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Dedicatoria

A todas aquellas personas que quieren cambiar
el rumbo de su vida.

La fuerza y la voluntad, están en tu corazón.
Puedes hacerlo.



Primera parte

La esencia del todo



Capitulo 1

“Al fin me voy a subir al ring. Hace seis meses que empecé a entrenar y Paul no me ha dejado
subir excepto para limpiarlo. Claro que lo único que yo imaginaba era hacerlo con los guantes puestos. Lo
que me llama la atención es la hora. Bah, seguramente es porque no quiere que los muchachos se queden
como idiotas mirándome. Al principio fue difícil, no me sacaban los ojos de encima aunque yo llevara esa
enorme sudadera con la capucha siempre puesta. Pero con un par de gritos del señor tricampeón de kick
boxing Paul Andrade, las miradas indiscretas se terminaron. Supongo que por eso tardó tanto en
aceptarme como pupila, veía problemas escritos por toda mi pálida piel, mi cabello castaño claro y mis ojos
color miel. Pero al final mi insistencia lo terminó por convencer.

—Está bien —dijo bufando esa tarde lluviosa.
—No quiero que te agarres una pulmonía por mi culpa. Entra.

Y ahí supe que los tres meses de silenciosa súplica esperando en la puerta del gimnasio habían
valido la pena.”

Pri se estaba terminando de ajustar las vendas de sus manos, sentada en el
vestuario que ahora estaba vacío. Se sentía ansiosa y excitada pero ocultaba muy bien sus
emociones. Hacía tiempo que había aprendido a hacerlo.

—Listo —se dijo en voz alta para reafirmarse. Estaba lista. Salió del vestuario y el
gimnasio estaba desierto excepto por Paul y su contrincante que ya estaba encima del ring
moviéndose de un lado a otro.

—¡Pri, ven aquí! —Le gritó como si la estuviese retando. Trataba a todos así, a ella
un poco más que al resto pero ya se había acostumbrado. Eran sólo eso, gritos. Como
entrenador era intachable. Ella obedeció y él le puso los guantes y empezó a ajustarle los
cordones.

—¿Calentaste?

—Sí, Señor.

De pronto sintió que algo le molestaba. No supo identificar muy bien qué pero un
grito interrumpió la línea de sus pensamientos.

—¡¿Qué?! ¡No voy a pelear con una mujer!

Y ahí ella vio su mirada penetrante cargada de furia. La miró por dos segundos y
después volvió a mirar a Paul exigiéndole alguna explicación.

Pri entornó los ojos pero permaneció en silencio.

—Nik, te estás acostumbrando demasiado a mí. Necesitas probarte con alguien
más.

—¿Y no tienes a nadie más? —La miró otra vez fugazmente.



—Necesito probarla también y francamente no confío en ninguno de mis
muchachos.

Mientras discutían, Pri lo observó por unos momentos. Su rostro de líneas
angulosas le sonaba familiar pero no se daba cuenta de dónde lo había visto antes.
Rondaba los treinta, era alto, un metro noventa tal vez, delgado pero musculoso. Tenía el
cabello rubio, con un perfecto corte de peluquería, muy corto en la nuca, patillas hasta la
mitad de la oreja y encima el pelo en punta rompía con toda aquella perfección.

“Tal vez sea modelo. No, no se arriesgaría a que le marcaran la cara. ¿De dónde
me suena?”

—Nik, este es mi gimnasio —dijo Paul en un tono más elevado. —Aquí el que
dice qué se hace y qué no soy yo. ¿Vamos a seguir discutiendo?

Él suspiró de una forma exagerada.

—Está bien. Como quieras.

—¡Pri, arriba! —Le gritó Paul.

Ella subió, se miraron fijo por un instante. Ella no develaba nada; él, frustración.
Se chocaron los guantes y comenzaron.

Se movían en un círculo, uno frente a otro, esperando tensamente quien diera el
primer golpe.

—¡Vamos, vamos! —Decía Paul chocando sus palmas.

Pri se decidió y lanzó un puño a sus costillas que él defendió con su brazo. Al
segundo siguiente, lanzó una sucesión de puños y patadas a sus piernas, estómago, hasta
aventuró un par de golpes a su rostro. Él sólo se defendía.

—Nik, ¿qué mierda estás haciendo? ¡muévete! Pri, sigue así.

Ella seguía acorralándolo pero la frustración iba ganando lugar en su psique, se
sentía estafada.

“Mi primera vez en el ring y este muñeco parece una bolsa de papas”

—¡Nik! —Volvió a gritar Paul y finalmente reaccionó. Sus puños se separaron de
su rostro y aunque evidentemente estaba midiendo su fuerza, empezó a avanzar hacia Pri
marcando contacto.

—Más fuerte Nik, así no sirve.

Pri se estaba enojando. El entrenamiento que hacía con el saco era más fuerte que
esto. Tenía que hacerlo reaccionar de alguna manera. Entonces aprovechó una mínima
distracción de él, cuando por un instante miró a Paul y le asestó un golpe con todas sus
fuerzas a la altura de las costillas. Ésta vez él no alcanzó a defenderse. Se dobló en sí
mismo y emitió un ahogado quejido desde el fondo de su garganta. Ella no pudo evitar
una leve sonrisa.

—Muy bien Pri —la animó Paul. —Más control en la próxima. Es sólo un
entrenamiento. Nik, despiértate.



Y de hecho lo hizo. Tal vez por sentirse algo humillado pero la pelea se tornó más
ágil y había aumentado la fuerza y velocidad de sus golpes. La miraba intensamente, como
si quisiese ganarle antes en su mente.

“¿Acaso quiere intimidarme? ¡Ja! Que iluso. Hace falta algo más que eso para ponerme
nerviosa” pensó Pri regocijándose en lo segura que se sentía.

Tras unos veinte minutos más, ambos estaban sudando y agitados. Ella se admitió
que al final había sido un buen ejercicio. Le faltaba mucho camino por recorrer. No le
gustó para nada recibir esos golpes. Si hubiese sido más rápida podría haberlos evitado.
Pero en términos generales, había sido una buena pelea.

Paul la dio por terminada. Se pusieron uno frente a otro y chocaron los guantes de
nuevo. El rostro de Nik se había suavizado pero Pri no lo notó porque salió disparada a
los vestuarios sin siquiera mirarlo. Una vez allí se sacó toda la ropa y se metió en la ducha.
No era normal pelear con tanta ropa puesta pero ella lo prefería así. Ya acarreaba
bastantes problemas con lo que se apreciaba a simple vista. No era necesario develar más.

Quince minutos después, estaba saliendo del gimnasio. Saludó a Paul a lo lejos ya
que estaba metido en la oficina revisando papeles. Recién cuando llegó a la puerta se dio
cuenta de que estaba lloviendo profusamente.

“Genial” pensó resignada y cruzó la puerta. Se quedó parada bajo el diminuto
techo que estaba sobre la entrada tratando de decidir si esperaba a que parara o no.

—¿Te llevo? —Escuchó de pronto y se sobresaltó. Giró la encapuchada cabeza a
su derecha y vio al tal Nik observándola de forma complaciente.

“No otra vez” pensó ella mirando de nuevo al frente.

—No, gracias —le dijo de forma cortante. Sin embargo él no se movió.

—Está lloviendo fuerte. Puedo llevarte a donde quieras. Tómalo como un pedido
de disculpas por haberme portado como un idiota. Creo que al final dimos una buena
pelea.

“Pedido de disculpas… Al final no era tan pedante como parecía. Pero no. No puedo dejarme
tentar. Esto siempre termina mal. Tengo que dejarle claro cómo son las cosas.”

—Lo que hiciste hoy fue lamentable
—mintió. —Cuando quieras pelear en serio, me avisas. Y no necesito que me lleves.
Tengo piernas y no soy de azúcar —y al segundo siguiente, desapareció dentro de la
copiosa lluvia sin mirar atrás.

Él se quedó inmóvil, impactado por la crudeza de sus palabras.

“Ciertamente no es de azúcar” pensó y sin darse cuenta, una sonrisa se dibujó en sus
labios.



Capitulo 2

Tras caminar unas cuadras bajo la intensa lluvia logró subirse al ómnibus que la
llevaba a su casa. Calada hasta los huesos se sentó con las rodillas al pecho en el último
asiento. Eran casi las diez de la noche y había sólo tres personas que apenas advirtieron su
presencia.

Cuarenta y cinco minutos después se bajaba del ómnibus y caminaba las tres
cuadras hacia su casa con las manos en los bolsillos, una de ellas sujetando la navaja que
siempre la acompañaba.

Cuando llegó, la puerta estaba abierta. Entró y enseguida el olor a humedad
mezclado con el dulzor de la marihuana llenó sus fosas nasales. A su izquierda,
desparramada en un sofá, yacía su madre. Se acercó y vio que su pecho subía y bajaba
levemente.

“Aún respira” pensó.

Detestaba verla así, inconsciente por el alcohol y las drogas. Había intentado varias
veces convencerla de que cambiara con ella; le aterraba la idea de encontrarla muerta
cualquier día, con una aguja clavada en el brazo. Esa mujer era un desastre, pero era su
madre. Sin embargo, no pudo convencerla, pese a todas sus amenazas de que se iba a ir si
seguía así. Pero lo cierto es que ambas sabían que no había dinero para eso. El escueto
sueldo del bar apenas alcanzaba para las dos y pese a que Pri se esforzaba para esconderlo,
su madre siempre lo encontraba y restaba algunos billetes más para un “gasto de
urgencia” como ella lo llamaba. Aunque el grueso de sus vicios se los solventaba ella
misma, quién sabe con qué dinero. Pri no quería detalles. Sabía demasiado bien de lo que
una sería capaz por una dosis. Un escalofrío recorrió su cuerpo rememorando un
recuerdo del pasado.

Avanzó unos pasos y pateó la botella de vodka vacía que más tarde se uniría a las
otras en el pequeño patio trasero de su casa. Su madre apenas si se movió con el ruido del
vidrio golpeando contra el frío piso de baldosa.

Pri se fue hasta su habitación, se quitó la ropa y se secó con una toalla. Se puso
ropa seca y se metió en la cama, hecha un ovillo apretado; con la capucha puesta, la manta
hasta la barbilla y la navaja en la mano.

A las seis de la mañana la alarma la despertó. Salió disparada de la cama, tomó su
ropa de trabajo y se fue a duchar. Cuando salió del baño estaba vestida con sus pantalones
negros de gabardina, camisa blanca y chaleco negro. En los pies, zapatillas deportivas
negras cómodas para estar parada todo el día. En su bolso llevaba ropa para entrenar y
una manzana. Se apresuró a la cocina para desayunar atando su pelo en una trenza. De
reojo vio a su madre en el sillón, aún respirando.

Lo cierto era que la supervivencia de ambas se debió a la buena calidad de la droga
que consumían. No todos corrían con la misma ¿suerte?



“Karina…” pensó con una punzada de dolor en el pecho. Pero todo eso había
quedado atrás. Después de aquel trágico día, Pri había decidido cambiar su vida
drásticamente. Se limpió una lágrima que se había escapado, se devoró sus tostadas, su
taza de café con leche y salió a trabajar.

A las ocho menos cuarto, Pri cruzaba la puerta del bar. Se dirigió hacia la
habitación para empleados y dejó su bolso en un casillero. Con su inseparable compañera
metálica salió de allí para enfrentar otra larga y extenuante jornada laboral.

A las ocho y cuarto aquello ya era un hervidero de gente. Pri iba de un lado para el
otro a toda velocidad llevado todos los estilos de cafés con sándwiches, medialunas, tortas
o solos y trayendo trastos sucios. Apenas si le dio tiempo de tragarse la manzana que
llevaba escondida en el bolsillo. Recién a las tres de la tarde el ritmo se calmó y pudo
tomarse su hora del almuerzo.

Mientras se dirigía a una mesa semioculta con un suntuoso churrasco de pollo con
puré de papas, que tuvo que pagar de su bolsillo, divisó un rostro muy familiar en un
diario que un cliente dejó sobre la mesa. Rápidamente lo tomó y se fue a sentar.
Ocultando el diario a la vista de todos lo leyó atentamente no sin antes estudiar muy bien
la fotografía que encabezaba la sección de economía.

De impecable traje gris pizarra y corbata azul cobalto sobre camisa blanca, estaba
el tal Nik, su contrincante de la noche anterior. Sólo que el titular rezaba:

"El multimillonario Niklas Halsti arriesga peligrosamente en bolsa y sale ganador.
¿Suerte?"

Pri leyó todo el artículo aunque sin entender nada porque aquello estaba plagado
de términos de economía. Se sorprendió al estar tan ávida de información sobre aquel
sujeto pero el artículo no decía nada que a ella le interesara. Sólo que al parecer antes era
muy, muy rico y ahora era ridículamente rico.

“Genial” pensó “Estuve peleando con un niño rico. Lo único que me falta es que le haga un
machucón y me quiera demandar.”

—¡Pri! —Le gritó su jefe sobresaltándola. —¿Te sirvo algo más, querida? —Le
dijo en tono sarcástico.

Ella odiaba que le dijera así. Pero no protestó. Dejó el diario, se devoró su comida
en tiempo récord y volvió al trabajo.

A las cinco en punto salió para el gimnasio. Quedaba a unas diez cuadras del bar
así que iba caminando ya vestida con su ropa habitual.

Cuando llegó, dejó sus cosas en su casillero y fue a buscar los trapos y las escobas
para empezar a limpiar. Era el trato que había hecho con Paul ya que no podía pagarle lo
que él cobraba por entrenamiento personalizado. Sabía que ella era una especie de obra de
caridad. Ni trabajando doble horario lograría pagarle lo que él cobraba pero habían
llegado a un acuerdo. Ella trabajaba a veces una hora, a veces dos y la entrenaba hasta
cerca de las nueve, a veces más, dependiendo del movimiento del día y de su propio
humor.



Ella aprovechaba todo lo que podía, incluso mientras estaba en sus labores,
observaba los otros entrenamientos tratando de robarse algún consejo.

Ese día, cuando pasaba con todas las cosas frente a la oficina de Paul, éste la llamó
de un grito.

—¡Pri, ven aquí!

Ella entró en silencio y se quedó parada en el umbral de la puerta.

—Siéntate que no muerdo, sólo ladro —le dijo señalándole la silla vacía. Ella se
sentó.

—Pri, ya no necesito que trabajes para mí.



Capitulo 3

“¡No, no, no! No me puede dejar, no me puede echar así.”

Su rostro se puso pálido de repente.

—No pongas esa cara. No me estás entendiendo.

—Por favor Señor. Haré lo que sea, me encargaré de los baños pero por favor no
deje de entrenarme. —Su voz era una patética súplica. Ni ella misma se reconocía. Pero
había apostado todas sus fichas a la posibilidad de convertirse en una buena luchadora y si
esto se iba por la borda todo sería en vano. Volvería a ser la adicta y otras cosas peores
que solía ser.

“No, no. Esto no puede estar pasando.”

—¡Pri, por favor! ¿Me dejas terminar de hablar?

—Sí, Señor.

—Gracias —respondió molesto. —Lo que quise decir es que no necesito que
trabajes para mí porque no quiero más distracciones.

—¿Distracciones? Pero Señor, yo no me meto con nadie.

—Otra vez no me estás entendiendo. —Se reclinó sobre el escritorio y le clavó la
mirada. —Voy a entrenarte full time. —Se recostó de nuevo en su silla cruzando los
brazos sobre su pecho.

Pri se quedó muda. No salía de su asombro.

—Mira —continuó Paul. —El hecho es que te he tirado con migajas respecto al
entrenamiento y tú lo sabes. Ayer cuando te subiste a ese ring me sorprendiste
ampliamente con lo que hiciste con Nik así que decidí que eres una buena inversión de mi
tiempo. ¿Qué dices Pri? ¿Aceptas que te entrene como se debe?

Ella estaba alucinando con lo que estaba escuchando. Pasó del pánico a ser echada
a una alegría explosiva ante esta nueva oportunidad.

—¿Pri?

—Sí, Señor. Acepto.

—Bien. Empezamos ya.



Capitulo 4

A las once de la noche Pri estaba tendida en la cama pero con su cuerpo
totalmente extendido. Tenía miedo que si dormía como siempre lo hacía, a la mañana
siguiente no pudiese estirarse. Le dolían hasta los párpados y no estaba exagerando. Ahora
entendía lo que Paul le había dicho antes con lo de las migajas.

“Esto sí es entrenamiento fuerte” pensó mientras se abandonaba al sueño y por
primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír.

A la mitad de la noche un fuerte golpe en la puerta la despertó. Su mente se puso
en alerta en seguida y su mano apretó la navaja. Otros dos golpes se sucedieron y luego
una voz áspera y alcohólica tan familiar que le hizo sentir escalofríos.

—Pri… sobrinita linda… ¿Estás ahí, muñeca?

—Mierda, mierda, mierda —susurró Pri.

Se levantó rápido de la cama, aún con todos sus músculos quejándose.

Los golpes volvieron, ésta vez más fuetes.

—Ábreme Pri. Salí de la cárcel y lo primero que hice fue venir a verte. Bueno, lo
segundo. Fui a tomarme unas cervecitas con los muchachos. No seas maleducada, ábreme
la puerta.

“Ni en sueños, hijo de puta” pensó mientras rápidamente metía unas cosas en su
mochila del gimnasio preparándose para la huida. Lo último que escuchó antes de salir
por la ventana fue a su tío tanteando el pestillo de la puerta.

Corrió lo más rápido que pudo alejándose de la amenaza de Bruno, el hermano de
su madre. Tres años atrás había intentado violarla y ella se defendió con su preciada amiga
metálica, clavándosela en una pierna. Lo había dejado cojeando desde entonces. Su madre,
la que se suponía que tenía que estar velando por su seguridad, estaba muy ocupada
rellenándose de cocaína y vodka. Sólo se enteró de lo que estaba pasando cuando escuchó
el alarido de dolor de su hermano. Para ese entonces Pri ya había escapado por la ventana,
justo como ahora.

A las cuatro de la mañana, Pri caminaba sin rumbo. Desde que su mejor amiga
Karina ya no estaba, no tenía dónde esconderse cuando las cosas se complicaban en su
casa.

“Cómo te extraño, amiga. Ya hace un año y duele como si hubiese sido ayer.”

Una lágrima rodó por su mejilla y enseguida se la limpió con el dorso de la mano.
Respiró hondo y siguió caminando. Había estado caminando más de una hora y sabía que
algunos días Paul abría a las seis de la mañana porque tenía unos clientes especiales.
Esperaba que ese fuese uno de esos días.

Llegó al gimnasio un poco antes de las seis y se sentó en el escalón de la puerta.
Estaba tan cansada que no pudo evitar quedarse dormida. Así la encontró Paul,



acurrucada, con la capucha cubriéndole el rostro y unos mechones de su cabello cayendo
sobre su pecho.

—¿Pri? —Le dijo con voz grave tocándole el hombro. Ella abrió sus ojos enormes
y se sobresaltó presa del susto. Quedó jadeando por unos minutos mirándolo
desconcertada.

—Tranquila, soy yo. ¿Qué haces aquí a esta hora? —La miraba de reojo mientras
abría la reja y la puerta para entrar.

—Yo… tuve que salir de casa. No se me ocurrió otro lugar a dónde ir pero…

—No te estoy echando Pri. ¿Hace cuánto que estás esperando?

—Unos veinte minutos.

—Ven, pasa. ¿Desayunaste algo?

—No.

—Vete a la cocina y come algo y trata de dormir. No sé qué pasó ni me interesa
saberlo pero estás en ruinas y así el entrenamiento no sirve. La comida y el descanso
tienen que ser una prioridad en tu vida. Sino nada de lo que hagamos aquí va a rendir
frutos. ¿Queda claro?

—Sí, señor.

Luego de desayunar se acostó a intentar descansar en un sillón que había en la
pequeña cocina. Por supuesto no lo consiguió. Su mente intentaba encontrar una solución
al problema de su tío. Si el infeliz estaba suelto, ella no podría volver a su casa. Así de
simple.

“¿A dónde voy a ir? ¿Podré pagar una pensión? Podría buscar una más cerca de aquí y del
trabajo. Eso podría resultar. No tendría que pagar el ómnibus. Pero tengo que volver a casa a buscar más
cosas. No puedo subsistir con una muda de ropa y el uniforme del bar.”

Miró el reloj y ya eran las siete. No iba a poder dormir así que no había caso en
seguir insistiendo. Aguzó el oído y no escuchó más que la voz de Paul dando órdenes y
unos golpes en lo que podía ser el saco. Aquel gimnasio era un escándalo cuando estaba
lleno de gente, entre las peleas, los golpes en los sacos, los ruidos de los aparatos y alguna
que otra conversación, el nivel de ruido habitual era bastante alto. De modo que asumió
que sólo el cliente especial estaría allí por lo que se apresuró a ir a las duchas antes de irse
a trabajar.

Cuando salió de la cocina y entró en el gran salón, no pudo evitar espiar de quién
se trataba y tal fue su sorpresa al ver que era el niño rico. Efectivamente estaba en el saco
practicando golpes cortos con los puños, rodeándolo de un lado a otro mientras Paul le
daba directivas. Iba con el torso desnudo y shorts cortos. Unos rastros de sudor corrían
desde sus patillas por su mandíbula.

—¡Suficiente! A la pera.

La voz de Paul la sacó de su trance pero no pudo evitar la penetrante mirada de
Niklas que la había atrapado observándolo. Sus ojos chispeaban y en su boca se



vislumbraba una sutil sonrisa. Pero tras unos segundos, su rostro se tiñó de preocupación.

Ella pestañeó un par de veces. Se sentía avergonzada de que la hubiese
descubierto. Bajó su mirada sintiendo su rostro arder y siguió su camino.

En el bar las cosas no estaban marchando del todo bien. Entre los dolores en su
cuerpo y la falta de sueño no daba pie con bola. Había roto dos tazas y un vaso al dejarlos
mal apoyados en el lavaplatos. Cambió órdenes y hasta derramó unas gotas de café sobre
el pantalón de una señora que le profirió unos muy coloridos insultos.

Cuando se iba a sentar a almorzar, su jefe la llamó a la cocina.

—¿Señor? —Preguntó ella aunque sabía muy bien de qué venía la mano.

—Pri, no sé qué te pasa hoy pero si esto sigue voy a tener que despedirte. No
puedo estar perdiendo clientes así por tu culpa. Y por favor ponte algo de maquillaje. Tu
cara da miedo.

“Si mi cara da miedo deberías dejar de verme así, viejo pervertido.”

—Vete a comer que no quiero denuncias por tus derechos laborales.

—Sí, señor.

“En veintitrés años no usé maquillaje y no voy a empezar ahora. Si no te gusta mi cara estaría
muy bueno que dejaras de mirarla. Mi cara y todo lo demás” pensó con el estómago revuelto. Se
tragó la comida obligada porque lo menos que tenía era hambre.

Terminó su jornada laboral sin romper nada más. Salió volando rumbo a su casa
nerviosa por la posibilidad de encontrarse con su tío pero estaba decidida a salir de allí, al
menos por un tiempo.

Cuando entró a su casa su madre estaba en la cocina preparándose una carne a la
plancha. Sostenía en una mano el tenedor y en la otra el cigarro. Pri se sorprendió al verla
de pie haciendo algo por su vida.

—Hola mamá —la saludó con desdén y se fue a su cuarto para recoger sus cosas.
No eran muchas pero igualmente tuvo que recurrir a un bolso más grande que el que
habitualmente llevaba al gimnasio. Unos minutos más tarde, cuando ya estaba terminando,
apareció su madre en su habitación.

—Pri, mi amor, ¿qué haces?

—Creo que es bastante obvio.

—No te vayas, no me dejes sola. ¿A dónde vas a ir?

—No importa a dónde voy. Tengo que salir de aquí.

—Pri, no te vayas. Si es por Bruno le voy a decir que se comporte

“No lo puedo creer” pensó Pri ya furiosa.

—¿Que se comporte? —Dijo alzando la voz. —¡Intentó violarme, mamá! —Ya le
estaba gritando.



—No fue así Pri. Se puso un poco cariñoso, sí, pero estaba borracho y tu reacción
fue muy exagerada.

—¿En serio, mamá? ¿Qué querías? ¿Que me dejara manosear? La navaja en su
pierna fue lo que menos se merecía. Y recuerda que no fue el único de tu perversa familia
que lo intentó. Su hijo quiso hacerlo primero. Mi primo, mamá. Mi propia sangre.

Cristina pestañeó varias veces y un color rojizo tiñó sus mejillas. Su rostro se veía
desencajado y a Pri le extrañó esa reacción de su madre. No era una mujer que se
impresionara fácilmente.

—En fin —dijo calmándose un poco. —Tengo que irme. Llámame si necesitas
algo. —Y con “algo” se refería a dinero. Era lo único para lo que se acordaba que tenía
una hija.

—¿No te puedo convencer para que te quedes? Me preocupa que andes por ahí
sola.

“Sí, claro. Ahora te preocupas por mi bienestar.”

—No madre. No puedes. Adiós. —Y salió a la calle rumbo al gimnasio.

Se sentía agotada tanto física como psicológicamente. Justo ahora que Paul había
decidido entrenarla, se había quedado sin casa. Es cierto que no era el lugar óptimo para
descansar y relajarse, pero era lo que conocía como hogar.

Empezó a dormitar en el asiento del ómnibus. El vaivén y el ronroneo del motor
la arrullaban como una canción de cuna. Casi se le pasa la parada pero despertó justo.
Corrió hacia la puerta y se bajó. Caminó una cuadra y entró al gimnasio. Estaba atestado
de gente como era común a estas horas.

Eran las siete de la tarde pero ella se sentía como que fueran las tres de la mañana.
Su cuerpo le pesaba toneladas, sus párpados insistían en cerrarse. Le dolía hasta respirar y
sentía su garganta inflamada.

“No me siento nada bien. Espero que no me esté por enfermar, es lo único que me falta. Paul me
va a matar si me ve así. Estoy hecha un trapo. Uno viejo y gastado.”

Fue arrastrando los pies hasta unos casilleros que estaban afuera de los vestuarios
a dejar su bolso. Cerró el candado y cuando se dio vuelta vio a Paul con cara de pocos
amigos, al teléfono. Escuchó sin querer algo que dijo enojado.

—Y si tanto te preocupa, ¿por qué no vienes y lo ves por ti mismo? No tengo
tiempo para perder en estas cosas —cortó abruptamente.

La miró de forma extraña. ¿Resignación, fastidio?

“No estará arrepentido de haber decidido entrenarme, ¿no?”

Pero su rostro cambió de inmediato. La miró fijamente y frunció el ceño.

—¿Estás bien Pri? Te ves muy demacrada. ¿Descansaste algo? Ya te dije que es
muy importante que lo hagas. ¿Solucionaste el tema de tu casa?

Pri lo miraba extrañada. No le dio tiempo de contestar a la ametralladora de



preguntas. Su mente estaba demasiado lenta, su boca pastosa y le costaba hilvanar los
pensamientos. Escuchaba la voz de Paul cada vez más lejos, como si estuviese en un túnel
y se alejara más y más.

—¿Pri? ¡Pri! ¿Me estás escuchando?

Ella no respondió. Sentía que su alma abandonaba su cuerpo que resultaba
demasiado pesado. Sus párpados por fin vencieron y se cerraron bloqueando su visión.
Después siguió todo su cuerpo. Cayó desvanecida ante los ojos atónitos de Paul.



Capitulo 5

—Mierda, ¡Pri! —Le gritó incapaz de evitar que cayera al piso. Se arrodilló y la
notó temblar débilmente. Tocó su frente. Ardía en fiebre.

—¿Qué pasó? —Un par de los muchachos que estaban en los sacos se acercaron.

—No sé. Se puso cada vez más pálida y se desmayó. La voy a llevar adentro.
Llama a una ambulancia.

—Sí, señor.

La alzó en brazos y la llevó hasta la cocina donde también estaba el sofá. Allí la
dejó. Se arrimó una silla en espera de los médicos. Ya tenía un cuenco con agua fría y un
paño para colocarle en la frente.

“Pri, Pri. ¿Qué te está pasando?” Se preguntó mientras la observaba. Un sentimiento
de culpa lo invadió. No la trataba demasiado bien y ahora que la veía así tan lívida se daba
cuenta de lo joven que era.

“No lo hago por maldad pero si no soy firme las cosas se saldrían de control. No es fácil manejar
a un grupo de muchachos llenos de testosterona. Y encima caes tú con ese rostro angelado y tu diminuto
cuerpo. Vi los problemas caer encima de mi cabeza. Intenté rechazarte pero insististe tanto que cedí y no
me arrepiento. Esa pelea con Niklas me sorprendió.” Sonrió ante el recuerdo de verlo tan
descolocado. “Pero no sé nada de ti. ¿Qué te pudo haber motivado para rogar por mi entrenamiento?
Venir a seguir trabajando después de estar todo el día de pie y recoger las migajas que yo te tiraba. Qué
imbécil fui al no ver antes tu potencial. Si no fuese por Niklas que insistió tanto. ¡Dios! ¡Cómo tarda esa
ambulancia!” Seguía cambiando el paño de su frente, renovando el agua constantemente.
“Tendría que avisarle a alguien. Cuando se la lleven no puedo dejar esto solo e irme. Pero, ¿a quién
llamo? No tengo ni su número de teléfono y no voy a revisar sus cosas. Dijo que tuvo que salir de casa así
que nada de intentar localizar a un familiar. ¡Ah! Ya sé. Niklas. Me tiene harto con sus llamadas
telefónicas preguntando por Pri. Hace un rato hablé con él, justo cuando ella llegó. No la vi bien y no hice
más que increparla. Idiota.”

Marcó el número de Nik y él atendió al segundo tono.

—Si lo que quieres es disculparte, perfecto…
—lanzó sin mediar ni un “hola”. —Qué modales de mierda que tienes. ¿Cómo se te
ocurre cortarme así?

—Nik, ¿puedes bajar de tu nube de dólares de una puta vez? Es Pri. —Sabía que
con la mención de su nombre le iba a cortar su arrogancia.

—¿Pri? ¿Qué pasó?

—No sé. Se desmayó y tiene mucha fiebre.

—¿Dónde está? —Sonaba angustiado.

—En el gimnasio. Estamos esperando la ambulancia.



—Voy para ahí —cortó.

Nik llegó justo a tiempo para ver cómo los enfermeros la subían a la ambulancia.
Se la veía muy pálida. Paul observaba la maniobra con el rostro ceniciento.

—Nik… —dijo con cierto alivio en su voz cuando lo vio.

—No te preocupes, yo me encargo —le dijo a su entrenador, palmeándole la
espalda. Él asintió.

Nik se subió a su deportivo y se pegó a la ambulancia que ya había emprendido la
marcha.



Capitulo 6

Pri despertó confusa.

“¿Dónde estoy?” pensó mientras se esforzaba por abrir los ojos. Se sentía mucho
mejor de lo que recordaba. El cuerpo ya no le dolía y apenas si se sentía un poco
atontada.

Abrió más sus ojos. Miró a su alrededor y vio una habitación muy acogedora en
penumbras. Estaba acostada en la cama más cómoda del mundo pero al no reconocer el
lugar se puso nerviosa. Intentó incorporarse pero algo le molestó en el brazo. Se miró y
entró en pánico al ver la aguja enterrada en su vena. Se sentó de pronto en la cama con el
corazón desbocado.

“Estoy en un hospital, la puta madre, en un hospital… Tengo que salir de aquí y sacarme esta
jodida aguja.”

Al tiempo que pensaba esto se despegaba con desesperación la cinta que sostenía
la mariposa adherida a su brazo. Cuando lo consiguió, se arrancó la aguja de su brazo.

—Aj, mierda —dijo presionándose el brazo. Le dolió y empezó a brotar una
pequeña cantidad de sangre. Recién en ese momento se percató de la presencia de Niklas
que había estado en un sofá en una esquina oscura de la habitación.

—Pri, ¿qué haces? —Dijo despabilándose. Se había quedado dormido.

“¿Qué hago? ¿Qué haces tú aquí?”

—Me voy —dijo con una voz extraña. Se bajó de la cama pero las piernas le
fallaron y terminó de cuatro patas en el piso. Niklas estuvo a su lado en un segundo. La
tomó por los hombros y la dejó de nuevo en la cama ignorando los intentos de ella de
zafarse. En seguida tocó el botón para llamar a las enfermeras.

—Mira lo que hiciste —dijo señalando el tubo del suero que colgaba inerte.

—Me importa una mierda. Me voy. —E intentó bajarse de nuevo de la cama. Él se
lo impidió tomándola del brazo sano.

—No vas a ir a ningún lado hasta que estés bien.

—¡Suéltame! —Gritó. —No me vas a decir lo que tengo que hacer.

Cuando Niklas abrió la boca para contestarle, irrumpieron en la habitación dos
enfermeras, una de ellas bastante robusta.

—Señorita, cálmese por favor —dijo la enfermera más bajita. —¡Ah! Se arrancó la
vía. Por favor trae el kit —dijo dirigiéndose a su compañera que de inmediato salió de la
habitación.

—No me van a clavar más agujas —dijo Pri en tono mortalmente suave y con los
dientes apretados.



—Señorita, le estamos pasando suero y antibióticos. Está deshidratada, anémica y
tiene una infección en la garganta. Haga el favor de tranquilizarse que le vamos a volver a
colocar la vía.

Niklas observaba el duelo de miradas asesinas listo para intervenir por si decidían
matarse la una a la otra.

Volvió la enfermera con una charola metálica con lo necesario para colocarle el
suero nuevamente. Pri miró todo aquello con verdadero terror. Los temblores que ya tenía
por la rabia aumentaron por el pánico.

Niklas la miraba sorprendido. Le costaba creer que era la misma chica del
gimnasio con la que se había subido al ring.

—¡Dije que no! —Gritó retrocediendo en la cama.

La enfermera suspiró y lo miró a él.

—Señor, ¿podría convencer a su novia de que se deje tratar?

“¡¿Novia?!” pensó Pri y lo miró con una mezcla de sorpresa, ira e indignación.

—¡Yo no soy su…!

—Sí, claro —la acalló él con su grave voz.
—¿Nos podría dar un minuto, por favor?

La enfermera volvió a suspirar pesadamente.

—Está bien. Pero un minuto. El tratamiento no puede ser interrumpido.

—Sí, sí. Un minuto —y le sonrió seductoramente.

La enfermera se sonrojó y se fue junto con su compañera.

—¿Qué es eso de que somos novios?

—No te alteres. Tuve que decir eso para poder quedarme.

—No tenías porqué. No necesito compañía.

—Lo sé. Pero se lo prometí a Paul. Estaba muy preocupado después del desmayo.

—¿Desmayo?

—Sí. Te desmayaste en el gimnasio. ¿No te acuerdas?

—No… —dijo pensativa. Lo último que recordaba era haber llegado al gimnasio
y que se sentía fatal.

—Pri —la llamó él trayéndola de vuelta. —¿Vas a dejar que te coloquen la vía de
nuevo?

—No.

—Necesitas recuperarte.



—No.

Él se refregó el rostro con ambas manos, frustrado.

—¿Por qué?

—No te importa.

—De hecho sí me importa. Quiero subir de nuevo al ring contigo y darte una
buena pelea. Te la debo. Y así como estás no sirves para nada.

Ella suspiró resignada. Tras unos segundos de silencio confesó.

—Le tengo pánico a las agujas.

—¿Por qué?

—No tengo idea. Lo sufro desde que tengo memoria.

—Es la única forma de ponerte bien Pri.

—¿No hay otra manera?

—No.

—Bueno, se acabó el minuto —interrumpió la enfermera en la habitación.
—¿Entonces?

Ella lo miró buscando ¿qué?, ¿seguridad?

Él le sonrió complaciente y se encogió de hombros.

—Está bien —dijo al fin. Cerró sus ojos apretándolos con fuerza al igual que su
boca. Extendió el brazo y giró la cabeza escondiéndola en su hombro. Un segundo
después se sobresaltó al sentir las cálidas manos de Niklas envolviendo la suya. Abrió los
ojos y se encontró con su pacífica mirada. Así, hipnotizada como estaba, apenas sintió el
nuevo pinchazo.

—Listo, ya está —dijo la enfermera cuando terminó su labor.

Ellos seguían mirándose absortos en la profundidad de sus ojos, haciendo caso
omiso a lo que sucedía a su alrededor. Apenas si eran conscientes de que estaban en ese
estado catatónico hasta que la enfermera lo pechó a Niklas.

Ambos pestañearon un tanto perturbados por el trance que habían
experimentado.

—A ver nena —le dijo a Pri tomándole el brazo donde antes estuvo el suero. La
limpió y le colocó una pequeña gasa con cinta. Después limpió también la mano que se
había manchado.

—Ahora a dormir que ya es muy tarde. Tienes que descansar para recuperarte. En
la mañana vendrá el médico a verte y tal vez te dé el alta.

—Supongo que el señor se va a quedar —le dijo a Niklas con un tono un tanto
irónico.



—Sí, señora.

—Está bien. Compórtense ustedes dos. —Y le dio una sonrisita cómplice que él
respondió con un guiño.

Pri no supo porqué no saltó a desmentir la farsa de que eran pareja pero siguió
con el teatro y decidió confrontarlo a él a solas.

Cuando estuvieron solos empezó.

—Niklas…

—Nik —aclaró él.

—¿Qué?

—Llámame Nik. Sólo en mi trabajo me llaman por mi nombre completo.

—Ok. Nik, necesito saber algunas cosas.

—Ok —respondió él alejándose ante la actitud de ella. Se sentó de nuevo en el
sofá con las piernas separadas, los codos en las rodillas y la barbilla apoyada en las manos.
La miraba atento.

—¿Por qué estoy en un hospital privado? No puedo pagarlo.

—Insistí para que te trasladaran aquí.

—¿Por qué?

—Porque la atención es mucho mejor que en un hospital público.

—No me tomes por idiota Nik. ¿Por qué estás haciendo esto por mí? ¿Qué
quieres a cambio?

—¿Qué? —sonaba molesto y se recostó en el sofá. —¿Qué clase de persona crees
que soy Pri? Necesitabas ayuda y te ayudé. Nada más. No te voy a pedir nada a cambio.

—De donde yo vengo todo se cobra y con creces.

—No te preocupes. No pienso cobrarte nada. ¿Algo más que quieras saber o
podemos dormirnos de una vez?

Pri estaba agotada y ya no tenía ánimos para discutir. Pero sí se quería sacar una
duda.

—¿En serio vas a quedarte toda la noche?

—Sí. A menos que quieras que me vaya —le dijo serio.

—No. Puedes quedarte.

Con el miedo que le tenía a los hospitales y las agujas, lo menos que quería era
quedarse sola en aquel lugar. Y lo cierto era que Nik había sido un calmante bastante
efectivo.



Se acomodó en la cama y cerró sus ojos. Él hizo lo mismo en el enorme sofá
reclinable.

—¿Nik?

—Mmm… —murmuró él.

—Gracias.

Tras unos segundos de intenso silencio, él respondió.

—De nada.



Capitulo 7

A la mañana siguiente, Pri despertó a las ocho. Miró a su alrededor y vio a Nik aún
dormido con el cuerpo totalmente extendido y los brazos cruzados al pecho. Su rostro
estaba completamente relajado. Ella lo observaba.

“Con que así duerme la otra mitad. Tranquilo, relajado, no debe tener una sola cosa de la que
preocuparse.”

—Buenos días —dijo el doctor irrumpiendo en la habitación.

Nik despertó enseguida y la descubrió observándolo. Se sonrió y ella se sintió
enrojecer. Inmediatamente después, apartó su mirada.

—Buenos días —contestó Nik desperezándose. Ella no dijo nada.

—Voy a revisar a la paciente.

—Estaré afuera —dijo él antes de que le pidiese algo. Fue hasta el baño del pasillo,
se refrescó y se miró al espejo.

“¿Qué estás haciendo Nik? Apenas si la viste un par de veces y ya te tiene idiotizado. Ten
cuidado. No sabes ni con quién estás tratando.”

Suspiró y sacudió su cabeza tratando de silenciar esa voz en su interior.

Se encaminó de nuevo a la habitación y cuando llegó se extrañó al ver que la
puerta aún estuviese cerrada. Supuso que el médico seguiría adentro.

“¿Por qué tardan tanto?”

Podía escuchar la voz grave de él pero no podía entender lo que decía.

“Qué feo Nik, escuchando detrás de la puerta.”

No pudo evitar sonreír ante la picardía que estaba cometiendo.

Segundos después ya no se escucharon más voces y la puerta se abrió.

—Ya puede pasar —le dijo el doctor mirándolo con total desaprobación.

Entró y se encontró a una Pri de rostro muy pálido y con la mirada perdida. No la
había dejado así cuando salió y se preocupó de verla desmejorada otra vez.

—Pri, ¿estás bien? —Ella se sobresaltó al oír su voz y lo miró con ojos tristes y
húmedos. —Pri… ¿qué pasó? Estabas bien cuando me fui. ¿Qué te hizo ese médico? Si se
pasó de la raya…

—Si se pasó de la raya no es problema tuyo. Pero para tu información, no lo hizo
—le contestó ella con una voz tan firme que chocaba con la cara deprimente que tenía.

—¿Perdón? —Replicó él, sorprendido.



—A ver si entiendes. Te agradezco mucho que me hayas ayudado pero no necesito
un caballero de brillante armadura que me esté protegiendo. Estoy lo bastante crecidita
como para cuidarme sola. Lo he hecho hasta ahora y no me ha ido tan mal. Así que en
cuanto me den el alta, que será en breve, te voy a pedir que dejes de meterte en mi vida.

“Pero esto es inaudito. La saco de un atestado hospital público para que tenga la mejor atención,
¿y me lo agradece escupiéndome la cara? Pero qué niñita insolente, prepotente y maleducada.”

—¿Y así me lo agradeces?

—Créeme, esto es lo mejor.

—¿Lo mejor? ¿Lo mejor para quién, Pri?
—Suspiró resignado. —Ok. No voy a presionarte porque sé que no estás bien. Algo pasó
entre las miraditas que nos dimos anoche, cuando estabas aterrorizada por un pinchazo y
la visita de ese médico. Pero está bien, respeto tu privacidad.

—¿Cómo te atreves a hablarme así?

—Me atrevo porque tú lo hiciste primero. Si esos son los términos en los que
quieres hablar conmigo, está bien, tú decides.

Nik no estaba para nada acostumbrado a que le hablaran de esa forma. Con él era
todo sí señor. Pero si se daba, él iba a dar la última palabra. Y funcionó. Pri abrió y cerró
la boca un par de veces sin saber qué contestar. Él se regocijó e intentó con todas sus
fuerzas no dejar salir la sonrisa de triunfo que amenazaba con mostrarse.

“Por fin logré que bajara los humos.”

—¿A qué hora te dan el alta? —Preguntó quebrando el incómodo silencio.

—Al mediodía.

—Ok. Te llevaré a tu casa y después no me verás nunca más. —Inmediatamente
que se escuchó decir esas palabras, sintió un peso de plomo en su pecho. —Y no admito
peros.

—Ok —dijo ella resignada.

—Bien —contestó él.

A los pocos segundos, trajeron el desayuno interrumpiendo la tensa atmósfera que
había entre los dos.

Al mediodía Pri ya estaba vestida, con su mochila a un lado. Sentada en la cama
esperaba a que la dejaran irse. Nik miraba por la ventana. Un silencio de muerte reinaba
en la habitación.

Golpearon la puerta y entró una enfermera.

—Listo, preciosa. Ya te puedes ir. Aquí está tu receta para el hierro y los
antibióticos y aquí tu historia clínica. —Le entregó un montón de papeles. Las recetas las
guardó en la mochila y la historia se la quedó en la mano. —Cuídate, ¿sí? —Le sonrió la
enfermera como si la conociera de toda la vida.



Ella forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos.

—Cuídela, ¿sí? —Le dijo a Nik punteándolo con un dedo en su pecho.

“Si se dejara, con gusto lo haría” pensó con cierta amargura. También forzó una
sonrisa.

Salieron del hospital en silencio pero la cabeza de Pri era un huracán de
pensamientos caóticos.

“Mi casa, me quiere llevar a mi casa. Ni de casualidad me puedo bajar del mega auto que debe
tener, en mi casa. Aparte del pequeño detalle que ni siquiera estoy parando en mi casa.”

Llegaron al estacionamiento, le entregó el ticket y el empleado fue a buscar el auto.

—¿No vas a guardar esa historia clínica?
—Soltó de pronto.

Pri miró el papel en su mano, lo hizo una bola y lo tiró en un cesto de basura.

Él la miró extrañado.

—Ya sé todo lo que dice ahí. —Su voz era profunda y su mirada perdida.

Nik se mantuvo en silencio. Definitivamente aquel era un tema sensible para ella.

A los pocos minutos, un ronroneo bajo pero notorio se apoderó del espacio de
aquel estacionamiento.

“Lo dicho, no puedo aparecer en un Jaguar en mi casa. Veo que Nik le entrega una
ridículamente alta propina al empleado que causa que sus ojos se abran como platos. Ahora me mira
haciendo alarde de su juguete, buscando si estoy impresionada. ¿Lo estoy? Claro. No sé nada de autos
pero sé apreciar las cosas hermosas y éste auto es deslumbrante. Negro brillante, sus líneas gatunas van en
perfecta sintonía con el ronronear de su motor. Pero ni en un millón de años voy a dejárselo saber.
Necesito alejarlo de mí y rápido, antes de que todo se complique.”

Se subió al auto al igual que Nik y salieron a la calle.

—¿A dónde te llevo?

“¿A dónde, a dónde? Piensa rápido. Karina. Una vez la acompañé a la casa de un novio.
Siempre me gustó ese lugar. Ay amiga, no estás conmigo y me sigues ayudando.”

—¿Y bien?

Finalmente le dio una dirección. Soñaba con vivir en un lugar como aquel, así que
¿por qué no fantasear aunque fuera por unos minutos?

—¿Estás segura de que esa es tu casa?

—Por supuesto —le contestó de inmediato.

“Mierda, me descubrió.”



—Tardaste en contestar, por eso te pregunté.

—Nos acabamos de mudar.

—¿Nos?

—Sí. Mi madre y yo.

“¿Por qué tantas preguntas? Ni modo. Tengo que contestar y rápido sino podría sospechar que
estoy mintiendo.”

—¿Y tu madre no notó tu ausencia en toda la noche?

“Mierda. Me está acorralando y no me gusta.”

—No, ella trabaja por las noches. Nik, ya te dije que no quiero que te metas en mi
vida.

—No me estoy metiendo en tu vida. A esto se le llama tener una conversación
civilizada, amena. Entonces, ¿en qué trabaja tu madre?

—No te interesa.

—Vamos Pri. Puedes hacerlo mejor que eso. No te comportes como un animalito
salvaje. Vamos, inténtalo.

“Qué insistente, ¡por favor! Trabajos nocturnos… ¿guardia de seguridad? Poco convincente.
Otro, otro, otro…”

—Enfermera.

—Enfermera… —sopesó él. —¿Y no notó tu anemia?

“Piensa rápido”

—Ella trabaja mucho y entre mi propio trabajo y el gimnasio casi no paro en casa.

—Mmm… —murmuró pensativo.

Pri se sentía en extremo nerviosa. Nik estaba atando cabos sin duda y nada de lo
que ella decía tenía demasiado sentido.

—Debe ser muy frustrante para ella no poder ayudarte con tu fobia a las agujas.
Debido a su profesión, claro.

—Sí, es que…

“¿Qué digo, qué digo?”

—Ah, llegamos.

“¡Uf! Me salvé.

Cuando Pri tomó la palanca para abrir la puerta del auto, él la tomó del brazo. Ella
lo miró dudando.

—Pri —le clavó la mirada. —Eres la peor mentirosa de la historia. No sé por qué



lo haces, si me tienes miedo o temes que descubra algo de ti. —Ella sintió que el corazón
se le detuvo. —Pero te voy a decir algo —continuó él. —No tienes por qué temerme. Lo
menos que quiero hacer es lastimarte. Y si me estás ocultando algo, tus motivos tendrás.
Pero si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora, promete que me vas a llamar. —Y
soltándola sacó una tarjeta de su billetera y se la extendió.

Pri no podía creer todo lo que había escuchado. Hizo todo lo posible para que la
detestara y creyó lograrlo en un punto y ahora se salía con esto. No atinaba a reaccionar.

—Vamos Pri, toma la tarjeta y guárdala.

Así lo hizo, obedeciendo hipnotizada por aquella voz.

—¿Es esta siquiera tu casa? —Le preguntó una vez que se bajó de su auto.

Ella sólo bajó la mirada a modo de respuesta. La había descubierto pero de ningún
modo lo admitiría a viva voz.

—Ok. Entiendo. No vas a decirme nada. Cuídate, ¿sí? Y me llamas, cualquier cosa.

Ella asintió de forma casi involuntaria y cerró la puerta del auto.

—Adiós Pri.

—Adiós Nik.

Se fue volando en su negra pantera y Pri lo miró desaparecer en el horizonte.


