
¿Porque me tratan así de repente? Alegan que todos tienen su vida y 
no pueden estar todo el tiempo pendientes de mí. Estoy 
decepcionada, una vez más siento que esta historia no es mía, que 
me trajeron aquí a arrastras, que me dibujaron algo mejor y me lo 
arrebataron, mi vida no es mía si de esto se trata, la relación entre 
Abel y Nico va cada vez peor, Abel amenazó a mi primo Nicolás con 
que si volvía a hablar conmigo, lo contaría todo ¿Y si esta es la 
respuesta? ¿Y si que todo explote es la solución para que yo pueda 
ser feliz? Tengo miedo, miedo de que mi vida acabe aquí.

No puedo controlar mis emociones, pues cuando me abrazan no 
siento nada, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy triste,
es un peso en mi pecho que no se cuanto más voy a poder aguantar. 
Mi cabeza esta ida en un mundo de fantasía donde todo es perfecto.

Pero la realidad choca de frente cuando veo que mi tía viene con la 
cara larga, hasta el suelo, no hace falta que me diga de donde viene 
para saberlo, todo esto me duele demasiado, William sigue con sus 
conquistas, no me ha dado tiempo a conocerlo del todo y ya me 
enamoré de alguien que nunca se va a enamorar de mí.

Yo, ya, no soy nada, nadie, poco a poco me fui apagando, sólo queda 
el envoltorio de un alma podrida y sin vida, me arrebataron mi luz y yo 
la cedí sin más, no me dio tiempo a cumplir mis sueños porque 
carecen de valor para los demás.
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CAPITULO 30

Y entonces ocurre, todo explota en mil pedazos, quieres pero no 
puedes evitarlo, sabía que en cuanto se supiese que canto en Rococó 
y que le gritase a papa lo que ya sabía todo iba a acabar muy mal. 
Papa y las "GirlPower" más todos los compañeros de la universidad ya
saben que canto en Rococó. Porque las actuaciones y el proyecto en 
sí salieron en televisión, Celia,  la directora y amiga habló para todos 
los medios. Pero no, yo no me quedé callada y le grité a papa a la 
cara la verdad que tanto tiempo hemos estado ocultando Nicolás y yo. 
Le dije que sabía de la identidad de Aroa y que la ancianita que había 
en la habitación secreta no es nada más y nada menos que nuestra 
abuelita.

Pero ahora su tono cambio, así como el color de su cara, pasó de 
estar rojo y lleno de furia a blanco y pálido, está paralizado mientras 
yo le grito como una energúmena:

–.Eres un mentiroso papa, esto no te lo voy a perdonar en la vida. Las 
lágrimas recorren mi cara, mientras Carlos y Nicolás sacan a la luz a 
mi abuela por fin, puedo notar la cara de sorpresa de Hannah que 
intacta permanece a su lado, por primera vez desde que la conozco, 
hay signos de derrota en su mirada.

–.Me abandonaste por una mujer que no merece la pena, me fallaste 
cuando más te necesitaba.

Hannah permanece en silencio, ahora es papa el que habla:

–.No,  mi princesa déjame que te explique.

Su tono es suave y lloroso.

–.No papa, las princesas no sufren y mucho menos por culpa de sus 
padres.

Todos me están mirando, Emilio, William, Victoria, Carlos. Salgo de 
una manera desconsoladora de mi casa, William viene detrás de mí, 
me llama, su voz me dibuja mariposas en el estómago pero no es 
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suficiente para detenerme, hay un parque en el que todos son felices, 
donde nadie tiene problemas.

Cojo mi teléfono y empiezo a escribir, quiero despedirme de todos, 
Papa, Nicolás, William, Mi tía, Elenco de Rococó, Emilio y me dirijo a 
unos baños portátiles que hay al otro lado del parque, justo cuando 
cierro la puerta con la seguridad de que nadie la va a abrir, y en la 
mayor de las oscuridades oigo voces.

Papa, Nicolás, William, dicen que no lo haga, que todo tiene solución, 
entonces lo hago, con un cuchillo que cogí cuando salí por la puerta 
de la cocina, deslizo sus dientes por mi piel, al fin, le hice caso a mi 
mente, me corto las venas, me mareo, caigo en seco al suelo y cierro 
mis ojos, aquí acaba mi desastrosa vida. 
Las diapositivas aparecen por mi mente, papa llamando a las 
ambulancias, Nico en el suelo inconsciente en los brazos de William, y
las dos ambulancias camino del hospital.

A estas alturas, ya deben saberlo todos, las "GirlPower", Hannah, 
Ashley, Iván, ellos me han hecho estar así, ellos acabaron con mi vida,
pero no quiero verles, quiero ir al cielo, quiero estar en paz con dios.

Noto que estoy cansada, pero puedo mover mis ojos, mis pestañas, 
todo...así que...los abro y todo parece indicar que estoy en el hospital 
¿Han llegado a tiempo?

–.Vete con ella

Es lo único que consigo decir a la persona que tengo delante, papa.

–.No, la dejé.

Y mis ojos se abren como platos, todo cambia entre nosotros, él se 
arrepiente y yo le perdono, al fin y al cabo él es mi padre.

Han pasado cuatro días desde que intente suicidarme y por aquí han 
vuelto a pasar todos, Celia, Carlos, Flora, Marina, Lucciana, Las 
chicas "GirlPower" si es extraño, porque no vinieron para insultarme, si
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no para interesarse por mí, William está todo el tiempo pendiente de 
mí. 
Eso me gusta por una parte, pero no por otra, es amor lo que siento 
por él y no otra cosa, cada vez que nos miramos siento que nuestras 
miradas se unen en un abismo en el que solo nosotros somos dos 
almas compartiendo un deseo, el me protege en cada momento, 
aunque también me besa en la cara. Quisiera que lo haga en mis 
labios, no sé qué va a pasar el día en que nos besemos.

Mi primo Nicolás entra y me da un beso en la cara, le quiero 
demasiado, desde que nos pasó a los dos esto, él tuvo una evolución 
más rápida que yo, está muy guapo con la bata del hospital, es 
abrazado por William, nunca pensé que el chico del que me 
enamorase aceptase a Nicolás tal y como es.

–.Ábrelo

La dulce y rasgada voz de William se dirige hacia mí, una vez mi primo
se ha ido.

–.¿Vos sabes que es?

Su pequeña sonrisa ante mi pregunta me hace entender que sí.

Despego la solapa de abertura del sobre, son papeles
–.¿Y esto?

Pregunto extrañada al ver mi nombre con una calificación en un folio 
repleto de preguntas y respuestas.

–.Son...Tus exámenes

Titubea un poco, respira hondo y sigue.

–.Nunca reprobaste ninguno, Ashley manipulaba las calificaciones por 
celos, incluso cuando ya no estabas con Iván, porque a pesar de que 
ya no lo estabais el seguía teniendo ojos para ti.
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William agacha la cabeza y sus ojos están tristes.
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CAPITULO 31 

Todo ha vuelto a cambiar tan de repente, mi papa, Nico, las chicas 
"GirlPower" que por cierto, es tan bonito ver como Victoria y Emilio se 
han enamorado, dicen que yo fui la fuente de inspiración para que 
ellos estuviesen juntos.

Nico ha dejado a Abel, nuestro secreto ya se sabe, no hay nada que le
impida estar con Carlos, pero él, es tan inseguro que no se atreve a 
dar el paso, los dos están enamorados, ¿porque no pueden intentarlo?
Odio las injusticias, pero tampoco pienso quedarme de brazos 
cruzados. Celia, Marina, Flora, y Willy entran en mi habitación del 
hospital, no sé por qué pero puedo ver la sinceridad en sus ojos y me 
piden pues algo que nunca me podía llegar a imaginar.

Me piden que junto con ellos y todo el elenco de Rococó, nos 
vayamos de gira, la web pues, va viento en popa, la gente reclama 
que quieren oírme cantar, otra vez y falta una semana para el verano. 
Es obvio que digo que sí, puesto que son tres meses, Estonia, 
Finlandia, Eslovenia, Islandia, Hawái... Ciudades que nunca visite y 
que con orgullo oirán mi voz, Celia dice que después de esto 
empezaremos a grabar nuestro primer disco y aquí es donde descubrí 
algo, quería ser escritora y sin darme cuenta, me convertí en cantante,
la vida da muchas vueltas y nunca creí que cantar me iba a gustar 
tanto.

Va a ser una gran oportunidad para poder alejarme de todo esto 
durante un tiempo, no creo que este enamorada de William o puede 
que sí, no lo sé, pero estas dudas me harán más fácil el despedirme 
de él, ¿Saben que Lucciana se enamoró de Willy? Y por lo que me 
contaron es correspondida, no hay cosa que más feliz me dé que ver 
que todo está volviendo a su cauce, pero más feliz aun, es saber que 
mi primo va a viajar conmigo.

Mi primo y Carlos cada vez están más unidos, desde que Abel salió de
nuestras vidas, todo es mejor, él no se merecía acabar así, a pesar de
ya haber estado juntos, esperemos que este verano puedan 
establecer algo más, ellos se merecen ser felices. 
Va a ser un verano muy largo, en efecto la gira va a durar los tres 
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meses que dura mi estación favorita del año, pues una vez aclarada 
mi situación académica, no hay duda de que paso a segundo año en 
magisterio, ya me dieron el alta, estoy en la universidad, echando los 
papeles para la matrícula de segundo año.

–.Me alegro que después de todo estés bien.

Me giro, es Ashley, mientras Nico se fue al baño.

–.Gracias.

No quiero ser borde, pero tampoco puedo ser amable con quien tan 
mal hizo.

–.Así que te vas de gira

Dice mientras yo agacho la cabeza y Nicolás aparece.

–.Profesora, creo que debería irse, a ella no le hace bien verla en 
estos momentos.

Gracias a mi primo acabo de salvarme de una tristeza inminente.

–.¿Que quería?

Pregunta Nicolás una vez Ashley ha salido de la biblioteca de la 
universidad, mientras seguimos rellenando la matricula con estantes 
repletos de libros que nos rodean.

Nicolás me abraza y siempre sabe cómo sacarme una sonrisa además
de reconfortarme, aún no hemos terminado de rellenar la matricula 
cuando las chicas "GirlPower" vienen todas y cada una de ellas con su
matrícula en la mano

–.En nombre de todas queremos pedirte perdón

Dijo Rosa Fernández
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–.Nos alegra saber que estas bien.

–.Gracias

Y vuelvo a agachar mi cabeza.

Estamos terminando de rellenar la matricula, en ese momento, William
aparece por la puerta es verle y mis sentimientos corresponden a una 
palabra "Tristeza", por su trato para conmigo, por cómo me hizo sentir,
por todo.

–.¿Podemos hablar?

En ese momento miré a Nico y con nuestras miradas ya sabe que se 
tiene que ir.

–.Estaré fuera.

Me da un beso y desaparece por la puerta de la biblioteca.

–.Ya me entere que te vas de gira, debes estar muy ilusionada.

–.Lo estoy, Mucho.

Mis respuestas son cortantes.

–.¿Y nosotros?

Esa pregunta me hunde más aún.

–.Nosotros somos los protagonistas de una historia equivocada.

Lo siento así

–.Índigo, me he dado cuenta de muchas cosas

Esta escena va a ser que no.
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–.William, me fallaste. 
–.Lo sé Índigo, lo siento, lo siento mucho.

Me giro y veo como las chicas "GirlPower" nos están mirando junto 
con Emilio apartan su mirada de la mía y siguen escribiendo.

–.Un lo siento, no basta para olvidar todo lo que me habéis hecho.

Guardo el papel en el sobre y me dispongo a marcharme. 
–.Espera

Me toca la piel y la mía responde erizándose.

–.No, ya no hay nada que hacer.

Salgo de la biblioteca, me reúno con Nico que está ahora con Carlos y
Lucciana. 
Los abrazo a los tres, ante la atenta mirada de William y las 
"GirlPower" ellos tuvieron su oportunidad y la perdiendo y ahora se 
arrepienten porque lo hicieron mal.

–.¿Que querían?

Es Lucciana la que las mira ahora y los mira con una mirada 
inquisitiva, me encanta que sea así.
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CAPITULO 32 

El milagro de la vida ocurre, Aroa se viene a vivir a casa junto con 
papa y demás, mientras yo esté de gira ella se quedará aquí para 
recuperar la relación con mi papa, pues es de justicia que ella también
disfrute de él.

Un día dije que mi tía y papa tienen una química especial y lo sigo 
manteniendo, sobre todo cuando los dos confesaron lo que sentían el 
uno por el otro hace tiempo. 
Los dos se merecen ser felices, se lo merecen, Hannah ya salió de 
nuestras vidas y afortunadamente espero que sea para no volver 
nunca.

Hoy hacemos una comida especial, pues mañana nos vamos y vienen
todos, Carlos, Celia, Flora, Marina, Joan, Iván, Lucciana y Willy. Iván 
viene por petición expresa de Joan, él es su mejor amigo y sin darme 
cuenta se convirtió en el mío. Emilio es otro de los invitados, me pidió 
expresamente que viniese Victoria y me negué, el príncipe de mirada 
azul se convirtió en uno de mis mejores amigos, pero no su novia, no 
creo que duren mucho, Victoria, es la parís Hilton de Galicia, se pasa 
el día de compras o en los salones de belleza.

Al contrario que Emilio, se pasa el día leyendo, estudiando, es un friki, 
dicho desde el cariño. Esta historia acabó, a pesar de todo mal, pero 
eso sí, todo lo que me pasó aquí, me hizo ser más fuerte que ayer. 
Me hizo entender que Nico y yo estaremos juntos para siempre, 
aunque nos peleemos. Un día quieres a una persona y al día siguiente
te mueres de amor por otra. 
El corazón es una señal cuando te acercas a una persona y el corazón
se pone es porque esa persona no es buena para vos y al contrario.

Quiero ya que la gente me oiga cantar, quiero vivir las aventuras fuera 
de aquí, quiero que todo se calme, quiero sin más, poder Respirar.
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CAPITULO 33 

(Por Nicolas Alvarez)

Despierto, miro hacia los lados, todo parece indicar que estoy en el 
hospital, antes de que pueda preguntar que está pasando, mama se 
dirige corriendo a la puerta en busca de ayuda para que venga un 
médico.

No pasan ni tres minutos y el mismo aparece, empieza a 
desmontarme todos los artefactos que tengo hasta que llega a la vía, 
me mareo y me agarro a los brazos de una persona que está a mi 
izquierda, pero antes de levantar la cabeza ya se quién es, el perfume 
del chico me a leído la mente.

–.Ya mi consentido bello, vas a estar bien.

Solo alguien como Carlos puede llamarme así, es el único al que se lo 
permito.

Me abrazo a él y por un momento pienso que me voy a morir, la 
profundidad de su voz hace que mi respiración se controle y poco a 
poco me vaya estabilizando, ante la atenta sonrisa de mi madre que 
nos mira cual loca embobada, la bella escena de dos personas que se
procesan un amor muy profundo.

Se abre la puerta y un hombre trajeado aparece por ella, me da un 
beso y me dirige una de sus cálidas sonrisas.

–.¿Como estas campeón?

Me alegra saber que me tío ha vuelto.

–.Bien

Consigo responder con un hilo de voz, acto seguido se me pasa por la
cabeza mi prima Índigo y el corazón me empieza a latir a mil por hora.
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–.¿Como esta Índigo?

Su sonrisa se hace aún más grande.

–.Tranquilo, ella está bien.

En ese momento alza la cabeza hacia mi madre:

–.¿Que ha dicho el medico cielo?

El apelativo cariñoso de mi tío hace que mire ahora a Carlos, le dibujo 
una sonrisa y me la devuelve.

–.¿Que está pasando?

Los dos me miran con cara de haber visto un fantasma y se separan.

Me da la sensación de que mama y mi tío nos ocultan algo, en ese 
momento por la puerta aparece alguien que no quiero ver, alguien que
me hico un daño terrible y me separo de Carlos, puedo ver como 
mama le dibuja una mirada inquisitiva.

Todos salen de la habitación y cuando Carlos se dispone a hacerlo le 
cojo de la mano, no quiero que se vaya, ahora es Abel al que se le 
dibuja una sonrisa maliciosa, pero esta vez no voy a dejar que nos 
separe:

–.Lárgate de aquí

Abel odia profundamente a Carlos

–.No pienso hacerlo.

El sentimiento de Carlos a Abel es mutuo.

Abel me mira, me coge la mano y entre dientes dice:

–.Si no se va, ya sabes lo que te espera.
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Esta vez, me siento con más poder que nunca y ante la atenta mirada 
de Carlos consigo decir:

–.No, ya no hay nada que puedas hacer, Abel.

Y su rostro cambia de semblante al instante.

–.Ya todos lo saben, Abel, Nunca me vas a separar de Carlos.

Noto como Carlos me aprieta fuerte la mano y su calidez hace que me
sienta más poderoso que antes.

Pero entonces la locura se refleja en sus ojos, Carlos lo reduce de un 
puñetazo cuando intenta atentar contra mí, empiezo a apretar el botón
de la ayuda para que vengan los médicos, la puerta se abre y 
aparecen los doctores.

Entonces, los médicos lo cogen por las axilas y lo sacan de la 
habitación, esta vez volvemos a estar los que ya estábamos pero 
Carlos se recoloca la mandíbula, parece que se ha hecho daño, ay 
pobre mío. 
Solo quiero ver a mi prima para contarle, lo que el palurdo estúpido de 
Abel acaba de hacer, ante las atentas miradas de mi tío y mama, le 
pido a Carlos que me ayude a levantarme, me agarro a sus 
antebrazos y poco a poco voy bajando hasta estar los dos frente a 
frente.

Él, pues se inclina un poco más a mí y me besa en los labios, delante 
de mama y mi tío me pongo rojo como un tomate y él separa sus 
labios de los míos, no puedo evitarlo, quiero más, quiero sentir esas 
mariposas en el estómago al besarle, quiero derretirme a sus pies 
cuando me mira, quiero sentir que todo está bien cuando él me 
abraza.

Nuevamente le cojo la cara y la atraigo hacía mí, nuestros labios se 
vuelven a unir, la puerta se abre por no sé cuantas veces ya y nos 
despierta a Carlos y a mí de este romántico limbo en el que nos 
encontramos.
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Es un hombre, que tras observar su uniforme y que pronuncie mi 
nombre completo firmo, entregándome así un gran sobre, y me quedo 
boquiabierto cuando lo que veo con Carlos a mis espaldas y mama y 
mi tío a los lados,  me deja atónito.

–.Son los exámenes de la universidad de Índigo y todos están 
aprobados

Miro a mi tío, y la esta tan estupefacto como yo quien decido 
llevárselos, salgo de la habitación con la bata del hospital, me 
encuentro con mis visitantes que mientras Carlos les explica el porqué
de mis prisas, entro en la habitación de Índigo. 
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CAPITULO 34 

(Por William Ponce) 

Estoy preparándome para mi cita con Emily, esa chica va a caer 
rendida a mis pies, pero una vez más me vuelvo a acordar de ella, 
Índigo, desde que la vi supe que ella y yo estamos destinados a estar 
juntos, siento la impetuosa necesidad de protegerla, si le pasase algo 
me muero, pero tengo que ocultar todo lo que siento por ella, por 
temor a lo que puedan pensar mis compañeros de la universidad, que 
la acosan en repetidas ocasiones. 

Ojala tuviese el valor necesario para poder protegerla de todo lo que le
pasa, me gusta, me gusta demasiado esa chica, pero no como Emily, 
por Índigo estaría dispuesto a cambiarlo todo en mí, acabo de recibir 
el mensaje de Emily, que ya está lista y yo estoy saliendo de casa. Por
suerte mis padres están de viaje así que tengo la casa para mí solo 
toda la noche, no me olvido de revisar la caja de preservativos y aún 
me quedan cuatro, me dirijo a la sección de libros que hay en el centro
comercial, esto sin duda, me recuerda a que a Índigo le gusta 
muchísimo la literatura romántica. 

Me encanta cuando Índigo se mueve el pelo con un solo dedo, espera 
¿Porque estoy pensando en ella si estoy con Emily? pero justo en ese 
momento, la chica que tengo delante dice algo despectivo con 
respecto a Índigo y de repente me encuentro triste, muy triste. Con 
orgullo me encantaría dejar plantada a Emily para irme con Índigo, 
pero entonces... ¿Qué pensarían mis compañeros de mí? Después de
la cena con Emily llegamos a mi casa besándonos frenéticamente, 
dicen que cuando no podemos utilizar dos de nuestros sentidos, los 
demás se ven más desarrollados, conseguimos llegar a mi habitación 
con los labios aún pegados, nos tumbamos en la cama y ella se quita 
la parte de arriba. 

Su sujetador de seda, marca considerablemente sus pechos y pronto 
puedo notar como se mueve en mí, tras una noche de frenética pasión
en la que el romanticismo no está muy por la labor, me despierto y 
sonrío al ver que Índigo está a mi lado, no puedo evitarlo, estoy 
perdidamente enamorado de ella. 
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Voy a quitarle el pelo de la cara con suavidad, pero entonces, caigo en
la cuenta de que es Emily, me incorporo y me siento al borde de la 
cama con los pies en la moqueta del suelo, cuando ella habla, en mi 
interior se dibuja una rabia infinita e incontrolable, me levanto, cojo la 
cartera y le digo:

-Vete a tu casa en taxi

Ella pues está sorprendida, no me hace falta mirarla para saberlo. 

-¿y mi desayuno? 

Dice triste, lo siento por ella, pero no es Índigo. 

-.No tengo tiempo 

Y directo me meto en la ducha, cuando salgo, me lio la toalla a la 
cintura, y miro por la ventana del salón, con un dedo, corro la cortina 
del salón y veo como Emily se aleja de mi casa, en ese momento mi 
móvil baila sobre la mesita de cristal en la que se encuentra. Es 
Victoria: 

-.Ven a casa de Índigo, ya

Preocupado me dirijo hacía su casa y los pensamientos pesan en mi 
cabeza cada diecisiete segundos y todos ellos son malos, si lo que 
está pasando es tan urgente nadie va a abrirme la puerta principal, así
que entrare por la de servicio: 

-.Señor William, no creo que sea el mejor momento.

Su sirvienta, Marta, quiere impedirme el paso, pero no lo consigue, la 
aparto y logro cruzar el umbral de la puerta: 

-.Ella está en peligro. 

Y sin más llego al salón, ella me mira, pero no se inmuta, está más 
pendiente de discutir con su padre que de mí. 
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Sale por la puerta principal y todos nos quedamos desconcertados por
la gran revelación de Índigo, tiene una hermana secreta y una abuela 
que durante veinte años ha estado viviendo aquí sin que nadie 
supiese de su existencia. Me vuelve a vibrar el móvil, es un mensaje 
de Índigo, en el que línea tras línea no deja la menor duda, junto con 
su padre y su primo Nicolás, el cual me enorgullece que sea mi amigo,
así como el haber formado parte de la vida de Índigo, llegamos a un 
parque cercano a la casa:

-.Si estáis buscando a una chica morena, se acaba de meter en el 
baño portátil. 

Estoy asustado, el pavor se apodera de mí, por querer dejarla que la 
hiciesen fuerte la empuje yo mismo a la muerte:

-.Índigo, no lo hagas mi amor!

Grito exasperado, de repente oímos un golpe en seco, mientras que 
veo como mi amigo Nico cae en mis brazos, producto de un ataque al 
corazón, mientras la ambulancia se los lleva, doy aviso a Victoria para 
que se lo comunique a los demás y dando golpes al volante, me dirijo 
al hospital. 

CAPITULO 35 
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(Por Carlos Sánchez)

No puede ser, no puede ser que Nicolás me haya dejado y encima por
teléfono, no después de que se me entregase en aquella habitación de
hotel, fue el mejor fin de semana de mi vida, por fin creía tener un 
mundo junto a él hasta que de nuevo se rompió. Estoy preocupado, 
decidido a ir a casa de Índigo, hubo un incendio en casa de su 
compañera de clase, Victoria y parece que las dos ya están estables, 
llego a su casa y toco en la puerta principal, aún no me puedo creer lo 
grande que es esto, su sirvienta Marta, me abre y me acaricia la cara, 
creo que ya sabe por qué estoy tan serio y triste. 

Su madre está detrás, me mira a los ojos y me abraza, ¿Sabe quién 
soy? ¿Cómo es posible? se supone que para esta familia éramos un 
secreto, ¿qué ha pasado? vaya así que después de todo no era tan 
secreto el hecho de que Índigo y Nicolás fuesen miembros de Rococó.
Hasta que por fin puedo llegar a la habitación de mi amiga, toco a la 
puerta, entro y me siento en la cama con ella y sus manos se unen a 
las mías.

El hecho de ser prima-hermana de Nicolás la hace automáticamente 
mi mejor amiga, tras un largo rato de conversación las palabras de 
índigo me desconciertan un poco:

-.No te rindas

Parece muy segura de sí misma

-.Como si fuera tan fácil

Estoy resignado a perder a Nicolás para siempre, la conversación 
acaba una hora después mientras yo me dispongo a ir a mi casa, las 
palabras de Índigo no paran de rebotar en mi cabeza, ¿Porque me ha 
dicho eso? ¿Acaso cabe la pequeña posibilidad de que Nicolás me 
haya dejado a causa de una tercera persona que es capaz de anular 
su voluntad? 

Llego a casa, cojo mi guitarra y me pongo a componer mi canción 
"Bailando bajo la luna" cada letra que plasmo en el papel, seguida de 
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cada acorde, me dibuja una pequeña sonrisa porque me imagino 
cantándola con él, con Nicolás, con el chico con el que quiero hacer mi
vida. Pero entonces vuelvo la página hacía atrás y veo otra canción, 
va a ser la que sin duda cante esta noche en Rococó. Entro y les veo 
allí a él y a Abel Martínez, ese chico nunca me dio buena espina, los 
celos me remueven por dentro. 

Quisiera darle un tirón a Nicolás, a traerlo hacía mí y besarle. Pero su 
turno al cantar hace que cada vez mis pensamientos y las palabras de
Índigo sean más certeros, en cuanto a que Nico haya vuelto con Abel, 
cuando canta Nicolás me mira a los ojos, y con tan solo ver su mirada,
llena de tristeza, sé que él también me ama, pero Abel le tiene y estoy 
seguro que tiene que ver con lo que ya no es tan secreto para toda la 
familia de Índigo y Nicolás. Es mi turno, me pongo a cantar y veo 
como Nicolás me dibuja una amplia sonrisa, mis pensamientos se 
confirman, me ama más de lo que yo nunca pueda llegar a imaginar, 
pero entonces esa sonrisa tan bonita que tan loco me trae, en la cara 
de Nicolás se borra cuando la mirada asesina de Abel se refleja en su 
rostro. 

Tengo miedo, mucho miedo, miedo de que Abel pueda atentar contra 
su vida y  yo no esté para protegerle, ya falle una vez, cuando Ale fue 
asesinado y esta vez no pienso fallar. 

Al día siguiente el corazón se me va a salir por la boca cuando Victoria
y William nos cuentan lo que ha sucedido en el parque que hay 
cercano a esta casa, si antes tenía miedo, ahora estoy aterrado, de 
que mi Jim, mi otra mitad no haya podido sobrevivir a su ataque al 
corazón. 

Me tiembla todo el cuerpo cuando el medico se acerca a nosotros, 
pero todo entonces se transforma en un gran alivio cuando el doctor 
nos comunica que los dos están bien y que pudieron llegar a tiempo 
para salvarles la vida, cuando el medico da la orden, la madre de 
Nicolás y yo entramos a su habitación mientras que su tío entra a ver 
a su hija. 
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Nicolás empieza a llorar y busca nuestra protección le abrazamos, él 
se aferra a mí y yo no quiero soltarle, está muy asustado.

-.Ya, mi consentido bello, ya.

Es lo único que se me ocurre decir ante su fragilidad.

Tras la visita de su tío, Abel aparece por la puerta, y ahora hay alguien
que sobra en esta habitación, el abrazo tan fuerte de Nico para con su 
madre y conmigo me ha hecho entender que yo no soy el que sobra 
en este lugar. La tensión se palpa en el ambiente, nuestras miradas se
cruzan y noto como un atisbo de preocupación aparece en la cara de 
Nicolás, Abel, le coge la mano y se aprieta con fuerza, entre dientes 
consigo oír que le dice a Nicolás que yo me tengo que ir, y no me cabe
la menor duda de que Abel es el que está chantajeando a Nicolás, 
pero por fin Nicolás le planta cara, siento que ahora es más poderoso 
que nunca y consigue derrotar a Abel, este se va, no sin antes 
abalanzar un montón de amenazas sobre nosotros, pero a mí me da 
igual, ya no hay nada que se interponga entre Nicolás y yo, el secreto 
ya se sabe, y ahora seremos felices haciendo lo que más nos gusta en
el mundo, en distintos países. 
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CAPITULO 36 

(Por Aroa Ramírez)

Mi vida es un desastre, vivo en una chabola de muy pocos metros 
cuadrados, con una madre que se preocupa más del dinero que gano 
que de cuidar de mí, me siento triste, por no tener un padre que haya 
luchado por mí. Pero eso cambia cuando les veo a ellos, en esa calle, 
en especial, a ella, esa chica morena de la que desconozco el nombre,
lleva el mismo colgante que yo y eso no puede ser casualidad. 

La cabeza empieza a darme vueltas, ¿Porque? ¿Porque tiene el 
mismo colgante que me regaló mi abuela antes de morir? Sé que es 
de ella, porque ella misma lo hizo, mi abuela se dedicaba a hacer 
joyas que luego vendía a un precio elevado, por eso consiguió amasar
toda la fortuna que hoy mi padre está disfrutando con su hija, mi 
hermana, me hacen unas cuantas preguntas pero yo huyo del lugar, 
con el pensamiento y muy en el fondo de mí, esa chica cuyo nombre 
es Índigo, pueda ser mi hermana. Llego a casa, pero esta vez es 
diferente a otras veces, siento que una gran aventura se me viene 
encima. 

Ellos, ellos tienen que ser mi familia biológica, de eso estoy 
completamente segura, se lo cuento a mama, que otra vez rompe mis 
ilusiones: 

-.Esa chica nunca va a ser tu hermana, tu hermana biológica nunca va
a saber que existes, ese capullo me jodió la vida.

¿Porque yo? ¿Porque tengo que ser la persona que más sufra en esta
vida, pero vuelvo a la realidad, mi madre tiene razón, ¿Que mi 
hermana biológica aparezca de buenas a primeras en uno de los 
barrios más ricos de toda Galicia? es absurdo. La historia de mi mama
y mi papa, es está ellos tuvieron un romance antes de que mi padre se
convirtiese en el arquitecto de moda, un día papa la dejó embarazada,
y luego huyó. ¿Pero y si mi papa ha cambiado? y ¿y si ya no es el 
mismo que antes? estoy muy confundida. 

Hasta el día en que por fin todo cambia, Índigo está sentada en el 
intento de sofá que hay en este inhóspito lugar, enfrente de mi madre 
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y de mí, yo estoy aquí confesándole que soy su hermana. Lo sabía, 
sabía que algo dentro de mí me daba esperanzas de que mi vida 
cambiase y cambió, para bien, ahora siento que puedo ser feliz en mi 
vida, pero estoy triste, porque siempre soñé que cuando la verdad 
saliese a la luz sería de otra manera. Soñé que acabaríamos 
abrazándonos y cantando juntas, pero no, ella se ha ido con la mirada 
perdida y lo entiendo, no es fácil descubrir que tu vida da un giro muy 
grande cuando tienes una hermana secreta que sale a la luz a tus 
veinte años de vida. 

Yo debería sentirme orgullosa y feliz, pero no es así, de repente las 
preguntas azotan mi cabeza ¿Hice bien? ¿Habré destrozado a una 
familia? y pensándolo bien ¿Tantas ganas tenía de cambiar mi vida 
que no medí las consecuencias de mi acto? tantos nervios son los que
tengo que el impulso de ir a buscarla para decirle todo lo bueno que 
siento al encontrarla contiene las ganas de que responda o reaccione 
mal ante cualquier cosa que ella me pueda decir. Mi madre no ha 
dicho nada desde que mi hermana se fue, en el fondo, creo que sabe 
que lo que le espera es malo, el día en que mi hermana, o mi papa 
vengan a buscarme me iré con ellos y entonces llegará el día en que 
se arrepienta de haberme tratado mal durante todo este tiempo. 

Cuando voy a su casa, la certeza de saber que mi vida está 
cambiando es un hecho, veo como Índigo sale disparada de su casa 
sin percatarse de mi presencia, entro por la puerta y todos sus amigos 
están allí, su primo Nicolás que sin dudarlo acaba de convertirse en el 
mío también, me cuenta todo lo que acaba de suceder, sin duda 
alguna y de nuevo acaba de estallar una bomba en esta casa y esa 
mujer pelirroja tiene algo que ver con todo lo que está pasando. Papa, 
Nicolás y su ¿Novio? Salen corriendo tras ella, algo muy grave debe 
de estar pasando, me quedo paralizada, pero antes de que pueda 
reaccionar sus amigos, Lucciana, Carlos, Willy, Flora y Marina vienen 
en mi búsqueda. Noto como una de las personas que más daño le ha 
hecho a mi hermana quiere acercarse pero no se atreve. Me abrazan 
y me siento muy bien de repente por la cálida bienvenida con la que 
me han recibido a Lucciana le suena el teléfono y se aleja a la cocina, 
debe ser algo importante. 
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Me acerco a Victoria y con todo el malestar del mundo después de 
saber que mi hermana ha intentado suicidarse le digo: 

-.Si a mi hermana le pasa algo tú vas a ser la única culpable.

De momento este instinto protector ante mi nueva familia aparece, y 
yo no tenía ni idea de que lo tenía, ella me mira y de nuevo vuelve a 
mirar al suelo, se siente culpable.

-.Chicos, son Índigo y Nicolás, han sido trasladados al hospital, ella se 
ha cortado las venas y él tiene un ataque al corazón. 

Y todos, ponemos rumbo al hospital. 

Voy en el coche de Carlos, pensando en las últimas veinticuatro horas,
miro por la ventana mientras ellos hablan, pienso ¿Qué pasará cuando
Índigo y su elenco vuelvan de la gira que tienen prevista? ¿Qué 
pasará si William y ella se enamoran perdidamente, más de lo que ya 
están y deciden estar juntos? ¿Qué pasará si Carlos y Nicolás dejan 
de estar juntos después de todo lo que han luchado? ¿Y si victoria y 
mi hermana se hacen amigas? muchas preguntas aún quedan por 
resolver, y lo único que tengo claro, es que tengo que respirar hondo y
seguir para todo lo que está por llegar. 
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este mundo era para mí, no sé si esta locura es algo arriesgado o lo 
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A ti, Ana María Caballero Domínguez, porque tú, me enseñaste que el 
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con cada una de tus palabras y por conquistarme con cada una de las 
frases de Killia Malki, un día te dije que teníamos que brillar juntos y lo 
sigo manteniendo, porque Juntos somos más. 

A ti, Adriana, porque me enseñaste que a pesar de que te dañen, el 
amor es la clave de todo, hace poco pues entendí que si empleas el 
amor con alguien te ha hecho daño, demuestras que eres 
infinitamente superior a la gente que pone triste tu corazón, que 
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A ti, Alonso, porque a pesar de conocerte de poco, se que detrás de ti 
se esconde una gran persona, que acepta a los de mi condición sin 
problema, debes ser un chico increíble, porque todo lo bueno se 
esconde detrás de algo o alguien. ¿Qué te parece si tu y yo 
empezamos a conocernos mejor? 

A ti, Beatriz Mera González, porque eres dulce, tan dulce como el 
algodón de azúcar, lo que empezó como una invitación a tu 
presentación poco a poco se está convirtiendo en algo muy grande, 
sabes que me tienes y que puedes contar conmigo para lo que sea, 
porque tengo la certeza de que con tan solo mirarnos podemos llegar 
a entendernos. 

A ti, Betta Mondiano, porque junto a ti, me enseñaste a volar, tu 
naciste para volar, y yo quiero hacerlo junto a ti, me enseñaste a ser 
fuerte de algún modo u otro, y aunque no siempre las cosas salen 
como queremos, sabemos que no podemos rendirnos, porque nuestra
unión, hace la fuerza. 
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A ti, Carlos Gómez, Porque das vida con todo lo que escribes y yo leo,
porque siempre aciertas con cada situación que vivo y un día te lo dije,
parece que me estáis vigilando, gracias por hacerme entender cada 
vez que me hablas que yo también puedo llegar a tu nivel, somos lo 
que soñamos y nos merecemos vivir cosas increíbles. 

A ti, Lucas, porque me enseñaste a sobrevivir, a que debemos vivir 
cada día como si fuera último, que como Adriana, me enseñaste a que
el amor es la clave de todo, gracias, por haberme dado el privilegio de 
conocerte, por aceptarme, por hacerme testigo de vuestra vida, os 
quiero, os amo, os adoro, os ¡Todo! 

A ti, Miguel Gane, por hacerme ver la mas pura sensibilidad que hay 
en las palabras, que el amor, es como en las películas Disney, puro, 
sincero, pero sobretodo, real a través de las palabras, espero que esto
solo sea el comienzo de una amistad, porque es arriesgado lo que voy
a decir pero ¿Se puede querer a una persona con tan solo ver lo que 
escribe? 

A ti, Macarena soler, porque lo que empezó siendo un grupo de 
Lovatics se ha convertido en una gran amistad, que no hablemos 
siempre no significa que no te quiera, te amo demasiado como para 
dejarte ir mi pequeña ilustradora, ¿Te imaginas que un día nos 
veamos? Ese día será mi sueño hecho realidad. 

A ti, Raul Ahijado, Por aguantarme, todos y cada uno de mis 
comentarios, por hacerme entender que los chicos también saben 
aceptar a los de mi condición, si supieses mi historia, sabrías porque 
te digo todo esto sin apenas conocernos, ¿llegara el día en que 
podamos vernos? 

A ti, Ricard Iglesias canner, por hacerme participe de todos y cada uno
de tus pasos, que lo empezó en un proyecto se ha convertido en una 
gran amistad, gracias a ti estoy descubriéndome un poco más a mí 
mismo y que bonito es eso, me enseñaste a que la paz interior está al 
alcance de la mano. 

Y finalmente, a ti, Sarai Hernandez, por ser testigo de cada uno de mis
pasos, nos conocemos de poco, pero también formas parte de esto, 
porque para mí todos los detalles por muy pequeños que sean, son 
muy importantes, espero que por mucho más sigamos siendo ese 
equipo. 

¿Se dan cuenta? Todos aportan algo muy importante para mí, ¿Se 
dan cuenta que sin querer se está formando una familia? Es algo muy 
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grande para decir, pero así lo siento, así me haceis sentir, si ahora 
somos fuertes y somos capaces de crear cosas increíbles, imagínense
si nos unimos.

Gracias a la gente que se toma la molestia de leerme, porque gracias 
a eso conocí a gente increíble, y espero seguir conociendo a más 
personas, espero que este 2019 este lleno de muchos viajes producto 
de firmas, presentaciones y eventos. Porque sois lo que nos ayuda a 
seguir adelante. 

SIN MAS GRACIAS POR TODO. 
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