
CAPÍTULO 1 
 
“Welcome to Dublin”. 
 
La bienvenida se anunció por los altavoces apenas el avión aterrizó y Sara se 
desabrochó el cinturón con dedos impacientes. Soltó el aire invadida por una mezcla 
de aprensión, cansancio y tristeza. Recién en la segunda mitad de sus veintitantos, iba 
a pisar Europa por primera vez. Al fin iba a conocer el viejo continente con el que 
tanto había fantaseado en las novelas que devoraba. Lo que más deseaba era 
recomponer su corazón roto luego de lo ocurrido con Antonio y comenzar de nuevo, 
rodeada del verde de Irlanda. 
 
¿Verde?, se preguntó desilusionada cuando salió del aeropuerto y echó un vistazo al 
sombrío exterior. Más bien gris. El atardecer cargado de nubes negras, ráfagas gélidas 
y una lluvia incesante que se esparcía en todas direcciones, no era precisamente la 
bienvenida cordial que Sara había esperado, aunque a decir verdad, nada en las 
últimas cuarenta y ocho horas lo había sido. Jamás pensó que iba a salir a toda prisa de 
Chile. Solo había tenido tiempo de despedirse de sus padres, cuyos rostros 
preocupados reflejaban su opinión mil veces repetida de que irse a Irlanda era un 
tremendo error. 
 
Sara repasó en su mente toda la discusión con Antonio mientras arrastraba su 
equipaje hacia la parada de taxis y sus ojos se anegaron. ¡Se sentía tan sola! Y lo 
terrible es que ahora realmente lo estaba. No conocía a nadie en Dublín, no tenía 
amigos ni familia; solo tenía la esperanza de un nuevo inicio y un pedazo de papel con 
una dirección escrita a la que se aferraba con su alma. 
 
La llegada de un taxi disponible la obligó a tragarse las lágrimas. Le tendió la dirección 
al taxista y en veinte minutos se encontró de pie frente al antejardín de una casa roja y 
puntiaguda mientras la oscuridad y la lluvia se cernían sin misericordia sobre ella y su 
equipaje. A toda prisa, arrastró todo hacia la puerta y tocó el timbre. 
 
Ninguna respuesta. Se frotó las manos y las sopló para infundirles calor. Tocó por 
segunda vez. Nada. Con los dientes castañeando, echó un vistazo a través de los 
coloridos vitrales de la puerta principal. No distinguía a nadie, pero había luz, así que 
probablemente habría alguien adentro. Dios, al menos esperaba que hubiera, de otro 
modo, no sabría adónde más ir. 
 
Tocó otra vez, al cabo de un minuto que se le hizo eterno, la puerta se abrió. 
 
–Hello? –medio la saludó, medio la interrogó una guapa morena de edad similar a la 
suya. 
 
–Hola… quiero decir, hello. I’m Sara and… 
 



–Hablas mi idioma –la interrumpió la joven cambiando a un español con acento 
centroamericano–. ¿Buscas a alguno de los chicos, Sara? Porque no hay nadie, todos 
salieron. 
 
–No; en realidad vine por el anuncio de la habitación. La reservé hace unos días. 
 
La joven sacudió la cabeza en rotunda negación. 
 
–Eso es imposible, debe haber algún error. El anuncio dice muy claro que solo se 
arrienda a hombres. Mejor suerte la próxima vez –dijo empezando a cerrar la puerta. 
 
A Sara se le encogió el estómago al imaginarse buscando alojamiento en otra parte, en 
una ciudad desconocida en medio de la lluvia y la oscuridad. 
 
–¡Stephen Brennan me dio la dirección! –soltó Sara a toda prisa–. Él me dijo que 
viniera. 
 
La joven abrió de nuevo la puerta y la miró frunciendo el ceño. 
 
–¿Stephen? ¿Él te dijo eso? ¿Estás segura? 
 
–Sí, él me dio la dirección. Vine directo del aeropuerto. 
 
La chica miró el equipaje de Sara que estilaba formando una enorme poza. Al ver que 
la propia dueña no parecía mucho mejor, su expresión se suavizó. 
 
–Pasa mientras arreglamos este malentendido –Le abrió la puerta y le señaló un lugar 
al lado de la entrada–. Si quieres, deja tus cosas ahí. Soy Fran, por cierto. 
 
–Gracias, Fran –Sara obedeció y se quitó el abrigo. Estornudó al instante varias veces. 
 
–Estás empapada, ¿quieres un café? 
 
–Sí, por favor. 
 
Siguió a Fran a una espaciosa cocina de madera. El café no le gustaba especialmente, 
pero estaba dispuesta a tragar cualquier cosa que subiera un par de grados su 
temperatura corporal. 
 
Su anfitriona puso a calentar el agua. 
 
–¿De dónde conoces a Stephen, Sara? 
 
–En realidad no lo conozco, bueno, no personalmente. Voy a trabajar en la misma 
universidad que él dando clases de español y Stephen fue mi contacto por el tema del 
papeleo. Fue muy amable al recomendarme alojamiento, no tenía por qué hacerlo. 



 
–Sí, él es amable cuando quiere, al menos cuando se da el lujo de escuchar. Le dije mil 
veces que la habitación no estaba disponible para mujeres. A veces lo que le digo le 
entra por un oído y le sale por el otro… ¡hombres! 
 
–¿Eres su novia? –supuso Sara por la molestia y la familiaridad que escuchó en la voz 
de Fran. 
 
–Sí, déjame llamarlo para ver qué podemos hacer –Fran marcó el número y comenzó a 
hablar en inglés–. Stephen, soy yo… que Sara, la chica a quien le diste la dirección, está 
aquí… Sí, pero te dije que la habitación solo se arrienda a hombres… ¿Qué? ¡Pero si te 
lo dije mil veces!... ¿Qué? ¡No, tiene que ser ahora!... ¡Al menos habla con ella!… ¿Y a mí 
que me importa que estés en una reunión? No, Stephen… no te atrevas a colgarm… 
¿Aló? ¿Aló? 
 
Fran dejó el celular de golpe en la mesa. Sara no se atrevió ni a respirar sin saber qué 
decir. 
 
–¡Siempre lo mismo! –se quejó Fran, antes de soltar el aire con cansancio–. Lo siento, 
Sara, pero no puedes quedarte aquí. Yo te alquilaría la habitación feliz de la vida, pero 
no depende de mí, sino de los chicos. 
 
–Pero tal vez yo podría hablar con ellos; convencerlos de alguna forma –dijo Sara 
sintiendo cómo se le cerraba la garganta. 
 
–Mejor no pierdas el tiempo. No serías la primera que lo intenta sin éxito. Lo siento 
Sara, ojalá pudiera ayudarte, pero me temo que te vas a tener que ir a otra parte. 
 
Sara asintió quedamente, mientras sus ojos se empañaban. 
 
–Entiendo –dijo con un hilo de voz–, es solo que no sé dónde irme. No conozco a nadie 
en esta ciudad. Stephen era el único contacto que tenía. 
 
–Puedes ir a un hotel –sugirió Fran con mirada compasiva. 
 
–Sí, claro, eso haré –La voz estaba a punto de quebrársele–. Es solo que, bueno… no 
tenía ganas de estar sola hoy –Se acordó de su soledad, de Antonio, de su futuro 
incierto y no alcanzó a contener un par de lágrimas silenciosas–. Fran, discúlpame, 
apenas me conoces y ya me tienes llorando aquí. Es solo que los dos días anteriores 
han sido los peores de toda mi vida y lo único que quiero es una cama caliente, dormir 
y olvidarme de todo por un rato. 
 
Fran le dedicó una sonrisa triste. 
 
–Ni me digas, ¿líos sentimentales, verdad? –Sara asintió y Fran continuó–. Apuesto que 
un hombre te engañó y te rompió el corazón. 



 
No había sido exactamente de esa forma, pero sí que tenía el corazón roto, por lo que 
Sara solo respondió: 
 
–Algo por el estilo. 
 
–Bueno, ¡qué mujer no ha estado en esa situación! Ni te imaginas cómo estaba yo el 
primer día que llegué a esta ciudad y todo por culpa de un desgraciado –Pareció 
perderse unos instantes en sus recuerdos y luego la miró con expresión amable–. Mira 
Sara, por solidaridad femenina no tengo corazón para pedirte que te vayas ahora 
mismo; si quieres puedes quedarte en la habitación esta noche, pero tienes que irte 
mañana. 
 
–¿En serio? –preguntó llena de gratitud. 
 
–Sí, solo por esta noche. Daniel no está, así que no habrá problema y los demás dudo 
que lleguen hoy. 
 
A Sara le dieron ganas de abrazarla. Aceptó sin dudar el maravilloso ofrecimiento y 
comenzó a sentirse un poco mejor. 
 
Ya tan repuesta como podía estarlo, sentada a la mesa bebiendo café, Sara se enteró de 
que en la casa vivían cuatro personas en total. Armando de Italia, la propia Fran de 
Venezuela y Colin y Daniel de Irlanda. 
 
–Esta casa es una maravilla –observó Sara mirando a su alrededor. 
 
–Lo es. Es amplia, bien ubicada y está en uno de los mejores barrios de Dublín, pero ni 
sabes lo cara que es; a decir verdad todo en esta ciudad es carísimo, pero este sector 
aún más. Por eso necesitamos urgentemente arrendar la habitación disponible, de 
otro modo, los que vivimos aquí tendremos que sacar plata de nuestro bolsillo para 
cubrir lo que falta. 
 
–¿Y entonces por qué no quieren recibir mujeres? 
 
Fran suspiró. 
 
–Todo es culpa de Armando; tuvo un lío con la última arrendataria que armó un clima 
horrible. Al final la chica se fue, aunque la culpa fue de él que se acuesta con lo que se 
mueve; por eso no más mujeres para evitar riesgos. Hay una estricta prohibición de no 
enrollarse con los compañeros de casa. 
 
Sara sonrió tristemente. 
 
–Dudo mucho que yo sea un factor de riesgo. Créeme Fran que lo menos quiero ahora 
es más problemas amorosos. 



 
–¿Tienes ganas de hablar de eso? Puedes contarme si quieres. 
 
–Gracias, pero no estoy lista para hablarlo todavía… Así que, ¿hace cuánto tiempo que 
estás en Dublín? 
 
–Casi ocho meses, había pensado quedarme inicialmente tres, pero me enamoré –dijo 
entusiasmada. 
 
–¿De Stephen, no? 
 
Fran parpadeó. 
 
 –Sí, claro que sí también de él, por supuesto, pero sobre todo de la ciudad. Tiene 
lugares preciosos y está llena de verde por todos lados. 
 
Fran le contó que sus inicios en Dublín no habían sido precisamente fáciles. No pudo 
encontrar empleo en su profesión de contadora, así que se puso a trabajar como 
mesera en un restaurant. Echaba de menos todo de Venezuela, especialmente a su 
madre y sus amigas, pero por suerte había encontrado una nueva familia en los 
compañeros de casa. 
 
–A veces me sacan de quicio con sus bromas, es cierto –dijo Fran– pero Armando, 
Daniel y Colin son fantásticos. Me encanta vivir con ellos. 
 
Fran describió la rutina doméstica como un torbellino de risas, recitales y salidas en 
grupo, por lo que a Sara le dieron aún más ganas todavía de ser aceptada en esa casa. 
La vivienda era encantadora, el cuarto disponible era económico y acogedor, la 
convivencia entre los housemates era fantástica, si se guiaba por la opinión de Fran, y 
la propia Fran era la persona más amigable y extrovertida que había conocido nunca. 
Sí; esa casa era el lugar perfecto para un nuevo inicio. ¡Si tan solo pudiera quedarse! 
 
A la mañana siguiente para agradecerle a Fran su hospitalidad, Sara la invitó a 
desayunar a un restaurant cercano. 
 
–¡Adoro este lugar! –dijo Fran después de darle el último sorbo a su café–. Hacía 
tiempo que no venía aquí; la última vez que vine fue con Armando y Daniel, antes de 
un recital de Colin. 
 
–¿Colin es el músico, no? 
 
–Sí, el músico. A Stephen no le agrada que salga con ellos –agregó en tono 
confidencial–. Imagino que no le gusta que su novia sea la única mujer en una casa de 
tres hombres. 
 
–Eso explica por qué Stephen me dijo que la habitación estaba disponible a mí. 



 
Fran ladeó la cabeza. 
 
–¿Sabes qué? Creo que al final es buena idea que te quedes a vivir con nosotros; 
después de todo, hay que arrendarla urgentemente. Además pienso que encajarías 
bien en la dinámica de la casa y no sé tú, pero yo a veces necesito una charla de chicas. 
Tanta testosterona alrededor puede resultar agobiante. 
 
Sara sonrió esperanzada. 
 
–A mí me encantaría quedarme, pero ¿qué hay de los otros? ¿Crees que estarán de 
acuerdo? 
 
–Colin y Armando, no tendrían el más mínimo inconveniente. El verdadero problema 
es Daniel. No me malentiendas, es un encanto, pero también es terco como una mula. 
Cuando se le mete algo en la cabeza no hay cómo hacerlo cambiar de opinión. 
 
–Entonces no le veo sentido a hablar con él. 
 
–Hum no, pues no, hablar con él no serviría de nada, pero si cambiamos la estrategia.... 
–Se quedó pensativa y luego se dibujó en su rostro una sonrisa traviesa–. Incluso 
Daniel terco como es, tiene sus debilidades; se me ocurre algo que podemos hacer. 
 
–¿Estás segura, Fran? –dijo Sara no muy convencida. 
 
Fran sonrió despreocupadamente. 
 
–Claro que sí, déjalo todo en mis manos. Tú solo encárgate de verte guapa esta noche 
que nos vamos de fiesta. 
 
Iluminada por la luz del sol que se colaba a raudales por las ventanas, Sara descubrió 
que la casa era aun más hermosa de lo que había visto la noche anterior. Era de dos 
pisos; en la parte superior se encontraban todos los dormitorios, mientras que abajo 
estaban el salón y la cocina. La sala tenía blandos sillones ideales para acurrucarse 
frente a la chimenea en días de lluvia. La cocina era iluminada y toda de madera con 
un amplio ventanal que daba hacia un hermoso jardín interior. Lo mejor de todo no 
era que la casa quedara tan cerca de la universidad que incluso podría irse 
caminando; no, lo mejor era que había encontrado una amiga en Fran. Habían pasado 
la noche conversando y  Sara ya sentía como si la conociera de toda la vida. ¡Y cómo 
necesitaba una amiga en esos momentos! Ojalá pudiera convencer al tal Daniel, deseó 
con toda su alma. 
 
A las ocho de la tarde bajó las escaleras y se dirigió al salón donde la esperaba Fran 
enfundada en un vestido corto y tacones kilométricos. Sara temió que sus sencillos 
jeans y su abrigo no estuvieran a la altura. 
 



–Ya estoy lista –dijo insegura. 
 
La mirada crítica de Fran le confirmó sus temores. 
 
–Tendrá que servir. Por cierto llegó Colin, así que ahora se acaba el español para 
nosotras. Cuando están los chicos solo se habla inglés para que todos podamos 
entendernos. 
 
–No hay problema; me manejo bien en inglés. 
 
–Great, entonces llamo ahora mismo a Colin –Fran cambió de idioma–. ¡Colin! ¡Colin! 
¡Ven a conocer a Sara! 
 
Los pasos perezosos de alguien bajando la escalera precedieron la llegada de Colin y 
luego él entró. Llevaba jeans desgastados y una camiseta ancha que lo hacía parecer 
incluso más delgado de lo que ya era. No parecía mucho más alto que Sara, por lo que 
ella calculó que debía rondar el metro setenta y algo. Sus ojos azules y su pelo castaño 
revuelto le daban un aire relajado. 
 
–Colin, esta es Sara –dijo Fran–. Ella va a ser nuestra nueva compañera de casa. 
 
Colin le tendió la mano. 
 
–Hola. Fran me dijo que eras profesora de español. 
 
–Así es, voy a trabajar en la UCD. ¿Tú eres músico, verdad? 
 
–Sí, bueno no vivo aún de eso, así que mientras tanto también trabajo en publicidad. 
¿Llegaste hace poco a Dublín? 
 
–Sí, apenas ayer. Me vine directo del aeropuerto hasta aquí. No sabía que habría 
problema con arrendar el cuarto. 
 
–Y no lo hay.  Si Fran dice que puede convencer a Daniel es porque puede. Además a 
esta casa le vendría bien otra chica y también el dinero para ser francos. Justo el otro 
día estábamos hablando de eso con Armando, así que bienvenida… Eso me recuerda 
que él y Daniel se nos reunirán directo en el bar; será mejor que nos pongamos en 
marcha. 
 
Los tres dejaron la casa rumbo a uno de los bares del centro. El pub era amplio, 
construido en madera oscura y tenía una amplia barra donde la cerveza corría sin 
cesar. Personas de todas las nacionalidades reían y charlaban en acentos e idiomas 
variados, mientras la música celta y el olor de la cerveza flotaban en el aire. 
 
El grupo tuvo suerte de encontrar mesa rápidamente y Colin, siguiendo las 
instrucciones de Fran, fue a buscar a Armando. A los pocos minutos llegó el italiano: 



alto, delgado y sonriente. Tenía la piel bronceada, el pelo castaño espeso y los ojos 
oscuros. Algo en su porte y en su confiada manera de moverse, hacía que las mujeres 
demoraran su vista en él un poco más. 
 
–Hola Fran –Armando la saludó con un beso prolongado en cada mejilla–. Tan guapa 
como de costumbre. Colin me dijo que querías contarme el plan con el que piensas 
engatusar a Daniel. 
 
Ella se cruzó de brazos. 
 
–Dudo mucho que el bueno de Colin haya usado la palabra “engatusar”, así que no 
inventes. Y en todo caso, nadie va a engatusar a nadie; que una chica alquile la 
habitación es algo perfectamente razonable y tú lo sabes. Otro hombre más y me 
volvería loca; con ustedes tres, ya tengo suficiente. Por cierto, te presento a Sara. 
 
Armando le sonrió apreciativamente a Sara antes de saludarla también con dos besos. 
 
–Bueno, ya tienes mi aprobación. Habría que estar loco para negarse a vivir con una 
mujer tan hermosa como tú –dijo Armando. 
 
–Gra… gracias –fue lo único que atinó a responder ella, algo cortada. 
 
Fran lo miró con cara de pocos amigos. 
 
–¿Es que siempre tienes que pensar con tu cabeza inferior? Sara va a ser nuestra 
nueva compañera de casa, com-pa-ñe-ra- de –ca-sa, ¿te queda claro? No puedes liarte 
con ella. 
 
Armando la despeinó juguetonamente. 
 
–Tranquila Fran, no es necesario que te pongas celosa. Solo era una broma. 
 
–Como si pudiera estar celosa de ti, donjuán de pacotilla. Tengo novio por si se te 
olvida. 
 
–No se me olvida, pero yo puedo hacer que se te olvide a ti –Curvó sus labios con 
picardía. 
 
Fran se echó a reír. 
 
–Me rindo. Como ves Sara, vas a llegar a una casa de locos. 
 
Sara sonrió por toda respuesta. Le encantaba la camaradería que notaba entre los 
inquilinos. 
 



–No sé cómo piensas convencer a Daniel de dejar a Sara quedarse –dijo Armando a 
Fran–. Ya sabes lo cabezota que es. Recién el otro día le pedí alquilar el cuarto a una de 
las chicas con quienes trabajo y se negó de plano. Ni siquiera le importó que si no 
encontramos a alguien luego, nos tocará a los demás cubrir la parte del alquiler. 
 
–Después de lo tuyo con Inga y la batahola que ella armó, Daniel no quiere otra vez el 
mismo problema, pero aceptará que Sara se quede si tú prometes no intentar ligártela. 
 
–Lo puedo prometer mil veces pero no creo que sirva de mucho. 
 
–¿Y si hablo yo con él? –intervino Sara–. Tal vez al conocerme, se dé cuenta de que no 
hay el menor riesgo de que me enrolle contigo, Armando. Ni la más mínima 
posibilidad. 
 
Armando se echó a reír. 
 
–Creo que ese ha sido el rechazo más radical de toda mi vida. 
 
–Lo siento, no quería decirlo así –se disculpó ruborizándose–, es solo que ni se me 
pasa por la cabeza tener nada con nadie por el momen… 
 
–Ella tiene el corazón roto –explicó Fran–, su ex novio la engañó. 
 
Sara pensó que lo mejor era aclarar de inmediato que las cosas no habían sido 
exactamente así, pero Armando se le adelantó al tomar la palabra. 
 
–Vaya, lo siento, pero a lo mejor si le cuentas eso a Daniel se ablanda. Siempre quiere 
ayudar a todo el mundo. Se ve rudo por fuera, pero en realidad tiene corazón de 
abuelita. 
 
Fran asintió con entusiasmo. 
 
–Es una excelente idea, Sara. Simplemente entablas con él una conversación trivial de 
bar, como que no quiere la cosa le cuentas lo que te ha pasado y después le sueltas que 
quieres vivir en la casa. No podrá negarse. 
 
Sara dudó porque el plan rayaba en la manipulación, si es que no lo era directamente, 
pero pudo más su deseo de quedarse. 
 
–¿Y cómo me acerco a él sin ser tan obvia? 
 
Armando sonrió. 
 
–Eso déjamelo a mí. Tú ándate a la barra y yo mismo me encargaré de propiciar un 
encuentro “casual” entre ustedes dos. 
 



Fran lo miró poco convencida. 
 
–Daniel jamás se acerca a ninguna mujer desconocida en un bar. Si eso es lo que estás 
pensando, te digo de inmediato que no va a funcionar. 
 
–¿Quieres apostarlo, mi querida Fran? Pero si gano yo, tendrás que darme algo a 
cambio. 
 
–Pide lo que quieras –dijo ella muy segura–, de todos modos vas a perder. 
 
Armando sonrió lobunamente. 
 
–Esperaba que dijeras eso. Mira y aprende de un profesional. 
 
El italiano dejó a las chicas y se abrió paso entre la gente del bar hacia la mesa donde 
estaba Daniel. 
 
–Pensé que venías con Fran y Colin –comentó Daniel cuando él llegó–. ¿Los 
encontraste? 
 
–No los vi por ninguna parte –dijo Armando desviando la mirada–, no creo que hayan 
llegado; descuida, deben estar en camino. Mientras tanto siempre podemos matar el 
tiempo al lado de ese par –Apuntó con su vaso de cerveza a dos rubias a un par de 
metros de ellos. 
 
Daniel sacudió la cabeza con expresión de quien está harto. 
 
–Otra vez con lo mismo, hombre. Ya sabes que no vengo a los bares en ese plan, 
¿cuándo vas a dejar de darme la lata para que te acompañe a abordar mujeres? 
 
–Ya, ya… No entiendo por qué tan cerrado con el tema; incluso cuando las mujeres se 
te acercan, siempre las rechazas a todas. Dime, ¿hace cuánto que no te pegas un polvo? 
 
–Eso no es asunto tuyo. Te recuerdo que no me interesa tener un lío con nadie en este 
momento. Estoy a un par de meses de irme de viaje a Australia y lo que menos 
necesito es complicar las cosas empezando una relación. 
 
–Puf hombre, hablas como una quinceañera. ¿Quién dijo relación? Te estoy hablando 
de un polvo solamente. No estás eligiendo a la madre de tus hijos, ¿sabes? Un polvo es 
solo sexo. No significa nada más. 
 
–Tal vez para ti no signifique nada más, pero yo no soy igual que tú. 
 
Armando lo miró con la expresión burlona de quien acaba de descubrir un secreto 
muy jugoso. 
 



–Vaya, vaya. Jamás habría pensado que eras un romántico. Así que por eso no quieres 
conocer a nadie, te mueres de miedo a que una mujer te rompa el corazón. 
 
–Deja de hablar tonterías –Daniel dio un sorbo tranquilo a su cerveza–. Solamente 
prefiero estar solo, eso es todo. Y si quieres hacerme cambiar de parecer, al menos 
podrías elegir alguna mujer que fuera realmente atractiva. 
 
–¿Qué me dices de ella? –Señaló a Sara–. La mujer que está hablando con el barman. 
 
Daniel la miró, pensando que por primera vez en la vida Armando mostraba buen 
gusto. Por el pelo castaño de la chica y sus ojos también oscuros calculó que era 
extranjera. Joven, no demasiado alta; de rostro sonriente y curvas precisas, con la 
belleza natural que a él tanto le gustaba. Hermosa, sí, muy hermosa. 
 
La voz de Armando lo sacó de su muda admiración. 
 
–Bueno, ¿vas a ir a hablarle o simplemente te vas a quedar mirándola como un tonto? 
 
–No, no voy a ir hablarle. 
 
–¿Por qué no? ¿Es que no es lo suficientemente atractiva para su majestad? 
 
–Al contrario. Tiene buen cuerpo y una cara angelical –Volvió otra vez su vista sobre 
ella–. Y ojos preciosos, como soñadores. 
 
Armando lo miró con auténtica burla. 
 
–¿Ojos soñadores? ¡Vamos, Romeo! Si eso es en lo que te fijas en una mujer, no me 
extraña que lleves tanto tiempo sin echarte un polvo. Si la encuentras tan atractiva, 
¿por qué diablos no te le acercas? 
 
Daniel hizo girar su vaso con los últimos restos de su cerveza. 
 
–¿Qué caso tiene? Ya te dije que no quiero conocer a nadie. No quiero que ninguna 
mujer interfiera con mi viaje a Australia. 
 
–Hombre, que no te vas a casar con ella, solo le vas a invitar una cerveza. 
 
–No le veo el sentido a empezar nada que no pueda terminar, así que no. 
 
Frente a la rotunda negativa, Armando lo miró retadoramente. 
 
–¿Es que acaso tienes miedo de que te rechace? 
 
–No se trata de eso. 
 



–Si no es eso, entonces acércate a ella, ¿o es que eres un gallina?… Clo, clo, clo, clo –
empezó a cacarearle en el rostro. 
 
–Ya te dije que no es por eso. 
 
–Clo, clo, clo… 
 
–Puedes hacer el ridículo toda la noche –dijo Daniel ya algo picado–, de igual forma no 
voy a ir. 
 
Armando se calló y lo miró con atención. Finalmente propuso con gravedad: 
 
–Si le invitas una cerveza a la chica, dejaré de insistirte para que me acompañes a 
ligar. 
 
Daniel alzó la cabeza interesado. 
 
–¿Lo dices en serio? ¿No me presionarás más? 
 
–Muy en serio. Te dejaré tranquilo para que te entregues al celibato de aquí hasta que 
te vayas a Australia si eso es lo que quieres. 
 
–¿De verdad? ¿Solo una cerveza con ella y me dejarás tranquilo? –Entrecerró los ojos 
con sospecha–. Hum… es demasiado bueno para ser cierto, no parece muy propio de 
ti. 
 
Armando respondió con una tranquilidad inusual en él: 
 
–Aunque seas mi mejor amigo, eres el peor acompañante del mundo para salir a ligar, 
así que ¿qué sentido tiene seguir insistiendo? Una cerveza con ella y eres libre, 
¿aceptas? 
 
Él dudó por algunos instantes. 
 
–Acepto –dijo finalmente. 
 
Creyó ver que Armando reprimía una expresión victoriosa, pero lo dejó pasar. Luego 
dio un último trago a su cerveza y se dirigió a paso seguro a su encuentro con Sara. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2 
 
 
–¿Está desocupado este asiento? 
 
La voz grave a su espalda hizo girarse a Sara y se encontró frente a centímetros de 
unos profundos ojos azules. 
 
“Daniel”. Armando había logrado que se le acercara después de todo. El estómago le 
dio un vuelco, pero se las arregló para responder tranquilamente: 
 
–Sí, la silla está libre, adelante. 
 
Él le hizo un breve asentimiento y se sentó a su lado en un taburete alto de madera 
oscura. El asiento era demasiado chico para un hombre de su gran tamaño y 
complexión, por lo que se acomodó estirando sus largas piernas. Llevaba unos 
vaqueros azules y una camisa leñadora que se tensaba a la altura de sus hombros 
insinuando una espalda ancha y fuerte. Su cabello rubio corto, ligeramente ondeado y 
la expresión amable de su rostro acentuaban su aire irlandés. 
 
–Soy Daniel –Sonrió al parecer consciente de la mal disimulada inspección femenina. 
 
–Sara. 
 
Ella se retó internamente por no decir algo más, pero estaba nerviosa y las palabras 
no le salieron. Por suerte vio a Daniel más que dispuesto a seguir la conversación. 
 
–¿Extranjera, cierto? 
 
–Sí, de Chile. 
 
–Bastante lejos, ¿estás de visita en Dublín? 
 
–No tanto como de visita, porque me voy a quedar cinco meses en la ciudad. 
 
–Es un tiempo nada despreciable, ¿vienes a estudiar? 
 
–A trabajar en realidad, soy profesora de español –explicó–. También vengo a recorrer 
lo más que pueda; es la primera vez que visito Europa. 
 
–Entonces no te faltarán lugares que recorrer, el continente está lleno de sitios 
interesantes. ¿Tienes en mente algún lugar en especial? 
 
–París –soltó de inmediato–, después ya veremos. 
 
Daniel sonrió y miró el vaso de Sara ya prácticamente vacío. 



 
–Viví en París un tiempo. Si quieres te puedo invitar otra cerveza y te doy algunos 
datos para recorrer la ciudad. 
 
Sara le devolvió la sonrisa aun más nerviosa que antes. ¿Acaso Daniel estaba 
coqueteándole? ¿Ese era el plan que había pensado Armando? Se humedeció los labios 
y respondió algo turbada: 
 
–Una cerveza suena bien, gracias. 
 
Daniel encargó dos pintas y su pusieron a hablar de la ciudad de las luces. Él le 
describió sitios que no salían en la Lonely Planet, sino que permanecían ocultos en 
medio de callecitas estrechas y empedradas. Sara comenzó a relajarse conversando 
con él. Un hombre tan interesante y encantador no podía ser tan testarudo como lo 
describían. 
 
–Suena como que aprovechaste bien tu semestre de intercambio en París –le comentó 
ella–. ¿Elegiste irte a vivir a esa ciudad por algo en especial? 
 
Daniel dio un sorbo a su cerveza antes de responder. 
 
–Sí, elegí París por mi carrera; como arquitecto, puedes aprender mucho allí. Y 
también por el francés, para realmente acostumbrarme a vivir usando un idioma 
diferente. 
 
Sara asintió. 
 
–Te entiendo a la perfección. Esa fue una de las razones por las que elegí venir aquí. 
Estaba entre Dublín o Londres, pero finalmente me decidí por Dublín. 
 
–Ah, una chica inteligente –Volvió a sonreír Daniel, provocándole a Sara un nuevo 
cosquilleo en el estómago que la sorprendió porque ya no se sentía nerviosa–. ¿No 
consideraste que sería mejor irte a Estados Unidos por la cercanía geográfica? 
 
Ella negó de inmediato. 
 
–Siempre quise venir a Europa. Me moría de ganas de empezar a recorrer esta parte 
del mundo. 
 
–Deduzco entonces que te gusta viajar, ¿no? 
 
–¡Me fascina! He visitado muchas partes de América Latina, pero siempre fueron 
estadías cortas; este es mi primer viaje largo. 
 
–Nunca he estado en América, pero me encantaría ir, ¿adónde has viajado? 
 



Daniel la estudió con disimulo mientras Sara le hablaba de algunos de sus viajes por 
América. Le interesaban profundamente los paisajes exóticos que ella describía con 
tanto entusiasmo, pero le interesaba aún más la forma en que se iluminaba el rostro 
de la chica al describirlos. Sí que era hermosa, pensó mientras la veía reírse y dibujar 
en el aire el contorno de una pirámide. 
 
–Dentro de un año partiré a Australia –le contó Daniel al tiempo que se lo recordaba a 
sí mismo–. Planeo recorrer el país por ocho meses. 
 
–¡Vaya! ¡Ocho meses! Es un viaje bastante largo. 
 
–Así es, aunque no es el primer viaje largo que hago. Antes estuve diez meses 
recorriendo el sudeste asiático. 
 
Sara se inclinó hacia él, intrigada. 
 
–¿Y cómo lo haces para viajar tanto? ¿Eres millonario o algo así? 
 
Daniel rio por la ocurrencia. 
 
–Ojalá. En realidad viajar al sudeste asiático es mucho más barato de lo que la gente 
cree. El pasaje de avión es caro, pero estar allá es muy barato. Lo único que hago es 
trabajar para ahorrar lo suficiente y luego me voy –Suspiró–. No hay nada como armar 
tu mochila y salir a recorrer el mundo. 
 
Sara bajó la mirada y a él le dio la sensación de que se había entristecido 
repentinamente. 
 
–¿Dije algo malo? Te quedaste muy callada. 
 
Ella le dedicó una sonrisa que no llegó hasta sus ojos. 
 
–No dijiste nada malo. Es solo que no todo el mundo piensa como tú. Hay personas 
que no entienden el deseo que algunos tenemos de viajar y tratan de cortarnos las 
alas, de mantenernos en una jaula. Es como si para esas personas lo único sensato por 
hacer fuera seguir el camino tradicional. 
 
–¿El camino tradicional? –repitió él sin entender. Era obvio que había rozado alguna 
herida abierta en la vida de Sara. 
 
–Ya sabes, lo que hace todo el mundo –contestó ella con voz monótona–. Estudiar, 
trabajar, casarte y quedarte a vivir siempre en el mismo lugar, en la misma ciudad, en 
el mismo país… Comprarte miles de cosas mientras hipotecas tu libertad para pagar 
todo eso. Ese camino no es para todos, al menos no es para mí. 
 
–Cada uno puede elegir el camino que quiera, ¿no crees? 



 
–No es tan simple. A veces el entorno te presiona para ir en una cierta dirección y es 
agotador ir contra la corriente… te quedas sola –agregó bajando la voz como si así se 
sintiera–, pero tampoco es justo hacer algo que no te convence. A mí me preocupa que 
si haces lo que todo el mundo hace solo por imitar al resto, desperdicies tu vida entera 
y toda tu existencia se vea reducida a trabajar sin descanso y pagar cuentas. Y a nadie 
le importa que dejes de lado preguntas muy importantes acerca de si de verdad 
quieres todo eso para ti y, si es así, cuándo y con quién quieres todo eso. O preguntas 
acerca de si hay otras posibilidades… 
 
–¿Qué otras posibilidades? 
 
Sara elevó su mirada soñadoramente. 
 
–¡Qué sé yo!… Viajar, recorrer el mundo, enamorarse con locura, darse el tiempo de 
buscar y encontrar lo que realmente uno quiere en la vida… ¿Nunca te pasó que 
tuviste una sensación de vacío? ¿Cómo si algo estuviera faltando? A veces siento que 
viví durante mucho tiempo la vida que los demás esperaban de mí… –Miró el rostro 
serio de Daniel–. Lo siento, parece que te estoy aburriendo, cambiemos de tema mejor 
–Tomó aire–. De hecho, hay algo que me gustaría pregun… 
 
–Por favor no te disculpes –la interrumpió Daniel–. No es necesario cambiar de tema y 
no estoy aburrido para nada, todo lo contrario, hacía mucho que no tenía una 
verdadera conversación. Solo me quedé pensando en lo que dijiste y creo que sé de 
qué hablas. Tuve esa sensación de vacío antes de irme a Asia. Tenía un excelente 
trabajo, ganaba mucho dinero y estaba lo que se puede decir cómodo en la vida, pero 
no me sentía feliz. En ocasiones pensaba en viajar, pero luego me decía a mí mismo 
que sería una tontería abandonar un trabajo así de bueno. 
 
–¿Y cómo entonces fue que decidiste irte? 
 
Él ladeó la cabeza, recordando. 
 
–Fue después de que mi jefe me asignara el proyecto de un nuevo cliente. Era un 
edificio comercial muy importante que me iba a traer un montón de responsabilidades 
por lo menos por los próximos dos años. Tanto mi sueldo como los beneficios que 
tendría en la empresa mejorarían considerablemente. Todo el mundo me decía lo 
contento que debía estar. 
 
–Pero tú no te alegraste, ¿cierto? 
 
–Para nada –reconoció–. Me imaginé a mí mismo trabajando como loco, sin vida 
personal y sintiéndome frustrado. Y entonces me di cuenta de que si no viajaba de una 
buena vez, no lo iba a hacer nunca, ¿entiendes? 
 
–Más de lo que te imaginas –dijo ella en tono enigmático. 



 
 Daniel intuyó que había algo detrás de lo que ella no se animaba a hablarle, por lo que 
él tampoco quiso preguntar; en cambio solo dijo: 
 
–Para resumir la historia, renuncié, me fui a Asia y descubrí que salir con mi mochila 
al mundo fue la mejor decisión que pude haber tomado. Nunca antes me había sentido 
tan… 
 
–Vivo –completó ella sonriendo. 
 
–Sí, así me sentí –Abrió los ojos impresionado de que adivinara lo que iba a decir–. 
Exactamente así. 
 
La observó con renovado interés. ¿Cuándo se había sentido así de conectado con una 
mujer? Para ser sincero nunca… Sara era bella, cautivadora y ambos tenían mucho en 
común. ¿Y si la invitaba a salir? Una parte de sí se lo ordenaba a gritos, mientras que 
otra le advertía que sería peligroso involucrarse con alguien antes de su viaje a 
Australia. 
 
Dudó un momento, pero luego se decidió. Nunca había conocido a nadie como ella. 
Tenía que volver a verla. 
 
–¿Dónde te estás quedando? –le preguntó tratando de sonar casual–. Podría llevarte a 
conocer los sitios interesantes de los alrededores. Hay muchas cosas que ver en 
Dublín. 
 
Se sintió desilusionado al ver que Sara se ruborizaba y desviaba la mirada. ¿Le iba a 
decir que no? No había visto venir su rechazo en absoluto. ¿Acaso había sido muy 
rápida la invitación? ¿Debía haber esperado un poco más? 
 
–Lo siento –dijo ella negando con la cabeza–, no puedo hacer esto. Verás… hay algo 
que no te he dicho; algo que debería haberte contado en primer lugar. 
 
–¿De qué estás hablando? –le preguntó mientras su ceño se fruncía. 
 
–Por favor no te molestes, solo quería conocerte primero antes de preguntarte… 
 
Sara se calló y se mordió el labio inferior, lo que solo logró aumentar su inquietud. Su 
ceño se frunció todavía más. 
 
–¿Preguntarme qué? ¿De qué estás hablando? 
 
–De la casa, es que yo… 
 
La intempestiva llegada de Fran acompañada de Armando cortó la réplica de Sara. 
 



–¡Daniel O’Brien! ¡No puedo creer que seas tan malditamente cabezota! –le soltó su 
compañera de casa–. ¿Le dijiste que no a Sara, verdad? ¡El dinero no crece en los 
árboles por si no lo has notado! No todos ganamos tan bien como tú. 
 
Que Fran sacara a relucir su explosivo carácter latino no era nada nuevo. Lo novedoso 
era que le reclamara por algo que no tenía ni la menor idea de qué diablos se trataba. 
Miró muy serio a Fran y le preguntó: 
 
–¿Es que conoces a Sara? 
 
–¿Es que conoces a Sara? 
 
–¿No te lo dijo? Pero… parecías molesto, entonces yo creí… –balbuceó. Se quedó unos 
instantes en silencio antes de observar a Sara con incredulidad–. ¿No le dijiste nada a 
Daniel? ¿Hablaste casi una hora con él y no sacaste el tema? ¡Por Dios si serás lenta! 
 
Armando miró a Fran y meneó la cabeza como diciendo “te lo dije”. 
 
–Te advertí que ibas a arruinarlo, Fran. Te pedí que esperáramos a ver qué pasaba con 
Sara, pero como siempre no me escuchaste. 
 
¿Arruinarlo?, pensó Daniel. ¿Pero de qué demonios hablaban todos? ¿Y por qué 
diablos Armando también sabía cómo se llamaba Sara? 
 
Su rostro adquirió la dureza del acero cuando se volvió hacia ella, adivinando ya de 
qué se trataba aquello. 
 
–Explícame ahora como es que conoces a mis compañeros de casa. 
 
–Conocí a Fran anoche después de que llegué del aeropuerto –se explicó ella con ojos 
avergonzados que no lo conmovieron en lo más mínimo–. Stephen me dio la dirección 
y me dijo que en la casa había una habitación disponible. Yo no sabía que solo se 
arrendaba a hombres. Anoche estaba cansada y no sabía adónde más ir. Fran tuvo la 
buena voluntad de permitirme quedarme en la casa y… 
 
Él sintió cómo la furia comenzaba a crecer en su interior y se giró de inmediato para 
encarar a Fran. 
 
–¿Con qué derecho le pasaste la habitación a una perfecta desconocida sin consultarlo 
con nadie? 
 
–No es una desconocida –respondió Fran alzándose muy digna–, es una colega de 
Stephen. No la iba a echar a la calle a esa hora de la noche en medio del diluvio 
universal. Sara estaba empapada y sola, no conocía a nadie en esta ciudad y por si 
fuera poco, rompió a llorar apenas entró porque la había engañado el ex novio… 



Vamos, Daniel –suavizó su voz– nadie con un mínimo de corazón la habría echado, tú 
menos que nadie. 
 
Daniel se enojó consigo mismo porque, pese a toda la rabia que sentía, aun así una 
parte de sí se alegraba al saber que Sara estaba cien por ciento soltera. 
 
–De acuerdo, se quedó una noche, pero ahora tendrá que irse –contestó él con el 
orgullo herido–. Si creyeron que cambiaría de opinión por esta farsa que montaron, 
están muy equivocados. No soy idiota. 
 
–Nadie piensa que seas idiota –dijo Fran–, pero sí muy testarudo. Solo queríamos que 
la conocieras antes de negarte de plano a arrendarle el cuarto. 
 
–Ya la conocí y la respuesta sigue siendo no –Miró a Sara con enojo–. La habitación no 
está disponible para chicas. 
 
–Entiendo las razones de esa regla –contestó ella–. Me contaron el problema que 
habían tenido con la última inquilina, pero te prometo que no ocurrirá nada de eso 
conmigo. No vengo con la intención de involucrarme con nadie, mucho menos con 
Armando… 
 
–Gracias una vez más –la interrumpió irónicamente el aludido. 
 
–Lo que quiero decir es que lo que más ahora deseo es estar tranquila –siguió 
explicándose a Daniel–. No quiero nada con ningún hombre en este momento de mi 
vida. Solo quiero disfrutar de Irlanda, de mi trabajo y de vivir en un hermoso lugar con 
gente joven y agradable. Eso es todo. Te prometo que si me aceptas, incluso puede que 
lleguemos a ser amigos. 
 
Él dudaba en el alma que pudiera mantener una relación estrictamente platónica con 
una mujer tan cautivante como ella, así que la respuesta seguía siendo no. Sería 
riesgoso tener a Sara bajo el mismo techo. 
 
–Lo siento, pero no cambiaré de opinión. 
 
–Si lo que te preocupa es mi comportamiento –intervino Armando– te prometo que no 
intentaré nada. Puedes confiar en mí. 
 
–Sí, claro, cómo no. Algo parecido me dijiste cuando Inga solicitó el cuarto. 
 
–No existía la regla de no enrollarse con las compañeras de casa en ese entonces –se 
defendió él–, ahora es distinto. 
 
Daniel entrecerró los ojos. 
 
–Y si ahora es distinto, ¿por qué estás tan interesado en que Sara se quede? 



 
–Porque necesitamos el dinero –respondió Armando con toda honestidad–. Me parece 
una tontería que estemos a punto de tener que cubrir esa parte del arriendo, 
especialmente si hay alguien que quiera alquilarlo. 
 
–Yo apenas alcanzo a cubrir mis gastos –dijo Fran– mucho menos podría pagar más. 
Además quiero que sea Sara la nueva housemate porque estoy cansada de ser la única 
mujer en la casa. Me vendría excelente porque habla mi idioma y porque ya hemos 
empezado a hacernos amigas –le sonrió a Sara con afecto y ella le devolvió la sonrisa–. 
Por favor Daniel, eres el único que se opone. Colin también está de acuerdo. 
 
Ahora sí que se sentía como un idiota monumental. Incluso Colin sabía de la farsa que 
habían montado para presentarle a Sara. Lo más humillante de todo era que él había 
caído redondito en la trampa. 
 
Estaba contra la espada y la pared. Pensaba que si les contara a Colin, Armando y Fran 
lo que de verdad había pasado con Inga, lo apoyarían, pero él jamás podría 
revelárselos; no sin destrozar el ambiente de la casa. Sin embargo, el precio de 
guardar silencio iba a ser aceptar a Sara. Era imposible seguir negándose sin quedar 
aún más como un egoísta obstinado. 
 
–Parece que tienes a todos de tu parte –le habló a Sara con frialdad–, no hay mucho 
más que pueda decir al respecto que no haya dicho. Ya que los demás están de 
acuerdo, puedes quedarte si prometes respetar las reglas de la casa. 
 
Armando asintió, Fran batió palmas y el rostro de Sara se iluminó con una gran 
sonrisa. 
 
–¿En serio, Daniel? –dijo Sara–. ¡No sabes cómo te lo agradezco! 
 
–No me lo agradezcas todavía. En primer lugar, nada de traerse hombres a dormir a la 
habitación. Si te enrollas con alguien, tendrás que hacerlo afuera. 
 
–Ya te dije que no… –empezó a decir ella. 
 
–No he terminado –la cortó Daniel–. En segundo lugar, nada tampoco de líos amorosos 
con los compañeros de casa. 
 
–Comprendido. Tienes mi palabra. ¿Algo más? 
 
–Sí. Debes depositar sagradamente la renta dentro de los cinco primeros días del mes. 
Yo te mandaré los datos de la cuenta del dueño. Mañana a primera hora deberás 
transferir el doble del arriendo que incluye el primer mes y el mes de garantía. 
 
–Hecho. No te preocupes de nada, así se hará. Y muchas gracias por cambiar de 
opinión. ¿Puedo comprarte una cerveza para agradecerte? 



 
–No –contestó resentido–. No quiero interrumpir la celebración del éxito de su plan. 
Me voy a casa. 
 
Armando le palmeó la espalda. 
 
–Vamos hombre, no estés enojado con nosotros y quédate un rato. 
 
–No estoy enojado –soltó en un tono brusco que contradecía sus palabras–, solo estoy 
cansado. Buenas noches. 
 
 Asintió imperceptiblemente a modo de despedida y salió a toda prisa del bar. Echó a 
andar a paso rápido por la calle, reprochándose mentalmente haber cedido. Estaba 
seguro de que la llegada de Sara a la casa solo traería problemas. Era imposible no 
caer en la tentación viviendo bajo el mismo techo que una mujer tan vivaz y hermosa. 
Y no era precisamente Armando quien le preocupaba que cayera. 
 
–Vamos hombre, no estés enojado con nosotros y quédate un rato. 
 
–No estoy enojado –soltó en un tono brusco que contradecía sus palabras–, solo estoy 
cansado. Buenas noches. 
 
 Asintió imperceptiblemente a modo de despedida y salió a toda prisa del bar. Echó a 
andar a paso rápido por la calle, reprochándose mentalmente haber cedido. Estaba 
seguro de que la llegada de Sara a la casa solo traería problemas. Era imposible no 
caer en la tentación viviendo bajo el mismo techo que una mujer tan vivaz y hermosa. 
Y no era precisamente Armando quien le preocupaba que cayera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3 
 
 
A la mañana siguiente Fran llevó a Sara a la universidad para una reunión con 
Stephen. La condujo hacia la prolija oficina de su novio antes de marcharse y dejarlos 
solos. Sara se sorprendió al ver a Stephen por primera vez. Su barba y su pelo oscuro 
estaban recortados impecablemente y su rostro serio tenía una expresión de 
suficiencia. Le recordó de inmediato a su profesor de ética del colegio y le extrañó que 
Fran, con lo chispeante que era, se hubiera fijado en un hombre así. Tal vez los 
opuestos se atraían después de todo. 
 
–Tengo entendido que asistirás como alumna al curso de inglés experto por las 
mañanas –dijo Stephen. 
 
–Así es, me matriculé más que nada para cumplir los requisitos de la visa de trabajo. 
Como no tengo una nacionalidad de la comunidad europea… 
 
–Sí, sé cómo funciona. Fran tuvo también que obtener visa de estudiante para poder 
trabajar. Toma –Le entregó una hoja con el horario de sus clases como docente–. 
Todas las asignaturas que impartirás son en la tarde. Si necesitas algún material 
pídelo a cualquiera de las secretarias. 
 
Stephen le explicó el sistema de evaluación y el calendario académico antes de 
terminar la reunión. Luego salieron de la oficina y caminaron hasta la salida principal 
donde los esperaba Fran. Ella trató de darle a su novio un beso, pero él se echó para 
atrás. 
 
–Fran, sabes que no me gustan este tipo de demostraciones en público –dijo Stephen. 
 
–Ay, que no es para tanto. ¿Vienes con nosotras al centro? 
 
–Imposible. Tengo mucho que hacer. 
 
–¿Estás seguro de que no puedes tomarte unos minutos? –insistió Fran–. No nos 
hemos visto mucho últimamente. 
 
–Ya sabes que aquí no marcha nada si no estoy yo –Se despidió de ella con un breve 
beso en la mejilla–. Te veo más tarde, ¿de acuerdo? 
 
Las chicas dejaron el campus y veinte minutos más tarde paseaban por Grafton Street, 
la peatonal más importante de la ciudad. Aunque era temprano había mucho 
movimiento. Coloridos puestos de flores adornaban las entradas de boutiques y 
tiendas de recuerdos, mientras algunos músicos callejeros inundaban el aire con 
famosas melodías. 
 



Sara disfrutaba paseando con Fran, pero al mismo tiempo se sentía culpable por 
haberle dejado creer algo que no era cierto en relación a su corazón roto. Encontró el 
momento adecuado para aclarar las cosas cuando ambas se sentaron a disfrutar de los 
pálidos rayos del sol en Saint Stephen’s Green, el parque principal del centro de 
Dublín. El frío era intenso, pero la tranquilidad de la mañana y el verde que se 
asomaba donde se derretía la nieve, lo hacían un buen lugar para hablar. 
 
–Fran, hay algo que he querido confesarte desde el primer día –dijo Sara– el caso es 
que sí es cierto que tengo el corazón roto por un hombre, pero él no me engañó ni 
nada de eso. El problema soy yo; la culpa fue mía. 
 
Fran parpadeó. 
 
–¿Engañaste a tu novio y él te dejó? 
 
–¡No, por Dios! Nada de eso. Jamás sería infiel, mucho menos a Antonio. No se trata de 
eso. 
 
–¿Por qué dices que tú eres el problema entonces? 
 
Sara suspiró con tristeza. 
 
–Desde niña soñaba con recorrer el mundo. Hablar otro idioma, vivir en otro país, 
pasar alguna temporada en Europa… Hace cuatro años conocí a Antonio y nos 
enamoramos, pero él no quería saber nada de abandonar Chile, ni siquiera por una 
corta temporada. Antes eso no me preocupaba, pero el año pasado nos 
comprometimos y de ahí todo fue de mal en peor. 
 
–¡Estuviste comprometida! –Fran abrió los ojos de par en par–. ¿Qué pasó? 
 
–Antonio quería fijar la fecha para casarnos, pero yo no quería hacerlo hasta no haber 
cumplido mi sueño de viajar. Sentía que si no lo hacía antes, no lo iba a hacer nunca –
Miró cabizbajamente hacia el pasto que se asomaba en medio del blanco–. Sin decirle a 
Antonio, apliqué a un puesto de trabajo en Dublín, solo por ver qué pasaba. No tenía 
mayores esperanzas, pero hace una semana llegó una carta de la universidad UCD 
ofreciéndome un reemplazo de último minuto; necesitaban a alguien que pudiera 
empezar de inmediato –Suspiró meneando la cabeza–. No supe qué hacer y le conté a 
Antonio de la oferta de trabajo. Él se enfadó, me dijo que estaba loca por siquiera 
considerar la idea de venir. Tuvimos una discusión enorme y él me dio un ultimátum: 
o me quedaba o terminábamos. Yo le reclamé que estaba siendo injusto, que no podía 
decidirlo así –Sus ojos se llenaron de lágrimas–. Se enfureció, salió de mi 
departamento dando un portazo y no volvió a hablarme más. 
 
–Y decidiste venirte a Irlanda, ¿cierto? 
 



–Sí, pero no inmediatamente. Durante días traté de arreglar las cosas con Antonio. Lo 
llamé mil veces, pero me cortó en cada intento. Cuando entendí que él no quería nada 
más conmigo, ahí recién decidí venir. No me pude despedir de él; ni siquiera sé si 
enteró de que estoy aquí –dijo mientras se apagaba su voz–. Quería contarte todo para 
ser sincera contigo, pero ahora tengo terror de que pienses mal de mí, que dejé que 
creyeras una historia diferente para poder quedarme en la casa. 
 
Fran le dedicó una sonrisa tranquilizadora. 
 
–No seas boba, me apresuré a sacar conclusiones, pero no pienso mal de ti, más bien 
creo que ese Antonio es un imbécil. 
 
Sara soltó el aire con tristeza. 
 
–Serías la primera en pensarlo. Todos a mi alrededor afirman que es el hombre 
perfecto: atractivo, adinerado, trabajador... 
 
–Si fuera tan perfecto como dicen, no lo habrías dejado ni te habrías venido a Dublín. 
 
–Precisamente por eso es que siento que el verdadero problema soy yo –Tragó para 
disolver la pena que le provocaba la confesión–. Tal vez haya algo mal conmigo, ¿acaso 
no debería sentirme diferente con él, un hombre que todos dicen que es lo máximo? 
 
–¿Y con diferente quieres decir…? –Fran dejó incompleta la pregunta, invitándola a 
explicarse. 
 
–No sé, sentirme contenta, radiante, apasionada, loca de amor… Con ganas de estar 
siempre con él. Con ganas de sacarle la ropa y tirármele encima para tener sexo como 
el de las películas, que por cierto nunca he tenido, ni con él ni con nadie. 
 
–¿Entonces por qué aceptaste casarte con él? 
 
Sara exhaló con arrepentimiento. 
 
–No sé. La verdad no me lo cuestioné mucho. Simplemente era el siguiente paso. 
¿Sabes ese momento en que se comienza a hablar del futuro de la relación? Nuestros 
amigos estaban en esa etapa en la que se casaban o terminaban y yo jamás pensé en 
terminar con Antonio. Es decir, ¿quién piensa en acabar una relación con alguien que 
es básicamente perfecto? No tenía sentido, así que cuando me propuso matrimonio, 
dije que sí sin pensarlo realmente. Ahora veo que me apresuré; fui muy tonta al no 
tomarle el real peso a esa decisión. 
 
–No te culpes tanto, Sara. No hay ninguna persona en este mundo que tome siempre 
decisiones correctas cuando se trata de amor. ¿Has sabido algo de Antonio desde que 
llegaste a Dublín? 
 



–Nada. Ni una sola palabra. 
 
–Entonces todavía están juntos. 
 
–No, no es así. Él se fue de la casa y dejó de hablarme… 
 
–Sí, por menos de una semana –la interrumpió Fran–. Eso no es una ruptura, es una 
pelea. He tenido varias de esas con Stephen y jamás he creído que hayamos 
terminado. 
 
A Sara se le congeló la sangre. ¿Podía haber malinterpretado las cosas hasta tal punto? 
¿Seguirían juntos después de todo? 
 
Fran la observó palidecer. 
 
–Por tu cara de espanto, me doy cuenta de que ni siquiera se te había pasado por la 
cabeza. Debes hablar con él, Sara, y averiguar si aún siguen juntos. Cuanto antes. 
 
Sara se apresuró a poner en práctica el consejo de Fran apenas volvió a casa en la 
tarde. Se conectó a su cuenta de Skype y con dedos temblorosos digitó el número de 
Antonio. El corazón se le aceleró mientras sonaba el tono de marcar. 
 
–¿Aló? 
 
Escucharlo al fin después de tantos días, le apretó el estómago. Inspiró 
profundamente para armarse de valor. 
 
–Antonio, soy yo. 
 
–¡Sara! ¿Cómo fuiste capaz de irte así como así? ¡Sin decirme nada, por Dios! ¿En qué 
demonios estabas pensando? 
 
–No te he llamado para pelear –Trató de hablar con voz tranquila–. Por favor no 
reacciones así. 
 
–¿Y cómo diablos quieres que reaccione? ¡Te fuiste sin decirme nada al otro jodido 
extremo del planeta! ¡Me abandonaste como un tonto! ¡Imagínate lo que debe estar 
pensando todo el mundo! 
 
Ella comenzó a indignarse. 
 
–Se te olvida que yo no fui la que hizo el escándalo esa noche. Fuiste tú el que salió 
dando un portazo. Te llamé mil veces para que conversáramos; incluso traté de 
arreglar las cosas antes de siquiera pensar en comprar el pasaje. Ni una sola vez te 
dignaste a contestarme. 
 



–¡Porque estoy harto! Harto de que me des largas con el tema del matrimonio. Es 
como si lo que yo quisiera no te importara en lo más mínimo. 
 
–Yo podría decir lo mismo de ti –lo acusó–. Siempre tuviste claro que viajar y vivir una 
temporada en el extranjero era mi sueño, pero lo has ignorado todo este tiempo. 
Incluso te pedí que viniéramos juntos y siempre dijiste que yo. 
 
Antonio soltó un bufido. 
 
–¿Para qué diablos iba a querer yo cambiar lo que tengo por una completa 
incertidumbre? Toda mi vida está aquí, mi familia, mis amigos… ¿Acaso crees que un 
trabajo tan bien pagado como el que tengo se consigue en cualquier parte? Por 
supuesto que no. Te ofrecí irnos de vacaciones todos los años al extranjero y fuiste tú 
la que no quiso. 
 
–¡Pero es que no es lo mismo, Antonio! Son experiencias completamente diferentes. 
¿Cómo puedes comparar la libertad de tomar tu mochila y empaparte del mundo a 
hacer viajes turísticos de dos semanas cada año? ¡Es absurdo! 
 
–Dejar todo por ir a perseguir ovejas a Irlanda, eso sí es absurdo. Acá estoy 
construyendo un futuro bueno para ambos, con dinero y estabilidad, ¿es que no 
pensaste en eso antes de largarte? 
 
–Ese es el futuro que tú quieres para los dos. ¿Me has preguntado alguna vez lo que 
quiero yo? ¡No, jamás! ¿Y si yo no quisiera dinero y estabilidad en este momento de mi 
vida? ¿Y si no quisiera un trabajo de nueve a seis? ¿Y si quisiera recorrer el mundo, 
aunque eso implicara no tener tanto dinero por ahora? 
 
–Entonces estarías demente –sentenció Antonio– Ninguna persona cuerda piensa así. 
 
Era absurdo seguir insistiendo en ese punto con él, pensó Sara derrotada. Antonio 
jamás podría entender sus ansias de descubrir el mundo. 
 
–De cualquier manera –continuó él–, supongo que el motivo de esta llamada es para 
disculparte y decirme que te vienes inmediatamente, ¿verdad? 
 
Fran tenía razón. Antonio había considerado su alejamiento como una pelea más. Pero 
ahora que al fin estaba en Irlanda cumpliendo su sueño no podía volver. No quería 
volver. 
 
–Lo siento, Antonio –su tono firme no dejaba lugar a dudas–. Pensé que habías 
terminado conmigo. Lamento haber malinterpretado las cosas y haberme venido 
como lo hice, pero ahora no puedo regresar. Acepté el trabajo de la universidad para 
dar clases durante el semestre, eso significa que me quedaré al menos cinco meses. 
 
–¡Cinco meses! –exclamó–. ¿Estás loca? ¿Y dónde nos deja eso a nosotros? 



 
–Sé que es difícil, pero podemos adaptarnos –trató de tranquilizarlo–. Después de 
todo, tampoco es tanto tiempo. 
 
–¿No vernos durante cinco meses te parece poco tiempo? –Podía escuchar en la voz de 
Antonio la mezcla de ira e incredulidad. 
 
–No necesariamente. Tú todavía no te has tomado vacaciones, podrías venir a 
visitarme a Dublín. Solo serían dos meses sin vernos hasta que puedas venir. 
 
–Sabes que estoy trabajando como esclavo para conseguir mi ascenso. No me puedes 
pedir que abandone todo por ir a verte a ti. 
 
Sara soltó el aire con cansancio. Lo único que hacía Antonio era trabajar para 
conseguir más y más dinero. No la sorprendió en absoluto su respuesta. 
 
–Antonio, yo necesito esta experiencia. No me pidas que renuncie a un sueño que más 
adelante no sé si podré hacer. No creo volver a tener una oportunidad como esta. 
 
–¿Qué hay de lo que yo necesito? Lo que yo quiero es estar contigo en nuestro país, 
casarnos y empezar nuestra vida juntos. 
 
–¿Y por qué lo que tú quieres es más importante que lo que yo quiero? –soltó ella sin 
detenerse a pensar. 
 
Sara se arrepintió apenas las palabras salieron de su boca y el silencio prolongado al 
otro lado de la línea le confirmó lo que ya sabía: que había metido la pata. Hasta el 
fondo. 
 
–Antonio, lo siento –se disculpó en seguida–. No quería decir eso. 
 
–Parece que se te olvidó que tú aceptaste casarte conmigo –dijo él con voz resentida. 
 
–Sí, acepté, pero siempre tuve como meta vivir afuera un tiempo antes de hacerlo y lo 
sabías. Fuiste tú el que asumiste que yo iba a cambiar de idea. 
 
–Discúlpame entonces por pensar que mi prometida iba a vivir en el mismo país que 
yo –dijo con marcada ironía–. Perdona si di por hecho que comprometerse con alguien 
significaba que esa persona se iba a quedar a tu lado en vez de largarse al otro 
extremo del mundo. 
 
–¡Eso no es justo! ¡Siempre me haces sentir culpable y ya estoy harta! 
 
–¡Y yo estoy harto de esperar! 
 
Un tenso silencio se extendió a lo largo de la línea telefónica. 



 
–Sara, esta discusión es inútil. Te exijo que te devuelvas de inmediato, ¿oíste? 
 
Ella hizo un esfuerzo por no descargar la frustración que esa exigencia le provocaba. 
 
–Ya te dije que no voy a volver antes de cinco meses –respondió a su vez con voz 
contenida–. Esta es una experiencia que necesito vivir. 
 
Antonio soltó una maldición antes de esgrimir furioso todos los argumentos que se le 
ocurrieron para demostrarle a Sara que estaba haciendo una tontería. Cuando él 
comprendió que ella no iba a ceder, dijo de pésima gana: 
 
–De acuerdo. Tú dices que necesitas vivir esto antes de casarte, que realmente deseas 
quedarte allá cinco meses. Está bien, quédate en Dublín por ese tiempo, pero ni un 
solo día más. 
 
Sara sintió renacer en sí la esperanza. 
 
–Gracias, Antonio. No te imaginas lo impor… 
 
–Aún no he terminado –la interrumpió–. Apenas terminen tus cinco meses nos 
casamos. No importa la fiesta, eso quedará para después. Pero apenas te bajes del 
avión, nos casamos por el civil. 
 
Sara sintió que todo el aire abandonaba su cuerpo. 
 
–Eso es en muy poco tiempo. No puedes estar hablando en serio. 
 
–Hablo muy en serio. Ya he esperado un año y no voy a seguir esperando. No hay nada 
más que discutir. 
 
Ella reflexionó en silencio unos instantes. 
 
–Es un paso importante, Antonio. No me puedes pedir que te responda ahora si quiero 
casarme en cinco meses más. Necesito algo de tiempo para pensarlo. 
 
–Perfecto –su voz indicaba todo lo contrario–. Piénsalo. Tienes un mes. 
 
–¡Pero eso es muy poco tiempo! 
 
–Un mes y ni un solo día más. 
 
Sus últimas palabras fueron una advertencia y Antonio cortó la comunicación sin darle 
tiempo a Sara de decir nada. Debería sentirse aliviada de que él aún quisiera estar con 
ella, ¿verdad? Pero no se sentía aliviada, más bien sentía una enorme presión en el 
pecho. 



 
Se sumió en sus preocupaciones hasta que la inquietud y el cansancio le pasaron la 
cuenta a través de un fuerte dolor de cabeza. Decidió no darle más vueltas al asunto 
por el momento y bajó a la cocina para desconectarse un poco y comer algo. 
 
–¿Quieres cenar? –le preguntó Colin al verla aparecer–. Estoy preparando un stew. 
 
–Gracias, Colin. ¿Qué es un stew? 
 
–Es un plato típico irlandés –Él le tendió una cucharada llena–. Pruébalo y me dices si 
le falta sal. 
 
Sara se la llevó a la boca y se paralizó, conteniendo una mueca de asco. Luchó por 
tragar con su mejor cara de póker. 
 
–¿Qué tal? ¿Está bien de sal? –preguntó un sonriente Colin. 
 
Sara pensó que la sal estaba perfecta. El problema era todo lo demás. 
 
–Hum, supongo que sí. Es la primera vez que pruebo el stew, así que en verdad no 
sabría decirte si está bien así. De todas formas, en realidad no tengo tanta hambre –
mintió– así que paso, gracias. 
 
Colin se sirvió un abundante plato para él y ella se sentó a su lado con un té, 
demasiado desanimada como para preparar nada. A los pocos minutos bajó Armando. 
Hizo una mueca de repulsión al fijarse en la comida. 
 
–Puaj, otra vez preparaste stew. Tendrías que pagarme unos cuantos euros para 
volver a comer esa asquerosidad. ¿Qué tal tu día, Sara? 
 
–Agotador. Conocí la universidad, preparé las primeras clases y tuve una reunión con 
Stephen. 
 
–Ah, sí. Vas a trabajar con el novio de Fran –Armando meneó la cabeza como si lo 
lamentara–. Mi más sentido pésame. Dicen que cualquier mujer que esté cerca de 
Stephen muere de aburrimiento –Miró a Colin–. ¿Has visto a Fran? 
 
–No va a llegar; me dijo que hoy se quedaba con Stephen. A veces nos cuesta coincidir 
a la cena –le explicó Colin a Sara–. A Fran muchas noches no la vemos porque se queda 
donde su novio, Armando se va por ahí en plan mujeres, Daniel parte a su pueblo y yo 
a veces me quedo a dormir donde Shannon, mi novia. 
 
Sara se fijó en la tenida deportiva de Armando. 
 
–No parece una noche de plan mujeres para ti. ¿Vas a entrenar? 
 



–Sí, a jugar rugby con Daniel. Pertenecemos a una liga y estamos en pleno 
campeonato. 
 
Se le apretó el estómago al escuchar el nombre de Daniel. Antonio no era el único con 
quien debía hablar. Deseaba disculparse con su compañero de casa por no haber ido 
de frente con la verdad cuando lo conoció. 
 
–¿Sigue molesto? –le preguntó a Armando. 
 
–Menos, ya se le pasará. 
 
Los pasos firmes de Daniel bajando la escalera cortaron el tema. Cuando entró a la 
cocina, hizo un frío asentimiento general a modo de saludo. 
 
–Hola –le dijo Sara nerviosa. 
 
–Buenas –respondió casi sin mirarla–. ¿Estás listo, Armando? 
 
–Listo. 
 
Colin señaló la olla. 
 
–¿No alcanzan a comer antes del entrenamiento? Preparé mucho stew para todos. 
 
Daniel intercambió con Armando una mirada significativa antes de contestar: 
 
–Gracias Colin, pero ya estamos atrasados. 
 
El estómago de Sara hizo un rugido de hambre, provocando que el cocinero la 
observara con curiosidad. 
 
–Qué raro, Sara. Cuando probaste mi stew dijiste que no tenías hambre. 
 
–Sí, bueno… no tengo demasiada hambre –contestó enrojeciendo. 
 
Armando soltó una risotada antes de salir de la cocina. Daniel, en cambio abrió el 
refrigerador y sacó un bocadillo y una manzana. Luego anotó algo en una servilleta. 
Puso todo en un plato que le tendió a Sara con expresión seria y luego se encaminó 
hacia la salida.  
 
Sara observó el plato sin salir de su asombro y leyó lo que había escrito en la 
servilleta. 
 
«Colin es un cocinero fatal, pero no quiero que te mueras de hambre. Si necesitas algo 
más, toma lo que quieras del frigorífico». 
 



Una dulce sensación entibió el pecho de Sara y se paró de un salto para alcanzar a 
Daniel antes que se fuera. Lo encontró mientras cerraba la puerta principal. 
 
–Gracias –ella le dedicó una sonrisa tímida. 
 
El rostro de su compañero se mantuvo inexpresivo. 
 
–De nada. 
 
–Sé que vas de salida ahora, pero me preguntaba cuándo tendrías algo de tiempo. Me 
gustaría hablar contigo. 
 
Él se quedó observándola en un prolongado silencio. Sara ya estaba convencida de que 
iba a negarse, pero de pronto Daniel dijo: 
 
–¿Vas hoy a la presentación de Colin? 
 
–Sí. 
 
–Llega antes que los otros. Hablaremos ahí. 
 
Sin agregar más, Daniel abandonó la casa, dejándola con la sensación de no entenderlo 
en absoluto. ¿Cómo era Daniel realmente? ¿Frío y testarudo? ¿Encantador y generoso? 
Ese hombre era un verdadero misterio. Preocupada como estaba en sus propios 
asuntos, no notó las ganas de descifrarlo que crecían  su interior. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4 
 
–Entonces –Daniel hizo girar los restos de su cerveza antes de mirar a Sara–, ¿vas a 
decirme al fin de lo que querías hablar? 
 
Había accedido a encontrarse con ella en el bar un poco antes de que llegaran los 
demás. La había visto entrar, atisbando en todas direcciones para encontrarlo. No le 
pasaron desapercibidas las miradas admirativas de los hombres alrededor y la sonrisa 
petulante con que uno de ellos la abordó… Jodidos buitres, nunca faltaban. Por suerte 
justo en ese momento ella lo vio, se alejó del tipo y se encaminó hacia él, con una 
sonrisa luminosa que le provocó un vuelco extraño al corazón. 
 
Ordenaron dos cervezas y se sentaron a conversar en una de las mesas cercanas al 
escenario. Sara se había paseado por diversos temas y no parecía muy decidida a ir al 
grano, por eso él había soltado la pregunta. Y ahora ella lo miraba con sus ojos 
oscuros, grandes y apenados. 
 
–Lo siento, Daniel –La disculpa lo tomó desprevenido–. Debí haberte dicho desde el 
principio que deseaba arrendar el cuarto. Iba a hacerlo, pero después empezamos a 
conversar y luego…  –Se calló, dejando la frase en suspenso y sacudió la cabeza–. 
Olvídalo, no me vas a creer. 
 
–¿Luego qué? 
 
–Pues casi me olvidé del asunto –él sintió la honestidad de su respuesta–. Estaba 
demasiado interesada en nuestra conversación, en lo que me ibas contando de París, 
de tu vida, del momento en que decidiste irte de viaje. Fue especial. 
 
El estómago de Daniel se contrajo. 
 
–¿Especial? –preguntó tratando de no parecer muy interesado. 
 
–Sí, especial. Como si en vez de estar hablando con un desconocido, estuviera 
hablando con un amigo de toda la vida. 
 
–Ya veo –La emoción que había surgido en su interior se apagó de golpe–. Un amigo. 
 
–Sí –siguió ella al parecer sin notar su desilusión–, por eso mismo es que es tan 
importante para mí que tú y yo nos llevemos bien. Por favor discúlpame si no fui 
honesta desde el comienzo y si te hice sentir incómodo. Lo siento mucho. 
 
¿Podía permanecer enojado frente a su mirada arrepentida y dulce? Tal vez otros 
podrían no ablandarse, pero él no tenía un corazón tan frío como aparentaba. 
 
–Está bien, no te preocupes más –le respondió–. Supongo que lo hiciste porque 
pensaste que era la única forma de convencerme. Y tal vez así era. Lo único que quería 



era evitar más problemas trayendo más chicas a la casa, pero bueno ya está hecho, así 
que no le demos más vueltas. 
 
El rostro de Sara adquirió una expresión de curiosidad. 
 
–¿Sabes? Por tu manera de hablar, pareciera que desearas a las chicas lejos y no solo 
en la casa. ¿Algo de mala suerte en el amor, tal vez? 
 
¿Algo de mala suerte? ¡Ja, si ella supiera! Más bien mucha. Había sido engañado y 
manipulado no una, sino varias veces. La última mujer con la que estuvo fue la peor de 
todas. Pero ni muerto le iba a revelar lo tonto que había sido, por lo que desvió la vista 
a su cerveza. 
 
–Tal vez –dijo simplemente antes de dar un trago–. En realidad mi razón para estar 
solo es el viaje que tengo planeado a Australia. Si no puedes estar en la misma ciudad 
que tu novia, es mejor estar solo. 
 
Sara ladeó la cabeza en señal de desacuerdo. 
 
–Pero igual se pueden tener las dos cosas, ¿no? No veo incompatible el hecho de estar 
con alguien y también poder viajar. Por algo existen las relaciones a distancia. 
 
–Eso jamás funciona –respondió categóricamente–. Además no hay nada más egoísta 
que pedirle a la pareja que espere mientras el otro se va a recorrer el mundo. ¿No 
crees que es muy injusto para el que se queda? 
 
–Pero si dos personas se quieren, a veces tener una relación a distancia, podría ser la 
única forma de estar juntos –insistió ruborizándose–. Así mientras están separados, 
cada uno puede cumplir sus objetivos de vida. 
 
Él frunció el ceño. 
 
–No es posible ser tan egoísta. Piensa en ti por ejemplo. Tú jamás habrías podido 
viajar a Dublín si hubieras tenido novio, porque no tienes, ¿verdad? 
 
Sara bajó la mirada y de pronto, pareció avergonzada. 
 
–No, no tengo –susurró poniéndose aún más roja. 
 
Daniel recordó que Fran había revelado que el ex novio de Sara la había engañado y se 
arrepintió de haber traído el asunto a colación. Si se ponía tan incómoda, estaba claro 
que aún le afectaba el tema. Mejor no volverlo a mencionar. 
 
Fran, Colin y Armando llegaron en ese momento y su llegada acabó con la 
incomodidad. Fran le dio un abrazo afectuoso a Sara antes de sentarse a la mesa junto 
a todos los demás. 



 
–No sabía que habían llegado antes –Fran se volvió hacia Sara–. ¿Y? ¿Resolviste 
finalmente lo de Anto… 
 
–Fran –respondió ella a toda prisa como si quisiera callarla–, justo Daniel me estaba 
contando que no tenía novia por lo largo que va ser su viaje a Australia. Me acababa de 
decir que piensa que solo las personas egoístas tienen relaciones a distancia. 
 
–Ah –dijo Fran y cerró la boca. 
 
–Para Daniel las cosas son siempre blanco o negro –comentó Armando–. Eso es 
porque nunca se ha enamorado. 
 
Colin abrió los ojos con sorpresa. 
 
–¿En serio, Daniel? ¿Nunca? Tienes casi treinta. 
 
Daniel se encogió de hombros. 
 
–¿Qué puedo decir? Jamás he conocido a ninguna mujer con quien me sienta 
realmente conectado –“al menos no hasta esta semana”, agregó en su interior–. 
Además, lo más importante para mí ha sido siempre viajar y, como ya dije, no he 
querido complicar las cosas. No quiero empezar algo para luego irme y hacer sufrir a 
alguien. No es mi estilo. 
 
Armando dio un sorbo a su cerveza. 
 
–En cualquier caso, el amor está sobrevalorado –dijo–. Puros dramas y sufrimiento. Es 
mucho mejor mantener abiertas las opciones. 
 
–¡Y vaya si las tuyas están abiertas! –lo molestó Daniel. 
 
–Mucho mejor eso que estar consagrado al celibato como tú –replicó él–. O hacer 
sufrir a una novia a la que no se le da ni la hora, como Colin. 
 
–¡Hey! –exclamó el músico–. ¿Cómo salí yo al baile? 
 
Fran asintió. 
 
–Armando tiene razón. Nunca tienes tiempo para Shannon. Apenas la ves. 
 
–Ella me entiende –dijo Colin con toda calma–. Sabe que estoy concentrado en la 
música y nosotros estamos bien así como estamos. Yo no la hago sufrir, Armando, el 
puesto de rompecorazones de la casa no está ocupado por mí precisamente. 
 



–Yo tampoco hago sufrir a ninguna mujer; son ellas las que sufren solas –se defendió–. 
No hago falsas ilusiones ni me comprometo a nada si no estoy enamorado. 
 
Fran soltó una carcajada irónica. 
 
–Armando, tú cambias de mujer como cambias de camisa. ¿Qué puede saber del amor 
un tipo como tú? 
 
–Más de lo que te imaginas –contestó él enigmáticamente–. Cuando uno ama, lo sabe. 
 
Sara miró a Armando, luciendo muy interesada en la conversación. 
 
–¿Pero cómo uno se da cuenta de lo que siente verdaderamente es amor? 
 
Armando sonrió. 
 
–Si alguien se plantea esa pregunta, entonces realmente no está enamorado –dijo con 
total convicción–. El amor, Sara, es como un orgasmo. Cuando lo sientes, lo reconoces, 
lo sabes. Es así de simple. 
 
Daniel rompió a reír. 
 
–¡Vaya comparación! No sabía que además de ser analista financiero, eras un experto 
en el tema del amor. 
 
–Más que tú, de todos modos –contestó sonriendo Armando. 
 
Colin se levantó de la mesa. 
 
–Detesto perderme este round, pero tengo que ir a preparar los equipos para la 
presentación. Hasta más tarde. 
 
El resto del grupo se quedó conversando hasta que las luces se atenuaron y Colin y su 
banda aparecieron en el escenario. Él comenzó a cantar “With or without you” de U2 
con fuerza y sentimiento. No se parecía en nada al hombre pausado y tranquilo de 
siempre. 
 
–Es realmente muy bueno –comentó Sara impresionada. 
 
Daniel asintió. 
 
–Y eso que aún no has escuchado las canciones que compone con su banda. Son 
excelentes. 
 



Sara esperó que Colin terminara el show para felicitarlo y despedirse de él antes de 
volver a casa. El resto de sus compañeros insistió para que ella se quedara un rato 
más, pero Sara se negó aduciendo que estaba muerta de cansancio. 
 
Daniel entonces se levantó y tomó su chaqueta. 
 
–Te acompaño –ofreció. 
 
–No tienes que hacerlo. No tengo problema en volver sola a casa. 
 
–De cualquier forma, yo también estoy cansado. Vamos, te acompaño. 
 
Se despidieron del grupo y salieron al exterior. La luna llena se suspendía majestuosa 
en el cielo y hacía resplandecer la nieve alrededor como si tuviera delicados destellos 
de plata. El aire frío coloreó las mejillas de Sara y a Daniel le pareció más bella que 
nunca. 
 
–Hace una noche hermosa –Ella aspiró profundamente, deleitándose en la fragancia 
que había dejado la lluvia–. ¿Sabías que esta es una de las pocas veces desde que 
llegué a Dublín que salgo y no está lloviendo? 
 
–Es posible, acá tenemos lluvia muy seguido. 
 
–Sí, ya me he dado cuenta. Entre la universidad y la lluvia, casi no he salido a conocer 
la ciudad. 
 
–¿En serio? Si no tienes mucho frío podemos caminar hasta la casa. No está tan lejos 
de aquí y así puedes conocer más el barrio. 
 
–Suena bien. No es peligroso caminar a esta hora, ¿verdad? 
 
Él sacudió la cabeza. 
 
–No, en esta zona no. Además si llegara a pasar cualquier cosa, yo te protegería; estoy 
acostumbrado a derribar hombres. 
 
Ella agrandó los ojos. 
 
–No habría pensado que eras del tipo violento –dijo provocando que Daniel estallara 
en carcajadas–. ¿Qué? ¿Qué dije? 
 
–Cuando dije lo de derribar hombres, me refería al rugby; juego desde hace varios 
años. 
 
–¡Ah, eso lo explica todo! –soltó ella mirando su torso. 
 



–¿Explica qué? 
 
–Pues ya sabes, el cuerpazo que tienes –Daniel arqueó una ceja y Sara se apresuró a 
explicarse roja como un tomate–. No, a ver no quise decir eso… es que es evidente que 
tienes brazos musculosos. No es que yo estuviera mirándote los brazos ni mucho 
menos; es que cuando estábamos en el bar, te arremangaste la camisa y entonces era 
evidente y yo pensé… ¿Qué? 
 
Sara se detuvo frente a Daniel que contenía la risa a duras penas. 
 
–Te estás riendo de mí –lo acusó. 
 
–Es difícil no hacerlo –dijo divertido–. ¿Acostumbras a decir lo primero que pasa por 
tu cabeza? 
 
–Casi siempre, por desgracia –Suspiró–. La gente dice que es uno de mis rasgos más 
molestos. 
 
–A mí me parece encantador –dijo él, sonriéndole suavemente. 
 
Sara no respondió nada y solo le devolvió la sonrisa mientras el rubor ascendía por 
sus mejillas. 
 
Daniel siguió caminando a su lado lleno de una extraña felicidad. Por los comentarios 
y reacciones de Sara, al parecer él no le era indiferente. Estaba seguro de no era el 
único que se había sentido atraído cuando se conocieron. Era eso o realmente no sabía 
nada de mujeres. 
 
No rompería ninguna regla si averiguaba qué sentía Sara por él, ¿cierto? Únicamente 
para salir de la duda; no tenía por qué ir más allá de una simple satisfacción de 
curiosidad que no haría daño a nadie. La miró de reojo sonriendo decidido a pasar el 
mayor tiempo posible a su lado hasta descubrir cuáles eran los sentimientos de Sara 
por él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 5 
 

 
Al acabar la primera quincena de clases, Sara ya se había integrado completamente a 
la casa. Se había hecho muy amiga de Fran, aunque no se veían con tanta frecuencia, 
por sus horarios diferentes y porque ella pasaba la noche muy a menudo donde 
Stephen. Con Armando compartía más y siempre le sacaba risas con sus coqueteos en 
broma, que el italiano hacía incluso a costa de ganarse las miradas fulminantes de 
Daniel. 
 
A Colin casi no lo veía porque él siempre estaba componiendo y ensayando con su 
grupo. En cambio, pasaba mucho tiempo con Daniel y conversaban con frecuencia por 
las noches. Él le ayudaba con su inglés, corrigiendo los papeles que ella tenía que 
entregar para la universidad o esperándola con la cena. Se mostraba siempre cálido y 
atento. Aun así ella no vio segundas intenciones en su comportamiento, no solo debido 
a la prohibición de enrollarse con los compañeros de casa, sino también porque Daniel 
al hablarle de su viaje a Australia, había sido muy enfático en señalar que quería estar 
solo. Por eso todo el tiempo que él le dedicaba solo le parecía una señal de amistad. 
 
El lado negro de esas dos semanas fue Antonio. Cada vez que Sara pensaba en él se 
acordaba de las palabras de Armando. “Si uno tiene que preguntarse si realmente está 
enamorado, es porque no lo está”. ¿Sería ese el problema en su relación con Antonio? 
¿Esa era la razón porque tenía tanto miedo de casarse? ¿O eran sencillamente los 
nervios normales de toda novia? La última explicación no parecía suficiente. El 
vergonzoso papelón que había protagonizado esa tarde por culpa de Fran aumentó su 
inquietud. 
 
Todo se había iniciado horas antes cuando estaba en la cafetería de la universidad 
junto a Fran y Stephen, entonces un hombre guapísimo se había acercado al grupo. 
Alto, de cabello castaño y barba incipiente con un aire seductor. 
 
–Stephen, ¿tienes un minuto? –dijo el recién llegado–. Quería preguntarte a qué hora 
es la reunión de la tarde. 
 
–A las cuatro en la sala de profesores. 
 
–Perfecto, gracias –El hombre se fijó en Sara que lo observaba sin pestañear y una 
sonrisa se dibujó en su cara, haciéndolo aún más atractivo–. Stephen, ¿no me vas a 
presentar a tus amigas? 
 
–Por supuesto. Esta es Fran, mi novia. Fran, Pierre es uno de mis colegas, el nuevo 
profesor de francés de la facultad. 
 
Fran extendió la mano. 
 
–Encantada. 



 
–Y ella es Sara –continuó Stephen–, la nueva profesora de español. 
 
–Un gusto conocerte, Pierre –respondió ella. 
 
Él sonrió. 
 
–El placer es mío. 
 
–Estábamos a punto de tomarnos un café –dijo Stephen–, ¿quieres acompañarnos? 
 
Pierre asintió y se acomodó en una de las sillas, mientras Fran le echaba una mal 
disimulada mirada a Sara de “este hombre está muy bueno”. 
 
–¿Llegaste hace poco a Dublín, Pierre? –preguntó Sara. 
 
–Sí, hace apenas una semana, pero lo poco que he visto de esta ciudad me ha gustado 
mucho. Es muy distinto de París, que es todo caos y ruido. Acá todo es más pequeño y 
más tranquilo, pero todavía me falta conocer más. 
 
–Sara también llegó hace poco; tal vez podrían recorrer Dublín juntos –dijo Fran como 
quien no quiere la cosa. 
 
–Claro, ¿por qué no? –contestó Pierre. 
 
A Sara le subieron los colores al rostro. ¿Fran estaba actuando de celestina? Prefirió 
cambiar de tema. 
 
–¿Perteneces al departamento de Literatura igual que Stephen, Pierre? 
 
–No, al de idiomas como tú, así que nos vamos a ver bastante seguido. ¿Ya ordenaron? 
 
–No, llevamos un buen rato esperando que alguien nos atienda –dijo Stephen algo 
molesto–. Mejor acompáñame a pedir al mesón. 
 
Apenas los hombres se fueron, Fran soltó un suspiro teatral. 
 
–¡Qué bueno que está Pierre! Parece un modelo de esos de revista. ¿Te imaginas estar 
en su clase? Monsieur professeur, he sido una chica muy mala –agregó batiendo las 
pestañas. 
 
Sara se rió por lo bajo. 
 
–¡Fran! ¡Que te puede oír Stephen! 
 



–¡Vamos, no te hagas la inocente! No fui la única que no le quitó la vista de encima. 
Prácticamente te lo comiste con los ojos –Miró otra vez al francés–. Oh lá lá, pero qué 
retaguardia tiene. 
 
Sara dirigió su vista hacia él y confirmó que Fran estaba en lo cierto. Para su 
mortificación, justo en ese momento Pierre se dio vuelta, la pilló observándolo y le 
sonrió. Ella bajó la vista de inmediato, roja como tomate. 
 
Cuando llegaron los hombres de vuelta, el tema de conversación giró en torno a las 
clases y a la universidad. Sara se entretuvo hasta que un vistazo a la hora le avisó que 
tenía que irse a una reunión. Se paró de la mesa y preguntó: 
 
–¿Sabes dónde queda la oficina del decano, Stephen? 
 
–Por supuesto, si quieres te llevo. 
 
Fran le tomó la mano a su novio. 
 
–No, Stephen –dijo ella–. Quédate conmigo y dejemos que Pierre la lleve. ¿Verdad que 
no te importa, Pierre? Así se conocen un poco más. 
 
Sara clavó la vista en el suelo, avergonzada frente al descarado intento de su amiga 
por dejarla sola con el francés. 
 
–Claro que no me importa –sonrió Pierre–. ¿Vamos? 
 
Asintió y caminaron en medio del bullicio de la universidad. Había jóvenes sentados 
en grupo por todas partes, estudiando o riéndose. Pasaron frente a los edificios de las 
diferentes facultades, rodeados de jardines y lagunas. 
 
–Es una universidad muy moderna –comentó Sara–. Donde estudié no era así. 
 
–La mía tampoco, era muy antigua y toda de cemento; prefiero esta, aunque por otra 
parte, tiene sus ventajas estudiar en París. 
 
–¡Ya lo creo! –suspiró–. Debe ser una ciudad preciosa, siempre he querido conocerla. 
 
Pierre meneó la cabeza. 
 
–Tiene cosas buenas, pero es demasiado grande para mi gusto. Si estás lejos del centro 
te demoras mucho tiempo en llegar de un lugar a otro. 
 
–¿Eres de París? 
 
–Sí, pero de los alrededores; vivo en una zona más bien tranquila, cerca de mi familia. 
 



–¿Vives con alguien? –La pregunta sonó como si estuviera averiguando si tenía novia y 
se puso roja. 
 
Los labios de Pierre esbozaron una sonrisa. 
 
 –No, allá vivo solo; en cambio, acá comparto piso con un amigo de Stephen que es 
español y ha resultado muy bien. Hasta el momento estoy muy contento de mi 
decisión de venir a Dublín; aunque pensé que iba a tener menos trabajo. Mi clase está 
llena. 
 
–¡Apuesto que llena de mujeres! –exclamó Sara sin pensar. 
 
–¿Por qué lo dices? 
 
–Bueno, porque solo mírate; tú pareces un mode… –repentinamente se interrumpió y 
enrojeció de vergüenza cuando se dio cuenta de lo que estuvo a punto de decir. Se 
aclaró la voz antes de continuar–. A… a lo que me refiero es que el francés es una 
lengua sexy… no, quiero decir, una lengua… importante. Eso. A las mujeres nos gusta 
el francés. 
 
Pierre la observó con una expresión divertida mientras ella enrojecía y se equivocaba 
con las palabras. Por suerte para Sara, la llegada de ambos a la oficina terminó con ese 
momento de incomodidad. 
 
–Aquí es –Pierre señaló una puerta blanca–. Si sigues este pasillo, llegas derecho a la 
sala de profesores. ¿Te vas a quedar todo el semestre, cierto? 
 
–Sí, al igual que tú. 
 
–Yo en realidad, tengo abierta la opción de aplicar para el siguiente semestre 
académico –dijo Pierre–. Todo depende de si me siento cómodo aquí o si me parece 
interesante. 
 
–¿Y te gusta la idea de quedarte otro semestre? ¿Te parece interesante? 
 
Pierre sonrió lentamente mientras la observaba. 
 
–Hasta el momento, yo diría que me parece muy interesante –le dijo en voz baja que 
parecía más bien un susurro. 
 
Sara se cortó entera. 
 
–Yo… sí… bueno, aquí en Dublín hay muchas cosas interesantes, pero yo me quedaré 
solo este semestre debido a Antonio –Vio la cara de interrogación de Pierre y se 
explicó–. Antonio es mi novio, en realidad, es mi prometido, por eso solamente vengo 
este semestre. 



 
–Por supuesto que una mujer tan bonita como tú, no iba a estar sola. 
 
La dejó con la boca abierta. ¿Bonita? ¿Monsieur professeur le acababa de decir que era 
bonita? 
 
–Bueno… eh… gracias por acompañarme, Pierre. Nos vemos por ahí. 
 
–Claro que nos veremos –Se despidió con un beso en cada mejilla–. Au revoir! 
 
Lo vio alejarse, sorprendida de que un hombre tan guapo hubiera coqueteado con ella. 
Pero claro, toda la culpa la tenía Fran que prácticamente la había arrojado a sus 
brazos. Por eso cuando al volver a casa se encontró a su amiga sentada a la mesa de la 
cocina, no perdió tiempo en aclarar el asunto: 
 
–¿Cómo pudiste ser tan obvia esta tarde con Pierre? 
 
Fran agrandó los ojos con fingida inocencia. 
 
–¿Quién? ¿Yo? 
 
–Sí, tú. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¿Es que tengo escrito en la frente “Soltera y 
desesperada”? No estoy soltera por si te olvida. 
 
–Eso no fue lo que dijiste a Daniel y a los demás –le recordó Fran. 
 
Sara sacudió la cabeza avergonzada. 
 
–Lo sé. No quise hablarle de Antonio para evitar que Daniel volviera a pensar mal de 
mí. ¿Te fijaste cómo recalcó lo egoísta que le parecía alguien con una relación a 
distancia? No, gracias. Ya bastante se enojó con cómo nos conocimos para darle otra 
razón más para desagradarle. Y no estamos hablando de Daniel aquí, sino de Pierre. 
¿Por qué jugaste a la casamentera con él? 
 
Fran la miró muy seria. 
 
–Porque creo que no estás enamorada de tu novio –soltó de golpe–. Te vi mirando 
como una boba a Pierre y quise ponerlos juntos pensando que así te darías cuenta. 
 
–¿Por qué dices que no amo a Antonio? 
 
–¡Por favor! –contestó Fran como si fuera obvio–. Casi nunca lo mencionas y en las 
raras ocasiones que lo haces, siempre es en tono de fastidio. 
 
–Eso es solo porque las cosas no han sido fáciles entre nosotros últimamente. No 
significa que no lo quiera. 



 
–Si tú lo dices… pero dime, ¿cuántas veces han hablado desde que llegaste? ¿Dos? 
¿Tres? 
 
Habían sido dos y la segunda llamada también había terminado en pelea. No quiso 
reconocerlo frente a Fran, por lo que preguntó en cambio: 
 
–¿Eso qué tiene que ver? 
 
Fran se encogió de hombros. 
 
–Lo único que estoy diciendo es que si estuvieras tan enamorada de él, aunque 
estuvieras enfadada, querrías abrazarlo, saber de él, escuchar su voz… ya sabes, cosas 
típicas de enamorada. 
 
–No todos amamos de esa manera intensa –se defendió Sara empezando a 
molestarse–, o a lo mejor estás insinuando que el problema soy yo, que soy aburrida. 
 
Fran ignoró la molestia de su amiga. 
 
–O a lo mejor el problema es que no escuchas. Te estoy diciendo que creo que Antonio 
no es el hombre para ti. Tan simple como eso –Se paró y caminó hacia la puerta, desde 
donde la miró con cara de preocupación–. Prométeme que vas a pensarlo, ¿sí? 
 
Sara se quedó sola en la cocina, sumergida en la preocupación. ¿Sería cierta la 
intuición de Fran? Su amiga no era precisamente una experta en el asunto, si se guiaba 
por su relación con Stephen, pero aun así ella había dado en el clavo al señalarle que 
no se comportaba como la típica enamorada. En realidad nunca lo había hecho. Nunca 
sintió mariposas con Antonio, ni fuegos artificiales, ni ganas de arrancar su camisa. 
Probablemente habría seguido ignorando el hecho de que en su relación faltaba algo, 
si no hubiera sido porque él había empezado a presionarla con la boda. O tal vez había 
gente que nunca en la vida se enamoraba apasionadamente y quizá ella era una de 
esas personas. La idea la deprimió. 
 
La llegada de Daniel acabó con sus reflexiones. 
 
–Hola –lo saludó con desgana–. ¿Vas a rugby? 
 
–Sí. Tenemos un partido importante –Él se fijó en su cara de preocupación–. ¿Estás 
bien? Luces pensativa. 
 
Sara soltó un suspiro. 
 
–Estaba pensando en el amor, en lo difícil que puede ser todo. 
 
La expresión de Daniel se tornó seria al escucharla y se sentó junto a ella. 



 
–¿Por qué dices eso? 
 
–Es terrible cuando sientes algo por alguien, pero no estás segura de lo que es. Y es 
peor aun cuando alrededor todo es complicado, cuando quieres hacer algo, pero no 
puedes. 
 
–¿Como si algo te lo prohibiera? –preguntó Daniel con ojos brillantes. 
 
–Sí, algo así. 
 
Él la miró con intensidad, hasta que la voz de Armando llamándolo desde el exterior, 
le hizo decir: 
 
–Ahora no puedo quedarme ni un minuto, pero tal vez podríamos hablar de esto en 
otra parte. 
 
Sara entrecerró lo ojos sin entender a qué se refería. 
 
–¿Otra parte? 
 
–Sí, fuera de casa –musitó-. Mañana podríamos ir a un bar, tal vez al “Porterhouse” y 
hablar con más calma. 
 
–Sí, claro, suena bien. 
 
Sara no se imaginó nada extraño detrás de la sonrisa radiante que él le dedicó antes de 
salir de la casa. Tampoco asoció el nombre del pub con su fama por ser uno de los más 
románticos de la ciudad. 


