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PRÓLOGO

Y

a casi ni recuerdo cómo llegué a esta situación. Hace
tantos años que a mi mente le cuesta discernir realidad y fantasía. Y es la fantasía la que ha sustentado mi
espíritu desde entonces. La fantasía de que todo fuera
un sueño, de que nada de todo esto hubiera sucedido
en realidad, y que de un momento a otro despertaré de
la horrible pesadilla en que se ha convertido mi vida.
Pero ahora que está llegando a su fin es cuando más
deseo que ocurra. Mi cabeza solo alberga espacio para
esperar sereno el momento en que mi vida se extinga, y
liberarme así del tormento que supone repetirme constantemente cómo llegué aquí, cómo cambió mi vida
para convertirse en este sinsentido. Todo debería haber
acabado ese fatídico día en que las cosas se torcieron
para siempre. Eso hubiera sido lo justo. Pero ni siquiera
hoy puedo hablar de justicia, y nada de lo que diga podrá cambiar los hechos. Y es un hecho que la soledad,
el desamparo, la mentira y los remordimientos han sido
mis compañeros de viaje a lo largo de estos años. No,
no quiero hablar de justicia. Otros tampoco podrán hacerlo, como no lo harán de compasión, de perdón…
7

de miedo. La misma razón nos lo impide: la hipocresía.
He pagado un precio muy alto, y está muy próximo mi
último plazo.
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P R I M ER A PA RTE

I

A

cababa de bajar del avión de vuelta de mi último
viaje de trabajo. Buscaba entre la multitud la cara
de Melany que debía venir a esperarme si conseguía recordar que hoy era el día de mi regreso. Al cabo de media hora de infructuosa búsqueda llegué a la conclusión
de que había vuelto a pasar. Probablemente ahora estaría chamuscándose en la piscina junto a alguna amiga
sin saber en qué día se encontraba. Solíamos pasar esta
época del año en Beach Calme, en una bonita casa que
compramos a un extranjero que debía regresar de forma
inmediata a su país por un precio realmente interesante. A mi esposa le encantaba. Le permitía practicar su
deporte favorito, el «shopping», cuando yo estaba fuera
por asuntos de trabajo. Aunque ese era un deporte que
practicaba a todas horas.
Hasta dentro de dos o tres semanas no volveríamos a nuestra casa en la ciudad, y aprovechar el final del
verano era una prioridad en su agenda. Ahora tendríamos todo ese tiempo para estar juntos. El trabajo hizo
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una pausa obligada hasta mi próxima salida a mediados
de septiembre. Se lo debía a Melany. Teníamos derecho
a esos días para compartir todo lo que por mi causa nos
perdíamos tan a menudo. Aunque en honor a la verdad,
eran esas ausencias las que pagaban las facturas, la casa
en la playa y todos los caprichos que tanto ella como
yo no nos podríamos permitir de otra manera. Mi sueldo como asesor financiero en Sistemas Informáticos de
Máxima Seguridad para empresas (S.I.M.S.) era lo suficientemente holgado como para disfrutar de una vida
relativamente relajada, aunque tuviera su parte de sacrificio. Ni más ni menos que en cualquier otro trabajo de
alta responsabilidad. Así que decidí telefonearla seguro
de su descuido. Al séptimo tono, escuché su voz al otro
lado de la línea:
—Oh, cariño —exclamó sorprendida—. No me
puedo creer que haya vuelto a olvidar la hora. Estaba
convencida de que aún llegaba a tiempo. Me disponía
a salir en unos minutos, en cuanto acabara de secarme el pelo. Con este calor, no acabo de dejármelo en
condiciones.
—No te preocupes, nena. En poco menos de una
hora estaré allí. Aprovecha para reservar mesa donde
te apetezca cenar esta noche. Tengo tantas cosas que
contarte…
—Y yo, Lázaro. Estoy deseando que veas mi nueva
lencería, y el salto de cama a juego.
—Umm, ¿es comestible?
—No, pero tiene tan poca tela que no te
indigestarás.
—Ve preparándome un protector de estómago.
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—Mejor piensa en otro tipo de protección, cariño.
—Déjate el pelo como está, no pierdas el tiempo.
—No tardes, este calor me está matando —y
colgó.
Totalmente desconcentrado, hice mi segunda llamada. Debía comunicarme con Steven, mi jefe y amigo,
para darle novedades y fijar la fecha de nuestra próxima
reunión. Todo debía estar listo en las próximas semanas
para cerrar la operación que haría mi vida más tranquila
a partir de entonces. Este no tardó en contestar:
—Hola, muchacho, imagino que ya en tierra, ¿es
así? —preguntó.
—Así es, Steven. Acabo de hablar con Melany.
Aún no le he contado nada, lo haré esta noche. Y el viaje, tal y como esperábamos. Todo conforme.
—Enhorabuena, Lázaro. Sé que no me voy a arrepentir de mi decisión. Y tú tampoco. Estoy muy orgulloso —afirmó.
—Dedicaremos mis días de descanso a agilizar
los trámites y plasmar el acuerdo definitivo —le contesté—. Pero llegados a este punto creo que todo va a
ser sencillo, estamos prácticamente de acuerdo en todo.
Solo falta el visto bueno de Melany.
—¿Crees que pondrá alguna objeción?
—¿Mi mujer? —exclamé sorprendido—. Todo lo
que suponga tener más dinero y más tiempo para gastarlo la hace inmensamente feliz.
—Me alegra oír eso. Descansa, y llámame en unos
días. Iremos concretando. Hasta pronto, Lázaro.
Tras despedirme de Steven, me subí a un taxi y le
indiqué la dirección. El trayecto hasta Beach Calme era
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medianamente largo. Steven Weiner era de esos tipos
inquietos que solo estaban inactivos mientras dormían.
Aunque tampoco estoy muy seguro de eso. Siendo estudiante de económicas y empresariales ya dio muestras
de sus inquietudes. Con trabajos y negocios esporádicos
consiguió reunir un dinero para montar su primer negocio: una empresa dedicada a automatizar los procesos
de gestión de empresas para dar soluciones por sectores
determinados y adaptando a cada cliente sus necesidades específicas, algo realmente novedoso en aquel momento. Tuvo la habilidad suficiente para convencer a sus
futuros clientes de que aquello era algo imprescindible
con lo que debían contar si realmente querían centrarse
en la actividad propia de su negocio. Con el tiempo, fue
añadiendo nuevos servicios informáticos, mantenimiento, outsourcing, instalación de redes y servidores. Y esto
llevó a sus clientes a una nueva necesidad: proteger su
sistema de ataques externos y espionaje. Cuando acabó
la universidad, Steven se vio fundando S.I.M.S. junto a
un inversor amigo de su padre que se convirtió de ese
modo en el presidente de la nueva compañía. No tardaron en formar sociedad y transformarse en los pioneros
de una actividad que empezaba a generar enormes beneficios. No hay duda de que en esa decisión influyó sobremanera su matrimonio con la hija del rico inversor,
uniéndose así una fortuna incuestionable y un cerebro
adelantado a su tiempo. Ahora con cuarenta y tres años
y tras la muerte de su suegro, Steven era uno de los empresarios más influyentes del mundo.
Empecé a trabajar con Steven tres años atrás. Yo
contaba con treinta y un años y con un proyecto de fin
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de carrera sobre la seguridad y encriptación en sistemas
informáticos que le pareció muy válido para su empresa. Fue un golpe de suerte. Melany y yo acabábamos
de casarnos y tras alcanzar un acuerdo con Steven pude
dejar mi engorroso trabajo de limpia cristales. Pero no
de cualquier cristal: de altísimos edificios de oficinas
con fachadas acristaladas que desafiaban a las nubes por
conseguir la más alta posición. Un trabajo que me dejaba bastante tiempo libre y no muy mal pagado, cuya
única condición era no sufrir de vértigo. En mi trabajo,
literalmente, estaba siempre colgado.
Y allí estaba ella. En la planta 27 de aquel monstruoso edificio, solicitando un puesto de trabajo que se
le resistía. La vi a través del enorme ventanal que intentaba aclarar con el único propósito de verla nítidamente: lo demás no importaba. Y me colgué por ella en ese
instante. En la superficie todavía húmeda del vidrio le
pedí una cita. Ese fue el motivo de que se desconcentrara y de que posteriormente la rechazaran para el puesto.
Tuve que pedirle perdón en reiteradas ocasiones en la
cafetería de la planta 13 hasta que al fin accedió a salir
conmigo. Pero a ella no le gustaba que anduviera espiando tras las ventanas, y a mí no me gustaba arriesgar
mi vida en unos andamios a muchos metros del suelo, así que cuando tuve la oportunidad de presentar mi
proyecto a Steven luché como nunca por conseguir ese
trabajo. Casi tanto como para conseguir a Melany.
Casi sin darme cuenta llegué a mi destino. Pagué
al taxista mecánicamente y sin apenas despedirme me
dirigí a la portezuela que daba al jardín de casa. La abrí
y en dos zancadas crucé por el pequeño sendero hasta
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la puerta de acceso a la vivienda, esperando que Melany
no estuviera en la piscina en la parte de atrás y no escuchara el sonido del timbre. El parterre, tan descuidado
como siempre, era ocupación de mi mujer. Me negaba
a contratar a un jardinero para el escaso trabajo que suponía esa tarea, pero sin duda en mis próximos días de
descanso tendría que tomar una decisión al respecto, le
gustara o no a mi chica.
Antes de que tuviera opción a presionar el llamador se abrió la puerta. Tras ella apareció una media melena de un negro intenso rodeando un bellísimo rostro
de tez bronceada, y dos grandes ojos pardos melados
se clavaron en mí. Debajo del blanco negligé se adivinaba la ceñida silueta de una joven que apenas podía
ni quería disimular sus abundantes encantos. Sus pies
descalzos se entrelazaban sinuosamente y de manera
provocadora.
—Señora Melany Wilson —pregunté, cómplice—. ¿Atiende usted así a todas las visitas?
—Señor Lázaro Reber —respondió—. No haga
preguntas estúpidas y entre a mi morada.
Tirando de mí hacia el interior recibí un efusivo
beso que casi no me deja fuerzas para cerrar rápidamente la puerta a mi espalda. Estaba de nuevo en casa.
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II

L

legamos al restaurante alrededor de las nueve de la no-

che. Melany eligió uno de especialidad hindú porque
a ambos nos encantaban los sabores especiados. Nos habían reservado una mesa en un rincón al fondo del local, una de las zonas más tranquilas del restaurante. Nos
acomodamos bajo una tenue luz azulada que confería al
espacio un ambiente muy acogedor y sobre todo relajante. La temperatura era ideal, teniendo en cuenta el calor
que hacía en el exterior en esa época del año a pesar de la
hora en que nos encontrábamos. Enseguida uno de los
camareros nos tendió la carta y nos ofreció un cóctel que
creí adivinar tenía como ingrediente principal el zumo
de naranja, aunque dejaba un exquisito regusto a cava
al beberlo. Tras examinarla por encima, ambos coincidimos en empezar con raita, una refrescante ensalada de
pepino, yogur y hierbas aromáticas. La acompañamos de
narial jhinga, unas gambas picantes servidas en medio
coco que se utilizaba como recipiente y que posteriormente también se podía comer una vez impregnado de
todos los sabores de la receta. Como plato principal, ella
se inclinó por el pollo tandoori y yo por unas chuletillas
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de cordero con gran cantidad de especias que me obligó
a pedir una segunda botella de un refrescante Sangiovese
que aliviara mis papilas gustativas.
La velada fue de lo más placentera y relajada, charlando de los más variados temas hasta la hora de los
postres. Antes de que el camarero los sirviera empecé a
contarle:
—Verás, Melany, hay algo que quisiera contarte.
Hace ya varias semanas que Steven y yo le estamos dando vueltas para encontrar la fórmula adecuada y creo
que hemos dado con ella. Quiere que vuelva a dar un
salto cualitativo y cuantitativo en la estructura de la empresa y así poder dejar mi puesto a otra persona cualificada que pueda absorber el exceso de trabajo que podamos crear entre ambos.
—¿Eso quiere decir un ascenso? —preguntó.
—Algo así, cariño, pero con ciertos matices…
—¡Eso es maravilloso, Lázaro! —interrumpió—.
Y eso supondrá un trabajo más cómodo y sobre todo
mejor pagado, ¿verdad?
—Bueno, en realidad solo has acertado en lo último. El trabajo seguirá siendo prácticamente igual, pero
el sueldo podría hasta duplicarse.
—¡Fantástico! Por fin podremos cambiar la casa de
la playa por una más grande, comprar un coche para mí
y no tener que andar utilizando el tuyo, hacer maravillosas fiestas con invitados realmente importantes. ¡Qué
alegría! ¿Y a partir de cuándo?
—Realmente no sabía si estarías de acuerdo. Quizá aún tengamos menos tiempo para estar juntos, es posible que los viajes se alarguen…
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—Aún somos muy jóvenes, cariño. Recuperaremos el tiempo, seremos aún más felices, cuando una decena de niños nos rodeen no nos arrepentiremos de haber hecho todo lo posible por dejarles en una situación
privilegiada. Lo haremos sobre todo por ellos, Lázaro.
—Pero aún no tenemos ninguno, tú aún te resistes a quedarte embarazada por miedo a perder esa maravillosa figura que tan loco me tiene. ¡Y diez niños son
muchos! Escúchame, Melany, existen riesgos.
—¿Qué tipo de riesgos?
—La idea de Steven es hacerme accionista para
conseguir un puesto en el consejo de administración.
El sueldo aumentaría ligeramente, pero el reparto de
beneficios anual, si estos se producen, supondrían el aumento del que te estoy hablando. Pero para alcanzar el
12% de la sociedad y así convertirme en el tercer mayor
accionista de la compañía tendríamos que invertir todos
nuestros ahorros. Es posible que hasta tengamos que
vender nuestra casita en la playa. Aunque según la marcha de la empresa, habríamos recuperado sobradamente
la inversión al acabar el año próximo.
—Tienes razón, existen riesgos —suspiró—. ¡Pero
seguro que lo conseguirás! Solo es algo más de un año
un poco más sacrificados, merecerá la pena, ya lo verás.
Estoy tan orgullosa de ti. Y muy contenta, aunque no te
engaño, también un poco enfadada.
—¿Enfadada? ¿Conmigo? —pregunté extrañado.
—Un poquito, cariño. Siempre viajando de aquí
para allá, visitando lugares increíbles…
—…asistiendo a reuniones interminables —la interrumpí—, soportando a individuos que se creen su19

periores solo por tener más dinero, y sobre todo aguantando a Steven que siempre quiere más. Además, te he
dicho en muchas ocasiones que me acompañaras alguna
vez.
—Tú sabes que yo prefiero esperarte aquí. Tienes
un trabajo tremendamente aburrido. Pero eso va a cambiar. Ahora tendremos más dinero que muchos de esos
tipos.
—Ja, ja, ja —me hizo reír—. Pero para eso aún
falta tiempo, y también quedarnos sin blanca.
—Las oportunidades solo se presentan una vez en
la vida. ¿No tendrás miedo a este nuevo reto? Si dejas
pasar esta ocasión te estarás preguntando el resto de tu
vida qué hubiera pasado si hubieras aceptado. Quizá en
cinco o seis años podrás retirarte, o llegar a ser el segundo accionista. Sé que no estoy casada con alguien que
mira de reojo al futuro, estoy casada con un hombre
valiente y decidido que ve oportunidades donde otros
no ponen más que excusas.
—De acuerdo, pero hay muchas formas de triunfar en la vida.
—Pero la vida de los triunfadores es más cara que
otras —bromeó, juguetona—. Solo se trata de un puñado de dinero y un tiempo del que disponemos para
probablemente llegar tan alto como hayamos soñado
nunca. Y después, ya veremos. Podemos comprarnos
una isla desierta y recuperar el tiempo perdido.
—Ahora disfrutemos del postre —hacía un buen
rato que se calentaba ante nosotros—. Y disfrutemos de
los días libres que tenemos por delante. Ya tendremos
tiempo de discutir los detalles.
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