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Prólogo

Estoy muy emocionada y a la vez aterrada, mañana vo-
laremos para asistir al concierto que tanto hemos esperado; 
ahí finalmente tendré la oportunidad de estar cerca de él, 
finalmente podremos respirar el mismo aire y quizá hasta 
tengamos la oportunidad de cruzar alguna palabra.

He estado esperando este momento desde hace un tiempo 
ya, estoy poniendo toda mi esperanza en este viaje y eso es lo 
que me asusta. ¿Qué pasa si todo lo que he pensado resulta 
ser falso? Todas las cosas que tenemos en común y todas las 
señales que pienso que me envía el universo, podrían ser 
simples casualidades que me aferro a ver.

Durante mucho tiempo nos ha gustado la misma música, 
los mismos libros, compartimos aficiones similares hasta en 
las películas que nos gusta ver. Sé que debe mostrar cierta 
imagen ante el mundo, pero yo sé que en el fondo es mucho 
más que un niño bonito de una banda, puedo sentirlo en sus 
ojos cuando lo miro y hasta puedo ver en su sonrisa cuando 
lo que dice es verdad o no. 

Esta noche antes del gran viaje estoy aquí, mirando por 
la ventana de mi habitación, contemplando las estrellas, 
sujetando la estrella que llevo en el cuello y deseando que 
todo lo que he soñado se haga realidad; deseando también 
que cuando nuestras miradas por fin se encuentren, nuestras 
almas se reconozcan.
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Capítulo 1

Era una hermosa tarde de septiembre y dos chicas corrían 
a toda velocidad por los pasillos del aeropuerto.

—¿Cuál número de puerta era?
—La seis, creo.
—¿Crees? Rayos, no tenemos tiempo para esto; date prisa 

o vamos a perder el vuelo.
—¡Ya voy! Diablos, Celia, tienes que calmarte un poco o 

te dará algo.
—Me calmaré cuando estemos en el avión, Esmeralda. 

Te dije que te dieras prisa, si perdemos el vuelo te juro que 
yo…

—Sí, lo sé, me matarás —respondió Esmeralda poniendo 
los ojos en blanco—. Este viaje es muy importante para mí 
también, ¿lo sabías? No eres la única que conocerá al “amor 
de su vida” en este viaje.

—Pues no se te nota mucho —le respondió Celia tomán-
dola por la muñeca para obligarla a correr más rápido.

Por pura suerte lograron abordar el avión a tiempo, esta-
ban sumamente felices de no haber perdido “el avión más 
importante de sus vidas”, como decían. Iban todo el camino 
hablando sobre los planes y expectativas que tenían para su 
viaje. Se dirigían al concierto de su banda favorita, donde 
además asistirían a un meet and greet para poder conocerlos.

Hablaron sobre la ropa que usarían, sobre lo que harían; 
pero lo más importante eran las expectativas y esperanzas 
que tenían sobre ese tan esperado viaje.
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—Espero que Jasón sea tan amable como parece y me 
deje besar su mejilla —dijo Esmeralda riendo con emoción.

—Claro que lo hará —le respondió Celia con risas entre-
cortadas—, se supone que eres extremadamente adorable. 
Después de todo eres “el amor de su vida”, ¿que no?

—Oh vaya, qué graciosa… Damas y caballeros, tenemos 
una comediante en el avión.

Esmeralda la miró con expresión seria —¿Qué me dices 
de tus planes señorita?

—¿Yo? Yo solo quiero conocerlos, pasar un buen rato y 
tomarme una foto de recuerdo, si no es mucho pedir.

—¿En serio? Bueno, ¿y entonces qué hay con eso? —in-
sistió señalando al cuello de su acompañante.

—¿Mi dije?
—Sí, tu dije precisamente, ¿no pensabas obsequiárselo a 

alguien en particular?
—Oh… bueno, eso aún está dentro de los planes. Quiero 

obsequiarlo.
—¿Y lo harás o serás una gran gallina?
—Lo haré —respondió Celia poniendo los ojos en blanco.

Cuando menos lo esperaban el avión aterrizó. Descen-
dieron y buscaron entre la multitud un rostro familiar, pero 
había demasiada gente, probablemente por el fin de semana 
largo. Habían viajado desde muy lejos, prácticamente desde 
el otro lado del país, para asistir a ese concierto. Para apro-
vechar el largo fin de semana habían decidido asistir al meet 
and greet también, así que se quedarían esos días en la ciudad.

Ambas se quedarían con Emily, aunque solo era la tía 
de Celia. Celia y Esmeralda eran amigas de mucho tiempo 
atrás y se querían como familia, a pesar de la diferencia de 
edad. Celia tenía 20 años y Esmeralda 18.

Ese era el primer año de Esmeralda en la universidad y 
sería el último año que Celia estuviera con ella en la misma 
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escuela, así que el viaje era como un obsequio de “bienve-
nida” y “despedida” para ambas. Era la celebración de ese 
momento de sus vidas tan significativo, aun cuando ellas no 
sabían lo importante que llegaría a ser.

—¡Ahí está! —gritó Celia de pronto y salió corriendo a 
toda prisa.

Frente a ellas estaba una figura femenina, de edad media, 
tez clara, largo cabello negro, ojos oscuros, complexión 
gruesa; tenía una tierna mirada y unas facciones un tanto 
similares a las de Celia, era la tía Emily.

—¡Sobrina! —exclamo Emily al tiempo que abría los 
brazos para recibirla.

—Tía me da mucho gusto verte y te agradezco mucho 
que nos dejes quedarnos en tu casa.

—No me des las gracias, para mí es un gran placer tenerte 
conmigo y ya lo sabes —respondió su tía con una enorme 
sonrisa.

—Oh, por cierto, ella es mi amiga Esmeralda —dijo 
girándose hacia su amiga—. Esme, esta es mi querida tía 
Emily.

—Mucho gusto señora —dijo Esmeralda tímidamente 
mientras le tendía la mano a la tía Emily.

—El gusto es mío —respondió Emily dándole un gran 
abrazo a Esmeralda—. Por cierto ¿Y sus maletas?

—¡Oh es cierto! Hay que ir a recogerlas —dijo Celia 
riendo.

Mientras iban a recoger las maletas y abordaban el auto, 
Emily le preguntaba a su sobrina acerca del viaje, sobre el 
estado de su familia y acerca de los posibles planes de que 
Celia fuera a vivir con ella el próximo otoño. La madre de 
Celia era prima de Emily y, aunque ambas tenían la misma 
edad, Emily nunca se había casado; así que Celia era la 
sobrina consentida, casi como su hija, aunque no por eso 
dejaba de querer a los hermanos de Celia.
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—¿Y la escuela qué tal sobrina? —preguntó Emily son-
riendo—. ¿Ya has tomado la decisión de venir a vivir conmi-
go el próximo otoño y seguir estudiando aquí?

—Todo va muy bien tía, si sigo así no creo que haya algún 
problema para que el otoño siguiente me transfiera aquí.

—¿Enserio? Eso es grandioso, espero que el tiempo pase 
volando; además estoy muy orgullosa de ti y emocionada de 
tenerte conmigo.

En ese momento Celia no podía sentirse más feliz. Sus 
planes se estaban realizando y no podía ser más amada por 
sus amigos y familia, en especial por su tía que la adoraba, 
hacía todo cuanto podía por ayudarla con lo que necesitara 
y la mimaba cuando podía.

Esto último era bastante evidente incluso para Esmeralda, 
que acababa de conocer a la tía. Emily había pagado todo 
el viaje de las dos chicas. En cuanto a Celia, se esforzaba al 
máximo para hacer sentir orgullosas a su madre y a su tía 
favorita, las adoraba por igual y siempre sabía mostrar el 
agradecimiento que les tenía. No por nada ambas mujeres 
consentían las tremendas locuras de la joven.

Después de más de una hora de terrible tráfico llegaron a 
la casa de Emily, bajaron todas las cosas y se instalaron en la 
habitación que había sido preparada para ambas (a petición 
de ellas).

—¿Chicas? —llamó Emily antes de entrar en la habitación.
—¿Sí? —respondieron ambas mientras abrían la puerta 

de un tirón.
—Pensaba que podríamos ir al centro comercial a comer 

algo y quizá comprar algunas cosas, ¿les gustaría ir? 
—¡Sí! —gritaron ambas chicas sonriendo.
Así que una vez más volvieron a subirse al auto, solo que 

esta vez les tomó menos tiempo llegar a su destino. El edi-
ficio era enormemente monstruoso, había muchas tiendas, 
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cine, área de comidas y otras muchas cosas. Como cualquier 
chica amaban ir de compras, así que se sentían muy emocio-
nadas en el enorme lugar lleno de tiendas y gente.

Al principio solo pasearon por el lugar, viendo algunas 
tiendas y comiendo un helado, pero después de un rato la 
curiosidad de Celia no pudo aguantar más

—¿Qué es lo que estás buscando tía? 
—Bueno… de hecho nada, quería traerlas para distraerlas 

un poco y para convencerlas de que hicieran algunas com-
pras. Yo pagaré, por supuesto.

—Por nada del mundo podríamos permitir eso —inter-
vino Esmeralda con el rostro un poco rojo de timidez—. 
Bastante ha gastado en regalarnos este viaje y cuidar de 
nosotras estos días.

—Lo ven, sabía que se negarían, por eso no quería decir-
les nada —se quejó Emily con una falsa cara de tristeza—. 
A mí me hace feliz que estén aquí, además no tengo a nadie 
más con quien hacer esto. No me nieguen esta oportunidad.

—Pero tía, Esme tiene razón; ya bastante haces por noso-
tras como para que también hagas esto.

—Bueno chicas no quería llegar a esto, pero si no me 
cumplen esta petición… no las dejaré ir al concierto.

Ambas chicas abrieron los ojos tanto que casi se les salían 
de las orbitas y palidecieron extremadamente al escuchar 
eso último.

—No, no… Está bien, lo haremos —respondieron rápi-
damente y al unísono, casi se podría decir que asustadas.

Recorrieron el centro comercial de arriba abajo; compra-
ron ropa, zapatos, accesorios y todo cuanto se les ocurría. 
Las tres cargaban varias bolsas de diferentes tamaños, pues 
todas habían comprado varias cosas. Después de tanto andar 
decidieron ir a comer algo y, finalmente, volvieron a casa.
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—Uf… estoy muerta —exclamó Esmeralda soltando las 
bolsas en el suelo y desplomándose sobre la cama.

—¡Oh no! Vamos señorita holgazana, lleva tu trasero al 
baño en este momento. No volverás a causar que se nos haga 
tarde de nuevo; el concierto comienza en cinco horas, ape-
nas si tenemos tiempo suficiente. ¡Andando! —dijo Celia 
mientras tomaba a Esmeralda del brazo y la arrastraba al 
interior del baño.

Después de que Esmeralda saliera, Celia entró para 
prepararse a toda prisa para el gran concierto. Estaba ter-
minando de alaciar su largo cabello, color caoba, cuando 
llamaron a la puerta de la habitación.

—Adelante —respondieron ambas al mismo tiempo.
—¿Ya están listas chicas? —preguntó Emily mientras 

entraba en la habitación, sosteniendo una caja en las manos.
—Ya casi estamos listas, ¿cómo luzco? —preguntó Celia 

girándose en dirección a la cama, en donde estaban Esme-
ralda maquillándose y su tía sentada.

—Luces preciosa, estoy segura que “tu amor” caerá ren-
dido a tus pies —comentó Esmeralda mientras Celia ponía 
los ojos en blanco.

—¿De qué amor están hablando sobrina? No me digas 
que estás viendo a alguien.

—No hagas caso de los comentarios inmaduros y sin 
sentido de Esme, tía.

—Entonces supondré que no deseas contarme lo que pasa 
dentro de esa cabecita tuya sobrina.

—De acuerdo… se llama Louis. Es uno de los integran-
tes de la banda, es mi amor “platónico” desde hace un par 
de años.
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(TIEMPO ATRÁS)

—Vamos Fernanda cambia el canal por favor —decía una 
fastidiada Celia medio recostada en el sofá de su casa.

—No Celia, no quiero hacerlo; quiero ver este programa 
de entrevistas. Además, se supone que tú estás haciendo 
tu tarea, así que déjame en paz —respondía Fernanda, la 
hermana menor de Celia.

—¡Oh vamos ese programa ni siquiera parece bueno! 
—Pues lo es, así que ya déjame tranquila.
En eso el hermano mayor de Celia, Christian, entra en la 

sala y se sienta junto a su hermana.
—¿Qué ven? —preguntó.
—Estoy viendo el programa de entrevistas a bandas del 

momento —respondió Fer.
—¿A quién van a entrevistar? 
—A esa banda nueva que tanto me gusta. Ya empezó, 

déjame oír.
Fernanda subió el volumen y Celia hundió la nariz en la 

computadora para poder concentrarse en la tarea que estaba 
haciendo. Se escuchaban conversaciones en tonos anima-
dos, lo que ocasionó que Celia volteara la vista al televisor. 
En ese preciso momento vio a Louis, estaba sonriendo a la 
cámara con esos hermosos ojos cafés.

—¿Quién es él? —preguntó Celia.
—Ese es Louis —respondió su hermana.
—Es algo lindo.
—Sí, bueno Jasón es mucho más lindo, pero supongo 

que Louis también lo es… si te gustan los cerebritos. ¡Oye!, 
espera un minuto… me acabo de dar cuenta de que… ¡él es 
tu versión masculina!; serían perfectos el uno para el otro.

Fernanda se burlaba de su hermana, pero a ella nada le im-
portaba. Solo podía ver al que podría ser el amor de su vida.

■
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—Pues a mí me parece muy lindo y emocionante que 
estés enamorada sobrina.

—Lo dices como si de verdad alguien como él pudiera 
fijarse en alguien tan simple como yo, tía.

—Bueno todo puede pasar en esta vida, hay que estar 
abiertas a la posibilidad —Emily le guiñó un ojo.

—Tu tía tiene razón, Celia, ¿quién dice que no puede 
volverse realidad? Puede que esta noche él te distinga entre 
todas las chicas y te elija para que subas al escenario con él; o 
que durante el meet and greet te vea entrar y se dé cuenta que 
eres la chica que ha estado buscando toda su vida.

—¿Quién lo dice? ¡La vida real!, vamos… ¿De verdad crees 
que, entre esos millones de chicas, él me notaría? Eso sin 
contar a todas las demás fans que tienen alrededor del mundo 
entero, que son mucho más bellas e interesantes que yo.

Celia se miró detenidamente en el espejo; apenas medía 
1.60, su cabello ondulado caoba le llegaba a la cintura, de 
tez clara, claros ojos marrones, rostro redondo y caderas 
anchas. Soltó un suspiro de decepción, no era para nada el 
tipo de chica que destacaría entre el montón; al menos no 
comparada con Esmeralda que media casi 1.70, esbelta, de 
tez morena, largo y liso cabello negro azabache, grandes y 
negros ojos, cualquier chico se fijaría en ella. 

—Bueno, como dijo tu tía, “todo puede pasar” —Esme-
ralda puso los ojos en blanco ante la mueca de burla que 
Celia hizo.

—Bueno… ¿Qué tal si aumentamos tus posibilidades con 
esto? —dijo Emily entregándole la caja que tenía en sus ma-
nos—. Sé que tu cumpleaños está cerca y quise adelantarme 
un poco.

—Oh tía… no debiste. Con todo lo que has gastado hasta 
ahora… yo no podría…
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—Nada, nada; ya lo he hecho, así que ahora ábrelo.
Celia abrió la caja y se encontró con una hermosa cha-

queta de piel en color negro, combinaba perfecto con el 
atuendo que había elegido para esa noche; blusa negra de 
cuello redondo, pantalón de mezclilla ajustados y zapatos 
altos negros.

—¡Está divina tía! De verdad, muchas gracias… —Celia 
no pudo contener la emoción y le dio un fuerte abrazo a su tía.

—No tienes nada que agradecerme, lo hago con mucho 
cariño para ti. Ahora andando o van a llegar tarde.
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Capítulo 2

Llegaron en auto lo más cerca que pudieron del recinto 
donde sería el mega concierto, pero las chicas tendrían que 
seguir a pie por un tramo, debido a todo el tráfico que había 
y la multitud de personas que inundaba las calles. Era obvio 
que este concierto era todo un suceso y muchas personas 
asistirían. Acordaron que la tía Emily pasaría por ellas al 
salón donde sería el meet and greet.

Las chicas iban caminando con calma, hablando y riendo 
de cosas sin importancia, cuando un chico paso corriendo 
a su lado y empujó a Celia. La hizo caer al suelo, así que 
regresó y la ayudó a ponerse de pie nuevamente. Llevaba 
una gorra y nos lentes oscuros, cosa extraña ya que estaba 
anocheciendo; pero eso no les pareció importante a las chi-
cas, lo miraron entre sorprendidas y un poco molestas por lo 
que había sucedido.

—¿Es que acaso no puedes ver por dónde vas? —reclamó 
Esmeralda al chico, pero él ni siquiera la miraba.

—¿Estás bien? Lo siento mucho, de verdad —se disculpó 
con Celia.

—Sí gracias… yo estoy bien, no te preocupes. Los acci-
dentes ocurren todo el tiempo —Celia se sentía extraña-
mente mareada.

Repentinamente se escucharon muchos gritos a una 
distancia relativamente cercana, eran chicas que venían co-
rriendo a toda velocidad en su dirección, Esmeralda volteó 
para ver toda la conmoción, pero Celia solo se quedó ahí, 
mirando al misterioso chico.
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—¿Me podrías prestar tu chaqueta? —le preguntó el 
chico al señalar la chaqueta nueva que Celia tenía colgando 
del brazo.

—¿Mi chaqueta? 
—Prometo que te la devolveré.
—Está bien…
No muy convencida, se la entregó. Él se la puso a toda 

prisa. Levantando el cuello de la chaqueta, para que le cu-
briera un poco el rostro, se quitó la gorra y se la entregó a 
ella. La tomó por la cintura con una mano y la atrajo hacia 
él, le sujetó la barbilla con la otra mano.

—Necesito tu ayuda, solo sígueme la corriente.
Apenas había dicho eso, presionó sus labios contra los 

de ella. Al principio se sorprendió y se asustó, pero no se 
alejó. Extrañamente se sentía cómoda, como si toda su vida 
hubiera estado buscando esa sensación, como si perteneciera 
a ese preciso lugar.

Fue algo tan sencillo como respirar, pero al mismo tiempo 
tan espectacular como los fuegos artificiales; fue tan tierno 
como el roce de las nubes, fue como llegar al cielo y tocar 
las estrellas. Celia no veía los fuegos artificiales como en las 
películas, sino que los sentía en su interior estallando uno 
después de otro; se sentía aireada, así que tuvo que sujetarse 
al cuello del chico para no caer.

La estampida de chicas paso a toda velocidad junto a ellos, 
pero no los notaron. Mientras, Esmeralda había quedado 
atrapada al otro lado de la estampida y gritaba por su amiga 
desaparecida, pero sus gritos no sobrepasaban a las chicas. 
Después de que la estampida se alejó pasaron varios minutos 
en los que Celia y el chico misterioso seguían unidos, in-
mersos en su pequeña burbuja; pero ahora Esmeralda podía 
verlos y tenía los ojos tan abiertos que en cualquier momento 
podrían salirse de sus cuencas. Parecía que su mandíbula 
podría desprenderse de su rostro en cualquier momento.
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—¿Celia? Si quieres puedo ir por un café y regresar más 
tarde —dijo en tono sarcástico, cuando por fin pudo hablar. 
Esto ocasionó que los chicos se separaran y se miraran un 
poco asustados.

—Muchísimas gracias por tu ayuda y disculpa el atrevi-
miento —dijo el chico a Celia al tiempo que le entregaba de 
nuevo su chaqueta, luego besó su mejilla y se echó a correr 
de nuevo.

—¡Espera! —gritó Celia—, olvidas tu gorra… —pero el 
chico solo se giró para decir adiós con la mano.

—¿Me podrías explicar qué rayos fue eso? —reclamó 
Esmeralda a su amiga.

—Yo… no tengo ni idea, pero fue el mejor beso de mi 
vida.

Esmeralda puso en blanco los ojos, tomó a su amiga por el 
brazo y reanudó su caminata hacia el concierto. Cuando al 
fin llegaron a la puerta la fila delante de ellas era kilométrica, 
y detrás de ellas parecía estar formándose algo similar. Pa-
recía que sería una larga espera, lo que era perfecto para que 
Esmeralda pudiera interrogar a Celia respecto a lo ocurrido.

—Y… ¿Qué fue lo que sucedió hace un rato? 
—La verdad es que no tengo ni idea —ella miro la gorra 

que tenía en las manos y sonrió.
—Bueno, ¿cómo se llamaba? 
—No lo sé, no tengo idea de nada de lo que pasó allá 

atrás; solo me queda esta gorra como prueba de que no fue 
un sueño.

Celia presionó un poco la gorra contra su pecho, tratando 
de rememorar lo que había sucedido y luego la guardó en 
su bolso de mano para no perderla, Esmeralda no hizo más 
que negar con la cabeza y poner los ojos en blanco; pero en 
el fondo estaba emocionada por su amiga.
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La fila finalmente comenzó a aligerarse y eso ocasionó 
que las personas comenzaran a gritar. Las chicas se abra-
zaron de la emoción y dieron pequeños saltitos en su lugar, 
se encontraban en la puerta finalmente. Cuando el guardia 
miró sus boletos les indicó que se dirigieran a otra puer-
ta diferente a la del resto de las personas, eso hizo que se 
asustaran un poco. Al llegar a ella se encontraron con otro 
guardia que volvió a revisar sus boletos.

—¿Está todo bien con los boletos, señor? —preguntó 
Celia un tanto angustiada.

—Si señorita, solo que estos boletos son para la sección 
VIP y aquella es la entrada general, pasen por aquí por favor.

Entraron a una sección separada del resto del recinto, no 
había muchas personas y lo mejor era que estaba totalmente 
frente al escenario. Se sentaron para esperar que el concierto 
diera inicio, hablaban con mucha emoción en la voz; sentían 
que era maravilloso estar ahí y casi no podían creerlo.

De pronto la cuenta regresiva en la gran pantalla llego 
a su fin, los gritos aturdidores comenzaron y las luces se 
apagaron repentinamente. 
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(LOUIS)

Ahí estábamos nuevamente haciendo lo mismo de siem-
pre; los conciertos, los viajes, todo se había vuelto monótono 
y aburrido para mí. Nuevamente estábamos empezando un 
concierto. Tenía que admitir que había salido al escenario 
con muy pocas ganas de estar ahí, aun cuando sabía que 
tenía que estar agradecido por la oportunidad que tenía y 
que había miles que matarían por tener lo que yo. Pero esto, 
simplemente, ya no me llenaba.

Mientras cantaba me acerqué un poco a la orilla del es-
cenario, para variar las cosas, y fue ahí cuando todo dio un 
cambio por completo. Había un rostro entre la multitud que 
destacaba. Para mí era como si brillara, como si un resplandor 
emanara y no me permitiera ver nada más a mi alrededor. 
¿Podría ser ella? ¡Sí!, lo era, claro que era ella; no pude evitar 
sonreír enormemente al ver que estaba ahí.

Estaba con una enorme sonrisa de felicidad en su rostro, 
cantaba nuestras canciones… Un momento, ¿se sabía las 
canciones? ¡Había ido a nuestro concierto y se sabía las 
canciones! Eso la convertía en… ¿una fan? ¿Era nuestra fan? 
Debía de serlo ya que estaba ahí en la zona VIP.

La miré con un poco más de detenimiento, queriendo estar 
más seguro de que no estaba alucinando. No estaba usando 
ninguna de nuestras mercancías, ni una gorra, ni una camiseta, 
pulsera, poster, nada. Quizá no era una fan, tal vez solo había 
acompañado a alguien. La chica junto a ella sí parecía una de 
esas fans ruidosas, llevaba una playera con nuestros rostros y 
gritaba al grado que parecía que se desgarraría la garganta.

Un momento… esa chica es la que estaba con ella más temprano 
cuando me tropecé con ellas en la calle, entonces sí habían venido 
juntas al concierto. Si ella era nuestra fan o no ya no me importaba, 
lo importante era que había venido, y si se encontraba en la zona 
VIP quería decir que asistiría al meet and greet. Eso sí me animaba.

■
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El concierto había llegado a su fin y el recinto comenzó a 
vaciarse. Los que se encontraban en la sección VIP fueron 
conducidos a un salón; ahí esperaron hasta que los chicos 
de la banda aparecieron, todo el mundo comenzó a gritar y 
aplaudir de nuevo. Ahí estaban los chicos que causaban sen-
sación en ese momento, Kevin: alto, aproximadamente de 
1.80, de cabello rubio un poco largo del lado derecho, de tez 
clara y ojos verdes; Jasón: alto, aproximadamente de 1.82, 
de cabello castaño claro y un poco largo al frente, ojos ma-
rrones, algo bronceado; Cameron: bajito, aproximadamente 
de 1.70, de piel morena, de cabello negro y corto, siempre 
sonriendo; y Louis: de estatura mediana, probablemente 
cerca de 1.75, de tez clara, de cabello castaño oscuro, ojos 
marrón claro y cautivadora sonrisa.

Ellos amablemente comenzaron a saludar a todos. Es-
meralda tomaba fotos emocionada, pero Celia ya no estaba 
tan emocionada, su cabeza estaba ausente pensando en otra 
cosa… Ese beso y ese chico, ya no prestaba atención a nada 
de lo que pasaba a su alrededor.

Los chicos comenzaron a firmar autógrafos y tomarse 
fotos con los fans, Celia no había notado que prácticamente 
estaban frente a ella; hasta que Esmeralda le dio un codazo 
para hacerla reaccionar.

—¿Qué puedo hacer por ustedes? —preguntó Jasón
—¿Podría fotografiarme contigo? —preguntó Esmeralda 

conteniendo la emoción.
—¡Claro! —Jasón rápidamente se colocó junto a ella y la 

abrazó para la fotografía.
—Quisiera también tu autógrafo, ¿sería mucho pedir? 
—No hay problema —Jasón firmó la libreta y se la pasó a 

Cameron, que llegó detrás; luego se la dieron al tercero que 
llegó, Kevin, una vez firmada se la devolvieron a Esmeralda.

—¿Y qué podemos hacer por ti? —pregunto Cameron a 
Celia.
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Pero ella no respondía nada, no enloquecía como el resto, 
ni siquiera se movía. Esto les pareció extraño a los chicos, 
pero también llamó mucho su atención.

—¿Ella?, ella quiere una foto con… —Esmeralda estaba 
buscando a alguien entre la multitud mientras hablaba con 
los chicos.

—¡Los cuatro chicos de la banda! —intervino Celia antes 
de que Esmeralda se saliera con la suya— ¿Será posible?

—Bueno, por una fan tan bonita podríamos hacer lo que 
sea—respondió Kevin con una sonrisa traviesa y guiñándole 
un ojo.

—Ella no es una simple fan —dijo Esmeralda—, ella es 
LA FAN.

—Bueno, es un alivio escuchar eso —intervino Louis 
sonriendo.

—¿Podrías tomar la foto, Esme? —preguntó Celia 
mientras empujaba la cámara a las manos de su amiga para 
callarla.

Los chicos habían dejado a Celia en el medio de los cua-
tro. A su derecha estaban Cameron Vega y Jasón Miller; 
a la izquierda, junto a su corazón, estaban Louis Héller y 
Kevin Schiz, su corazón latía tan rápido que en cualquier 
momento podría abandonar su pecho. El flash anunció el 
fin del momento, pero Louis no se separó de ella; se quedó 
unos momentos más, apretándola junto a él.

—¡Gracias! —dijo Celia con una enorme sonrisa y se 
alejó para ir junto a su amiga.

—Fue un verdadero placer —le dijo Kevin con otro guiño 
y luego se alejó.

—Si quieres… podríamos tomarnos otra, solo tú y yo —
ofreció Cameron.

—¿En serio? —preguntó ella incrédula, pero Cameron 
asintió.
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Cameron la tomó por la cintura y la atrajo hacia su cos-
tado rápidamente. Estaban tan juntos que ni el aire podría 
pasar entre ellos, levantaron la mano que tenían libre e 
hicieron caras graciosas. Cuando Cameron la liberó Jasón 
rápidamente tomo su lugar, pero él la colocó de frente, para 
que ella pusiera sus manos en su cuello y él poder tomarla 
por la cintura con ambas manos.

—Eso ha parecido foto de graduación —comentó Esme-
ralda entre risas y un poco de celos.

—Ahora tú —la animó Celia, empujándola a los brazos 
de Jasón.

Jasón, de buena manera, se inclinó un poco de modo 
que Esmeralda pudiera besar su mejilla, como tanto había 
deseado. Celia tomó la foto riendo, sintiéndose feliz por su 
amiga que cumplía un sueño. El resto del grupo se había 
separado ya para seguir saludando a los fans, solo Jasón se 
había quedado con ellas; pero pronto fue llamado y tuvo que 
alejarse.

—¡Vaya!, tu sueño se ha cumplido—dijo Celia muy emo-
cionada mientras abrazaba a Esmeralda.

—Lo sé, pero ¿qué hay de ti?
—¿Qué hay conmigo?
—No creas que lo he olvidado, ¿no piensas obsequiarle 

tu dije?
—La oportunidad no se presentó—respondió Celia en-

cogiéndose de hombros.
—¡Oh no!, no permitiré que te arruines esto, esta es TU 

gran oportunidad y quizá no tengas otra.
Esmeralda la tomó por la muñeca y la llevó, a rastras, 

hasta donde estaban los chicos. Gritó el nombre de Louis, y 
cuando él volteó ella le hizo señas para que se acercara.

—Hola de nuevo, ¿qué puedo hacer por ustedes bellas 
damas?
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—Ella quiere decirte algo —dijo Esmeralda empujando 
a Celia hacia el chico, pero en ese momento él fue llamado 
de nuevo.

—Tengo que atender esto, pero tomen, con este pase las 
dejarán entrar a los camerinos, allí podremos conversar un 
poco más. Nos vemos ahí —luego se alejó corriendo mien-
tras las chicas guardaban el pase.

Durante el resto de la noche los chicos atendieron a la 
prensa, cantaron un poco para los fans de modo improvi-
sado, ofrecieron bocadillos y bebidas para los asistentes. 
Las chicas se mantuvieron juntas lo más que pudieron, 
pero Esmeralda quería ir al baño y, por la enorme fila que 
había, Celia decidió esperarla sentada en la mesa junto a 
una ventana. Estaba distraída, mirando por la ventana hacia 
la luna; sumida en sus propios pensamientos, recordando lo 
que había pasado esa tarde.

—Veo con gran placer que al fin te tengo solo para mí—al 
escuchar eso ella se giró un poco asustada.

—Oh… Jasón me asustaste, ¿Qué haces aquí, no deberías 
estar atendiendo a la prensa?

—Sí, pero quería aclararte que si no me despedí de ti 
antes fue porque planeo que nos volvamos a ver. Toma este 
gafete, después del meet and greet vayan a los camerinos para 
poder seguir donde nos quedamos, de verdad me agradan.

Celia guardó el gafete junto al otro dentro de su bolsa 
cuando Jasón se alejó. Minutos más tarde regresó Esmeralda.

—¿Qué me perdí?
Celia le mostró los dos gafetes que tenía en el bolso y 

Esmeralda gritó de la emoción, pero rápidamente cubrieron 
su boca para hacerla callar. No querían arriesgarse a tener 
problemas si alguien se enteraba de lo que tenían en su 
poder.
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El meet and greet finalmente terminó. Mientras los chi-
cos terminaban de despedirse de la prensa, las chicas se 
dirigieron a la puerta por donde se entraba a los cameri-
nos. Mostraron sus gafetes y las dejaron pasar fácilmente. 
Dentro había una pequeña sala de estar, donde las chicas se 
acomodaron. De pronto entró Gustavo, el representante de 
la banda.

Era un hombre imponente; alto, aproximadamente de 
1.85, robusto, de tez clara, de cabello negro muy corto, 
de barba abundante, ojos pequeños y oscuros, con un traje 
impecable.

—¿Quiénes son ustedes? Acaso… ¿Son nuestras nuevas 
bailarinas o vienen a una audición?

—No señor—respondió Esmeralda.
—Oh muy bien, pero tú… tú eres actriz ¿verdad? —le 

preguntó a Celia.
—La verdad es que no —respondió ella un poco sorprendida.
—Ya veo… ¿y no lo has considerado?
—La verdad es que no, no lo había considerado.
—Bueno, si alguna vez lo consideras contáctame ¿de 

acuerdo? Sé que tienes mucho potencial —dijo entregán-
dole una tarjeta.

Después de eso salió por otra puerta y las chicas volvieron 
a quedarse solas, pero no por mucho tiempo pues los chicos 
entraron rápidamente y fueron directamente hacia ellas.

—Qué bueno que hayan aceptado venir, son muy agra-
dables y siempre es bueno convivir con gente como ustedes 
—comentó Kevin mientras las abrazaba.

Todos se acomodaron en la pequeña salita, para poder 
conversar mejor. Hablaron de cosas sin importancia y se reían 
si parar. Luego de un rato les trajeron unos refrigerios para 
hacer más amena la charla y sacaron cientos de fotografías.

—Oh… casi lo olvido, Esme ¿ibas a decirme algo hace 
rato? —preguntó Louis de modo privado.
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—¿Yo?, no. Era Celia quien quería decirte algo —rápi-
damente llamó a su amiga, que se acercó con un poco de 
timidez.

—¿Qué pasa?
—Hemos notado que no tienes ninguna foto con Louis, 

así que ahora se siente excluido; tendrás que hacer algo para 
reparar el daño querida amiga.

—Claro… si él está de acuerdo.
—Por supuesto, ven acá —él la tomó por la cintura y en el 

último minuto se giró para besarle la mejilla.
—¡Oh vamos! Esa no es una foto de recuerdo —se quejó 

Celia tratando de apartarse.
—Está bien, dame otra oportunidad y prometo compor-

tarme; aunque me resulte difícil —ambos se acomodaron de 
nuevo y la foto fue tomada sin contratiempos.

—¡Listo! Parecen sacados de una revista —comentó Es-
meralda mientras mostraba la fotografía.

—¡Vaya!, quién lo diría. Es verdad, hacemos una hermosa 
pareja.

—No digas eso Louis —pidió Celia incómoda.
—¿Y por qué no?, es la verdad. ¿Acaso me vas a decir que 

suena tan terrible estar emparejada conmigo?
—No, no es eso; es solo que… ¿te puedo preguntar algo 

extraño?
—Dime
—¿Se puede querer o estar enamorado de una persona 

que no conoces?
—¿Querer?, sí, yo creo que sí; hasta podría decir que in-

cluso se puede amar. ¿Por qué me lo preguntas? —Louis se 
sintió extrañamente intrigado.

—Es solo que yo creía estar enamorada de una persona; 
aunque no conozco muy bien a dicha persona… o más bien, 
esa persona no me conoce muy bien a mí.

—¿Sí?
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En ese momento el teléfono de Celia comenzó a sonar, 
salió para contestar y regreso rápidamente.

—¡Esme!, hay que correr, han llegado por nosotras. Chi-
cos, fue un verdadero placer, mil gracias por esta maravillosa 
noche. Suerte y éxito en todo lo que hagan.

—Gracias —dijeron los cuatro un poco perplejos aún por 
lo rápido que sucedió todo.

Esmeralda fue tomada por la muñeca y sacada a toda 
velocidad por su amiga, quien estaba tratando de correr sin 
tropezar.

—¿Y qué hay con el dije?
—¿Qué hay con el dije?
—¡Cobarde! Sabía que no podrías obsequiarlo.
—No empieces, la oportunidad no se dio.
—O alguien te hizo cambiar de opinión, Celia.
El claxon del auto que las esperaba sonaba. Estaban a pun-

to de llegar a él cuando Celia escuchó que alguien la llamaba 
por su nombre, se giró y vió a Louis corriendo hacia ellas. 
El claxon seguía sonando impaciente. Ella tomó la libreta 
de su bolso y, mientras seguía caminando, escribió su correo 
electrónico; arrancó la hoja y antes de subir completamente 
al auto extendió la mano para que el chico la tomara.

Él corría ahora más aprisa por dos razones: la primera era 
que Celia se estaba yendo, la segunda era que debido a sus 
gritos varias fans lo habían reconocido y ahora venían tras él. 
Por fin alcanzó a tomar el papel en el último minuto, sonrió 
y dijo “adiós”. El auto comenzó a andar y él siguió corriendo 
para salvar su vida, pero mientras se alejaba a veces volteaba 
a ver el auto donde iba la chica que robó su corazón.

—¿Y bien, se divirtieron? —preguntó Emily.
—¡Si muchísimo! —gritó Esmeralda emocionada.
—¿Y tú sobrina? —Emily vio a Celia sonreír mientras 

miraba por la ventana, recordando todo lo que había vivido 
ese día—. Supongo que eso es un sí. 
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Capítulo 3

Celia caminaba hacia el interior de la gran casa con varias 
bolsas que había bajado de su auto.

—¡Ya he regresado! —anunció al atravesar la puerta. 
Alguien ya la esperaba.

—Qué bien que hayas regresado, ¿ya tienes todo preparado?
—Si tía, aunque tengo que confesarte que estoy un poco 

nerviosa.
—Todo saldrá muy bien, ya lo verás; ahora ve a prepararte 

o perderás el vuelo.
Celia subió la escalera en silencio y entró en su habitación, 

miró sus enormes maletas y comenzó a recordar todo lo que 
había vivido ahí hasta ese momento. Hacía dos años y me-
dio que había estado en esa misma habitación con su mejor 
amiga de toda la vida para asistir a un concierto, después 
de eso habían vuelto a casa; había terminado el semestre 
y había ido a vivir con su tía, durante esos dos años había 
estudiado actuación porque había descubierto que esa era su 
pasión y que tenía “potencial” como alguien le había dicho.

Después de mucho discutir, con su madre y su tía, acorda-
ron que permitirían que ella intentara abrirse camino en el 
negocio. Se sentó en su cama y continúo recordando, recordó 
la emoción y felicidad que sintió después de ese memorable 
concierto que “había cambiado su vida”. Inconscientemente 
llevó su mano hasta su cuello, estaba sosteniendo el dije en 
forma de estrella que había usado por años; era el mismo 
que había pensado obsequiar en aquel concierto, pero se 
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alegró de no haberlo hecho cuando jamás supo nada de esa 
persona.

Se recostó en su cama pensando en la enorme tristeza 
que eso le había causado y que influyó en que ella fuera a 
vivir con su tía más pronto de lo que había planeado. Una 
pequeña lágrima rodo por su mejilla y entonces ella se sentó; 
se había jurado hacía tiempo que nunca más lloraría por ÉL, 
se juró que lo único que sentiría por él sería desprecio y con 
más razón ahora que se mudaba a Los Ángeles. Ella había 
contactado con Gustavo cuando terminó sus estudios como 
actriz y él le había ofrecido un trabajo.

Tomó sus maletas y bajó adonde su tía la esperaba para 
llevarla al aeropuerto. Dio una última mirada a la que había 
sido su casa esos últimos años; y se sintió más fuerte que 
nuca, sabía que todo estaría bien de ahora en adelante.

—Prométeme que nos llamarás en cuanto puedas —pidió 
su tía mientras la abrazaba con todas sus fuerzas en la sala 
de abordar.

—¡Lo haré!, te lo prometo. Ahora será mejor que aborde 
antes de que pierda el vuelo.

—Muy bien. ¡Te extrañare!, pero sé que vas a llegar muy 
lejos, eres una gran estrella; así que ahora ve y muéstrale al 
mundo tu brillo.

Celia no pudo responder nada más por miedo a romper en 
llanto en frente de todas las personas, solo volvió a abrazarla 
y luego abordó su avión.

El vuelo fue pacífico, e incluso le pareció corto. Luego 
de descender del avión, y recoger su equipaje, se dirigió a la 
sala donde había alguien esperándola sosteniendo un cartel 
con su nombre.

—¿Señorita Bonet? —preguntó un hombre que usaba 
lentes oscuros.

—Sí, soy yo —respondió Celia un poco nerviosa.
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—El señor Gustavo me envió por usted, venga conmigo 
por favor.

El señor tomo las maletas de las manos de Celia y la con-
dujo a un elegante auto de color negro, ahí subió las maletas 
y a la chica también; recorrieron casi toda la ciudad hasta 
que por fin llegaron a un estudio de filmación, ahí en la 
puerta los esperaba Kelly la asistente de Gustavo.

Kelly era una chica un poco mayor que Celia, de piel 
oscura, cabello negro, largo y rizado, esbelta, de ojos verdes 
y vestida de modo impecable.

—¡Celia! Me da mucho gusto que por fin estés aquí, que-
rida. Anda, ven conmigo, que Gustavo te está esperando 
ansioso.

—Pero… ¿y qué hay con mis maletas?
—Oh, tú no te preocupes por nada de eso, las llevarán a 

tu departamento.
Sin dar más tiempo Kelly tomó a Celia del brazo y la llevó 

por el estudio de filmación hasta su set, el set número 14.
—Espérame aquí querida, ya regreso con él.

Celia miraba atenta el set, no sabía porque, pero algo le 
parecía conocido. A pesar de nunca haber estado en Los 
Ángeles sentía que conocía algo de ese lugar, de pronto 
alguien chocó contra ella haciéndola caer al suelo.

—Oh, mil disculpas, fue mi culpa, no estaba mirando 
por donde iba.

—No, no; fue culpa mía, estaba totalmente distraída.
La persona con la que había chocado le tendió una mano 

para ayudarla a levantarse; ella la tomó y, cuando finalmente 
estuvo de pie, sacudió su ropa y dirigió una rápida mirada 
a la persona parada frente a ella. En ese momento sintió 
como la sangre se le congeló en el pecho y palideció como 
si hubiera visto un fantasma. Frente a ella estaba Louis, el 
chico de aquella banda; aquel chico que le había gustado 
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por tanto tiempo, aquel que había creído amar y que ahora 
detestaba o eso se suponía.

—Señorita, ¿se encuentra b.…?
—Sí, estoy bien; no hay necesidad de preocuparse —ella no 

lo dejó terminar la pregunta y rápidamente miró a otro lado.
El chico la miró con un poco más de atención, intrigado 

por su comportamiento, pero ella no le permitía mirar su 
rostro. No parecía haberla reconocido ¿acaso no la recordaba?

—Señorita disculpe, ¿no nos habíamos vis…? —una vez 
más fue interrumpido, Gustavo apareció en ese momento 
acompañado de una chica.

—¡Celia!, me alegra que ya estés aquí.
—Gustavo, a mí también me da mucho gusto estar aquí 

—Celia fue al lado de Gustavo y lo saludó alegremente.
—Bueno, te presento a Idaly, ella va a ser tu asistente.
Al lado de Gustavo se encontraba una joven casi de la 

misma edad que Celia, bajita, entre 1.55 y 1.58; tenía una 
complexión llenita, de tez clara, cabello rojizo, ojos verdes, 
pecas en sus mejillas y nariz, y una expresión alegre pero 
tímida.

—Oh vaya… esto es repentino —respondió Celia un 
poco sorprendida—. Es un gusto conocerte.

—El gusto es todo mío, señorita Bonet.
—Nada de señorita, llámame Celia por favor.
—Bueno, ahora que ya se han conocido oficialmente, 

¿qué te parece si te presento a tus compañeros de trabajo? 
—interrumpió Gustavo.

—Oh… ¿es que acaso voy a trabajar aquí?
—Pero claro, serás parte de un nuevo proyecto para una 

serie televisiva que estoy armando. Ahora ven conmigo, 
para que te presente a tus compañeros. Estoy seguro que los 
chicos estarán emocionados de conocerte.

Gustavo llevó a Celia a una de las salas donde estaban los 
chicos. Cuando entraron en la sala ella escuchó a uno de los 
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chicos decirle a los demás que habría una chica nueva en su 
equipo de trabajo; eso hizo que Celia se ocultara detrás de 
Gustavo para poder escuchar, o quizá eran solamente los 
nervios.

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Gustavo.
—Es que… quiero sorprenderlos —respondió ella en 

tono bajo.
—Muy bien, chicos, quiero anunciarles que hoy se une a 

nosotros un nuevo miembro del proyecto.
—Lo sabemos, Gustavo, ya Louis nos ha contado de la 

chica nueva —comentó Kevin.
—Y también nos dijo que es linda —comento Jasón.
—Pero la pregunta que no pudo responder es ¿acaso es 

simpática? —dijo Cameron.
—Bueno yo no creo que lo sea —respondió Kevin—. Si es 

como la mayoría de las chicas de Hollywood será superficial.
—Y si es bonita… debe ser vanidosa —continúo Jasón.
—Y si es todas esas cosas, entonces ella debe ser insufrible 

—concluyó Cameron.
Celia no podía creer lo que estaba escuchando, ellos la es-

taban juzgando sin siquiera saber quién era ella; ni siquiera 
la conocían, eso estaba mal y eso les iba a costar caro.

—Bueno, me alegro mucho saber que ustedes ya me co-
nocen tan bien —salió de atrás de Gustavo. Los chicos se 
quedaron sorprendidos y pasmados.

—Y… ella es su nueva compañera Celia, yo los voy a dejar 
un rato a solas para que se puedan conocer mejor —comentó 
Gustavo incómodo y salió huyendo del lugar.

—Este… nosotros… nosotros no… —los chicos no po-
dían completar una oración, estaban nerviosos y apenados 
por lo sucedido, se atropellaban al tratar de hablar.

—Sí bueno, fue un placer conocerlos; ahora si me dis-
culpan… —ella fingió una sonrisa y salió de la sala para 
encontrarse con Idaly.
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—¿Desea que le muestre su camerino señorita?
—Sí Idaly, por favor, y ya te dije que no me llames así.
La chica no respondió, simplemente condujo a Celia por 

los pasillos hasta una puerta con una estrella en la que estaba 
escrito su nombre. Era algo muy hermoso, era como si sus 
sueños se materializaran. Ver su nombre escrito allí la hacía 
sentir como una verdadera estrella. Sintió como una lágrima 
corrió por su mejilla, pero la limpio antes de que alguien 
más pudiera verla.

—¿Se siente bien señorita?
—Sí, estoy bien; solo fue la emoción del momento. Y ya 

te dije que me digas Celia, por favor.
Celia entró al camerino, era bastante espacioso. Tenía un 

gran tocador con muchas luces alrededor del espejo, había 
un gran sofá gris, una mesa con cuatro sillas, un amplio 
armario color caoba y un baño muy espacioso.

—Idaly, averigua si mi equipaje está ya en mi departa-
mento y pide que traigan una caja color púrpura, por favor.

—Al momento señorita.
Mientras Idaly salía del camerino con el teléfono en la 

mano, Celia se puso de pie frente al espejo para mirarse 
con detenimiento. Sabía que no lucía igual que un par de 
años atrás, pero ¿de verdad había cambiado tanto? Porque 
bueno… ellos no la habían reconocido, ni siquiera Louis 
¿o era que quizá ni siquiera la recordaban? Claro que no 
la recordaban, ellos habían conocido a miles de fans todos 
los días, ¿por qué ella sería diferente? Solo era una más del 
montón, eso lo habían dejado muy claro hacía un rato en la 
sala, de pronto su teléfono comenzó a sonar.

—¿Aló? 
—¡Hola!, qué gusto me da escucharte. ¿Qué tal el viaje? 

¿Sabes ya dónde vas a trabajar?
—¡Hola Chris! Hermano me da mucho gusto escuchar-

te, el viaje estuvo tranquilo y de hecho me encuentro en el 
trabajo ya mismo.
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—Bueno, ¿y qué tal?
—Ufff, si yo te contara… —en ese momento alguien 

llamó a la puerta.
—Adelante.
—Bueno para eso estoy, cuéntame —en eso la puerta se 

abrió y Louis entró en la habitación.
—Ahm… Chris ¿te puedo llamar luego?
—Oh, está bien… adiós hermana, cuídate mucho y te 

quiero.
—Sí, yo también te quiero, adiós. 
Celia dejo su teléfono sobre el tocador y miro a Louis a 

través del espejo, estaba ahí parado con cara de pocos amigos 
—¿Sí?, ¿en qué puedo ayudarte?
—Yo… bueno… vine para disculparme por lo de hace un 

rato. Mis amigos, aunque los adoro, a veces pueden ser unos 
verdaderos tontos.

—Sí, ya veo. Está bien, no te preocupes, eh. ¿Cuál es tu 
nombre?

Un momento… ¿había fingido no saber quién era él? Sí 
claro, ella lo sabía y lo sabía muy bien; él había sido el amor 
de su vida, aunque él no lo supiera. Y ahora lo despreciaba 
por haberla ilusionado para luego romperle el corazón, él se 
sorprendió ante la pregunta que ella le había hecho y pareció 
un poco contrariado antes de responder.

—Soy… Louis, Louis Héller —le tendió la mano de 
modo amistoso.

—Oh bueno… es un gusto —apenas sí lo tocó—. Bueno 
Louis, no te preocupes, las cosas no son tan malas como 
parecen. Para arreglar este asunto basta con una disculpa de 
tus amigos y no tuya, ya que hasta donde pude escuchar tú 
no dijiste nada ofensivo.

—Entiendo, con una disculpa será suficiente.
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—Sí bueno, depende de la disculpa claro —respondió ella 
aún mirándose en el espejo. En ese momento entró Idaly 
cargando una caja color purpura—. Ahora si me disculpas…

Aún sin mirarlo directamente le hizo señas para que sa-
liera de su camerino, por lo que Louis salió un tanto molesto 
por el comportamiento que Celia había tenido con él. No 
lo había mirado directamente ni una sola vez, solo lo había 
mirado por el reflejo del espejo, y eso era descortés.

—¿Qué hacía Héller aquí?
—Oh, solo ha venido a molestar, pero eso no es impor-

tante. Veo que la has encontrado, muy bien.
—Sí, ¿puedo preguntarte qué contiene?
—Bueno… ya lo has hecho; pero, para responderte, 

contiene momentos memorables. Ven, ayúdame a hacer que 
este lugar se sienta como estar en casa —Celia tomó la caja 
y comenzó a sacar algunas cosas de ella.
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(LOUIS)

Sí que era una chica extraña, salí de ahí más que confun-
dido; ¿por qué se portaba así? La verdad era que entendía 
que estuviera molesta por lo que los chicos habían dicho, 
pero ella misma lo había dicho ¡yo no había dicho nada!; 
aunque había algo en ella que me pareció familiar, cuando 
choqué con ella más temprano y la vi pensé que era aquella 
chica de la que me había enamorado un par de años atrás. 
Incluso tenían el mismo nombre. Sí, estaba cambiada, se 
podía notar que era mayor, como todos nosotros, pero no 
podía ser ella… ¿Y si lo fuera?, pero entonces ¿por qué me 
había tratado así? Eso era lo único que hacía rehusarme a 
que fueran la misma persona.

La Celia que yo recordaba era una linda, agradable y dulce 
chica. Estaba más que seguro que nos hubiera abrazado con 
mucho gusto al segundo de vernos. Aunque debí reconocer 
que tenían la misma complexión, el mismo color de cabello, 
aunque más corto, la misma voz y sus ojos… ¿eran los mis-
mos ojos color chocolate que me hacía derretir? La verdad 
era que no lo sabía, ella había esquivado mi mirada en todo 
momento. Entonces ¡esa era la clave! Tendría que mirarla a 
los ojos y así podría saber si ella era la misma chica.

Y si lo fuera… ¿seguiría disponible? Quizás no porque 
¿quién era ese tal Chris al que le decía “te quiero”? Un 
momento Louis… ¿acaso estás celoso? Bueno, si ella era la 
chica que yo pensaba bien podría valer la pena. Lucharía 
por ella con todo lo que tenía, ella tendría que ser solo mía 
porque era la chica que jamás olvide.

■
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Capítulo 4

—¿Qué opinas Idaly?
—Creo que se ve muy lindo.
—Oye, al fin dejaste de llamarme “señorita”. Eso me ale-

gra porque no tengo amigas en la ciudad y, como estaremos 
juntas casi todo el tiempo, me gustaría que lo fuéramos.

—Eso sería un verdadero honor, que usted me llame su 
amiga.

—Y ¿crees que podrías tutearme?
—Muy bien jefa, si insistes.
—Bueno, al menos eso ya es un avance.
Idaly recibió una llamada y salió para atenderla, Celia se 

miraba nuevamente al espejo mientras pensaba en la cara 
que había puesto Louis un momento atrás. ¿Qué era lo que 
le pasaba?, porque parecía molesto y algo contrariado. En 
ese momento Idaly regresó al interior de la habitación.

—Jefa, tienes dos horas para prepararte, vas a grabar tus 
primeras escenas. Este es el guion —dejó caer un libro sobre 
la mesa—. Ahora sígueme.

Celia lo tomó y siguió a Idaly hasta el área de imagen, 
donde la maquillaron y la peinaron mientras ella trataba 
de aprender sus líneas. Cuando terminaron ahí, fueron al 
área de vestuario. Ahí se probó cientos de prendas hasta que 
encontraron una imagen despreocupada y casual, se parecía 
a ella en su aspecto normal; finalmente la llevaron al plató 
de filmación, donde empezaron a grabar.
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La chica nueva del edificio se baja de un taxi, está tomando su 
equipaje cuando un chico choca contra ella y la hace caer al suelo.

—¡Oye! —le grita al chico que no se detiene y sigue corriendo.
—¡Lo siento! —grita el chico de regreso, mientras va tras un 

carrito de comida rápida.
Ella comienza a levantar sus cosas del suelo cuando un chico, 

que va distraído mirándose en un espejo, tropieza con ella y 
ambos caen al suelo.

—Vaya… ¿de nuevo? —comenta algo seria.
—Lo siento, te despeiné.
—Tú estas peor, así que no te preocupes; ahora si me disculpas…
Recoge sus cosas y sigue su camino al interior del edificio, dentro 

del lobby se topa con un chico que está haciendo un experimento; 
desafortunadamente algo sale mal y causa una explosión que lo 
envía volando por los aires, directamente hacia ella. Cae sobre 
ella, ambos se miran por un segundo y luego se apartan un poco 
apenados.

—Lo lamento mucho, no sé qué ha podido salir mal —él la 
ayuda a ponerse en pie.

—Lo que ha salido mal es tu cálculo.
—¿Qué? Claro que no, yo sé de esto créeme.
—Es un error muy común, mira, aquí está —borró un simple 

dato y escribió otro en su lugar—; trata ahora de nuevo.
Todos los que están alrededor se refugian mientras se repite el 

experimento, pero esta vez no explota. En lugar de eso lindas 
burbujas de colores brillantes aparecen. Ella toma sus cosas y se 
dirige al ascensor. Al abrirse la puerta un cuarto chico la derriba 
en su intento de salir corriendo al bajar del ascensor.

—Esta debe ser una mala broma —comentó con un poco de 
enfado en su voz.

—Oh, lo siento, aunque no creo que haya sido para tanto.
—Bueno, contándote a ti, eres el cuarto chico que me derriba 

en menos de 20 minutos que llevo aquí; ¿acaso todos los chicos del 
edificio son así? —ahora reía ella.
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—¿De verdad? Cómo siento esta mala impresión que te has 
llevado de nosotros. Esto no es para nada común, te pido que no 
nos juzgues mal.

—Está bien, no te preocupes; esto suele pasarme más a menudo 
de lo que te imaginas, yo no suelo juzgar a las personas antes de 
conocerlas.

—¿Qué hace? Esto no está en el libreto —dijo el asistente 
del director.

—Déjala continuar, es buena; veamos a donde va con esto 
—intervino Gustavo.

—¿Cómo dijiste? —pregunto Kevin confundido.
—Que yo no juzgo a la gente sin tratarla primero, porque 

te puedes llevar una gran sorpresa. Puede que tú parezcas un 
pesado y creído, pero tal vez no lo seas —se encogió de hombros 
sonriente—. Por eso no juzgo.

—¡Corte! La toma estuvo muy bien, se queda; preparen 
la siguiente escena.

—Celia, ¿qué fue eso? —preguntó Gustavo un poco serio.
—Solo fue un poco de improvisación para darle algo de 

emoción ¿no te ha gustado?
—Sí, solo no lo vuelvas a hacer, ¿de acuerdo?
—De acuerdo.

Celia salió del foro antes de que cualquiera se acercara, 
los chicos aún tenían que grabar la próxima escena, pero ella 
no tenía que quedarse y no deseaba hacerlo.

—Jefa, eso estuvo increíble, pusiste a Kevin en su lugar 
frente a todo el mundo. Se lo merecía, siempre ha sido un 
pesado.

—No, no siempre —Celia respondió sin siquiera pensar.
—¿Es que acaso ya los conocías? —Idaly se sorprendió.
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—No me hagas caso, solo fue un decir. Me imagino que 
antes de ser famosos ninguno de ellos era de esa manera.

Idaly no pareció creer mucho en lo que Celia le había 
dicho, pero ella no le dio mucho tiempo para hacer más 
preguntas; la tomó por el brazo y la llevó hasta los cameri-
nos cuando escuchó que había un problema con el set y que 
pararían las grabaciones. Celia e Idaly iban casi corriendo, 
pero Celia sabía que no podía darse el lujo de que alguno 
de los chicos la interceptara; casi llegando al camerino es-
cucharon a Jasón gritar por los pasillos, los chicos estaban 
buscando a Celia.

No había peor momento para que Idaly recibiera una 
llamada de Gustavo y tuviera que dejarla a su suerte, escon-
diéndose en los pasillos como una niña pequeña que juega 
a las escondida. De pronto una puerta se abrió y alguien la 
jaló hacia el interior de una habitación.

—¿Por qué hiciste eso? Casi me matas de un susto.
—Lo lamento Celia, solo quería salvarte de Jasón.
—Bueno, te lo agradezco, pero ¿cómo es que sabes mi 

nombre?
—Oh… ¿Cómo no saber el nombre de la chica que está 

causando tanto alboroto en el set 14? 
—Yo no creo que sea para tanto.
—Soy Eris, por cierto —la chica le tendió la mano.
Celia la examinó con atención; la chica medía 1.72, 

delgada y atlética, de cabello negro rizado, tez blanca, ojos 
azules, facciones delicadas.

—Un gusto —Celia le saludo.
—Ahora… ¿me dirás porque Jasón te busca con tanta 

insistencia?
—No tengo la menor idea —mintió—. Pero con la fama 

de Miller no creo que sea para nada bueno.
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—En eso tienes razón, tal vez quiere que vayan a pedirle 
a Gustavo que los convierta en pareja en el proyecto.

—¿Qué es lo que dices? 
—¿Es que no lo sabes? Tu personaje necesita una pareja, 

así que podría ser cualquiera de ellos.
Celia no podía seguir escuchando, agradeció la ayuda de 

Eris y salió de ahí rumbo a su camerino una vez más. Ahí, 
a salvo, se recostó en el sofá y repasó los eventos del día en 
su mente. ¿Era Eris Sallent la chica que la había ayudado? 
¿La misma chica por la que había estado celosa porque había 
sido vista con Louis muchas veces en público? Sí, era ella 
misma; ahora cabía la posibilidad de que fueran amigas, 
porque ella parecía una buena persona.

Celia terminó por quedarse dormida en el sofá pacífica-
mente, sin sospechar lo que estaba por pasar; la puerta de su 
camerino se abrió muy lentamente, sin hacer ruido alguno.
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(LOUIS)

Abrí la puerta con mi permiso de conducir y, con el mayor 
cuidado posible, entré sin que nadie me viera. Para mi sor-
presa ¡ahí estaba ella!, dormida en el sofá como un ángel. La 
miré con más detenimiento hasta que mi mirada llegó hasta 
su cuello y vi… ¡Esa estrella yo la conocía! Era ella, tenía 
que ser ella; ese dije era una seña particular suya.

Luego observé que el camerino lucía diferente, había 
estrellas por todos lados y el espejo estaba lleno de foto-
grafías. Eran fotografías de Celia y sus seres queridos en 
muchas situaciones importantes. Me llamó la atención una 
en particular del día de su graduación, estaba ahí sonriente, 
rodeada de su familia y… ¡espera un minuto! Yo conocía a 
la chica que estaba junto a ella, era la prima de mi Celia; así 
que entonces sí tenía que ser ella o ¿era eso lo que yo deseaba 
y estaba viendo cosas? También podía ser la segunda opción.

Pero ¿y el dije? Bueno… debían existir miles de dijes 
iguales alrededor del mundo, definitivamente necesitaba 
más pruebas. Vi sobre la mesa una caja color púrpura que 
estaba decorada con estrellas también, así que me acerqué 
para verla. Dentro tenía muchas fotografías y cosas diversas, 
por lo que no pude evitar ponerme a husmear. ¡ALTO!, ¿qué 
estás haciendo Louis? Esto no es para nada correcto… ¿o sí?

Bueno las personas dicen que el fin justifica los medios, 
así que… ¿qué más da?; lo primero que saqué fue una des-
gastada libreta, las páginas estaban escritas a mano y tenían 
unas manchas que parecías lágrimas… ¡Espera!, ¿qué?, ¿eso 
eran lágrimas? Bueno, eran pequeñas marcas de agua y 
no creo que fueran a causa de una lluvia. La intriga creció 
dentro de mí, así que hice a un lado mis escrúpulos, abrí la 
libreta y comencé a leer:
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De nuevo soñé con él, otra vez reviví ese momento en que me 
sentí la persona más feliz del mundo por estar a su lado; al lado de 
mi único y verdadero amor, que tonta soy, de verdad. Me siento 
molesta conmigo por no poder olvidarlo, me odio por amarlo tan 
intensamente; a pesar de todo lo que he sufrido y llorado por él…

Cerré de golpe la libreta, no podía seguir leyendo tanta 
tristeza y dolor que había salido de ella; me sentí afligido, 
como si algo oprimiera mi pecho. Volví a poner esa libreta 
en su lugar y seguí revisando la caja, me encontré con una 
foto muy particular; estaba ella en un jardín de rosas, usaba 
un vestido blanco con violeta, tenía el cabello suelto, estaba 
usando ese dije de estrella y lucía como un verdadero ángel. 
Se veía realmente feliz, en sus ojos había un brillo especial; 
si dicen que los ojos son la ventana del alma, los suyos deben 
dar a un universo desconocido e hipnotizante.

Eran esos ojos color chocolate que me hacían sentir que 
me derretía con solo mirarlos. Decidí guardarme la foto 
en el bolsillo del pantalón; suavemente besé su frente antes 
de salir del camerino, tuve mucho cuidado de no ser visto. 
Había comprobado que esa chica que dormía en el sofá era 
MI CELIA y ahora sabía que algo terrible le había pasado, 
me dolió que yo no hubiera podido estar a su lado para hacer 
algo; pero ahora era diferente y juré por mi vida que jamás 
le volvería a pasar nada que la hiciera sentirse triste o llorar, 
no mientras yo pudiera impedirlo.

■
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Idaly entró en la habitación y despertó a Celia. Ella no 
quería levantarse, pero Gustavo la había mandado llamar; 
así que de mala gana se puso de pie y salió con Idaly rumbo a 
la oficina. Cuando llegaron ahí Kelly las recibió, pero la hizo 
pasar solo a ella. Cuando entró, Gustavo la esperaba sentado 
en su escritorio y le hizo una seña para que se sentara.

—Celia, quiero que me digas qué es lo que está pasando 
entre los chicos y tú.

—¿Qué está pasando respecto a qué?
—Me parece que existe algún problema entre ustedes y 

eso no me gusta.
—No lo hay ni lo habrá, Gustavo, te lo aseguro.
—Quiero que ustedes se lleven tan bien como aquella vez 

que te conocí, ¿lo recuerdas? Esa noche supe que tenías un 
gran potencial para alcanzar la grandeza.

—Sí, lo recuerdo; pero mucho me temo que esa relación 
ya no puede ser igual, ellos han cambiado mucho y yo igual.

—Celia querida, nada de eso me importa. Tú eres una 
profesional y debes acatar órdenes, así que harás lo que yo 
te pida. Es por el bien de todos, después de todo alguno de 
ellos va a ser tu pareja en el proyecto; el problema es que aún 
no decido cual.

—¿Qué? Eso no me lo dijiste cuando me contrataste para 
este trabajo.

—Yo soy tu jefe y yo digo qué es lo que se hace, tu trabajo 
es obedecer.

—Lamento contradecirte, pero yo no puedo ser así.
Celia salió fúrica de la oficina, todos los empleados que 

pudieron haber estado cerca en ese momento debían haber 
escuchado la discusión; ella iba con mala cara por los pasi-
llos, lo que hacía crecer los rumores de que ella era la nueva 
“diva” del set 14.

—Vamos a dejar una cosa bien en claro ¿sí? —tomaron con 
fuerza su brazo derecho cuando iba camino a su camerino.
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—Ahora no Eris, no estoy de humor.
—Pues eso no me importa, aquí la única diva ¡soy yo! ¿Te 

quedo claro? Así que te puedes guardar tus aires de grande-
za y tus desplantes o tendremos un problema.

—Tus amenazas no me asustan Eris.
Celia se separó de aquella chica dando un tirón a su brazo 

para liberarlo y retomó el camino a su camerino. Aquella chica 
la había llamado ¡DIVA!, genial, ahora todo el mundo creería 
que se le había subido la fama a la cabeza demasiado rápido.

Al llegar a su camerino Idaly ya la estaba esperando.
—Jefa ¿Cómo te fue?
—Mal —Celia se desplomó boca abajo sobre el sofá—. 

Necesito salir de aquí con urgencia.
—Pues este es el momento perfecto, ya es hora para salir 

a almorzar.
—Genial, vámonos entonces.
Celia entrelazó su brazo con el de Idaly y comenzaron a 

andar como si fueran las mejores amigas. Los demás que 
las miraban pasar susurraban y las observaban con atención; 
pero a las chicas eso no les importaba, ellas estaban muy 
entretenidas en su propia conversación. Caminaban fuera 
del set 14, estaban ya en los pasillos del estudio cuando el 
teléfono de Idaly comenzó a sonar.

—Oh rayos… debo ir por el nuevo libreto, tú adelántate 
a la cafetería y te veré allá.

—De acuerdo, ¿pero cómo llego ahí?
—Oh, es verdad, solo tienes que seguir todo derecho; no 

puedes perderte, pero si lo haces pregunta a quien sea por 
indicaciones ¿de acuerdo? Te veré allí.

Idaly salió disparada por los pasillos y Celia retomó su 
camino con un encogimiento de hombros. Ahora era su 
teléfono el que estaba sonando. Lo sacó de su bolsillo para 
responder a un mensaje de texto que había recibido. Iba 
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caminando y leyendo el mensaje al mismo tiempo, sin fijarse 
al frente del camino. Chocó contra alguien y ambos cayeron 
al suelo; era un chico el que había caído sobre ella, lo que la 
hizo sonrojar rápidamente.

—Yo… de verdad lo siento —se disculpó el chico ponién-
dose de pie rápidamente—. Deja que te ayude.

—No te preocupes —ella se levantó con la ayuda del 
chico—. Fue mi culpa, estaba distraída con el teléfono y no 
me fijé.

Recogió su teléfono del suelo, se sacudió el polvo y por fin 
podía ver el rostro del chico con el que había chocado. Era 
un chico de 1.80, delgado, atlético, de cabello negro largo, 
grandes ojos oscuros, tez bronceada, con rastro de una barba 
rasurada.

—¡Oh por Dios! Tú eres Evan Johansson ¿verdad?
—Sí, soy yo.
—Vaya, qué suerte, pero qué pena al mismo tiempo. Yo 

lo siento, de verdad, aunque… Creo que debería callarme 
¿cierto? Estoy actuando como una fanática loca, no vaya a 
pensar eso de mí. O sea, sí podría decir que soy una fan 
tuya, pero no estoy loca ni nada así. Pero… eso diría una 
loca ¿verdad? Ya voy a callarme.

—Está bien, no te preocupes; siempre es lindo que una 
chica hermosa sea mi fan.

—Oh por Dios, este chico es guapo y encantador ¿podría ser 
más perfecto? —pensó Celia

—Además, no me gusta juzgar a las personas sin cono-
cerlas, creo que eso es descortés.

—Ok ahora sí es perfecto —volvió a pensar y luego res-
pondió: —Me da gusto que pienses así, creía que sería un 
bicho raro en Los Ángeles por ser la única que piensa de esa 
manera.

—Bueno, bienvenida al grupo —él le tomó la mano—. 
Perdona, pero no escuché tu nombre.
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—Oh, es verdad, ¿dónde están mis modales? Soy Celia.
—Un lindo nombre, que hace juego con todo lo demás 

que puedo ver; deberás disculparme si te parezco entrome-
tido, pero ¿a dónde te dirigías?

—Se suponía que iba a la cafetería para almorzar.
—¿Me aceptarías una sugerencia?
—Claro
—La comida de la cafetería de aquí no es muy buena que 

digamos. Como yo también me dirigía a almorzar, si tú 
quisieras acompañarme, con mucho gusto te mostraría un 
lugar mucho mejor aquí cerca.

—¿Me estás invitando a almorzar?
—Hasta donde entendí, sí.
—Yo… no lo sé, tengo poco tiempo.
—Volveremos a tiempo, te lo prometo; anda anímate 

¿qué dices?
Celia finalmente se rindió y asintió. Evan la tomó de la 

mano y la sacó del estudio. Ambos usaban lentes oscuros 
para no llamar la atención, caminaron unas pocas calles y 
llegaron a una linda cafetería.

Entraron y se acomodaron en la mesa que estaba en el 
fondo, una camarera rápidamente se acercó para atenderlos.

—¿Qué les ofrezco?
—Yo quiero un sándwich de pavo y un jugo de naranja, 

para la señorita…
—Un capuchino grande y un bagel, por favor.
—En un momento se los traigo —la camarera se alejó.
—Debo decir que me sorprendió tu elección de almuerzo.
—¿Y eso por qué?
—Creí que serías como todas las chicas y pedirías una 

ensalada.
—Yo no soy como todas las chicas.
—Sí, ya lo veo.
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—Y yo veo que estás juzgándome.
—Lo siento, no puedo evitar hacerme ideas sobre la intri-

gante chica que está frente a mí.
—Debería preguntarme directamente en lugar de estar 

haciendo juicios a ciegas.
—¿Hablas enserio?
—Adelante, dame tu mejor tiro.
—Bueno, supongo que trabajas en el estudio; pero mis 

preguntas son ¿Dónde?, ¿haciendo qué? y ¿por qué no te 
había visto antes?

—Tu suposición es correcta y las respuestas que buscan 
son: set 14, soy actriz y este es mi primer día.

—Vaya… y yo te di una primera mala impresión.
—¿Por qué?
—Por haber chocado contigo y derribarte.
—No debes preocuparte, eso me pasa más seguido de lo 

que crees porque soy terriblemente distraída; pero eres el 
único con el que he chocado hoy que se ha portado amable.

—¿Los demás chicos no son amables contigo? No veo por 
qué.

—Yo tampoco, han sido terribles.
—No entiendo como alguien podría ser descortés con 

una cara y mirada tan tiernas, dignas de un verdadero ángel 
—ella le respondió con un encogimiento de hombro.

Evan y Celia se reían de varias cosas sin importancia 
hasta que la camarera volvió con el almuerzo, después todo 
fue silencio mientras comían; cuando estaban por terminar 
e irse un par de jóvenes chicas se acercó a su mesa.

—Disculpe señor ¿es usted Evan Johansson?
—Así es.
—¿Nos daría su autógrafo? —las chicas tendrían entre 11 

y 13 años.
—Claro, siempre es un gusto saludar a mis fans.
—¿Una fotografía sería posible? —preguntó otra de las 

chicas.
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—De acuerdo, me tomaré una fotografía con ambas 
y cada una tendrá su autógrafo ¿de acuerdo? Celia, crees 
que… ¿podrías tomar la fotografía?

—Claro —las chicas le dieron una cámara—. A la cuenta 
de 3; 1, 2 y 3.

—Muy bien chicas, aquí tienen —Evan les regresó la 
cámara y les entregó los autógrafos.

—¿Ella es tu novia? —le preguntó una de las chicas.
—Ahmm, no… aún no —respondió Evan guiñándole un 

ojo a su acompañante.
—Yo creo que debería, se ven bien juntos —dijo la otra chica.
—Bueno, gracias pequeñas; de hecho, ¿podrían hacerme 

el favor de tomarnos una fotografía? —Celia le entregó su 
celular.

Las chicas tomaron la foto y devolvieron el celular, acto 
seguido salieron corriendo gritando de emoción.

—¿Y eso que fue? —preguntó Evan.
—Yo solo quería un recuerdo de este día tan divertido, 

hemos salido bien.
—Déjame ver… vaya es cierto, hacemos una linda pareja 

¿no crees?
—Creo que debemos irnos.

Evan y Celia salieron de la cafetería usando los lentes obs-
curos para que nadie más los reconociera. Iban caminando a 
paso lento mientras conversaban y se reían; ocasionalmente 
Evan tomaba, tocaba o rozaba la mano de su acompañante. 
En respuesta ella le daba pequeños empujones juguetones. 
En una de las calles ella tropezó y de no ser porque Evan la 
sujetó por la cintura hubiera caído al suelo.

Ambos se habían quedado inmóviles, él estaba situado 
detrás de ella; mientras la sujetaba por la cintura, ella se 
aferraba a sus brazos con las manos. Él no la soltó de in-
mediato, se quedaron así por un momento; hasta que Celia 
carraspeó con pena y él la dejo ir.
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—Yo, lo siento; me disculpo por sujetarte de esa manera.
—Está bien, no te preocupes; solo estabas evitando que 

cayera al suelo.
—Eso mismo, no te lo tomes a mal, pero me alegro que 

nadie lo viera.
—Entiendo por qué lo dices… sería un festín para la 

prensa.
Después de ese momento vergonzoso el camino de regre-

so al estudio transcurrió en silencio total.
—Bueno, aquí nos separamos.
—Eso creo, ha sido un placer y te agradezco por todo.
—Que esta no sea la única vez, hay que repetirlo pronto.
—Claro, ya sabes dónde encontrarme; que tengas un 

lindo día.
—Ya lo he tenido.
Evan tomó la mano de Celia y la besó, aunque esto la 

hiciera sonrojar totalmente; también le arrancó una gran 
sonrisa, con la que regresó al set. 
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Capítulo 5

(LOUIS)

Estaba un poco molesto con los chicos por cómo se habían 
portado con Celia, así que fui a la sala de descanso para ha-
blar con ellos. Cuando entré hacían lo mismo de siempre: 
Kevin tocaba su guitarra, Cameron comía y Jasón se miraba 
al espejo. Entré llevando un libro en las manos, me senté en la 
silla de siempre y fingí leer; así cuando me decidiera a hablar 
sonaría espontáneo y casual. Cuando abrí el libro me encon-
tré con la fotografía que había robado del camerino de Celia.

—Oigan chicos, ¿no les parece que fueron algo descorte-
ses con Celia? —traté de sonar casual.

—De hecho, yo sí me sentí un poco mal, ella parece muy 
linda y agradable —dijo Cameron sin apartar la vista de la 
comida.

—Y se nota que tiene mucho carácter, yo respeto eso —
comentó Kevin.

—Sin mencionar que es muy linda —finalizó Jasón.
—Y después de todo eso, ¿no creen que le deben una 

disculpa? —seguía fingiendo leer.
—Yo diría que sí, así que… ¿qué esperamos?, vamos de 

una vez —Kevin se levantó de su lugar y se dirigió a la puer-
ta, seguido por los demás chicos—. ¿Tú no vienes?

—No —respondí sin apartar la vista de mi libro.
—¿Y eso por qué? —preguntó Cameron.
—Porque yo no dije nada que la ofendiera, no tengo nada 

de qué disculparme.
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—Creí que nos apoyábamos siempre en todo. A todo 
esto, ¿qué tanto lees que no nos prestas atención?

Jasón regresó sobre sus pasos acusándome, hizo un mo-
vimiento para arrebatarme el libro; lo único que logró fue 
golpearlo y hacer que la fotografía cayera al suelo delante 
de todos.

—¿De dónde sacaste eso? —me interrogó Kevin.
—¿Tú sabes quién es? —pregunté un poco sorprendido.
—¡Claro que lo sé!, es Celia; la chica que conocimos hace 

un par de años en uno de nuestros conciertos.
—¿Pero no te parece que la has visto en algún otro lugar? 

—insistí.
Mis tres amigos se quedaron inmóviles, sus ojos se abrie-

ron como platos y sus mandíbulas parecían llegar al suelo; se 
notaba que el conocimiento estaba llegándoles.

—No, no puede ser —dijo Cameron casi sin aliento.
—No me digas que ella es… que es nuestra… Ella es… 

—Jasón no podía completar una oración que tuviera sentido.
—¡Sí! Ella es nuestra nueva compañera, ella y la chica que 

conocimos son la misma —terminé sus conclusiones.
—Pero que tontos somos, ¿cómo no nos dimos cuenta? 

—se lamentó Cameron.
—Es verdad que ha cambiado un poco, pero sigue estan-

do igual de linda —Jasón sonreía.
—Tenemos que ir a disculparnos. ¡Ahora mismo! —gritó 

Kevin.
Los cuatro salimos corriendo al pasillo. Aunque yo no 

había ofendido a nuestra compañera quería estar presente 
cuando se diera ese hermoso reencuentro. Además tenía que 
evitar que se les escapara algún comentario sobre la fotogra-
fía que tenía de ella. Corrimos por los pasillos hasta llegar 
a su camerino. Los chicos me forzaron a llamar a la puerta, 
para disminuir la posibilidad de que se negara a abrir. Así 
que lo hice por ayudarlos.
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—¿Y ustedes que hacen aquí? —preguntó su asistente al 
abrirnos la puerta.

—Queremos hablar con Celia —respondí señalando lo 
que era algo obvio.

—Pues en este momento ella no se encuentra, salió a 
almorzar —intentó cerrar la puerta.

—¿A dónde? —preguntó Cameron.
—No lo sé. Fui a buscarla a la cafetería pero no la encon-

tré, y tal parece que nunca llegó —ahora se veía un poco 
angustiada.

—Bueno, entonces la esperaremos aquí —dijo Kevin.
—Como gusten —finalizó la conversación cerrándonos 

la puerta en la cara.
Los cuatro nos miramos un poco sorprendidos por esa 

actitud. Nos recargamos sobre la pared y nos dejamos caer 
hasta llegar al suelo; no importaba cuanto tiempo tuviéra-
mos que esperar, tendría que regresar en algún momento.

■
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Celia se dirigía a su camerino muy feliz después del rato 
tan agradable que había pasado con Evan, pero al dar la 
vuelta en el último pasillo… ¡Rayos!, ¿qué hacían esos cua-
tro ahí afuera de su camerino?, pensó en girar y alejarse de 
ahí, pero ya era muy tarde.

—¡Celia! —gritaron los cuatro al unísono.
No respondió nada, solo bajó la cabeza y caminó hasta su 

puerta; pasó al lado de los chicos, que ya se habían puesto 
de pie.

—¿Qué hacen aquí? —preguntó en un suspiro antes de 
abrir la puerta.

—Venimos a disculparnos contigo, por nuestro anterior 
comportamiento —dijo Kevin.

—¿Y para eso están todos aquí?
Ella estaba mirando extrañada a Louis, que se había si-

tuado al fondo de los chicos; Jasón noto ese intercambio de 
miradas y continuó

—Por eso y por cualquier otra cosa que cualquiera de 
nosotros hiciera para que tu primer día aquí fuera una mala 
experiencia.

—Muy bien… los perdono, ahora si me disculpan.
Los chicos emocionados abrieron los brazos, preparados 

para recibir un fuerte abrazo de reencuentro amistoso; pero 
en lugar de eso, ella entró a su camerino y les cerró la puerta 
en la cara.

—Bueno, al menos siempre tendremos los recuerdos de 
aquel meet and greet.

Cameron había gritado contra la puerta y dentro del ca-
merino se escuchó un golpe sordo, como el de alguien que 
tropieza con el mobiliario de una habitación; luego la puerta 
volvió a abrirse de manera muy lenta.

—¿Qué… qué fue lo que dijiste Cameron? —ella tenía el 
rostro un tanto pálido.
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—Vamos Celia, ¿de verdad pensaste que no nos daríamos 
cuenta? —Celia se quedó ahí paralizada, sin poder decir 
nada. Los chicos sonreían complacidos.

—Ven acá y danos un abrazo —dijo Kevin tomándola 
de la mano y atrayéndola hacia seis brazos que la esperaban 
ansiosos.

—Chicos… ¡no puedo respirar!
—Lo siento —dijeron los tres chicos mientras la liberaban.
—¿A dónde fue Louis? —preguntó Cameron.
—Creo que se fue durante el abrazo, lo que es bueno 

porque nadie necesita un aguafiestas en un momento como 
este —respondió Jasón.

Celia les regaló una amplia sonrisa, los invitó a pasar al 
camerino y comenzaron a conversar alegremente.  Repenti-
namente ella se puso de pie, tomó la caja que estaba sobre su 
mesa y volvió a acomodarse al lado de los chicos en el sofá; 
sacó un sobre y lo abrió. Ahí dentro había unas fotografías, 
eran de aquel meet and greet. Las miraban recordando y 
riendo de aquellos momentos.

Repentinamente la puerta volvió a abrirse e Idaly entró, 
vio a los chicos ahí sentados con Celia riendo y mirando las 
fotografías. Le pareció un poco extraño, pues hasta donde 
ella sabía no se llevaban bien.

—Siento interrumpir, pero Gustavo quiere verte en su 
oficina, jefa.

—Bueno, supongo que debo ir entonces —se dirigió a 
la puerta, pero antes de salir volvió mirar a los chicos—, y 
ustedes… vuelvan a guardar esas fotografías antes de irse, 
¿de acuerdo?, sabré si se llevan alguna.

Los chicos pusieron cara de decepción, mientras las chicas 
caminaban por el pasillo. Celia miraba a Idaly, que no tenía 
una mirada muy feliz que digamos, ella solo podía pensar 
“grandioso” de un modo sarcástico. Era la segunda vez en 
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un día que la llamaban a la oficina, eso no podía ser bueno; 
pero no recordaba haber hecho algo malo, ni siquiera había 
estado en el set durante un rato… ¿o sería por eso?

No podía ser por eso, porque se había ausentado a la hora 
del almuerzo y se suponía que ella podía salir. De pronto ya 
estaba frente a la puerta de la oficina de Gustavo, cuando 
tocó la atendió Kelly.

—¡Qué bien que ya estés aquí! 
Kelly la tomó de la muñeca y la jaló al interior de la ofici-

na, Idaly se quedó fuera. Kelly empujo a Celia dentro de la 
sala donde Gustavo la estaba esperando.

—¿Qué sucede Gustavo? ¿Por qué tanta urgencia de ver-
me? 

—Tenemos que hablar de algo muy importante.
—De acuerdo… ¿pero que hace él aquí?
—Louis está aquí porque precisamente fue él quien me 

dio aviso de lo que está pasando.
—Pero ¿Qué es lo que pasa? No lo entiendo.
Gustavo le mostro a Celia un teléfono, donde había una 

noticia en la pantalla que decía así:

¿NUEVA ROMPECORAZONES EN HOLLYWOOD?

Esta mañana se vio al actor Evan Johansson almor-
zando con una chica misteriosa (luego se podía ver una 
fotografía de los dos en la cafetería).

Tiempo después se les vio dirigiéndose al estudio de un 
modo muy cariñoso (ahí estaban fotografías de ellos toma-
dos de la mano, riendo e incluso donde la había salvado de 
caer, pero que parecía un abrazo).

Fuentes del estudio reconocieron a la chica como la 
nueva integrante del famoso proyecto del productor y re-
presentante Gustavo; del que formara parte una famosa 
banda juvenil.
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¿Qué será lo que los chicos piensen al respecto de este 
nuevo romance? Deseamos saberlo, ya que nos enteramos 
que están muy unidos a esta chica (finalmente había una 
vieja fotografía de Celia con los chicos, de aquel meet and 
greet donde se conocieron).

—¿Cómo encontraste esto? —preguntó ella a Louis.
—Está por toda la red, es difícil no verlo; me interesó solo 

porque estaba etiquetada la banda, eso es todo —respondió 
él encogiéndose de hombros.

—Gustavo yo te aseguro que fuimos muy discretos y que 
nada más pasó —dijo ella preocupada.

—Bueno, esto es muy buena publicidad gratis que no po-
demos desperdiciar, tenemos que aprovecharlo al máximo 
—antes de que Gustavo continuara Kelly entró y le susurró 
algo al oído—. ¡Genial! Hazlos pasar de una vez, no los 
tengas esperando.

—¿Quién llegó? —preguntaron Celia y Louis al mismo 
tiempo, pero en ese momento regresaba Kelly acompañada 
por dos hombres apuestos; un hombre alto, calvo, fornido y 
el otro ya lo conocía.

—Ah, Jackson y Evan, que gusto que estén aquí. Póngan-
se cómodos por favor, mientras Kelly va en busca del resto 
de la banda —dijo Gustavo.

—¿Por qué está él aquí? —preguntó Louis señalando con 
la cabeza hacia Evan y con un notable tono de molestia en 
la voz.

—Evan y Jackson están aquí porque tenemos que en-
contrar una solución satisfactoria y beneficiosa para esta 
situación que se nos presenta —respondió Gustavo.

—Exactamente, y estoy seguro que esto será bastante 
beneficioso para todos nosotros —comentó Jackson.

Gustavo tomo asiento en su silla e invitó al resto a hacer lo 
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mismo. Louis se acomodó en el gran sofá, Evan y su agente 
Jackson en un sillón para dos; Celia se dirigía a sentarse al 
lado de Louis donde había suficiente espacio y esto lo hizo 
sonreír ampliamente, pero Gustavo interfirió rápidamente.

—Celia ¿Por qué no vas a sentarte al lado de Evan?
—Es que ya está ocupado… —respondió ella algo confusa.
—Ese no es ningún problema querida —dijo Jackson, 

quien se acomodó en el brazo del sillón para dejarle su lugar.
Celia bajó la mirada y tímidamente fue a sentarse, Evan 

sonrió y se acomodó un poco más cerca de ella. Todo 
aquello no parecía hacerle la más mínima gracia a Louis, 
su rostro mostraba una gran frustración y no apartaba sus 
ojos de aquellos chicos. Eso ocasionaba que Celia se sintiera 
realmente incómoda y nerviosa. Evan se dio cuenta de esto 
y le tomó suavemente la mano entre las suyas.

—Tranquila, yo estoy aquí para defenderte de quien haga 
falta —le susurró tiernamente al oído, lo que la hizo sonreír.

—Ya estamos aquí, ¿qué pasa? —pregunto Kevin al entrar 
en la sala.

—¿Qué hace él aquí y que significa esto? —pregunto 
Jasón al ver a Evan y Celia tomados de la mano.

—¡Chicos, siéntense ya! —gritó Gustavo y los chicos 
corrieron a sentarse junto a su amigo en el sofá, pero no 
dejaban de mirar a la pareja que estaba del otro lado de la 
sala.

—Bueno Gustavo, pondré las cartas sobre la mesa —co-
menzó Jackson—. Me interesa mucho que tu chica man-
tenga una relación con mi chico, creo que si hacemos esto 
bien podría resultar muy beneficioso para todos los aquí 
presentes.

—Estoy de acuerdo contigo. Me parece que si jugamos 
bien las cartas este par podría llegar a ser “la pareja del año”, 
pero tenemos que planear todo muy bien: cómo, dónde irán, 
con quien, cuándo y todo lo demás —ambos agentes se 
alejaron un poco para hablar en privado.
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—Un momento... entonces, ¿las relaciones en Hollywood 
no son reales? —preguntó Evan en tono sarcástico y a modo 
de broma.

—¿De verdad los agentes controlan todo? —preguntó 
Celia de modo serio y algo angustiada.

—Claro, rara vez las relaciones de aquí comienzan por 
amor de verdad; aunque a veces terminen convirtiéndose en 
realidad —explico Jasón.

—Aunque este no sea el caso —dijo Louis un poco más 
fuerte de lo que debería.

—Ah sí, ¿y quién lo dice, Héller? —exigió Evan.
—Pues yo… nada más —le respondió Louis en tono 

arrogante.
—¿Y puedo saber en qué te basas?
—Solo cállate Johansson, ¿que no ves que ella no está 

interesada en ti? ¿Y para qué querrías que lo estuviera?, es 
una chica sumamente fría —Louis se puso de pie y Celia 
también, lo único que ella hacía era mirarlo con odio intenso; 
sentía que podría estallar en llanto en cualquier momento, 
pero se reprimió.

—Escúchame muy bien, Louis Héller. No te permito de 
ninguna manera que te expreses de ella así —Evan se puso 
de pie y tomó por el cuello de la camisa a su rival.

Los otros chicos habían mirado en silencio toda la dis-
cusión, pero, al ver que estaban pasando de lo verbal a lo 
físico, Kevin y Cameron se pusieron de pie para intervenir y 
evitar que pasara algo más grave. Mientras, Jasón consolaba 
a Celia.

—Vamos chicos, basta ya; esto se está saliendo de control 
—dijo Kevin interponiéndose.

—Muévete del medio Schiz, el problema no es contigo.
—Es problema de todos; somos amigos, todos para uno y 

uno para todos —comentó Cameron.
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—Pues, si es así, ¿entonces por qué permiten que hable 
de esa manera sobre ella? Se supone que ella también es su 
amiga ¿o no es así?

—Por una vez creo que Evan tiene razón, dejen que lo 
golpee; bien merecido lo tiene —dijo Jasón muy molesto.

—Tu cállate Jasón, nadie te preguntó tu opinión al res-
pecto —le dijo Louis señalándolo.

—¡Cállense todos! Jasón, suéltame. Kevin y Cameron, 
háganse a un lado. Evan, tú no me defiendas, yo puedo ha-
cerlo sola. Y en cuanto a ti… —señaló a Louis y se acercó a 
él—, mantente lo más lejos que se pueda de mí, y no vuelvas 
a hablarme, ¡jamás! —dijo y le propinó una fuerte bofetada 
haciéndolo caer al sofá, después se dirigió a la salida. Evan y 
Jasón sonrieron, Kevin y Cameron se quedaron boquiabier-
tos y Louis solo se frotaba la mejilla adolorida.

—Borra esa estúpida sonrisa de tu rostro, Jasón.
Louis molesto se puso de pie, empujo a Jasón antes de 

salir de la oficina tras ella; Evan estaba por seguirlos, pero 
Kevin interpuso su brazo para cortarle el paso.

—Déjalos… —suspiró—, tienen muchas cosas que arreglar.
—¿Y si la lastima? —protestó Evan.
—Creo que nos demostró que es perfectamente capaz de 

defenderse, ¿no te pareció? —dijo Jasón.
—No me gustaría estar en sus zapatos en este momento 

—comentó Cameron sin poder esconder una risita.
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Capítulo 6

Celia iba caminando a toda velocidad por los pasillos. Iba 
dejando caer una que otra lágrima que se resistía a esconder-
se; pero en cuanto llegara a su camerino podría llorar hasta 
sacar toda su rabia y frustración.

—¡Celia! 
—Déjame en paz.
—Celia espera, por favor.
—Te dije que no te me acercaras.
—¡Tenemos que hablar! —Louis al fin la había alcanzado 

y la tomó del brazo para detenerla.
—¡No me toques! —gritó ella zafando su brazo de aquel 

agarre y retomando su camino—. ¡Piérdete!
Finalmente logró llegar a su camerino y entrar, pero 

Louis no le permitió cerrar la puerta; sabía que si lo hacía 
todo se perdería para siempre.

—Dije que tenemos que hablar —entró por la fuerza en 
el camerino y cerró la puerta con seguro.

—¡Lárgate! ¡No quiero verte! ¿Acaso no entiendes que te 
alejes y no me vuelvas a hablar jamás? 

—No —dijo él con una seriedad sepulcral.
—¡Vete! 
Celia gritó una vez más, después comenzó a lanzarle los 

cojines que había en el sofá y cualquier cosa que estuviera 
a su alcance; ahora estaba llorando, ella no quería que él la 
viera así pero ya no podía evitarlo.
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—Ya te dije que no pienso irme hasta que hablemos como 
personas civilizadas —él se acercó a ella cuando finalmente 
se quedó sin objetos para lanzarle.

—Dije que no, entiéndelo de una vez; quiero que ¡te vayas!
Celia comenzó a golpear el pecho de Louis tan pronto 

como estuvo a su alcance, pero él no trato de detenerla en 
ningún momento. La dejó llorar, gritarle y golpearlo hasta 
que se cansó. Después la tomó por las muñecas para evitar 
que tratara de escapar o que fuera a lanzarle algo más.

—Ahora que te has desahogado, y parece que estás más 
tranquila, ¿podemos tratar de hablar…? —pero ella lo inte-
rrumpió.

—¿Por qué? —dijo con un suspiro.
—Porque me golpeaste y…
—¡No! Quiero saber ¿Por qué me odias tanto? 
—Pero ¿qué dices? ¿Acaso estás loca? ¿De dónde has sa-

cado semejante tontería? —esa pregunta jamás se la esperó 
y ahora él se estaba enfadando.

—¿Vas a decirme que diciendo cosas como las que dijiste 
sobre mí hace un rato es como tú expresas tu aprecio por 
las personas? Perdóname, pero entonces no deseo que me 
aprecies.

—Tienes que entender que yo no lo dije enserio, no fue 
mi intensión herirte.

—¿Me dirás que solo ha sido una broma? Por favor, no 
insultes mi inteligencia de esa manera.

—Solo lo dije para sacar de sus casillas a Evan.
—Claro… y yo solo soy el medio para lograrlo ¿no?, el 

daño colateral.
—Pues de hecho… digamos que sí, así es. Escúchame, 

nada es lo que parece, yo no estaba pensando claro, estaba 
molesto y simplemente salió de mi boca sin pensarlo.

—Puede que haya sido porque de verdad lo sientes así.
—Eso jamás, tienes que creerme.
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—Entonces ¿debo suponer que yo debo pagar las conse-
cuencias de que estuvieras molesto por Dios sabe qué razón? 

—Perdóname, por favor, sé que soy un completo y ver-
dadero idiota; pero cuando te vi con Evan dejé de pensar, 
me volví un verdadero animal y lo único que quería era 
destruirlo para que se alejara de ti.

—No me interesan tus escusas ni tus disculpas, Héller, 
quiero que te vayas ahora.

—Celia, te repito que esto no es lo que tú crees —pero en 
ese momento la puerta se abrió.

—¿Jefa estás…? Oh Louis, qué bien que estés aquí; Gus-
tavo los está buscando a los dos.

Celia salió a toda velocidad rumbo a la oficina. Por ter-
cera vez en el mismo día Louis corrió tras ella. Casi estaba 
por alcanzarla cuando en uno de los pasillos aparecieron sus 
amigos. Parecían estar buscándolos también. En cuanto ella 
los vio corrió hacia ellos y se lanzó a sus brazos en busca de 
refugio, los tres chicos la abrazaron. Louis se quedó un par 
de metros alejado, contemplando la escena.

Después de un momento los chicos se dieron cuenta que 
estaba parado ahí y le dirigieron una mirada bastante ate-
rradora, eso hizo que ella se girara para ver que observaban 
sus amigos; luego los miró con suplica.

—No dejen que se me acerque, por favor —pidió con un 
hilo de voz.

Jasón la cubrió con sus brazos para protegerla, Cameron 
la guiaba impulsándola con una mano en su espalda; Louis 
los seguía de cerca hacia la oficina de Gustavo. Ahora Kevin 
lo acompañaba.

—Mira nada mas eso —dijo mirándole la mejilla.
—¿Qué quieres Kevin?
—Tengo curiosidad por saber algo.
—Déjate de rodeos y pregunta.
—¿Golpea muy fuerte?
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—Para ser una chica que se ve tan frágil, sí, bastante.
—Vaya… eso me gusta, linda y con carácter —Louis rodó 

los ojos ante ese comentario—. Una cosa más… ¿Por qué 
dijiste esas cosas tan horribles sobre ella? Tú jamás habías 
hablado así de nadie, mucho menos de una chica.

—Nada es lo que parece—él se encogió de hombros.
—Claro, como todo aquí…

Después de eso ambos soltaron un suspiro y luego ningu-
no de los dos dijo nada más. Llegaron a la oficina y Gustavo 
les explicó su “gran plan maestro”, el que convertiría a Celia 
y Evan en la “pareja del año”.

—Ellos deberán salir solo como amigos, hasta que de-
cidamos que es el mejor momento para que formalicen su 
relación. Quiero que la banda también se involucre, porque 
todos son buenos amigos. Ahora tomaremos unas fotos de 
los queridos amigos.

Celia tuvo que posar con Cameron, Kevin, Jasón; pero 
antes de que tuviera que acercarse a Louis, Gustavo volvió 
a intervenir:

—Con estas fotografías ya tengo sus papeles bien iden-
tificados. Cameron, tú vas a ser el mejor amigo juguetón, 
extremo y alocado; Kevin será el amigo competitivo, recon-
fortante y comprensivo —ambos chicos se miraron con una 
sonrisa y chocaron las manos—. Pero necesito una foto más 
con Jasón para decidir respecto a él, todo romance famoso 
necesita un antagonista y aún no decido cual será; imaginen 
que están en alguna alfombra roja.

Celia y Jasón posaron como si estuviera en alguna alfom-
bra roja muy felices, o bien podrían haber sido los reyes del 
baile de graduación, ambas opciones eran muy parecidas. 
Finalmente había llegado el tan temido momento, tenía que 
posar con Louis. Ella camino de mala gana hacia él y puso 
su mano en uno de sus hombros, pero él la quito; en lugar de 
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eso se colocó detrás de ella, la tomó por la cintura y apoyó su 
cabeza en el hombro derecho.

—Muy bien, ahora sí lo tengo: Jasón, tú vas a ser el rival 
de Evan por la bella Celia, y Louis va a ser el mejor amigo 
al que siempre le cuenta todo.

—¡¿Qué?! —dijeron Celia y Louis al mismo tiempo.
—¡He dicho! Y no quiero escuchar nada más al respecto. 

Ahora todos fuera; vayan a trabajar —Gustavo señaló la 
puerta sin mirarlos.

Por el resto del día Celia no habló con ninguno de los 
chicos y, a la salida, Evan pasó por ella para llevarla a casa, a 
pesar de que ella tenía su propio auto con chofer del estudio. 
Lo mismo sucedió los siguientes días, Celia y Evan siempre 
pasaban juntos sus momentos libres y ella no hablaba con los 
chicos más de lo estrictamente necesario. Así pasaron unas 
cuantas semanas. Hasta que una mañana cancelaron una 
escena de Celia porque la de Louis no se había terminado a 
tiempo, él seguía en el plato de filmación y ella estaba en su 
camerino leyendo, cuando alguien llamó a su puerta.

—Adelante —dijo sin levantar la vista de su libro.
—¿Tú también lees en tus ratos libres? Te pareces más a 

Louis de lo que les gustaría admitir.
—¿En qué puedo ayudarte, Cameron?
—Estaba pensando que como yo no tengo nada que hacer 

y tú tampoco, quizá ¿podríamos divertirnos un rato?
—Supongo que eso estaría bien. Muy bien, vamos.
Cerró su libro y se fue con Cameron hacia el patio del 

estudio, donde había muchas actividades para hacer en un 
día aburrido. Subieron a unos pequeños Go Karts donde 
se rieron y bromearon mucho, Cameron le dio un abrazo 
de consuelo a Celia cuando ella no le ganó. Luego fueron a 
otros juegos que había ahí, pasaron el día riendo mucho y 
divirtiéndose; casi era como haber ido a una feria. Aunque, 
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a la hora de irse, Evan estaba esperándola como siempre 
para llevarla a casa.

Pasaron algunos días hasta que Kevin la invitó a jugar 
un poco de hockey callejero, pero ella se negó; prefirió ir a 
relajarse practicando algunas canastas de basquetbol. Kevin 
la observó atento por un rato, hasta que decidió unirse a ella 
y jugar 1 contra 1. Louis los miraba desde lejos sin que ellos 
se dieran cuenta, al final del juego ella ganó y en venganza 
Kevin la mojó con una manguera que alguien había olvida-
do.

Ella fue y lo abrazó para mojarlo también, finalmente 
Kevin la alzó en brazos y saltó a la piscina con ella. El agua 
estaba fría y eso los hizo gritar, pero luego de un rato se 
miraron y empezaron a reír sin control. Cuando volvieron 
a entrar al set, para cambiarse de ropa, todos los miraron 
sorprendidos, pero no les importo; por su lado Jasón sintió 
que sus amigos se estaban adueñando del poco tiempo que 
Celia tenía sin Evan, así que él también empezó a invitarla 
a pasear y a fiestas.

Así, cuando menos lo imaginó, Celia tenía a los chicos 
y a Evan todo el tiempo cerca; pero no a Louis, aunque ya 
jamás estaba sola y no podía imaginar su vida de ninguna 
otra manera.

Habían pasado ya tres meses desde aquella pelea, Louis 
y Celia no se decían más que los diálogos de sus escenas; 
mientras que no había día que no apareciera con Evan y los 
chicos en todos los medios de comunicación. Ese día Celia 
iba por los pasillos rumbo al camerino de Kevin, al llegar 
abrió la puerta sin llamar primero; que era lo que siempre 
hacía con los chicos y ellos con ella.

—Oh… lo siento, buscaba a Kevin.
Con sorpresa se dio la vuelta, salió del camerino, cerró la 

puerta fuertemente y empezó a caminar lo más rápido que 
podía.
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—Celia espera, esto no es lo que parece —una mano la 
tomó por el hombro y la detuvo.

—Está bien… tú no tienes por qué darme ninguna clase 
de explicación, Louis. Me alegro de que tú y Eris estén 
juntos.

—No lo hagas, porque no hay nada entre nosotros; está-
bamos ensayando una escena.

—Sí claro, en el camerino de Kevin. Te daré un consejo, 
haz eso en tu propio camerino y cierra la puerta con seguro.

—Te estoy diciendo la verdad. Mira, aquí tengo el libreto 
en la mano y esta es la escena; Kevin estaba ahí también, 
pero fue por un café.

—Basta por favor, no me expliques nada; me da comple-
tamente igual.

Celia siguió caminando hasta que salió del estudio para 
tomar aire fresco, pero Louis aún estaba detrás de ella.

—Por favor créeme, recuerda que aquí nada es lo que 
parece.

—¡He dicho que basta! —ella se detuvo y lo miro a los 
ojos—. No quiero explicaciones de tu parte, tú puedes hacer 
con tu boca lo que desees.

—¿Estás hablando enserio?
—Sí Louis, de verdad.
—Muy bien, si tú lo dices… Entonces deseo hacer esto 

más que nada en el mundo.
En ese instante Louis tomó a Celia por la cintura, la atra-

jo hacia él y la besó. Ella trató de resistirse, pero había algo 
familiar en ese tierno beso. De pronto se vio a sí misma tres 
años atrás besando a un desconocido. Cuando Louis la dejó 
ir, como por reflejo, ella tomó su dije entre sus dedos; sin 
decir una sola palabra volvió a entrar en el set y se encerró 
en su camerino, buscó en su caja y sacó la gorra que había 
guardado como recuerdo.
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La presionó contra su pecho y una lágrima rodó por su 
mejilla. En ese momento llamaron a su puerta, así que 
guardó todo en su lugar y se limpió la mejilla antes de abrir.

—Jefa
—¿Qué pasa?
—Gustavo quiere verte
—Voy en un minuto
Antes de salir tomó aire un par de veces, se miró al espejo 

para asegurarse que su rostro no la delataría y entonces se 
dirigió a la oficina donde los chicos ya estaban esperando.

—¿Me mandaste a llamar?
—Sí, daremos una conferencia de prensa; se han estado 

formando muchos rumores y malos entendidos entre los 
chicos y tú, yo no creo que Evan esté muy feliz con eso.

—Como tú digas.
Celia había aprendido algo valioso en el tiempo que tenía 

trabajando con Gustavo, a obedecer lo que se le decía y 
quedarse callada; después de todo su agente sabía qué era lo 
mejor para ella y su carrera.

—De acuerdo, vayan a prepararse los cinco; la conferencia 
será en hora y media, los quiero perfectos.

Celia y los chicos fueron a vestuario, maquillaje y peina-
do; lucían bastante bien cuando se dirigieron al salón donde 
la prensa ya los esperaba, ella se sentó en medio de los chicos 
y comenzaron a responder preguntas

—Celia ¿Qué relación tienes con Cameron?
—Somos muy buenos amigos
—¿Qué dices de estas imágenes? —(mostraron imágenes 

donde estaba Celia con Cameron riendo y abrazándose)
—Ella es como mi hermana pequeña, hace cosas alocadas 

conmigo siempre —respondió Cameron.
—¿Y qué nos puedes decir de Kevin? —(ahora las fotos los 

mostraba a ellos mojándose, patinando, jugando basquetbol, 
entre otras cosas)
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—También, solo amigos, lo siento —ella estaba sonriendo 
a su amigo.

—Jasón ¿Qué nos dices tú, están saliendo? —(ahora las fotos 
mostraban a Jasón con Celia en fiestas, en cenas, en concier-
tos y otros eventos sociales).

—No saben cómo quisiera poder decirles que sí, pero la 
triste verdad es que esta chica me ve como su querido amigo 
—Jasón hizo cara de perrito triste.

—Lo ven, todos aquí somos muy buenos amigos y nada 
más —explicó Celia—. Si prestan suficiente atención, estas 
son simples fotografías de amigos divirtiéndose y pasando el 
tiempo juntos; como debe de ser.

—Los ojos y la mente solo ven lo que desean ver —inter-
vino Louis para apoyarla.

—¿De verdad crees eso Louis? Entonces debemos estar ima-
ginando esto también, ¿verdad? —(mostraron la foto donde 
estaba besándola, era el beso que había sucedido hacia un 
rato fuera del estudio).

—Vaya… —los chicos se quedaron boquiabiertos y Louis 
se quedó atascado.

—Ustedes saben que en este negocio nada es lo que pare-
ce, si ponen atención verán que Louis tiene un libreto en sus 
manos; es porque estábamos ensayando una escena, nada 
más —Celia lo había salvado usando sus mismas palabras.

—Bueno Celia ¿y qué nos dices de Evan? ¿También son solo 
buenos amigos?

—Bueno… nosotros…—ahora ella se había atascado y 
comenzaba a sonrojarse terriblemente.

—Creo que yo puedo responder eso —Evan apareció 
de pronto llevando un enorme ramo de rosas blancas—. 
Nosotros solamente estamos saliendo, por el momento. No 
somos una pareja ni nada, pero es una gran posibilidad para 
un futuro no muy lejano.
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Evan entrego las rosas a Celia y le besó la mano de un 
modo muy caballeroso. Ella se sonrojó aún más, ambos se 
sonrieron de modo tierno y en ese momento apareció Gus-
tavo y los abrazó.

—Damas y caballeros les presento a la pareja del año.
—Chicos ¿Qué opinan de que Evan salga con su amiga?
—Yo sé que él es bueno, solo quiero pedirle que cuide 

mucho a mi pequeña hermanita —comentó Cameron.
—Yo creo que se ven geniales juntos —respondió Kevin.
—A mí me da envidia la suerte de Evan —dijo Jasón.
—¿Y tú Louis?
—Sé que Celia es la novedad de Hollywood en estos días, 

así que yo solo espero que Evan no la deje cuando aparezca 
una nueva chica.

—Bueno eso es todo, gracias por venir.
Se levantaron todos y posaron para unas cuantas fotogra-

fías. Cada uno de los chicos tuvo su oportunidad de posar 
con Celia por separado, haciendo poses lindas y tiernas. A 
casi todos les dio un tierno beso en la mejilla.
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(LOUIS)

Me sentía sumamente incómodo ahí, con tanta gente 
mirando atentos a cualquier reacción. Ella había besado mi 
mejilla porque se suponía que era su mejor amigo, pero eso 
había hecho que quisiera tomarla en mis brazos y besarla 
hasta que ya no pudiera más. Luego fue al lado del tarado 
de Evan, lo que me hacía hervir la sangre. Quería golpearlo 
cada vez que estaba cerca de ella o la tocaba, tenía que ad-
mitirlo ¡estaba celoso! Sí, estaba celoso de Evan.

Y todo era solo porque deseaba poder ser él, de algún 
modo quería estar en su lugar; al lado de Celia, mi adorada 
Celia, anunciándole a la prensa y al mundo entero que quería 
tener una relación con ella. Que todos supieran que ella era 
mía, solamente mía, y que nadie más podía tocarla jamás.

Sentía como la ira poco a poco se iba apoderando de mí. 
En ese momento ella volteó a mirarme de un modo tan 
frío que casi me convertí en un iceberg. Ahí fue cuando 
recordé que ella me odiaba, pero no podía culparla si cada 
vez que hablaba sobre ella decía cosas terribles. Una enorme 
tristeza me inundó y salí de ahí tan rápido como pude, no 
podía soportarlo más y tampoco quería hacerlo. Entré al set 
y me senté en una silla al fondo del plato de filmación, lejos 
de todo y de todos. No quería más que desaparecer en ese 
momento.

■
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Capítulo 7

Celia se sentía realmente mal por Louis, ella se había 
dado cuenta que él tenía cara de estar muy enfadado y 
después había desaparecido misteriosamente; eso era algo 
muy raro, incluso para alguien como Louis. ¿A dónde podía 
haber ido?, ahora gracias a eso Celia estaba incómoda y 
bastante ansiosa. De pronto ya no sintió deseos de tomarse 
más fotografías y seguir complaciendo a la prensa, así que 
les pidió a los chicos retirarse. Apenas habían salido de la 
vista de los reporteros cuando Celia se apresuró a buscar a 
Louis, sentía una extraña opresión en el pecho.

Entró en el set 14 a toda velocidad, buscándolo deses-
peradamente con la mirada hasta que, en el fondo, pudo 
distinguir un rostro; uno que conocía muy bien. Corrió 
hasta llegar a su lado y pudo notar que él no estaba bien, así 
que se puso de rodillas para observarlo mejor.

—Louis, ¿qué te sucede? —preguntó angustiada, pero él 
no le respondía nada. Se veía realmente mal, Celia le tomó 
el rostro con las manos y lo forzó a mirarla.

—Dime qué es lo que te está pasando por favor, me estás 
asustando… ¿acaso te sientes mal? —la voz de Celia se que-
braba de angustia y sus ojos mostraban una leve debilidad.

—No me siento muy bien, eso es todo; no hay por qué 
alarmase —respondió Louis con una voz apenas audible.

—¿Quieres que llamemos a un médico? —ofreció ella
—No, solo quiero irme a casa para poder descansar
—Pero Louis, no te ves nada bien y dudo que puedas 

conducir en ese estado
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—Estoy bien, no te preocupes —él rodó los ojos ante el 
comentario de ella y trató de ponerse en pie.

—Pero lo hago…
Louis notó que la preocupación de Celia por él era genui-

na, pensó en que tal vez esa era la oportunidad que había 
estado esperando para poder acercarse a ella; pero luego se 
cuestionó ¿de verdad podía aprovecharse de la preocupación 
de ella de esa manera? Bueno, la gente solía decir que “todo 
se vale en la guerra y el amor”, así que ¿por qué no?

—Celia ¿puedo pedirte un favor?
—Claro, dime qué necesitas
—Odio tener que admitir esto, pero necesito tu ayuda
—¿Lo odias? —ella entristeció
—Solo odio la idea de verme débil frente a ti
—Hombres…—ella rodó los ojos—. Dime que es lo que 

necesitas
—¿Crees que podrías llevarme a casa?
—Oh… claro —estaba impresionada—. Solo tengo que 

llamar a Evan y…
—¡No! —él cortó de tajo esa idea—. No quiero de SU 

ayuda, quiero lo que me ofreciste… TU ayuda.
—Pero Louis yo ni siquiera tengo auto.
—Pero sabes conducir ¿no? 
—Pues sí.
—Entonces no hay problema, iremos en mi auto y tú 

conduces
Le entregó las llaves a ella y la ayudó a ponerse de pie. 

Se apoyaba en ella para caminar, fingiendo estar realmente 
mal. Bajaron al sótano del estudio donde estaba el estacio-
namiento y salieron de ahí, Celia iba conduciendo cuando 
su teléfono comenzó a sonar.

—¿Aló?
—¡Hermanita!
—Hola Chris, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escu-

charte.
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—Estoy bien, todo está bien por acá; pero te extrañamos 
mucho.

—Oooh, ¿de verdad?, yo también —Celia notó que Louis 
la miraba raro.

—Escucha Chris… ¿te importa si te llamo más tarde? Es 
que voy conduciendo y no quiero ocasionar un accidente

—¿Conduciendo? ¿Acaso te compraste un auto sin decír-
melo?

—No, no es eso… es una larga historia. Debo colgar aho-
ra, pero te llamo luego; saluda a todos por mí ¿de acuerdo?

—De acuerdo hermana, adiós ¡Te quiero!
—Yo también te quiero… adiós —finalmente colgó—. 

Lo siento.
—¿Y cómo por qué lo sientes? —preguntó Louis en tono 

molesto.
—Bueno, por el modo en que me miraste hace un mo-

mento. Supongo que no te gustó la idea de que estuviera 
hablando por teléfono mientras conducía tu auto.

—Me da igual lo que hagas —dijo y se encogió de hom-
bros al tiempo que se giraba para mirar por la ventanilla

—Louis… te juro que no voy a dañar tu precioso auto, 
soy buena conductora.

Ahora no había respondido ni la había mirado, solo se 
había vuelto a encoger de hombros. En ese momento el 
teléfono de ella volvió a sonar, ella miró el aparato de modo 
nervioso y después a Louis.

—¿Qué esperas? Responde, no queremos hacer esperar 
a nadie especial como “Chris” —ella lo miró confundida y 
algo sorprendida por el tono que usó—. Solo responde, me 
está dando migraña.

—¿Aló? 
—¡Celia! ¿Dónde estás?
—Oh, IDALY —hizo énfasis en el nombre—, lo siento, 

tuve que salir de modo imprevisto.
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—Está bien, pero ¿a dónde? Evan está esperándote
—Surgió una emergencia, pero no te alarmes está todo 

bien; después te cuento con detalle, discúlpame con Evan, 
por favor, y dile que yo le llamo por la noche, ¿bien? Gracias, 
adiós.

—Bien, adiós.
—Oh… será una larga noche en el teléfono para alguien. 

¿Qué vas a decirles?, dudo que les cuentes la verdad. Me 
refiero a que estabas conmigo a solas en mi auto y en mi 
casa.

—Vaya… parece que alguien ya se siente mejor, veo que 
ya ha vuelto todo su sarcasmo.

Louis reaccionó y dejó de hablar, volvió a fingir y le dio 
instrucciones a Celia sobre cómo llegar a su casa; ella es-
tacionó el auto en el garaje para que nadie los viera bajar 
juntos, luego le ayudó a entrar a la casa y lo acomodó en uno 
de los sillones de la sala.

—Bueno, cumplí con mi parte del trato, ahora tomaré un 
taxi para irme a casa.

—¡No Celia! Espera, no te vayas aún por favor… aún no 
me siento muy bien que digamos —ella estaba dudando, 
pero él puso cara de súplica.

—Bien, me quedaré un poco más. ¿Dónde está la cocina? 
Tienes que comer algo para poder mejorar.

—Está al fondo del pasillo, gracias —ella se dirigió a la 
cocina, así que ya no pudo escuchar la última parte.

Al cabo de un rato ella regresó a la sala. Él estaba acosta-
do viendo televisión; ella puso la bandeja con comida sobre 
la mesa de centro, justo frente a él.

—Eso huele realmente bien, no recuerdo cuando fue la 
última vez que comí algo casero; quizá cuando visité a mi 
familia, pero de eso ya ha pasado bastante tiempo.

—¿Dónde está el armario de blancos? 
—Al final del pasillo, en el segundo piso.
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Ella se fue por un momento, pero rápidamente regresó 
con una almohada y un cobertor. Se los dio a Louis y lo 
ayudó a arreglarlos para que estuviera más cómodo.

—¿Estás cómodo? —preguntó ella con un destello de 
ternura en la mirada.

—Sí, mucho… gracias, de verdad, por todo —él le regaló 
una brillante sonrisa sincera—, pero no tenías que hacerlo.

—Si hago un favor me gusta hacerlo completo.
—Podías haber tomado la almohada y el cobertor de mi 

habitación.
—Bueno, quizá, pero me rehuso terminantemente a 

entrar en tu habitación por voluntad propia. Ahora debes 
comer —colocó la bandeja con comida sobre las piernas de 
él—. Mientras, yo limpiaré la cocina.

Paso un rato hasta que ella volvió de la cocina. Louis había 
terminado la comida y luego se había quedado profunda-
mente dormido. Se veía tan tierno que no podía evitar sentir 
un poco de ternura por él. ¿Por qué no podía odiarlo? Había 
que admitir que a veces era bastante detestable, despreciable 
y hacía que ella quisiera ahorcarlo con sus propias manos; 
pero también tenía que admitir que había algo en él que le 
encantaba, él emitía una fuerza de atracción sobre ella que 
no podía evitar.

A pesar de haberse jurado odiarlo y despreciarlo por el 
resto de su vida, simplemente no podía; hacía su mejor in-
tento cada día, pero siempre terminaba por sentirse mal por 
ello. ¿Y si trataba de llevarse bien con él?, ¿sería tan malo? 
Había podido llevarse bien con los otros chicos después de 
todo. Él no la había “ilusionado” realmente, ya que nunca 
prometió nada; todo lo había imaginado y supuesto ella sola, 
así que realmente no podía culparlo por algo que ella misma 
había causado.

Se acercó a él, lo cubrió bien con el cobertor; acaricio su 
cabello suavemente y se disponía a irse a casa, cuando él la 
tomó de la muñeca y la atrajo haciéndola caer al sillón con él.
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—Celia… —susurró.
—¿Louis estás despierto? —ella estaba espantada.
—No puedes irte, este es tu lugar; aquí es donde debes 

estar —él seguía con los ojos cerrados.
—¿Por qué? —le susurró ella.
—Porque tú eres la chica para mí y yo soy el chico para ti, 

¿no lo ves? ¿Por qué no puedes verlo? Yo lo veo claramente, 
tú y Evan no son perfectos para estar juntos, nosotros sí 
—claramente estaba hablando dormido.

—Lo sé —respondió ella, luchando por no soltar una 
lágrima.

Celia trató de zafarse sin despertarlo, pero su agarre era 
fuerte y estaba totalmente hundida en el sofá con él. En un 
último intento para liberarse rodó y cayó al suelo, haciendo 
un fuerte ruido. Esto hizo que Louis se despertara.

—¿Celia? No te vayas por favor, ya es muy tarde para que 
tomes un taxi tú sola.

—¿Estabas despierto? 
—No, me despertó un fuerte ruido.
—Oh… bueno, de todos modos, debo irme; puse el resto 

de la comida en el refrigerador, así puedes comerla más tarde 
si te da hambre.

—De acuerdo, si insistes en irte; yo te llevaré.
—No debes conducir si estás enfermo.
—Aun así, lo haré, no puedo permitir que te vayas tú sola 

en mitad de la noche; exponiéndote a Dios sabe que peligros 
—él comenzó a levantarse del sofá, pero ella lo detuvo.

—Bien… me quedaré.
—Genial, podemos ver una película si tú quieres.
—Claro, así me dará un poco de sueño.
Ella puso la primera película que encontró cerca del re-

productor, Louis se sentó y le hizo señas para que fuera a 
sentarse a su lado. Apenas se había sentado cuando él se 
recostó apoyando su cabeza en las piernas de ella. Ambos 
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estaban tratando de concentrarse en la película cuando, 
de pronto y sin saber por qué, ella comenzó a acariciarle el 
cabello; esto hizo que él soltara un profundo suspiro invo-
luntario, pero ninguno de los dos pareció incomodarse.

—¿Estas cómodo? —preguntó ella escondiendo una risita.
—Como no tienes idea.
Pronto Louis estaba roncando levemente. Celia se levantó 

con cuidado de no despertarlo y lo acomodó para que pudie-
ra descansar mejor. Luego se acomodó ella en el suelo y, sin 
darse cuenta, también se quedó dormida.

A la mañana siguiente se despertó con un teléfono so-
nando insistentemente, miro a su alrededor desorientada 
y sin saber dónde se encontraba. Repentinamente recordó 
todo lo sucedido la noche anterior, sintió algo cálido en su 
mano y vio como estaba envuelta con la mano de Louis que 
aún dormía. Rápidamente se soltó del agarre y el teléfono 
volvió a sonar, lo tomó de la mesa de centro y se alejó por el 
pasillo para no despertar a Louis que seguía dormido. Entró 
en la primera puerta que encontró medio abierta, era una 
pequeña biblioteca.

—¿Sí? —dijo con voz aún adormilada.
—¿Jefa, te desperté? Lo siento.
—No, está bien Idaly. ¿Qué pasa?
—Es que estaba preocupada, quedaste de llamar anoche 

y no lo hiciste; también Evan está preocupado y nadie sabía 
nada de ti.

—Estoy bien, no te preocupes, pero ya que llamaste 
necesito pedirte un favor. Ve a mi departamento, toma un 
cambio de ropa y llévalo a mi camerino en el estudio.

—Muy bien, pero ¿dónde estás? ¿Qué pasa?
—Ahora no puedo hablar, pero luego te contaré, ¿de 

acuerdo? Debo colgar, nos vemos.
—Entendido, te veo luego jefa.
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Celia colgó el teléfono, durante un momento se quedó 
observando las fotografías que estaban en la pequeña biblio-
teca. Después de un rato se dirigió a la cocina para preparar 
el desayuno, mientras estaba en eso escucho el celular de 
Louis sonar, pero no escuchó que atendiera. Preparó una 
bandeja con comida para dos, la llevó a la sala y la dejó sobre 
la mesa de centro; se acomodó en el suelo y contempló a 
Louis que aún dormía pacíficamente.

—Louis… —dijo suavemente mientras lo movía un poco.
—¿Eh? —balbuceó mientras abría los ojos lentamente.
—¿Cómo te sientes?
—¿Eh…? Creo que mejor, gracias ¿Qué tal dormiste?
—Bien, ¿y tú?
—Mejor de lo que había dormido en mucho tiempo, es 

una bella mañana —sonrió él ampliamente.
—Sí claro —se burló ella—. Nos preparé el desayuno.
—Vaya, qué delicia, uno podría fácilmente acostumbrarse 

a esto.
—¿Sí?, bueno mejor no lo hagas —ella se acercó a su 

lado—. ¿Louis?, dime la verdad, ¿por qué fingiste estar 
enfermo?

—Oh… ¿Cuándo lo supiste? —preguntó avergonzado.
—Bueno al principio te creí, pero en el auto me di cuenta 

de que estabas fingiendo.
—Y aún así te quedaste y me cuidaste… —él estaba 

sorprendido y conmovido—, ¿por qué?
—No lo sé, pensé que debías de tener una razón muy 

fuerte para fingir algo así… —ella se encogió de hombros 
mirando al suelo.

—Solo quería tenerte cerca un poco, solo para mí; quería 
que tuviéramos un momento especial como cuando…

—¿Me besaste por primera vez?
—¿De qué hablas? —él se sorprendió, pero fingió no 

saber de qué hablaba.
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—Por favor, ¿creíste que no lo sabría nunca?
—¿Cómo lo supiste? Jamás le dije a nadie sobre eso.
—Volviste a besarme recientemente, ¿lo recuerdas?
—¿Solo por eso? Bueno, debo admitir que esos dos be-

sos no los olvidaría ni, ni aunque viviera millones de años, 
pero…

—Sí bueno, fue por eso, y estuve segura cuando vi una 
fotografía tuya en tu biblioteca; estabas usando la misma 
gorra y los lentes oscuros.

—Oh es cierto, la gorra; no puedo creer que aún la re-
cuerdes, ni siquiera sé en donde podrá estar.

—Claro que la recuerdo… —el momento fue interrum-
pido cuando el celular de Louis comenzó a sonar—. Debes 
responder, ha estado sonando por un rato.

Él atendió el teléfono; ella decidió darle espacio, así que 
tomó el desayuno y lo llevó a la cocina, allí limpió toda la 
cocina. Cuando volvió a la sala, Louis estaba levantando 
todas las cosas a prisa y maldiciendo; tenía cara de estar mo-
lesto por algo, lo que era una lástima porque parecía haber 
estado de muy buen humor hacía un rato.

—¿Qué sucede? preguntó ella.
—Llamó Gustavo, parece ser que van a adelantar unas 

escenas y tenemos que estar allí pronto.
—Déjame eso… —ella suspiró y tomó las cosas—. Ve a 

prepararte, yo me ocuparé de levantar todo esto.
—¿De verdad? Te lo agradezco —él la besó en la mejilla 

y salió corriendo a prepararse.
Finalmente llegaron al estudio donde ya los estaban espe-

rando. Cada uno se dirigió a su área, Louis se fue a grabar 
unas escenas y Celia se fue a su camerino, se dio una ducha 
y se preparó para un día que prometía ser normal y tran-
quilo. Idaly le llevó el libreto y un café, y la interrogó acerca 
de todos los acontecimientos del día anterior. Después de 
unas horas Celia fue llamada a la oficina de Gustavo, lo 
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que le hizo pensar que había terminado la parte agradable y 
tranquila del día.

—¿Me llamaste? —preguntó al entrar.
—Qué bien que ya estés aquí, te estuve buscando para 

informarte que hoy tienes un día muy ajetreado: irás a al-
morzar con Evan, a la hora de la comida se reunirán con 
unos amigos suyos, grabarás por la tarde y tendrás que 
asistir a una fiesta con los chicos en la noche.

—Bien.
—Celia, quiero pedirte que trates de pasar más tiempo 

con Louis, la prensa no los ha visto suficiente tiempo juntos; 
empieza a haber rumores de que no se soportan y esa no es 
la clase de publicidad que quiero para ninguno de los dos.

—De acuerdo, ¿algo más?
—El fin de semana deberás pasarlo con los chicos, quiero 

que estés con ellos cada momento que no estés con Evan.
—Gustavo, se suponía que este fin iría a visitar a mi fa-

milia; ya compré los boletos.
—Lo siento, pero no podrá ser, ya será en otra ocasión; 

recuerda que eres una profesional y debes anteponer el tra-
bajo a la vida personal, espero solo lo mejor de ti ¿entendido?

—Como tú digas, ¿ya puedo irme? Parece que estaré muy 
ocupada.

—Ya puedes irte, no olvides sonreír en todo momento.
Ella le mostró una sonrisa fingida y sarcástica, luego salió 

de ahí lo más rápido que pudo, pues sus ojos comenzaban 
a llenarse de lágrimas, sentía que estaba llegando al límite 
de la presión. Ella sabía que esa vida no era nada sencilla, 
pero ¿acaso de verdad tendría que renunciar a todo lo que la 
hacía ser quién era? Al parecer sí; no familia, no amigos de 
verdad, no tiempo libre, no privacidad.

Era algo muy difícil de soportar, quería estar sola y sabía 
perfectamente que su camerino no era el mejor lugar para 
eso; así que abandonó el set 14 y caminó sin rumbo.
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(LOUIS)

Después de una mañana de grabaciones, finalmente, te-
nía un momento libre y decidí ir a ver a Celia. Deseaba con 
locura verla y estar con ella el mayor tiempo que me fuera 
posible; me parecía que las cosas entre nosotros se estaban 
aclarando y, con un poco de suerte, pronto podría confesarle 
como me sentía. Si la vida estaba de buen humor quizá ella 
me correspondería. Pero al llegar a su camerino ella no es-
taba ahí, ni en la oficina de Gustavo; no estaba en ninguna 
parte del set y nadie parecía haberla visto en toda la mañana. 
Todos la estaban buscando y estaban preocupados. Estaba 
preparándome para salir a buscarla a la calle, ¿a dónde podía 
haber ido? Idaly fue a su apartamento, pero no estaba allí, 
los chicos fueron a la cafetería donde le gusta almorzar, pero 
tampoco la encontraron. Yo me tragué mi orgullo y fui al 
set 8 para ver si estaba con Evan, pero tampoco tuve suerte.

Caminaba rumbo a los ascensores y decidí llamarla a su 
celular, pero estaba fuera de área, ¿no tenía señal en Los 
Ángeles? Eso no era nada común, casi podría decir que era 
algo imposible. Me subí al ascensor y ahí tuve una idea, 
apreté el botón con la esperanza de estar en lo correcto. 
Cuando las puertas finalmente se abrieron mi corazón dio 
un vuelco de felicidad. Salí a la azotea del edificio y la vi 
sentada, con la cabeza apoyada en sus rodillas y mirando al 
vacío.

—Es una hermosa vista —mi voz la sorprendió un poco, 
me senté a su lado—. ¿Por qué estás aquí sola?, muchas 
personas están buscándote muy preocupadas.

—Necesitaba estar sola para pensar.
—¿Por qué has estado llorando? —no podía ver su rostro, 

pero lo notaba en su voz.
—Estuve tomando algunas decisiones muy difíciles.
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—¿Cómo cuáles? —no sabía por qué, pero me aterraba 
escuchar la respuesta a lo que había estado pensando.

—Para empezar, no estuvo bien que me quedara a solas 
contigo en tu casa toda la noche, pero no puedo culpar a 
nadie de esa decisión que yo sola tomé. Podemos fingir que 
somos amigos, pero debemos mantener una significativa 
distancia, no quiero encariñarme contigo y ni con los chicos, 
tampoco quiero que ustedes lo hagan conmigo.

—¿No te parece que ya es un poco tarde para eso? Dudo 
que alguno de nosotros pueda tener una vida que se consi-
dere “normal” sin los demás.

—No, aún estamos a tiempo. Yo sé que al elegir esta vida 
renuncié a tener una vida normal, tengo que hacer lo que 
Gustavo me diga porque es mi representante y sabe qué es lo 
mejor para mí. Además, él me descubrió y a él le debo estar 
aquí, pero no quiero lastimar a nadie por tener que obedecer 
órdenes. Simplemente no puedo con la idea de dañar a al-
guien que me importe y al mismo hacerme más daño a mí, 
todo por no ser libre para poder hacer lo que deseo.

—Celia… por todos los cielos, créeme cuando te digo 
que todos los que estamos aquí ya sabemos todo eso y más; 
estamos más que conscientes y… —quería abrazarla y con-
solarla, quería que se sintiera comprendida y protegida.

—Basta, ¿sí?, no quiero hablar más sobre este asunto.
La miré levantarse y alejarse de mi lado, pero también vi 

algo en el suelo; estaba justo donde ella había estado senta-
da, era un pequeño aparato negro. Me acerqué y lo tomé, vi 
que en la pantalla tenía la imagen de una estrella brillante; 
no había ninguna duda de que era su teléfono, así que me 
levanté y corrí para tratar de alcanzarla, pero no lo logré.

Esperé hasta que el ascensor regresó por mí. Me dirigiría 
al set para buscarla y entregárselo; sin embargo, el pequeño 
aparato comenzó a sonar en mi mano, sabía que era una mala 
idea, pero cuando vi en la pantalla el nombre de “Chris”, mi 
curiosidad fue más fuerte que mi voluntad.
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—¿Diga? —exclamé serio.
—Oh… lo siento, ¿está Celia?
—No está disponible en este momento.
—¿Le paso algo?
—Está bien, es solo que olvidó su celular.
—Ah vaya… eso es tan común de ella, siempre tan des-

pistada; ¿podrías decirle que llamó su hermano? Y dile que 
espero su llamada.

—Claro…
—¿Con quién hablo?
—Soy un compañero de trabajo.
—Bueno, gracias y hasta luego —me colgó.
Vaya así que Chris era su hermano… me sentí realmente 

tonto por haber estado tan celoso; entré a mi camerino y 
guardé el teléfono en un cajón, luego fui a darme una ducha.

—¿Louis? —llamaron a la puerta.
—Adelante, salgo en un momento —cuando abrí la 

puerta encontré a Eris con el teléfono en la mano —¿Qué 
haces con eso?

—La pregunta es ¿¡qué haces tú con eso!? Este es el telé-
fono de Celia y estaba guardado en tu cajón.

—¿Revisaste mis cosas? No puedo creerlo —se lo quité 
de la mano.

—Oh claro… está mal que yo lo encontrara por casua-
lidad cuando buscaba fijador para cabello en tu cajón, pero 
está bien que tú lo tengas y además que hayas respondido 
una llamada; me pregunto qué pensara ella.

—No se lo digas, haré lo que quieras.
—Eso es lo que quería escuchar, porque quiero que vayas 

conmigo a la fiesta de esta noche.
—No tengo ninguna elección ¿verdad? —ella negó con la 

cabeza—. Entonces acepto.
■
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Capítulo 8

Celia estaba en el set 8 con Evan y sus compañeras: Aria 
la pelirroja y Verónica la morena. Ya se habían visto un par 
de veces durante los pasados meses y se agradaban en serio; 
estaban ensayando una canción y animaron a Celia para que 
cantara con ellos, al final de la canción los tres la miraban 
con los ojos muy abiertos.

—Celia, no sabía que podías cantar así —dijo Aria.
—Es verdad, ¿por qué no me lo habías dicho preciosa?
—Pues porque no sé cantar —respondió Celia.
—¿Bromeas? Suenas genial, de hecho, hablaré con los 

productores para que te incluyan en algún capítulo de la 
serie; será fantástico, la audiencia se irá hasta el cielo —co-
mento Verónica emocionada.

—Cántanos algo por favor —pidió Aria con una mirada 
tierna.

Celia se resistió por un momento, pero, al ver perdida 
cualquier vía de escape, se decidió a hacerlo. Se acercó al 
hombre que estaba en el piano y le susurró algo. Comenzó a 
cantar con mucho sentimiento, porque esa canción transmi-
tía exactamente la manera en que se sentía en esos momen-
tos. Hablaba de cómo a veces sientes que estás atrapada, de 
cómo tratas de arreglar las cosas y las empeoras, hablaba de 
querer alejarse por no poder con el peso de los problemas. 
Al terminar escucho unos aplausos que venían de la puerta 
de la sala de música.
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—Eso estuvo grandioso, ¿por qué no sabía que puedes 
cantar así?

—Nadie lo sabía, Jackson, pero es grandiosa ¿no crees? 
—respondió Aria.

—Pero Verónica ha tenido la fantástica idea de invitarla a 
presentarse en algún capítulo de la serie, ¿qué piensas?

—Eso es estupendo Evan, los fans van a enloquecer. 
Celia ¿Gustavo sabe que estas aquí?

—No… ¿te molesta que este aquí?
—Para nada, me encanta tenerte aquí; es más, yo mismo 

voy a llamarlo para decírselo y aprovecharé para comentarle 
una nueva idea.

Jackson abandonó la habitación para poder hablar por 
teléfono más cómodo, los chicos se quedaron para poder 
cantar un poco más. Así hasta que llegó la hora de almorzar. 

Celia y Evan caminaban de la mano por los pasillos del 
estudio, cuando de pronto Evan, en lugar de llevarla a la 
salida para ir a la cafetería, la condujo hasta los ascensores.

—¿A dónde vamos? —preguntó ella algo nerviosa.
—Al sótano.
—¿Por qué?
—Por el auto.
—¿Para ir a la cafetería en el auto?
—No iremos a la cafetería hoy.
—Ya veo… entonces llamaré a Idaly para revisar la hora 

de mi escena —buscó entre sus bolsillos—. Oh rayos, mi 
celular… debió quedarse en el camerino.

—¿Quieres que volvamos para buscarlo?
—No —Celia quería evitar encontrarse con Louis de 

nuevo—. Idaly puede hacerse cargo de él.
Acto seguido subieron al auto y se fueron a una cafetería 

que estaba frente a la playa, donde se sentaron lo más lejos 
que les fue posible; ordenaron y comenzaron a charlar.

—Es un lindo lugar, ¿a qué se debe? —preguntó ella.
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—Vamos, ¿qué, no puedo invitarte a lugares lindos? —ella 
lo miró de modo algo sarcástica—. Está bien… quería que 
estuviéramos los dos solos, siempre estamos rodeados por 
los paparazis, por tus amigos o por quien sea; solo quería 
poder disfrutarte un poco.

Ella solo negó con la cabeza riendo, entendía a lo que 
Evan se refería, pero aún seguía creyendo que eso era un 
gran esfuerzo solo para poder tomar el almuerzo a solas, 
podían haberlo hecho en el camerino. Aunque eso último 
podía haberse prestado a malos entendidos y chismes in-
necesarios, lo que menos quería era tener que volver a la 
oficina de Gustavo por algo así; así que se resignó a disfrutar 
el momento, pero de regreso al estudio una duda la asalto.

—¿Irás a la fiesta de esta noche?
—Lo siento, pero Gustavo le dijo a Jackson que debes 

pasar más tiempo con los chicos, así que creo que no estoy 
invitado.

—¡Rayos! Eso quiere decir que alguno de ellos va a ser mi 
acompañante.

—Si me preguntas, creo que la mejor opción es Cameron.
—No está disponible, irá con la chica nueva con la que 

está saliendo —respondió ella.
—¿Nueva conquista? Vaya eso no lo sabía, bueno, ¿qué 

hay de Kevin?
—Irá con Kate.
—¿Acaso están saliendo? Los he visto juntos muchas 

veces últimamente.
—No creo, pero son buenos amigos y además se ven bien 

juntos; creo que es cuestión de imagen.
—Dudo que se vean mejor que tú y yo —Evan la tomó 

de la mano—. Entonces, si todos irán con sus conquistas, 
supongo que Jasón ira con Helen.

—No lo creo, solo han salido juntos un par de veces, 
pero por lo general este es el tipo de eventos al que asiste 
conmigo.
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—¿Y Louis? —la voz de Evan cambió al mencionarlo.
—No lo sé —Celia se encogió de hombros—. Lo más 

seguro es que vaya solo.
—Bueno entonces quiero que me hagas un favor, ¿sí? —

ella asintió—. Si debes elegir entre Jasón y Louis, prefiero 
que vayas con Jasón; al menos él es más claro con sus inten-
ciones y sé que esperar de él.

Sin responder, Celia solo pudo asentir y siguió en silencio 
el resto del camino. Al llegar al estudio se despidió de Evan 
rápidamente y cada uno se fue a su set, pero al entrar al suyo 
Idaly la interceptó.

—Gustavo te está esperando.
¡Claro que la estaba esperando!, eso ya no la sorprendía. 

Se había vuelto algo tan común como los buenos días, así 
que se fue directo y sin escalas a la oficina donde Gustavo 
la esperaba.

—¿Ahora qué pasa? —dijo entrando y sentándose.
—Hablé con Jackson y me contó algo muy interesante.
—¿Cantas y no nos lo dijiste? ¿Cómo pudiste? —preguntó 

Cameron fingiendo estar ofendido.
—Nadie me lo preguntó —se defendió ella—. Además 

no es verdad, ¡yo no sé cantar!
—Has estado en muchos ensayos con nosotros y siempre 

te niegas a cantar solo para pasar el tiempo —le reclamó 
Kevin.

—¡Basta ya! Eso no es lo importante —intervino Gus-
tavo—. Lo que importa es que Celia se va a ausentar unos 
días de nuestro proyecto, mientras va a estar en el set 8 
preparando una aparición especial en la serie de Evan, y si 
todo sale bien quizá inviten a la banda a aparecer también.

—¿Qué? —gritaron los chicos y Celia al mismo tiempo.
—Así es, todos van a aparecer, esto será muy bueno para 

la audiencia; no quiero oír ninguna queja al respecto.
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Todos sabían que cuando Gustavo tomaba una decisión 
no había nada más que hacer, su palabra era absoluta y no 
había modo de hacerlo cambiar de opinión; de nada serviría 
resistirse porque terminarían haciéndolo de todas maneras.

—¿Algo más? —preguntó Celia.
—Sí, tú y Jasón irán juntos a la fiesta de esta noche.
—Muy bien —respondieron ambos y chocaron las manos.
—Ahora todo el mundo fuera, vayan a trabajar.
Todos salieron rápidamente de ahí. Celia y Jasón iban 

caminando juntos, iban poniéndose de acuerdo sobre la 
fiesta de esa noche. Tenían que estar listos para dar una muy 
buena impresión.

—¿Qué te pasa amigo? —preguntó Kevin a Louis.
—¿Estás molesto porque Celia y Jasón irán juntos de 

nuevo? —preguntó Cameron.
—No, no es eso; me molesta que irá a pasar unos días con 

Evan y no la veremos.
Kevin palmeó la espalda de su amigo, luego cada uno se 

fue por su lado. Hasta que llegó la hora de la comida Evan 
no apareció para pasar por Celia. Ella se sintió algo herida, 
pero decidió ver el lado positivo; así que adelantó algo de 
trabajo, grabando algunas escenas de ese día y otras de los 
días que estaría ausente.

Terminó rápidamente, ya que sus escenas quedaban casi 
siempre a la primera toma; finalmente se fue con Idaly al 
salón de belleza y de compras para estar lista para esa noche; 
cuando llegó la hora, un auto del estudio pasó por ella y por 
Jasón.

Llegaron a la fiesta y al bajar del auto los flashes los ata-
caron. Ellos sonreían y posaban tranquilos. Luego entraron 
al enorme salón y se reunieron en una mesa con el resto de 
su grupo.
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—Siempre haciendo grandiosas entradas Jasón, ¿no 
te basta venir acompañado por la chica más hermosa del 
estudio? —atrás de Cameron se escuchó un carraspeo—. 
Chicos, ella es Sam.

—Mucho gusto, he escuchado mucho de todos ustedes 
—saludó la chica de modo cortés.

—Me gustaría poder decir lo mismo —susurró Jasón a 
Celia, ella le dio un codazo.

—Vaya, vaya… miren quién viene ahí —dijo Celia seña-
lando a la puerta—. Son Kevin y Kate.

—Los Barbie y Ken del set 14 —dijo Jasón y todos se 
rieron.

—¿Qué hay chicos? —pregunto Kevin al acercarse a la 
mesa.

—¡Celia qué gusto verte! —Kate se abalanzó sobre ella 
con un fuerte abrazo—. No te vi por el set en todo el día.

—Sí, estuve por ahí haciendo algunas cosas.
Celia estaba sorprendida por esa muestra de familiaridad, 

Kate también era su compañera de trabajo, pero siempre 
estaba con Eris, así que ella las evitaba a ambas por igual. 
Pero Kate parecía una linda chica, agradable; quizá era una 
buena idea tratarla un poco más, quien sabe si hasta podrían 
ser amigas.

—Escucha Celia, yo sé que no hemos podido socializar 
mucho por los roces que tienes con Eris, pero te aseguro 
que me gustaría que fuéramos amigas, así que acude a mí 
siempre que necesites algo ¿de acuerdo?

—Claro Kate, gracias, lo mismo te digo.
La fiesta era grandiosa y la noche se ponía cada vez mejor. 

Todos estaban pasando un buen rato, bailaban y bromeaban. 
Era bueno disfrutar fuera del trabajo, o tal vez no tanto.

—Hola chicos ¿se divierten?
Una voz bastante familiar estaba detrás de Celia, que 

rápidamente se giró para poder ver mejor. Pero al instante 
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deseó no haberlo hecho nunca, porque se encontró de frente 
con Eris, quien iba del brazo con Louis. La tensión en la 
habitación creció rápidamente, casi se podía cortar con un 
cuchillo; Celia necesitaba alejarse un momento para tomar 
aire y calmarse, así que fue a sentarse a su mesa y una mano 
la tomó por el hombro.

—¿Me permite esta pieza?
—Claro… —dijo ella con una sonrisa—, Evan.
Se puso de pie y lo abrazó como si no lo hubiera visto en 

años, del mismo modo que él la abrazó a ella.
—Me da gusto que estés tan feliz de verme.
—Ni te lo imaginas, pero ¿y Jackson? ¿No te meterás en 

problemas por haber venido?
—No, el insistió en que viniera; te lo iba a decir durante 

la comida, pero…
—Es verdad… —ella lo soltó—. ¿Por qué me dejaste 

plantada?
—¿Yo? Tú me enviaste un texto diciendo que tenías que 

trabajar.
—¡Para nada! Ni siquiera he encontrado mi teléfono, 

déjame ver el texto.
Evan saco su teléfono de su bolsillo, rápidamente busco 

entre sus textos y le mostró la pantalla a Celia.
—Ese es tu número, ¿verdad?
—Sí, pero yo no lo envié.
—¿Entonces Idaly?
—No lo creo, pero salgamos de dudas.
Celia tomó el celular de Evan y marcó al de ella, escuchó 

que la llamada entraba; luego a su espalda escuchó que es-
taba sonando. Se giró y vio el bolsillo de Louis brillando. 
Louis los estaba mirando con atención y cuando Celia se le 
acercó su rostro se puso muy pálido, en gran contraste con 
el de ella que estaba rojo escarlata por el enojo.

—¡Entrégamelo!
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Louis no dijo nada, solo sacó el aparato de su bolsillo y lo 
depositó en la mano de su dueña; ella estaba furiosa pero su 
estilo no era el de hacer dramas frente a todo el mundo, así 
que se dirigió hasta donde estaba Gustavo.

—Tenemos que hablar —le dijo sutilmente.
—¿Puede ser mañana? 
—No, ahora.
Gustavo la guio hasta una pequeña oficina y detrás de 

ellos entró Louis, que había estado siguiendo a Celia en 
todo momento.

—¿Qué es lo que es tan urgente? —preguntó Gustavo.
—Lo quiero fuera de mi vida, lo más lejos que sea huma-

namente posible; no quiero tener nada que ver con él —ella 
señaló a Louis.

—¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que paso?
—Yo… yo le envié un texto a Evan desde el celular de 

Celia para que no pasara por ella a la hora de la comida 
—Louis había confesado.

—Oh… eso no está bien, pero Celia tú sabes que eso 
que me pides no es posible; Louis es tu mejor amigo ante el 
mundo entero, yo entiendo que puedas estar muy molesta 
con él por lo que hizo y créeme que tomaré cartas en el 
asunto. Pero tienes que superarlo, porque eres una profesio-
nal; de ahora en adelante fingirán cuando estén juntos, yo 
arreglare sus salidas y todo lo demás.

—Bien, pero que sea donde haya mucha gente; nada de 
estar a solas —pidió Celia.

—Muy bien, como tú prefieras; ahora ve y diviértete 
—dijo Gustavo—. Y tú, Louis, espera un poco más.

Celia se fue un poco más tranquila, pero Louis se había 
quedado con Gustavo y sabía que lo que le esperaba era una 
llamada de atención tremenda; claramente hubiera preferido 
que ella lo abofeteara de nuevo.
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—Muy bien Louis, explícame. ¿Qué rayos te sucede?
—Es solo que… yo no quiero que ella esté con Evan, eso 

es todo.
—¿Sí?, bueno pues estás arruinando mi plan maestro.
—¿El de “la pareja del año”? No te ofendas, pero no me 

importa.
—No, estoy hablando de “El plan supremo”. Yo sé que 

Celia y Evan, como todas las parejas arregladas, no van a 
durar mucho. El verdadero plan es que ella esté contigo.

—¿De qué estás hablando? —ahora Louis estaba real-
mente confundido.

—Celia y Evan van a terminar en algún momento, ella 
va a necesitar un buen amigo; ahí entras tú para apoyarla 
con todo eso, con el tiempo se convertirán en una pareja 
que toda la gente amará. Los van a querer más de lo que 
pudieron querer la idea de Celia y Evan juntos.

—¿Entonces todo esto es parte de un plan?
—Sí, pero tienes que ayudarme; deja de entrometerte, las 

cosas deben pasar por sí solas, ¿de acuerdo?
Louis asintió y salió de aquella oficina sonriendo, se di-

rigió a donde estaban sus amigos bailando; cuando llegó, 
Celia se fue a sentar a la mesa y él la siguió.

—Celia, habla conmigo por un minuto por favor.
—¡Evan! —el aludido se acercó rápidamente—. Sácame 

de aquí por favor.
—A la orden preciosa —Evan sonrió y rápidamente le 

tomó de la mano.
—Celia… —Louis trató de alcanzarla.
—¡Louis! ¿A dónde vas? Tú vienes conmigo —Eris lo 

detuvo.
—Déjame, ella sabe toda la verdad, así que nuestro trato 

se acabó.
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Louis salió corriendo para tratar de alcanzar a Celia, 
pero solo alcanzó a verla cuando subió a una motocicleta 
con Evan y se alejaron a toda velocidad; los chicos salieron 
detrás de él.

—Amigo, tienes que volver ahí dentro —dijo Cameron.
—Eris está furiosa, casi echa chispas —comentó Kevin.
—No me interesa lo que pase con Eris —respondió Louis.
—¿Y entonces por qué la trajiste? —preguntó Jasón.
—Porque me chantajeó —les respondió.
—Vaya…, si solo Celia supiera eso —dijo Cameron y 

Kevin le dio un golpe.
—¿De qué hablas? —preguntó Louis.
—Celia cree que tú y Eris están juntos —explicó Kevin.
—Pues tendré que aclarárselo… y comprarme una mo-

tocicleta.
—Claro… solo falta que ella vaya a escucharte —dijo 

Jasón poniendo los ojos en blanco, a lo que sus amigos le 
dirigieron una mirada asesina.

Pasaron algunos meses en los que Celia y Louis no habla-
ban más que lo estrictamente necesario. Las apariciones de 
ella en la serie de Evan se habían vuelto muy comunes; pero 
para la banda fue algo de debut y despedida, quedó claro 
que Louis y Evan no podían estar bajo el mismo techo o 
en la misma habitación. Los fans habían empezado a pedir 
una participación musical de Celia con la banda, lo que era 
algo bueno. Eso hacía que los chicos se hicieran más unidos 
con ella, las cosas con Evan iban cada vez mejor y estaban 
poniéndose muy serias.

Una mañana Idaly la sacó del camerino casi a rastras.
—¿Por qué vamos al estacionamiento Idaly? 
—Ya verás.
Al abrirse las puertas del ascensor Celia vio a Gustavo, 

Kelly, Cameron, Jasón, Kevin, Kate, Jackson, Evan, Aria, 
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Verónica e incluso Louis escondido al fondo; que le gritaron 
“¡sorpresa!” mientras se hacían a un lado para mostrar un 
hermoso auto color plata con un enorme moño color púrpu-
ra en el cofre, Celia los miró algo confundida.

—No me digas que olvidaste tu cumpleaños —dijo Idaly 
sorprendida.

—¿Es hoy? —preguntó Celia aún confundida.
—¡Sí! —gritaron todos.
—Entonces, ¿te gusta tu obsequio, preciosa? —preguntó 

Evan abrazándola—. Es de parte de todos nosotros.
—¿Un auto? —Celia seguía confundida.
—Ya te hacía falta —dijo Cameron en tono de broma.
—Fue idea de Louis —le susurró Kate al abrazarla.
Luego Celia fue abrazando a todos los presentes y 

recibiendo felicitaciones. Todos la abrazaron con mucha 
emoción; hasta que llegó el turno de Louis que le tendió la 
mano, pero ella decidió darle un fuerte abrazo.

—Muchas gracias —le susurró ella al oído.
—Bueno Celia, dinos si te gustó tu obsequio —dijo 

Gustavo.
—No —respondió ella y todos se quedaron atónitos— 

¡me encanto! 
—¡Qué bien! Porque aún hay más sorpresas —dijo Ca-

meron.
—¿De verdad? Pero chicos… no tenían por qué moles-

tarse, en serio.
—Nada de eso, te lo mereces —dijo Kevin.
—Bueno y la sorpresa es… ¡Que te vas hoy mismo a ver a 

tu familia! —dijo Gustavo.
—¿De verdad? —Celia no podía creerlo.
—Sí, vete unos días para que te relajes; porque a tu regre-

so habrá más noticias.
—¿Buenas o malas? 
—Buenas.
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Capítulo 9

Unos días fue todo lo que Celia tuvo para visitar a su fa-
milia y amigos, en cuanto se había subido al avión se decidió 
a dejar atrás su vida de Los Ángeles; pero le fue imposible 
ya que todos en casa querían saber todo al respecto, incluso 
habían estado coleccionando sus noticias y habían graba-
do todo lo que salía sobre ella en televisión. Claro que su 
vida de Los Ángeles tampoco la dejó escapar, los chicos le 
escribían todo el tiempo por las redes sociales, realizaban 
videollamadas con ella cada noche, incluso habían podido 
hablar con la familia de ella.

Pero como todo lo bueno tiene un fin, Celia tenía que 
regresar. Se despidió de todos, prometió llamar más seguido 
y regresar tan pronto como le fuera posible. Su vieja amiga 
Esmeralda prometió ir a verla a Los Ángeles, tan pronto 
como su escuela terminara.

Al llegar al estudio todos la recibieron con gran alegría 
y, como ya era costumbre, Gustavo la esperaba en la oficina 
acompañado de los chicos.

—¿Qué tal estuvo tu viaje? —preguntó Gustavo.
—Fue grandioso, de verdad que me hacía mucha falta 

—respondió ella.
—¿Nos extrañaste? —preguntó Cameron dulcemente.
—Claro… que no, no me dieron oportunidad.
—Cameron siempre estaba insistiendo en llamarte —

acusó Kevin—. Solo queríamos saber si estabas bien y si 
pensabas en nosotros tanto como nosotros en ti —dijo Jasón.
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—Eso mismo, porque TODOS te extrañamos mucho 
—Kevin miro a Louis que no decía nada.

—Bueno, empecemos con las novedades—dijo Gustavo 
cortando la plática.

—Bien, ¿qué fue lo que me perdí? —preguntó Celia.
——Bueno que… ¡Nos vamos de gira! —gritó Cameron.
—¿De verdad? Me da mucho gusto por ustedes chicos, 

los voy a extrañar.
Celia abrazó a Cameron por la emoción, ellos se irían de 

gira y eso le daba mucho gusto. Esto le daría algo de tiempo 
libre y se libraría de tanto drama por algún tiempo. Sen-
tía que la gira no había podido llegar en mejor momento. 
Gustavo no estaría para controlar cada segundo de su vida, 
ahora podría dedicarse a hacer algo que quisiera y quizá eso 
daría tiempo a que las cosas entre Louis y ella se enfriaran. 
Con algo de suerte, para cuando volvieran, ya podrían estar 
en la misma habitación sin querer salir huyendo.

—Creo que no entendiste bien Celia —dijo Kevin.
—Cuando Cameron dijo “nos vamos” no se refería solo a 

la banda —comento Jasón.
—¿Entonces? —ahora Celia tenía un mal presentimiento.
—Se refería a todos nosotros, tú vienes con nosotros; vas 

a ser la estrella invitada —dijo Gustavo emocionado.
—¡¿Qué?!
Celia no sabía si ponerse feliz o no; sería su primera gira, 

pero la banda y todos los dramas irían también. Bueno, la 
idea de que sus amigos estuvieran con ella no le molestaba. 
El problema era que Louis estaría ahí, eso no la hacía muy 
feliz. Estaría atrapada por Dios sabe cuánto tiempo con 
él, sin lugares a donde huir y sin Evan para que pudiera 
ayudarla.

—¿Y?... ¿Qué dices?, ¿estás emocionada? —preguntó 
Kevin.

—Es que… no sé qué decir —dijo ella.
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—Entonces no digas nada, solo prepárate porque si hasta 
hoy creías tener mucho trabajo; lo mejor está por venir —
dijo Gustavo sonriendo.

Celia forzó una de sus sonrisas fingidas, sabía que ten-
dría que trabajar mucho para estar a la altura de la banda. 
Siempre había hecho lo mejor que podía y esta no iba a ser la 
excepción, solo que había alguien a quien tenía que decirle 
sobre la gira y no sabía cómo iba a tomar las cosas. Así que 
salió de la oficina, caminó hasta un pasillo alejado, tomó su 
teléfono y marcó.

—¡Hola! —escuchó al otro lado de la bocina.
—Hola… ¿estás ocupado?
—¿Para ti?, ¡nunca! ¿Qué pasa? Te escucho algo nerviosa.
—¿Puedes salir? Te invito un café.
—Claro, ¿ahora mismo?
—Sí, te veo en el estacionamiento en cinco minutos, ¿de 

acuerdo?
—Ya estoy en el ascensor, te veo ahí.
—Muy bien, adiós.
Celia tomó el ascensor y llegó al estacionamiento, al 

abrirse las puertas caminó hasta su auto; junto al auto al-
guien ya la estaba esperando de pie.

—¡Hola! —dijo al verlo y corrió a abrazarlo.
—¡Hola preciosa! —respondió al recibirla en sus brazos.
—Me da gusto verte, te extrañé.
—Yo te extrañé mucho, ni te imaginas lo difícil que fue 

no tomar un avión para alcanzarte; pero sabía que necesita-
bas ese tiempo para estar sola.

—Pero todo el tiempo me enviabas textos y te respondía.
—Bueno… de algún modo tenía que saber que estabas 

bien y, si me permites ser sincero, ya no me gusta tu regalo.
—¿Qué tiene de malo? Es precioso.
—Sí, pero ya no estamos cerca todo el tiempo, ya no me 

necesitas —ella se rio por el comentario.
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—Cuanto drama… súbete, en lugar de un café te invito 
a almorzar mejor.

—Mejor yo te invito y tú puedes conducir.
Celia asintió ante la propuesta de Evan. Subieron al auto 

y Evan le dio indicaciones de cómo llegar a un restaurante 
muy bonito en la ciudad. Al entrar los condujeron a una 
sección privada. Allí se encontraban todos sus amigos: Aria, 
Verónica, Kate, Idaly, Cameron, Kevin y Jasón; pero Louis 
no estaba por ningún lado.

Detrás de ellos un enorme letrero decía: BIENVENIDA 
A CASA. Ella no pudo evitar soltar una lágrima de emoción, 
todos corrieron a abrazarla fuertemente.

—Gracias chicos, esto es precioso.
—¿Y qué es lo que querías decirme? —preguntó Evan.
—¿Podríamos hablar de esto en privado? —pidió ella y 

Evan la condujo a una terraza.
—¿Qué pasa? Te noto muy seria, ¿algo va mal?
—Es que… —ella tomó aire antes de decirlo—. No sé 

cómo vas a tomar la noticia.
—Me estas asustando preciosa, dímelo de una vez.
—Yo… me voy de gira —Celia miró nerviosa a Evan, 

esperando una reacción.
—Bueno… eso ¡es grandioso!
El la alzó en brazos y la hizo dar vueltas, estaba sonriendo 

y eso la hizo calmarse. Se alegró de que Evan estuviera tan 
feliz por la noticia.

—Me da gusto que te alegres por la noticia.
—Pero claro que sí, ¿por qué te preocupaba decírmelo?
—¿La verdad? Pensé que no te iba a gustar la idea de que 

estuviera tanto tiempo lejos con los chicos.
—Espera… —Evan la puso de nuevo en el suelo y se 

apartó un poco—. ¿Te refieres a la banda?
—Sí, yo voy a ser la estrella invitada de su gira.
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—Eso sí no me lo esperaba —el rostro de Evan se en-
dureció y sus ojos se oscurecieron—. No, no lo acepto, me 
rehúso a esto.

—No puedes hacerlo, es mi trabajo. Gustavo ya lo decidió.
—Lo que Gustavo quiera me importa un comino, yo no 

quiero que vayas.
Evan se estaba portando de una manera que Celia jamás 

había visto, ese comportamiento no era propio de él. Estaban 
comenzando a discutir cuando Louis entró en la terraza.

—Siento llegar tarde… —de inmediato notó que algo 
andaba mal— ¿Está todo bien?

—Sí, todo está bien Héller, ¿nos permites? Estamos ha-
blando —dijo Evan de modo cortante.

Louis miró a Celia, buscando una señal de ayuda. Ella 
solo asintió, así que él se retiró a la sala donde estaba el resto 
del grupo.

—Perdóname —dijo Evan poniéndose de rodillas frente 
a ella.

—No entiendo tu reacción.
—Lo sé, soy un completo idiota. ¿Podrías perdonarme 

preciosa?
—No tengo nada que perdonarte —dijo ella ayudándolo 

a ponerse de pie.
—Te llevaré a cenar en compensación, ¿de acuerdo?
—Como quieras, debemos volver adentro.
El resto del almuerzo pasó normal, como una simple 

reunión entre amigos. Luego todos volvieron al estudio a 
trabajar sin salir a la hora de la comida, tenían mucho traba-
jo atrasado. Había que terminar cierto avance del proyecto 
antes de irse a la gira, pero también tenían que practicar los 
números que presentarían. Fue un día bastante pesado en el 
trabajo y finalmente Celia salió a prisa para prepararse para 
su cena con Evan.
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(LOUIS)

Estaba en casa mirando televisión porque no podía dor-
mir, de hecho, no podía pensar en nada más que no fuera 
Celia; la había extrañado como un loco y sentía que no 
podría seguir viviendo si no la veía pronto. Extrañamente 
ese día me había dado la impresión de que su relación con 
Evan se iría a la basura muy pronto, lo que no era algo malo 
para mí. Ya había pasado suficiente tiempo como para que 
siguiera molesta conmigo por lo del teléfono, así que decidí 
ir a buscarla. Conduje hasta su apartamento y subí hasta 
su piso, llamé a la puerta, pero nadie me atendió. ¿Dónde 
podía estar a las 3 am?

Caminé por el pasillo resignado, estaba triste por no 
encontrarla y decidí a irme a casa. De pronto un ascensor se 
abrió y escuché risas, así que me oculté rápidamente.

—Vamos Celia dilo de nuevo.
Evan la abrazaba por la espalda. Caminó con ella hasta 

la puerta sin soltarla y al llegar, mientras ella buscaba sus 
llaves, la besó en el cuello. Sentí ganas de golpearlo hasta 
que sangrara.

—Vamos Evan, detente de una vez —ella lo encaró.
—Anda bésame, entremos para tener algo de privaci-

dad… —él estaba pegándosele como la sanguijuela que yo 
sabía que era.

—Eso no va a pasar —lo apartó ella—. Estás demasiado 
ebrio. Nunca nos hemos besado y nada de eso pasará conti-
go mientras estés en ese deplorable estado —se puso seria.

—Es por Héller ¿verdad?
—Estás más ebrio de lo que creí —puso los ojos en blanco 

y negó con la cabeza.
—Tal vez esté “ebrio”, pero no lo suficiente como para 

olvidar lo que sentías por él —la tomó por el brazo.
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Eso último sí me sorprendió ¿Ella sentía algo por mí? 
Grandioso, pero ¿por qué lo sabía él y yo no? O más bien 
¿cómo era que lo sabía?

—¡Evan! Yo te conté eso para que no hubiera dramáticos 
secretos entre nosotros, no para que lo usaras para atacarme 
y herirme.

—Dime que no es por él —le suplicó abrazándola.
—No, no es por él; no tienes nada de qué preocuparte. 

Él me odia y también está con Eris; además, yo lo detesto.
—Muy bien, entonces creo que sí estoy algo ebrio; pero 

no quiero que olvides que siempre te apoyaré —se rio un 
poco y la besó en la frente.

—No me lo digas, demuéstramelo superando tu obsesión 
con Louis.

—Te lo prometo —dijo él abrazándola de nuevo.
Tomé las escaleras y salí de ahí, aquello me hacía de-

masiado daño. Ella estaba realmente feliz con Evan, pero 
también creía muchas cosas que no eran ciertas y yo tendría 
que aclararlas de una buena vez.

■
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Después de un par de meses de arduo trabajo, finalmente 
llego la época decembrina y con ella llegaban dos maravillo-
sas semanas libres. Cada quien se fue por su lado a pasar las 
fiestas. Cameron y Sam se fueron juntos; pero Jasón, Kevin, 
Kate, Eris, Aria, Verónica, Evan y Celia se habían ido por 
separado a ver a sus familias. Después de terminados esos 
maravillosos días todos volvieron a trabajar. A los del set 
14 solo les quedaban algunos meses más, pues la gira debía 
iniciar con la primavera.

Dos días antes de irse de gira, mientras Celia ensayaba 
una canción con Louis, ella tropezó y ambos terminaron en 
el suelo.

—Lo siento —dijo él poniéndose de pie rápidamente.
—Está bien, fue mi culpa —no podía parar de reír, seguía 

tirada en el suelo.
—¡Paren todo! —gritó Gustavo—. ¿Están bien? 
—Sí, pero necesito un minuto —respondió Celia.
—¡Cinco minutos! Todo el mundo tómese cinco minutos.
Celia sonrió, pero no hizo el intento de ponerse de pie; 

se quedó ahí en el suelo con los ojos cerrados, respirando 
profundamente.

—¿Te sientes bien? —preguntó Louis mirándola un poco 
desconcertado.

—Sí, solo necesitaba un momento —respondió suspirando.
Celia se puso de pie y caminó hasta donde había una mesa 

con botellas de agua, tomó dos y le lanzó una Louis. Estaba 
bebiendo, a toda prisa, de la otra, cuando escuchó su celular 
sonar dentro de su pequeña mochila.

—¡Evan! —miró a Louis de reojo al responder.
—¡Hola, preciosa! ¿Estás ocupada?
—Eh… —Celia miró a Louis por un momento, luego le 

dio la espalda—. No, para nada, ¿qué pasa?
—Quiero llevarte a cenar, ¿qué te parece?
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—Eh… —Celia volvió a mirar a Louis que ahora parecía 
molesto—. Lo siento Evan, hoy no puedo, tengo que ir a 
cenar con Louis.

Louis la miró con la confusión escrita en su rostro, pero 
ella le hizo señas de que guardara silencio.

—Oh… ya veo, Gustavo te ha mandado. Bueno, entonces 
supongo que nos veremos mañana, ¿de acuerdo?

—Sí claro, hasta luego —finalmente cortó y miró a Louis 
con una sonrisa.

—Así que… ¿vamos a cenar? —preguntó él, un poco 
confundido.

—Sí.
—¿Y eso?
—No lo sé, se me ocurrió que podríamos ir a mi casa y 

ordenar algo de pizza. Digo… si Eris está de acuerdo con 
eso.

—Celia, ¡Eris y yo no somos nada!, ¿cuántas veces tengo 
que repetírtelo?

—Bueno ya, está bien, te creo. ¿Te apuntas al plan o no? 
Aún puedo llamar a Evan y decirle…

—No —Louis la interrumpió—, no lo llames, me agrada 
tu plan.

Celia sonrió ampliamente, pero el ensayo estaba co-
menzando nuevamente, así que los dos salieron corriendo. 
Finalmente el día terminó. Celia condujo hasta su depar-
tamento mientras Louis la seguía de cerca, no era como si 
él no supiera donde vivía ella, pero ella no tenía por qué 
saberlo.

—Al fin en casa —dijo ella tirando su bolso en el sofá.
—Es un lugar muy bonito —comentó Louis mirando 

todo a su alrededor.
—Es un departamento normal —dijo ella encogiéndose 

de hombros—. Nada como tu casa.
—Tal vez a ti te lo parezca, pero yo nunca había venido.
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Louis estaba mirando con atención la sala, todo ahí le 
resultaba característico de ella. Había sillones negros ador-
nados con cojines púrpuras, las paredes eran de color gris. 
Había una gran televisión, tenía muchas películas y muchos 
libros, algunos videojuegos y bastante música. Además de 
que había muchas fotografías por todos lados, pero una en 
especial llamo su atención; estaba en un marco negro con 
estrellas alrededor, estaba situada en la mesa de centro.

Se acercó y la tomó de su lugar, era una fotografía de ellos, 
del concierto donde se habían conocido. Estaban todos tan 
felices que parecía haber sucedido en algún sueño hermoso.

—Linda foto —le dijo mientras la apreciaba.
—Una época mejor y más feliz —comentó ella, tomán-

dola y volviendo a ponerla en su lugar—. Será mejor pedir 
algo de comer.

—Eso sería genial, estoy famélico.
—¿Pizza está bien?
—Ese fue el trato —dijo él bromeando.
Ella tomó su teléfono y marco un número.
—¡Aló Alfredo! Sí, quiero una familiar; sí, lo de siempre, 

de acuerdo. Aquí espero, adiós.
—¿Eres cliente frecuente?
—Es culpa de los chicos —ella se encogió de hombros—. 

Cuando salimos tarde del set y vienen a casa no llego con 
mucho ánimo para cocinar.

—Entonces… ¿ellos vienen seguido a tu casa?
—Nos reunimos alrededor de dos noches a la semana, no 

es que lo planeemos ni nada; surge de manera espontánea.
—Veo que han logrado formar parte importante de tu vida.
—Sí, son buenos chicos; aunque a veces me pregunto por 

qué somos amigos —ella se rio—. Escucha, necesito tomar 
una ducha rápidamente, tú siéntete como en casa; puedes ver 
televisión, ver una película, jugar algún videojuego, comer 
algo o beber lo que desees. Regresaré pronto.
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Ella caminó por el pasillo, entrando a una habitación y 
dejando entreabierta la puerta.

—¿Tienes el juego Batalla Explosiva? —le gritó Louis al 
inspeccionar los videojuegos.

—Los compré porque Cameron insistió en que, si no lo 
teníamos, se aburriría —le gritó ella de regreso.
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Capítulo 10

Después de un corto rato, Celia regresó a la sala. Tenía el 
cabello mojado, unos cómodos pants, una playera holgada 
y tenis. Louis estaba jugando sentado en el suelo frente al 
televisor, como si fuera un niño pequeño; no despegaba la 
mirada de la pantalla y hacia muecas graciosas.

—¿Te diviertes? —preguntó ella riéndose sentada en el sofá.
—¿No se nota? —le respondió sin mirarla.
Louis solo gritaba, de vez en cuando, para mostrar su 

felicidad o molestia con el juego. No había pasado mucho 
tiempo cuando llamaron a la puerta, Celia tomó su billetera 
y fue a recibir la pizza.

—Justo a tiempo —dijo ella regresando con la comida en 
el momento en que Louis perdió.

—Me distrajo el olor de la comida —se excusó él.
—Claro —ella puso los ojos en blanco—. ¿Qué quieres 

beber?
—Lo que vayas a beber tú.
—¿Te apetece algo de vino?
—Eh… claro, solo un poco; recuerda que tengo que con-

ducir hasta mi casa.
—Claro —ella fue a la cocina—. Solo tengo vino blanco.
—Ese está bien —respondió él sin saber que más decir, 

no era ningún experto en vinos ni nada por el estilo.
—Te va a encantar, este vino me lo trajo Evan de su viaje 

a Canadá.
—Eh… yo mejor prefiero agua, del grifo está bien.
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—Estoy bromeando contigo, ya sabía que no ibas a querer 
nada que viniera de Evan —soltó una risa.

—¿Así? ¿Te parece muy gracioso?
—Un poco sí, no es ningún secreto que no se agradan 

mucho; aunque deberías hacer un pequeño esfuerzo, te 
sorprendería lo agradable que él puede ser.

—Uy sí… me imagino que ha de ser la onda—respondió 
Louis en tono sarcástico.

—En serio, deberías tratar de poner un poco más de tu 
parte; él está tratando de hacerlo, te lo aseguro.

—Sí, bueno… ¿Dónde está el vino?
—Oh… es verdad —ella comenzó a servir el vino en 

las copas—. Este vino blanco tiene un toque frutal, estoy 
segura que te va a gustar y quedara perfecto con la pizza.

—Está muy bueno, ¿dónde lo compraste? —pregunto él 
luego de dar un sorbo.

—Me lo regalo Jasón cuando fuimos con los chicos a 
visitar una granja de vinos.

—¿Hicieron eso? ¿Cuándo?
—Como… un par de semanas atrás.
—Espera… ¿fue cuando Jasón dijo que su abuela estaría 

en la ciudad?
—Sí, ese fin de semana la sacamos a conocer varios luga-

res interesantes y terminamos en ese lugar de vinos.
—Vaya… sí que son unos lindos amigos —comentó Louis 

algo molesto.
—Escucha, lamento que hagamos algunas cosas en las 

que no te incluimos, es solo que, ya sabes… las cosas estaban 
muy tensas entre nosotros y queríamos evitar que se hicieran 
más grandes.

—Claro, no te preocupes; yo entiendo. Mis amigos de 
tantos años te prefieren, ¿pero quién podría culparlos?

—Louis… lo siento —ella lo tomó de las manos—. Estoy 
tratando de que eso cambie, quiero que nos podamos llevar 
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mejor; no solo por los chicos y por nosotros, sino por la gira. De 
lo contrario estos serán los meses más largos de nuestra vida.

—No veo por qué, yo no tengo nada contra ti —él la miro 
a los ojos.

—Yo tampoco tengo ya nada en tu contra —suspiro 
ella—. He decidido dejar todo lo malo atrás y comenzar con 
el pie derecho esta vez.

—Te lo agradezco.
Louis la abrazó fuertemente, ella se resistió por un momen-

to, pero al final se rindió y le devolvió el abrazo con la misma 
intensidad. Después de eso los dos cenaron viendo algunas 
películas y jugando algunos videojuegos. Cuando se hizo 
tarde Louis se fue a su casa. Prometió llamar a Celia cuando 
hubiera llegado, para que ella no se preocupara, y lo cumplió.

Al día siguiente los ensayos eran más pesados que cual-
quier día anterior, ya que solo faltaba un día para salir de 
gira. Los chicos estaban emocionados, pero sentían que aún 
les faltaban bastantes cosas para poder estar listos.

—Idaly necesito que hagas una cosa por mí —le pidió 
Celia.

—A tus órdenes, jefa.
—Quiero que tomes mi tarjeta de crédito, las llaves de mi 

auto y que vayas a la tienda de Marcela. Debes recoger unas 
cosas que ordené, además quiero que compres todo lo que 
consideres que vayas a necesitar para la gira. Luego ve a tu 
casa, empaca tus maletas y ve a mi casa.

—¿De qué estás hablando, jefa?, ¿para qué necesitas mis 
maletas?

—Porque nos vamos de gira mañana y tú vendrás conmigo.
—¿Qué?, ¿de verdad? —Idaly se emocionó al escuchar 

todo eso.
—Pero claro que sí, ¿cuándo te he mentido? Solo tengo 

una condición… tendrás que venir como mi amiga, así que 
está prohibido que me llames “jefa”.



114

—¡Sí!, claro que sí, muchísimas gracias jef… ah… Ce-
lia—ambas chicas se abrazaron.

—No tienes nada que agradecer, te lo has ganado. Ahora 
vete, si no el tiempo no te alcanzará.

—De acuerdo, adiós y gracias —Idaly se fue corriendo.
—Ese fue un gesto muy lindo de tu parte —se escuchó 

a espaldas de Celia, que antes de girarse hizo una llamada 
telefónica.

—Hola Marcela, sí, soy yo. Escucha, te envié una amiga 
a tu tienda, trátala como si fuera yo misma. Sí, claro que sí; 
de acuerdo gracias, adiós querida.

—¿Así que llevaras a Idaly a la gira contigo?
—Pero claro Evan, necesito a una amiga conmigo; me 

volveré loca si estoy sola con los chicos tanto tiempo.
—Fantástico, ahora me siento mucho más tranquilo; sé 

que estarás bien cuidada.
—Evan… yo puedo cuidarme sola, pero gracias por preo-

cuparte por mí; ahora… ¿a qué se debe tu visita?
—¿A qué? Te vas mañana por seis meses, ¿no crees que 

podría querer verte y pasar un poco de tiempo contigo antes 
de que eso pase?

—Supongo que tienes un buen punto —sonrió—. Pero, 
¿no te meterás en problemas con Jackson?

—No, estoy libre por ahora. Tengo que trabajar por la 
noche —él le correspondió la sonrisa.

Antes de que algo más pudiera ser dicho, los chicos de la 
banda se acercaron a “saludar”. Sus caras estaban demasiado 
sonrientes como para creer que fuera una felicidad innata, lo 
que quería decir que estaban ahí solo para tratar de molestar 
y burlarse de Celia y Evan.

—Hola Evan —dijeron los cuatro chicos en coro.
—¿Qué hay, chicos? —respondió él de modo amable.
—¿Has venido a visitarnos porque vas a extrañarnos? 

Que considerado de tu parte —dijo Kevin.
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—No, estoy seguro de que vino a vernos ensayar, ¿cierto? 
—bromeó Jasón.

—Todo lo anterior que dijeron es correcto. Pero también 
estoy aquí para ver a mi chica, ya que se la llevaran lejos por 
un largo tiempo —les respondió Evan, fingiendo no haber 
notado el tono de broma de los chicos.

—No te preocupes, vamos a cuidar bien de ella. Es muy 
importante para nosotros también —dijo Cameron.

—Más les vale —bromeó Evan, pero a la vez sonó como 
una amenaza real.

El ensayo siguió, duro y exigente. Celia ya estaba bastan-
te nerviosa, y ahora teniendo a Evan mirándola era peor. 
Dentro de ella sabía que eso no sería nada comparado con 
la gente que estaría en la gira, así que se obligó a superar sus 
nervios. A petición de Evan, Gustavo les dio a los chicos un 
par de horas para comer y relajarse; así que todos se fueron 
a la sala de descanso.

—¡Descanso al fin! —dijo Celia desplomándose en uno 
de los sofás.

—Me muero de hambre, hay que ordenar algo —pidió 
Cameron.

—Si me permiten una sugerencia —intervino Evan—. 
Existe un restaurante de comida oriental que está delicioso. 
A Celia le encanta y, ya que se irán por una temporada, me 
gustaría que fuéramos a comer ahí. Lo único malo es que 
está un poco lejos.

—Pues andando entonces —presionó Cameron.
—¿Tu qué dices Celia?, ¿Celia? —preguntó Evan sin 

obtener respuesta.
—Se quedó dormida en el sofá —respondió Jasón pasan-

do su mano frente al rostro de ella—. Pobre criatura, debe 
haber estado exhausta.
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—¿No podemos ordenar la comida y comer aquí? —pre-
guntó Kevin.

—No, no tienen servicio de entrega en el restaurante. 
Pero supongo que podríamos ir y traer la comida, aunque 
no quiero dejar a Celia sola.

—Yo me quedaré con ella —se ofreció Louis.
Todos se sorprendieron por la repentina oferta, ya que 

Louis no había dicho nada en todo el día; simplemente se 
había limitado a ocupar el espacio y nadie hubiera esperado 
un gesto amable de su parte frente a Evan.

—¿Estás seguro? No sé si sea una buena idea —Evan 
dudó.

—Claro, yo quiero aprovechar para leer un poco y nada 
me cuesta echarle un ojo mientras ustedes están fuera; si 
llega a despertar le informaré de sus planes.

Evan seguía dudando. La insistencia de Louis por que-
darse a solas con Celia le parecía sospechosa, pero debido a 
la presión que el resto de los chicos ejercía, tuvo que acceder. 
Finalmente fueron en busca de la comida.
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(CELIA)

Estaba tendida boca abajo sobre el sofá, demasiado cansa-
da para mover uno solo de los músculos de mi cuerpo. Los 
chicos habían pensado que estaba dormida y eso me había 
parecido grandioso, al fin podría descansar un poco en paz. 
Escuché la puerta cerrándose cuando salieron y, a pesar de 
tener mis ojos cerrados, era consciente de la presencia de 
Louis cerca de mí. Lo escuché suspirar profundamente y lo 
sentí acomodándose en el suelo, a mi lado.

Sentía su mirada clavada en mi rostro, eso me puso muy 
nerviosa. Estaba a punto de darme por vencida y levantar-
me, solo para salir de ese momento tan vergonzoso.

—Ay Celia… mi Celia —dijo él de pronto—. Mi peque-
ña, hermosa, delicada, adorada y amada Celia; te ves tan 
indefensa mientras duermes. Pareces un pequeño y dulce 
ángel. Yo no sé de donde saco fuerza para no gritarte y 
gritarle al mundo lo mucho que te amo. Sí Celia, YO TE 
AMO; te amo desde aquel momento en que choqué contigo 
años atrás. Te amé sin conocerte y jamás pude olvidarte, 
ahora supongo que jamás podré hacerlo.

Yo estaba haciendo el esfuerzo más grande de mi vida para 
seguir fingiendo que estaba dormida y no escuchaba nada. 
Entreabrí un poco mis ojos y pude ver que Louis tenía la 
cabeza oculta entre sus manos. Hice un ligero movimiento 
con la esperanza de llamar su atención, quería decirle que yo 
también lo amaba. Pero sabía que no podía, sabía que seguir 
y confesar mis sentimientos solo le haría más daño, a él y a 
mí. Porque no hay peor sufrimiento que amar a alguien, sa-
ber que esa persona también te ama y no poder estar juntos.

—Louis… —dije con un suspiro y una pequeña sonrisa.
—¿Celia? —él se puso rígido y observó mi rostro un poco 

más—. Vaya, pensé que te habías despertado, eso sí me 
asusto. Supongo que no importa que no puedas escucharme, 
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me hace muy feliz saber, o al menos pensar, que sueñas 
conmigo del mismo modo que yo lo hago contigo.

Había sonreído. No era una de esas sonrisas que él acos-
tumbraba usar, era una genuina sonrisa, con el sol brillando 
en su rostro y derritiendo mi corazón. Se acercó un poco 
más a mi rostro, parecía estar contemplando las opciones de 
hacer algo arriesgado. Al final se decidió y besó mis labios 
suavemente, fue como el roce de un pétalo o una mariposa.

Después tomó su libro y comenzó a leer, en ningún mo-
mento se apartó de mi lado. De vez en cuando apoyaba su 
cabeza en el sillón, al lado de la mía y suspiraba. Yo quería 
envolverlo en mis brazos y besarlo hasta que no tuviera fuer-
zas, pero sabía que no podía y eso era lo que más me dolía. 
Por más que traté de pensar en otra cosa no pude y una 
lágrima escapó de mi ojo, afortunadamente él no pareció 
darse cuenta.

■
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De pronto la puerta de la sala se abrió y los chicos entra-
ron haciendo mucho ruido, lo que sirvió como pretexto para 
que Celia fingiera estar despertando en ese momento.

—Uy, ¿te despertamos? —preguntó Kevin al ver que se 
estaba levantando.

—Sí, pero está bien; me muero de hambre. ¿Qué trajeron 
que huele tan bien?

—Evan nos llevó para traer tu comida favorita —respon-
dió Jasón con una falsa sonrisa.

—¿Todo bien? —preguntó Evan a Celia, pero mirando a 
Louis con algo de recelo.

—Sí, estuve durmiendo tranquilamente hasta que llega-
ron; pero ya que están aquí, comamos de una vez.

Con eso se puso fin a la conversación. Comieron entre 
risas y bromas, como era costumbre cuando todo el grupo 
estaba reunido. En verdad parecían una familia. Después 
de un rato Louis desapareció de la mesa, luego Evan salió 
fuera para atender una llamada porque no podía escuchar 
nada debido a las risas; luego Celia salió para verificar que 
todo estuviera bien.

—¿Qué pasó? —preguntó ella.
—Me tengo que ir, tenemos una entrevista muy impor-

tante en televisión esta noche.
—Muy bien, supongo que te veré por televisión esta no-

che —bromeó ella.
—Prometo que mañana pasaré por ti para llevarte al 

aeropuerto.
—Muy bien, Idaly y yo estaremos listas entonces.
—Es verdad, había olvidado lo de Idaly. ¿Cómo vas a irte 

a casa?, ella tiene tu auto.
—Tienes razón, supongo que tendré que pedirle el favor 

a alguno de los chicos.
—¿No estarás hablando de Louis? Últimamente están 

muy juntos todo el tiempo.
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—¿Estas celoso otra vez? —Evan no respondió—. ¡Evan, 
por favor! Recuerda que voy a estar seis meses fuera con 
ellos. Se supone que Louis es mi mejor amigo, así que estoy 
esforzándome para que esto fluya de la mejor manera y sin 
tanto drama, creía que tú también lo estabas intentando.

—De acuerdo, seguiré tratando, ¿bien? Siento despedir-
me tan pronto, pero debo correr, te veo mañana.

Evan besó la frente de Celia, luego salió corriendo. Ella se 
quedó un momento en el pasillo pensando y después volvió 
a la sala con los chicos.
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Capítulo 11

(LOUIS)

Estaba tranquilamente en la terraza del pasillo tomando 
un poco de aire, cuando escuche la conversación entre Celia 
y Evan; ella tendría que pedirme que la llevara a casa y eso 
me hizo sonreír ampliamente, una vez más la vida me estaba 
dando la oportunidad de estar cerca de ella.

Cuando regresé a la sala donde estaban los chicos, me 
encontré con la sorpresa de que Gustavo se encontraba ahí. 
Todos los chicos estaban muy serios en sus asientos, rápida-
mente tomé mi lugar.

—De acuerdo, ya que estamos todos les comunico que 
será todo por hoy. Vayan a casa a terminar de empacar, 
descansen mucho y nos veremos mañana en el aeropuerto 
temprano —Gustavo se fue y nosotros también.

—Celia, ¿cómo te irás a casa? —preguntó Cameron.
—Voy a tomar un taxi —respondió ella sonriendo.
¡¿Pero qué rayos?! Se suponía que iba a pedirme que la 

llevara a casa y ahora salía con esa tontería de tomar un taxi, 
jamás permitiría tal cosa.

—Me ofrecería a llevarte con mucho gusto, pero tengo 
un compromiso y ya voy tarde —le dijo Kevin con algo de 
vergüenza.

—Y yo voy con Kevin —comentó Jasón.
—¡Chicos cálmense! Está bien, de verdad, no se preocu-

pen; voy a tomar un taxi —ella estaba riendo divertida.
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—Lo siento, pero no puedo permitir que hagas eso. Yo te 
llevaré —dije de modo serio y tajante.

Supuse que, como siempre, ella comenzaría a resistirse y 
salir con miles de pretextos; pero extrañamente Celia acep-
tó de buena gana mi ofrecimiento. Nos despedimos de los 
chicos y subimos a mi auto.

—¡Rayos! —exclamó ella de pronto, asustándome.
—¿Qué te sucede? —pregunté algo agitado.
—Olvidé que las llaves de mi casa están junto con las de 

mi auto, así que Idaly las tiene; tendré que llamarla para ver 
en donde está y… —no podía perder esta oportunidad tan 
perfecta.

—No, deja que se divierta. Podemos ir a mi casa mientras 
esperamos que ella se reporte, pediremos algo de pizza y 
más tarde te llevaré a casa.

—No quiero ser una molestia para ti Louis, de verdad que 
no es necesario. Quizá tengas algún compromiso u otra cosa 
mejor que hacer que pasar tu última noche en Los Ángeles 
cuidando de mí.

—¡Rayos, Celia!, ¿por qué siempre haces eso? ¿Tanto 
te cuesta pasar tiempo conmigo? ¿Acaso tu esfuerzo para 
llevarte bien conmigo es tan grande que no soportas un par 
de horas más?

—¿De dónde sacas eso?
Caramba, creo que ahora sí me había pasado de la raya. 

Había hablado de más sin pensar y eso me condenaría para 
siempre. Sin embargo, se oyó un pequeño timbre que vino 
a salvarme.

—Tu teléfono está sonando… —dije de manera fría e 
indiferente.

Ella busco en su bolso el pequeño aparato. Creí que me 
había salvado cuando la escuché murmurar el nombre de 
“Evan”; pero estaba muy equivocado si creía que dejaría las 
cosas así. Puso el teléfono en silencio y volvió a meterlo en 
su bolso.
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—¿No vas a responder? —pregunté muy sorprendido y 
algo nervioso.

—No, estoy hablando contigo ahora; lo demás puede 
esperar.

Ahora sí que estaba en grandes problemas. Vi el teléfono 
encenderse dentro del bolso nuevamente, pero ella ni lo 
miró. Me miraba a mí y de manera muy seria.

—Estoy esperando una respuesta.
—Yo… —suspiré en señal de rendición— te escuché 

hablando con Evan en el pasillo.
Esperé que explotara, de hecho, pensé en estacionarme 

para evitar que tuviéramos un accidente cuando ella esta-
llara; pero eso nunca sucedió. Simplemente hizo un silencio 
total por el resto del camino. Al llegar a mi casa, ella se 
sentó en el sofá de la sala y dejó su bolso sobre la mesa de 
centro.

—¿Podemos ordenar comida? —dijo al final.
—¿No te bastó con lo que comimos en el estudio?
—No, ¿podemos? —no parecía estar molesta, más bien 

parecía una pequeña niña tratando de obtener lo que quiere.
—Bien —dije poniendo los ojos en blanco.
¿Cómo no iba a rendirme ante esa cara? Además, tenía 

suerte de que ella no estuviera molesta conmigo por haber 
espiado su conversación; así que no iba a arruinar las cosas 
poniéndome a discutir por algo tan trivial como comida.

■
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Louis había tomado el teléfono para ordenar la cena, 
luego se sentó junto a Celia en el sofá. Ella estaba sobando 
su cuello con los ojos cerrados.

—¿Estas cansada? Apuesto a que desearías estar en tu 
casa ahora mismo.

—No me malinterpretes, pero la verdad es que sí. Muero 
por tomar un baño caliente y descansar lo más posible.

—Bueno, eso se puede arreglar. Sube las escaleras y entra 
en la segunda puerta de la derecha, ahí podrás tomar un 
baño —en ese preciso momento llamaron a la puerta—. 
Anda ve, yo voy a recibir la comida.

Louis fue a la puerta a recibir la comida. Celia se dirigió 
al lugar que él le había indicado; abrió la puerta y se sintió 
inundada por el delicioso aroma que emanaba de esa habita-
ción, encendió la luz y noto que era una habitación bastante 
masculina. Se dirigió a la puerta que había frente a ella y ahí 
se encontró con el baño, todo era muy bonito y ordenado; 
pero seguía predominando el toque masculino, como todo 
en la casa.

Rápidamente tomó una ducha, se envolvió en la toalla y 
salió a la habitación; había olvidado su bolso en la sala, pero 
ahí estaba Louis dejándolo sobre la cama.

—Oh…—él se giró rápidamente—. Cómo lo siento, 
de verdad; solo venía a dejar tu bolso, pensé que quizá lo 
necesitarías.

—Está bien, no te preocupes; supongo que es mi culpa 
por salir así, esta es tu casa después de todo. Es solo que 
olvidé que no traje un cambio de ropa y la mía está bastante 
sucia por el ensayo.

—Eso tiene solución —él abrió un cajón y tomó unos 
pants y una playera—. Ten ponte esto, espero que te quede.

Celia los tomó y regresó rápidamente al baño para 
vestirse. Cuando volvió a salir Louis seguía ahí, sentado en 
la cama sonriendo.
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—¿Tan mal me veo que te burlas de mí en mi cara? —pre-
guntó ella bromeando.

—Para nada, te ves genial. Se te ve mucho mejor que a 
mí, solo estaba esperando que salieras para poder tomar una 
ducha.

—Pues adelante… estás en tu casa.
—Perfecto —dijo y se dirigió al baño.
—Espera un momento… ¿vas a ducharte en esta habita-

ción? —se sonrojó.
—Pues claro, esta es mi habitación. Dejaré la puerta sin 

seguro por si quieres entrar —él cerró la puerta mientras 
se reía—. Supongo que no fue tan difícil después de todo 
hacerte entrar en mi habitación por tu propia voluntad.

Ella se puso rígida al escuchar eso, estaba en la habitación 
de Louis. La había engañado para llevarla a su habitación, 
qué canalla. Pero al mismo tiempo no pudo evitar sentir 
algo de curiosidad. Ahora observó todo con más atención; 
se sentó en la cama y continuó observando mientras escu-
chaba la ducha correr. 

Vio un libro sobre la mesa de noche. De ese libro sobre-
salía un trozo de papel y… la curiosidad fue más fuerte. 
Tomó el libro y sacó lo que había dentro, para su sorpresa se 
encontró con una fotografía suya. Era una fotografía que ella 
creía que estaba guardada en su caja de recuerdos, eso la dejó 
tan pensativa que no escuchó cuando la ducha se detuvo. Se 
sorprendió cuando Louis abrió la puerta, por la repentina 
aparición y porque él estaba envuelto solo en la toalla.

Por su parte él la miró con sorpresa porque había en-
contrado la fotografía que le había robado, pero decidió no 
decir nada al respecto; si había un castigo que pagar por el 
crimen, estaba dispuesto a aceptarlo.

—¿De dónde sacaste esto?
—De la caja que había en tu camerino.
—¿Viste algo más dentro de esa caja?
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—Me atreví a leer un poco de una libreta negra que estaba 
guardada.

—De acuerdo… gracias por tu honestidad, supongo que 
puedes quedarte con la fotografía.

Celia volvió a guardarla dentro del libro, dejó todo en el 
lugar que estaba y se encaminó a la puerta, pero antes de 
salir y cerrarla se detuvo.

—Dejaré que te vistas, te espero en la sala.
—¡Celia! Una cosa más, ¿a quién le escribiste eso?
—A… a un amor que tuve y que me destruyó por com-

pleto—luego cerró la puerta.

Diez minutos más tarde Louis bajó a la sala, encontró a 
Celia en la cocina; estaba sirviendo la cena para los dos.

—¿Te ayudo? —ofreció tímidamente, no estaba acos-
tumbrado a ver una chica andar por su casa de modo tan 
cómodo.

—No, gracias —respondió ella con una sonrisa—. Pero 
quisiera preguntarte si podemos ver el programa donde van 
a entrevistar a Evan.

—Claro —dijo él de mala gana—. Ve a poner la televisión 
y yo llevaré los platos a la sala.

Celia sonrió. Al pasar a su lado le dio un rápido beso en 
la mejilla y se fue a la sala corriendo, encendió la televisión y 
sintonizó el canal correcto. El programa estaba comenzando 
y, cuando anunciaron a los invitados, pudo escuchar a Louis 
maldecir desde la cocina. Eso la hizo reír, así que subió el 
volumen un poco más para molestarlo.

Algunos de los amigos de Evan también estaban ahí, 
estaban entrevistándolos acerca de la serie que estaban gra-
bando; pero después de un rato la entrevista se enfocó solo 
en Evan y su vida personal.
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—Bueno, Evan, la pregunta que todo el mundo se está 
haciendo es: ¿estás pensando formalizar tu relación con Celia 
Bonet? —Celia se rio al escuchar esa pregunta.

—No —esa fue la única respuesta que Evan dio.
De pronto se escuchó un ruido que venía de la cocina, 

pero Celia no reaccionó. Estaba en estado de shock. Louis se 
acercó un poco a la sala para comprobar que ella estaba bien.

—¿Pero por qué, si los hemos visto juntos durante mucho 
tiempo?

—Es una chica muy linda de verdad, pero solo es la novedad 
del momento; es algo pasajero, no creo que sea algo que vaya a 
durar mucho tiempo.

Celia no pudo seguir escuchando eso, así que apagó el 
televisor y se sentó en el suelo. Escuchó cuando Louis entró 
en la sala, dejó los platos sobre la mesa y se sentó junto a ella.

—De verdad siento mucho lo que ese idiota acaba de 
decir, ¿estás bien?

—Sí, yo… yo solo… —no podía hablar más que en susu-
rros—. Mi teléfono, necesito mi teléfono.

Louis salió corriendo y un momento después regresó con 
la bolsa de Celia en las manos. Ella la tomó para buscar su 
teléfono; se encontró con diez llamadas perdidas de Evan, 
diez de Verónica, diez de Aria, veinticinco textos y ocho 
correos de vos. Pero ignoró todo eso, lo eliminó sin siquiera 
leerlo; lo que necesitaba ahora era llamar a Idaly.

—Jefa ¿Dónde estás?
—Estoy en casa de Louis, ¿estás en el departamento ya?
—Estoy a unos veinte minutos. Por cierto, me llamó 

Evan, dijo que no podía localizarte y que era urgente que 
hablara contigo —Celia se puso tensa al escuchar eso, lo 
que hizo a Louis preocuparse.

—¿Qué pasa?
—Un momento Idaly —ella cubrió la bocina con su 

mano—. Evan me ha estado buscando, yo no quiero ni verlo 
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y estoy segura que irá a buscarme mañana para llevarme al 
aeropuerto; si es que no está en el departamento ya.

—Tengo una idea —él le quito el teléfono de las manos—. 
¿Idaly? Soy yo, Louis. Escucha, necesitamos que hagas esto; 
ve al departamento de Celia, toma el equipaje y tráelo a 
mi casa. Lo tuyo también, y si hablas con Evan no le digas 
en donde esta Celia, dile que no has hablado con ella, ¿de 
acuerdo? Te veremos aquí.

—De acuerdo, pero ¿qué está pasando Louis?
—Te explicaré todo cuando llegues, adiós.
Louis colgó y le regresó el teléfono a Celia, justo cuando 

estaba entrando una llamada de Evan, pero ella simplemen-
te apagó el teléfono y volvió a guardarlo en su bolso.

—De verdad que lo siento mucho —dijo él.
—No tienes por qué —respondió ella indiferente.
—Te ha herido y eso no puedo soportarlo.
—Vamos Louis, se honesto; esto te está haciendo dema-

siado feliz.
—Para nada, lo único que me alegra es poder estar aquí 

para apoyarte.
Louis volvió a sentarse a su lado y la abrazó fuertemente en 

un intento de hacerla sentir su apoyo. Ella pensó en negarse a 
ese abrazo, pero ya no tenía fuerza suficiente, quería estar a su 
lado más que nada y así lo hizo. Se hundió en su pecho, aspiró 
profundamente su delicioso aroma y notó que era el mismo 
aroma de la habitación. Se rio de sí misma por no haberse 
dado cuenta antes de que estaba en la habitación del amor de 
su vida, permaneció quieta en sus brazos un largo rato.

—Sé que este no es el mejor momento, pero creo que 
deberías comer algo —dijo él.

—No tengo hambre.
—Tienes que comer algo, no puedes hacerte daño por 

culpa de alguien que no valía la pena.
—¿Por qué no?, ya lo he hecho anteriormente.
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—¿Te refieres a ese amor que te destruyó?
—Sí —ella respondió con un susurro, escondiendo su 

rostro por vergüenza.
—No quiero que sientas que me estoy aprovechando de 

ti en un momento de debilidad, pero si quieres hablar estoy 
aquí dispuesto a escucharte todo el tiempo que necesites.

—Te lo agradezco, pero antes de hacerme soltar la sopa; 
primero tendrías que embriagarme bastante —ella se rio.

—Eso tiene solución, tengo una botella sin abrir en la 
cocina; pero probablemente no sea la mejor decisión dado 
tu estado emocional y el hecho que mañana salimos de gira 
muy temprano.

—Entonces supongo que solo tendré que hablar, sin nin-
gún incentivo.

—Solo si eso es lo que quieres.
—Supongo que sí, podría contarte algunas cosas —ella se 

acomodó más cerca de él—. Fue hace unos años, yo estaba 
total y perdidamente enamorada de este chico, él era gran-
dioso y yo lo consideraba como mi alma gemela y el amor 
de mi vida. Mis amigas estaban celosas de lo similares que 
éramos, solían decir que ninguna otra alma era tan similar. 
Decían que nuestra compatibilidad estaba diseñada de un 
modo que solo podía ser divino.

—Suena como “el señor perfecto”, ¿entonces qué paso? 
—Louis estaba un poco celoso.

—Bueno… con el tiempo me di cuenta que él nunca estuvo 
interesado en mí; porque bueno, él tenía todo para conquistar 
el mundo, ¿por qué iba a interesarse en alguien tan simple 
como yo? Así fue como me empecé a hundir en la depresión. 
No comía, no dormía, tenía muchas pesadillas, lo veía y 
escuchaba en todas partes; fue muy difícil salir adelante.

—Lo importante es que lograste salir de eso. Mira hasta 
dónde has llegado, se requiere ser muy valiente y fuerte para 
hacer lo que has hecho.

—Si tú lo dices… —de pronto ella se quedó dormida.
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(CELIA)

Estaba cómoda y plácidamente dormida, cuando escuché 
un claxon sonar. Louis se puso de pie con mucho cuidado, 
trataba de no despertarme, pero no lo consiguió. Aun así, 
no me moví, no abrí los ojos, no hice nada que me delatara, 
simplemente escuché con atención.

—¿En dónde está? —escuché a Idaly a lo lejos, parecía 
estar en el garaje.

—Está durmiendo en la sala —respondió Louis en voz 
baja.

—¿Qué es lo que está pasando? Quiero que me expliques.
—Primero ayúdame a pasar las maletas a mi auto, luego 

te contaré —ahora sí podía estar segura de que estaban en el 
garaje—. Lo que sucedió fue que el idiota de Evan despreció 
a Celia en televisión.

—¿Qué? ¿Cómo se atrevió a hacer algo así? ¡Lo mataré!
—Solo si queda algo después de que yo termine con él.
—Lo único que me alegra es que estuviste a su lado en 

ese terrible momento, y estoy segura de que a ella también 
le alegró.

—Sí, hablando de eso… ¿tú sabes a que se debe su repen-
tino cambio conmigo?

—¿No te has dado cuenta? Está cansada de estar peleando 
todo el tiempo, quiere tratar de llevar las cosas con calma. 
Piensa que, si las cosas van bien entre ustedes, los dos podrán 
ser felices —conversaban mientras caminaban hacia mí.

—Mírala Idaly…. Se ve tan indefensa, no te imaginas 
cuanto me duele saber que existen personas que podrían 
lastimarla.

—Sí, lo sé Louis. No puedes disimular para nada que 
estás totalmente enamorado de ella.
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—Bueno, me he prometido que jamás voy a permitir que 
nadie la vuelva a lastimar; no mientras yo esté aquí para 
protegerla.

—Eso me parece genial. Me quedaré a dormir aquí con 
ella; tú vete a descansar, ha sido una larga noche para todos.

—No puedo permitir eso, las voy a acomodar en las habi-
taciones para huéspedes.

Louis me alzó en brazos y me cargó todo el camino hasta 
el segundo piso. Idaly estaba justo detrás de nosotros, podía 
verla por el rabillo de mi ojo derecho.

—Idaly, tú puedes quedarte en esta habitación —señaló 
una puerta con la cabeza.

—¿Y Celia dónde va a dormir? —preguntó ella.
—Estará ahí, en la habitación que está justo frente a la 

tuya —señaló la otra puerta con su cabeza.
—Bien, gracias por todo; que pases una buena noche —

Idaly entró a su habitación y cerró la puerta.
Como pudo, Louis abrió la puerta de la que sería mi ha-

bitación; la empujó con un pie, lo que causó que en cuanto 
entráramos a la habitación la puerta se cerrara a su espalda. 
Me colocó sobre un lado de la cama y levantó las cobijas 
del otro lado. Luego volvió a alzarme en brazos, me puso 
dentro de las cobijas y besó mi frente.

Antes de dejar que se alejara, rodeé su cuello con mis 
brazos y lo abracé fuertemente. Él no hizo ningún intento 
de alejarse, se quedó ahí devolviendo mi abrazo.

—No te vayas, no quiero quedarme sola —le susurré al 
oído.

—¿Estás despierta?, ¿cuánto has escuchado? —preguntó 
nervioso.

—Me despertó la puerta cuando se golpeó a tus espaldas 
—mentí.
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—Bien, me quedaré contigo; pero necesitaré que te mue-
vas un poco, no hay suficiente espacio para los dos.

Me hice a un lado para que Louis pudiera meterse en 
las cobijas junto a mí, pero una vez que estuvo a mi lado 
me acomodé lo más cerca que pude de él; él me abrazó 
fuertemente y acarició mi cabello hasta que al fin me quedé 
dormida.

■
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Capítulo 12

Celia despertó a la mañana siguiente. Un delicioso aroma 
que ya era familiar le recordó dónde estaba y con quién. No 
pudo evitar sonreír y no se atrevió a abrir los ojos, quería 
quedarse donde estaba solo un momento más.

—Buenos días —dijo Louis cuando sintió que ella había 
despertado.

—Buenos días —respondió sonriendo—, ¿dormiste bien?
—De maravilla, ha sido la mejor noche de mi vida hasta 

ahora —él estaba sonriendo también.
Celia estaba considerando las opciones entre levantarse 

o quedarse en la cama un poco más. Sabía que había un 
avión que tenían que tomar, pero como no sabía qué hora 
era no creía que fuera tan importante apresurarse. Justo en 
ese momento llamaron a la puerta de la habitación.

—Ya sé que ambos están ahí dentro. Más vale que estén 
vestidos porque voy a entrar y no me importa, es una emer-
gencia —dijo Idaly desde afuera.

—Puedes pasar —gritó Celia riendo por la amenaza 
anterior—. ¿Qué pasa?

—Llamó Gustavo, tenemos una hora para llegar al aero-
puerto.

—Eso ya lo sabemos —dijo Louis poniéndose de pie aún 
adormilado.
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—Eso no es lo malo. Gustavo ya sabe que Celia pasó la 
noche en tu casa; de hecho, el mundo entero lo sabe.

—¿Qué? —Celia se cayó de la cama por la sorpresa—. 
Pero ¿cómo pasó?

—No lo sé, pero se pone peor; la prensa está aquí afuera.
—No puede ser.
Louis estaba realmente molesto. Rápidamente encendió 

un pequeño televisor que había en la habitación, estaban en 
las noticias.

Nos encontramos afuera de la residencia del famoso 
cantante Louis Héller, donde a altas horas de la noche se 
vio llegar el auto de Celia Bonet, su compañera de trabajo 
y supuesta gran amiga. Hasta el momento no se ha visto 
salir el auto de ninguno de los dos, por lo que presumimos 
que han pasado la noche juntos. Esto nos desconcierta, pues 
se supone que Celia estaba saliendo con el famoso actor 
Evan Johansson, quien anoche declaró en una entrevista 
que Celia es solo algo pasajero y no duradero, lo que nos 
lleva a pensar que esa relación ha terminado y una nueva 
está comenzando.

Louis apagó el televisor, lanzó el control remoto a la cama 
en señal de frustración y hundió su cabeza entre las manos. 
Celia e Idaly solo se miraban, sorprendidas por la reacción.

—Rayos, son unas sanguijuelas. Siempre encuentran la 
manera de arruinar las cosas grandiosas.

—Tenemos que salir de aquí. Preparen todo, nos iremos 
ya —dijo Celia movilizándose.

Los tres se apresuraron a prepararse, tomaron todas las 
cosas necesarias y subieron al auto de Louis. Celia iba en el 
asiento del copiloto e Idaly estaba sentada detrás.

—Necesitaremos un plan para sobrevivir —dijo Idaly.
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—Yo tengo uno. Pónganse los cinturones, porque en 
cuanto se abra la puerta del garaje voy a acelerar hasta el 
fondo —respondió Louis.

—¡No! —Celia lo detuvo—. Eso podría ocasionar un 
accidente, lo que menos necesitamos es matarnos frente a 
la prensa. Tengo una mejor idea para no darles a pensar que 
nos estamos escondiendo y que estamos huyendo, hay que 
bajar el capot del auto y salir lentamente.

—¿Estás loca? Se lanzarían sobre nosotros para sacar 
miles de fotografías —dijo Louis preocupado.

—¡Exacto! Ellos están esperando ver salir a dos personas, 
no a tres. Eso es algo que va a cambiar las cosas a nuestro 
favor —respondió Celia.

Louis bajo el capot de mala gana, se apegaría al plan de 
Celia, aunque eso no lo convenciera. Al salir había miles de 
reporteros tomando fotografías y haciéndoles preguntas de 
todo tipo.

—Louis ¿están saliendo?
—¡No! —respondió él molesto.
—Celia, ¿te estás vengando de Evan por lo que dijo anoche 

en la entrevista? ¿Por qué pasaste aquí la noche y no en tu de-
partamento?

—Chicos le están dando demasiada importancia —res-
pondió Celia a la prensa—. Solo somos tres amigos que 
decidieron ir al mismo lugar en un solo vehículo para cuidar 
del medio ambiente. Mi amiga Idaly y yo vinimos a casa de 
Louis, pasamos la noche aquí para no perder tiempo esta 
mañana yendo de una casa a otra. Ahora si nos disculpan… 
no queremos perder nuestro vuelo.

Dicho eso Louis aceleró el auto, dejando a toda la prensa 
atrás en un momento. Subió el capot del auto y se dirigió al 
aeropuerto.

—¡Excelente plan! —exclamó Idaly.
—Muy cortés y diplomático, que lindo —sonrió Louis.
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—Trabajo mejor cuando estoy bajo presión —respondió 
Celia sonriendo.

Al llegar al aeropuerto, como era de esperarse, había 
muchos reporteros esperándolos. Pero la seguridad del 
aeropuerto también los estaba esperando, rápidamente los 
condujeron a una sección privada donde los estaba esperan-
do el resto del grupo.

—Pero ¿qué es lo que está pasando? —preguntó Kevin.
—Sí, queremos respuestas —dijeron Jasón y Cameron 

con los brazos cruzados.
—Basta ya —intervino Gustavo—. Luego hablaré con 

ustedes tres, ahora tenemos que abordar nuestro avión.
Los chicos tomaron a Louis y se lo llevaron para tratar de 

interrogarlo. Detrás de ellos iban Idaly y Celia conversando, 
finalmente iban Kelly y Gustavo afinando algunos detalles 
para la gira y dando los toques finales. Todos estaban ya 
en las escaleras, preparados para comenzar a abordar el 
avión, pero antes de que eso sucediera había una cosa más 
pendiente.

—¡Celia! —sintió como la sangre se le congelaba en el 
pecho—. Celia, espera por favor.

Escuchaba los gritos a lo lejos, pero cada vez más cerca; 
Celia quería seguir su camino, pero sus pies no se lo permi-
tieron. 

Estamos en vivo desde las afueras del hotel donde se 
hospedan algunos de los chicos más importantes del mo-
mento: Celia Bonet, Louis Héller, Cameron Vega, Kevin 
Schiz y Jasón Miller. Se encuentran aquí en Chicago para 
el primer show de su gira. Existen fuertes rumores de que 
Louis Héller está sosteniendo un romance con una de sus 
compañeras de trabajo, quien curiosamente también es la 
estrella invitada de la gira; estamos hablando nada más y 
nada menos que de Celia Bonet.
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Hasta ayer se le vinculaba sentimentalmente con el 
actor Evan Johansson, pero anoche él, en un show televi-
sivo, dijo no tener ninguna relación sentimental con ella 
—aunque posteriormente se vio a Evan en el aeropuerto 
tratando de hablar con Celia, lo que nos deja en duda 
acerca de su declaración de anoche—. Sin embargo, ella 
parece haber superado rápidamente el mal momento, ya 
que pasó la noche en casa de Louis Héller y esta mañana se 
les vio llegar a Chicago demasiado juntos, ¿será acaso que 
existe más que amistad entre estos dos jóvenes?

Finalmente ocurrió lo que tanto había querido evitar, 
unas manos la tomaron por los hombros y la hicieron girar 
sobre sus talones. Quedó frente a frente con Evan, la única 
reacción que tuvo fue apretar la mano de Idaly con fuerza.

—¿Qué está sucediendo, por qué no quieres hablar con-
migo? —pregunto él.

—Idaly… ¿podrías decirle a este caballero que no tengo 
intención de volver a hablar con él?, no tengo nada más que 
decir al respecto.

—Si estás molesta por lo de anoche, déjame que te expli-
que al menos…

—Otra cosa más Idaly, por favor dile que por mí se puede 
ir al diablo —trató de alejarse.

—No te puedes ir, tenemos que hablar; tienes que darme 
la oportunidad de explicarte al menos —insistió sujetándola 
de los brazos con fuerza.

Celia lo miró a los ojos, su mirada estaba llena de dolor; 
tenía unas ganas locas de golpearlo en la cara, pero el escándalo 
no era su estilo. Ya en la puerta del avión estaba Louis, presen-
ciando la escena a distancia. Estaba a punto de bajar a darle 
la buena paliza que se merecía Evan, pero los demás chicos lo 
detuvieron, así que solo podía mirar desde donde estaba.
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Con un movimiento sutil pero cortante, Celia soltó su 
brazo del agarre de Evan y se alejó hacia el avión; Evan trato 
de detenerla de nuevo, pero Gustavo e Idaly le cerraron el 
paso y no se lo permitieron.

—No quiero más escándalos ni escenitas Evan, será mejor 
que te marches a tu casa —dijo Gustavo de modo muy serio.

—Pero es que no puedo dejar que ella se vaya así, sin 
saber lo que pasó; sin saber mi versión de la historia, va a 
odiarme —insistió Evan.

—Ella no va a querer escucharte por ahora, está muy molesta 
y herida; tendrás que esperar a que se le pase —explicó Idaly.

—Pero puedes contarnos a nosotros que fue lo que pasó, 
nosotros nos encargaremos de explicárselo y evitar que te 
odie, como tú dices —continuó Gustavo.

Celia subió las escaleras mientras veía a Gustavo, Idaly 
y Evan hablando. En la puerta del avión Louis la estaba 
esperando con una sonrisa. Ambos entraron finalmente, los 
chicos los recibieron con un fuerte abrazo grupal. Todos se 
acomodaron en los asientos de modo que le hicieran com-
pañía en todo momento, después de un rato Gustavo e Idaly 
subieron al avión también. 

Idaly hizo el intento de acercarse a Celia para contarle 
lo que había pasado con Evan, pero ni Celia ni los chicos 
iban a permitir que eso pasara, así que Idaly decidió que 
sería mejor esperar un poco más para tratar de explicar la 
situación; quizá cuando hubieran llegado a su destino Celia 
estaría más tranquila y entonces podría hacer otro intento, 
mientras tanto tendría que estar lejos de ella.

Chicago fue la primera parada de la gira. En el aeropuer-
to se encontraron con mucha agitación por su llegada; pero 
Louis no se separó de Celia ni un minuto, lo que hizo que 
los medios se concentraran en ellos. La noticia sobre lo que 
había pasado en el aeropuerto con Evan había corrido como 
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pólvora y la prensa ahora estaba más implacable que nunca. 
Al llegar al hotel Celia, Louis e Idaly fueron directamente a 
la habitación que habían reservado para las chicas, tratarían 
de despejarse un poco y descansar de un viaje tan agitado.

Idaly estaba arreglando algunos detalles sobre lo que 
Celia necesitaría para el show de esa noche. Louis se había 
recostado sobre la cama para ver algo de televisión, mientras 
Celia acomodaba su equipaje, cuando de pronto escucharon 
una noticia por la televisión.

Celia apago la televisión repentinamente, se sentó en la 
cama junto a Louis y sin poder contenerse más comenzó a 
llorar; él no pudo evitar sentirse molesto y al mismo tiempo 
sentía que su corazón se partía en miles de pedazos, rápida-
mente la rodeo con sus brazos y la presionó contra su pecho.

—Ya no llores más, por favor.
—Lo siento, pero me siento muy abrumada; siento que ya 

no puedo ni respirar, necesito salir aquí.
—¿De verdad quieres eso?, yo podría ayudarte; tengo una 

idea —Louis se puso de pie—. Ponte algo de ropa cómoda, 
regreso en un momento.

La besó en la mejilla, salió de la habitación corriendo a 
toda prisa; Celia se quedó con una sonrisa en el rostro, pero 
rápidamente reaccionó e hizo lo que él le había pedido.

—¿Celia podemos hablar? —pidió Idaly.
—Claro, mientras no tenga nada que ver con Evan.
—Pero… es que yo creo que deberías de darle la oportu-

nidad de explicarte lo que paso.
—La verdad no quiero y tampoco me interesa —en eso 

llamaron a la puerta y ella fue a abrir.
—¿Estás lista? —preguntó Louis ofreciéndole su mano.
—Claro —ella le tomó la mano—. ¡Idaly nos vemos luego!
—Pero, ¿a dónde vas?, estamos hablando.
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—Lo siento, pero ya te dije que no me interesa hablar de 
eso; no te preocupes regresaré a tiempo para el concierto.

Celia no dio tiempo a una respuesta negativa por parte 
de su amiga, cerró la puerta al salir y corrió por el pasillo de 
la mano de Louis; recorrieron las escaleras y un estaciona-
miento, y no pararon de correr hasta llegar a un auto color 
negro que estaba estacionado a dos cuadras del hotel. Se 
subieron y se pusieron en marcha hasta llegar a una especie 
de campo abierto en las afueras de la ciudad. Se estacionaron 
donde nadie pudiera verlos, bajaron del auto y comenzaron a 
caminar tranquilamente.

—Esto es precioso —dijo Celia sentándose sobre una 
gran roca.

—Sabía que te iba a gustar, aunque no es tan bello como 
tú —dijo él y se acodó a su lado.

—Claro —ella rodó los ojos por el comentario—. Tienes 
que dejar de hacerme tantos halagos.

—Entonces, ¿puedo preguntarte algo?
—Claro —ella le sonrió fugazmente.
—¿Por qué no parece que te haya afectado tanto lo que 

pasó con Evan?
—¿Quién dice que no lo estoy?
—Puedo notarlo, sé que te molestó lo que dijo e incluso 

te hirió un poco los sentimientos; pero estoy seguro que no 
fue una gran pérdida para ti.

—Bueno, tienes un poco de razón. Supongo que en el 
fondo siempre supe que no hacíamos una buena pareja, 
supongo que lo que sentía por él era amistad, pero no era 
amor.

—Ese chico que te hizo sufrir antes, ¿a él si lo amaste 
mucho?

—Oh… —ella dio un respingo por la sorpresa—. Su-
pongo que sí, ya te conté que yo creía que él era el amor de 
mi vida.
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—Quisiera que me contaras un poco más sobre eso.
—No creo que esa sea una buena idea, es una historia 

demasiado triste —ella se puso rígida.
—No quiero todos los detalles, pero quiero entender un 

poco mejor lo que pasó; ya me contaste un poco, pero no 
siento que tengo la información necesaria para entender.

—¿Estás seguro que quieres escuchar esto?
—Sí, si tú quieres contarme… —ella suspiro ante tal 

respuesta.
—Bien, ya sabes que yo me enamoré de él desde la pri-

mera vez que lo vi, sin siquiera haberlo conocido a fondo. 
Luego lo conocí un poco más y lo amé con más intensidad. 
Yo creía que él también sentía algo por mí, aunque no fuera 
amor. Me pasé el tiempo haciéndome ilusiones. Luego me 
di cuenta de mi error y sufrí hasta que encontré una manera 
de salir de todo eso.

—Pero ¿cuál fue la manera que encontraste para poder 
superar todo eso?

—Aprendí a odiarlo —ella se encogió de hombros.
—Qué mal, siento que nadie quiere ser odiado por no 

poder corresponder a los sentimientos de otra persona; pero 
también siento que hacer sufrir a alguien como tú debe ser 
una clase de crimen contra la humanidad.

—Aun así, yo sé que toda la culpa fue mía por haberme 
hecho tantas ilusiones sin razón —ella estaba mirando al 
suelo.

—Creo que él debía de haberte dado algún indicio, ¿no? 
Él tuvo que haberte dado algún motivo para que tú creyeras 
que sentía algo por ti, eso no está para nada bien —Louis 
estaba comenzando a molestarse.

—Como sea, ahora entiendo que no puedo odiarlo; no es 
justo, pero tampoco creo que pueda amar a alguien más… 
simplemente no sería justo para la otra persona tampoco 
—ella estaba hablando con una voz cada vez más baja.
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—Pues si tú no vas a odiarlo, yo lo haré; por su culpa un 
corazón tan bello como el tuyo se ha cerrado a la posibilidad 
del amor.

—No deberías hacer eso, ni decirlo tampoco —ella estaba 
tocando su dije con los dedos.

—Me encanta esa cosa —dijo él de pronto.
—¿Qué cosa?
—¡Tu dije!, es el mismo que estabas usando cuando nos 

conocimos, ¿verdad?
—Sí, es el mismo.
—Siempre me ha gustado mucho, cada vez que veo una 

estrella pienso en ti.
—Bueno, si tanto te gusta… —ella lo retiró de su cue-

llo— quiero que lo conserves.
—No, yo jamás podría… eso es algo muy tuyo.
—Insisto en que quiero que lo tengas, así siempre tendrás 

algo para recordarme. Será una manera en la que yo estaré 
contigo, aunque estemos lejos.

—Pero yo siempre te llevo en mi corazón, aunque supon-
go que ahora podría sentirte aún más cerca —finalmente 
tomó el dije de la mano de ella.

—Supongo que siempre fue su destino llegar hasta a ti.
—Ahora ¿de qué hablas?
—En aquel concierto donde te conocí, yo quería regalarte 

mi dije; pero fui muy cobarde y no pude hacerlo.
—Tómalo como un préstamo de la vida, así yo podría re-

conocerte cuando nos volviéramos a encontrar años después.
Celia no respondió, solo le sonrió. Después de un rato 

notaron que se estaba haciendo tarde, tenían que volver 
a la ciudad. No querían, pero un sonido telefónico vino a 
recordárselos.

—Es Idaly —dijo Celia mirando la pantalla de su telé-
fono—. Supongo que está claro que ya es hora de regresar.
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—Solo quiere que estés lista para el concierto de esta 
noche y hablarte de Evan, ¿cierto?

—No puedes estar más en lo cierto.
—Hagamos una parada primero.
—Como quieras.
Louis condujo de regreso a la ciudad, ya ahí se dirigió a 

una calle llena de tiendas y se detuvo en un pequeño esta-
cionamiento.

—Espera en el auto por favor.
Celia así lo hizo, después de un rato él regresó y volvió a 

poner el auto en marcha. Se mantuvieron en silencio todo el 
camino hasta el hotel, allí estacionaron y, antes de bajar del 
auto, él la tomó de las manos.

—Escucha Celia, tú me obsequiaste algo muy valioso 
y preciado para ti, así yo podría tenerte conmigo todo el 
tiempo. Ahora voy a hacer lo mismo por ti —Louis sacó 
de su bolsillo una pequeña caja de color negro—. Ahora tú 
también podrás tenerme contigo todo el tiempo.

Celia tomó la caja y al abrirla encontró una cadena de 
plata; al final de la cadena había un nuevo dije, uno con la 
forma de la letra “L”.

—Es… es precioso Louis, muchas gracias.
—Celia, yo te amo y, ahora que lo tuyo con Evan terminó, 

quisiera saber si te gustaría que estuviéramos juntos.
—¿Estás hablando en serio Héller? —ella estaba casi sin 

aliento por la sorpresa.
—Sí, te amé desde que tropecé contigo por primera vez; 

te amé sin siquiera conocerte y ahora quiero que lo sepas 
—él la miró esperando una respuesta.

—Yo también te amo, solo que no quería admitirlo. Me 
parecía egoísta que ambos tuviéramos que sufrir por no 
poder estar juntos, ya sabes, por Gustavo y todo eso.

Louis sonrió y lentamente se acercó a ella hasta que sus 
labios se unieron, fue un beso tierno y lento. Todo era felici-
dad hasta que el sonido del teléfono los regresó a la realidad.
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—Tengo que subir —dijo ella sonriendo al separar sus 
rostros

—Solo prométeme una cosa.
—Lo que tú quieras.
—Prométeme que vas a guardar el dije mientras aún me 

ames.
—Te lo prometo Louis.
—Bien, porque yo voy a guardar el mío hasta que muera.
Bajaron del auto, caminando tomados de la mano; subie-

ron en ascensor y no se separaron ni un segundo, se veían 
muy felices de poder disfrutar por fin su amor. Al abrirse las 
puertas del ascensor cientos de flashes los atacaron. Louis 
sacó a Celia de ese ataque como pudo. Al llegar a la ha-
bitación de ella Idaly abrió la puerta rápidamente, muchos 
periodistas trataron de entrar, pero Louis no se los permitió.

Cuando por fin pudieron cerrar la puerta y ponerse a sal-
vo, notaron que la habitación estaba cubierta por completo 
con rosas rojas. No había espacio de la habitación que no 
estuviera cubierta por las rosas, el aroma era tan intenso que 
casi era asfixiante.

—Traté de llamar para advertirles que la prensa había 
invadido el pasillo y del envió de Evan, pero ninguno res-
pondió —dijo Idaly.

—¿Qué significa todo esto? —preguntó Celia.
—Son 2000 rosas rojas, las envió Evan para disculparse 

contigo y alguien debió haber avisado a la prensa —Idaly 
encendió el televisor.
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Nos encontramos afuera de la habitación de Celia 
Bonet, en donde fueron entregadas 2000 rosas rojas de 
parte del actor Evan Johansson ¿Será esta una muestra 
de arrepentimiento por la anterior declaración del actor? 
Todo lo que podemos decirle es: MUY TARDE AMIGO.

Ya que en el día de hoy vimos a Louis y Celia escabullirse 
fuera del hotel juntos, y más tarde vimos a Louis entrando 
en una joyería del centro ¿Será que acaso pronto habrá 
una gran boda?, esto parece muy probable ya que hace unos 
momentos vimos a estos chicos llegar al hotel tomados de 
la mano y muy felices. Ante nuestra presencia el primer 
instinto de Louis fue proteger a Celia y hacerla llegar a 
salvo a su habitación, donde pudimos ver algunas rosas 
cubriendo la habitación.

¿Acaso será Celia Bonet la nueva rompecorazones del 
momento?, esperemos que esto no desate una gran pelea 
entre Louis y Evan por el amor de la chica. 

—¡Rayos! No se les escapa nada —dijo Celia cubriéndose el 
rostro con las manos.

—Tienes que saber que Gustavo no está nada feliz con 
todo esto —dijo Idaly—, pero ahora no hay tiempo para 
preocuparse por eso, tienes que comenzar a prepararte.
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Capítulo 13

Celia se preparó para el concierto, al igual que los chicos. 
Estaba usando un vestido negro a la rodilla, con tacones 
altos del mismo color, además de su chaqueta de piel de la 
suerte, que le había regalado su tía, y el hermoso dije que 
Louis le había obsequiado esa tarde. Antes de salir al esce-
nario se encontró con Louis en el pasillo, ambos corrieron a 
abrazarse fuertemente.

—¿Estás lista?
—Eso creo —ella estaba temblando.
—Todo saldrá bien, solo recuerda que te amo y que estoy 

contigo.
Él lo había dicho en un tono de broma, pero la verdad era 

que aquel amor que Louis sentía por ella la hacía sentirse 
la más fuerte. El pasado ya no importaba más, todo lo que 
importaba era el amor que se tenían y creía que eso sería 
suficiente.

Después de ese breve encuentro romántico se reunieron 
con el resto de los chicos, todos se desearon buena suerte 
y se dieron un abrazo grupal. Al igual que la primera vez 
que se conocieron la cuenta regresiva estaba en una pantalla, 
cuando llegó a cero los gritos del público aturdían. Las luces 
se apagaron, Celia sintió miles de mariposas en el estómago 
al entrar al escenario. Abrió el concierto para los chicos 
cantando un par de canciones que le gustaban mucho.
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En todo momento se mantuvo serena. De vez en cuando 
miraba a Louis, que estaba escondido a un lado del telón. 
Él le sonreía intensamente, lo que le daba más confianza 
y fuerza de la que podía creer. Al final de su participación 
salió del escenario para que los chicos pudieran entrar, más 
tarde regresó haciendo una presentación con Kevin a dueto; 
luego Jasón tomo el lugar de Kevin en otro dueto, finalmen-
te Celia salió de escena para que la banda siguiera con su 
presentación.

—¡Bien hecho Celia! —dijo Gustavo sonriente—. Tu 
primera aparición ya es todo un éxito.

—Es bueno saber que a la gente le gusta mi participación.
—No olvides que aún hay algo de lo que tenemos que 

hablar —le recordó Gustavo muy serio—. Aunque ya sé que 
no quieres, pero sabes que no puedes terminar con él por el 
acuerdo que tenemos.

—Bueno ya hablaremos de eso —ella rodó los ojos en 
señal de frustración.

Cuando regresó al escenario Louis la estaba esperando 
para otro dueto. La gente gritaba hasta desgarrarse la 
garganta y aplaudían de manera frenética. Cuando ambos 
estuvieron fuera del escenario él la abrazó fuertemente.

—Estuviste fantástica.
—Todo es gracias a ti y por eso te voy a contar un peque-

ño secreto —se acercó para susurrarle al oído—. Todas las 
canciones que elegí son pensando en ti.

Sin esperar una respuesta, Celia regresó al escenario. 
Miraba a Louis en cada oportunidad que tenía, pero en 
mitad de su canción algo pasó. La canción se mezcló con 
otra, entonces vio a Evan aparecer en el escenario para 
acompañarla. La gente se volvía loca de la emoción y la cara 
de Celia delataba la evidente sorpresa de encontrarse con él 
en ese momento, pero aun así se compuso y siguió adelante 
como si todo eso hubiera sido planeado.
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—Buenas noches Chicago —dijo Evan al final de la can-
ción—. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando 
qué estoy haciendo aquí y porque me atreví a subir al esce-
nario. Créanme que no fue para interrumpir a esta hermosa 
chica, fue más bien porque yo sé que varios de ustedes cono-
cen mis anteriores declaraciones en un show de televisión. 
Vine para decirles que yo en ningún momento mentí, solo 
que la manera en la que me expresé no fue la correcta, de eso 
me di cuenta después, cuando se ocasionaron tantos malos 
entendidos. Pero estoy aquí ahora para corregirlos y hacer 
las cosas de la mejor manera.

Evan se puso de rodillas frente a Celia, sacó una pequeña 
cajita de color negro de su bolsillo. La gente, que había esta-
do fuera de control, ahora estaba en silencio total.

—Celia, aquí frente a todas estas maravillosas personas, 
te pido formalmente que te conviertas en mi novia.

Cuando abrió la caja había dentro un precioso anillo de 
oro con una piedra color púrpura. Celia estaba totalmente 
paralizada, no sabía qué hacer o qué decir. Miró a la orilla 
del escenario, donde sus amigos estaban igual de sorpren-
didos que ella. Gustavo le hizo un gesto con la cabeza, 
estaba indicándole que debía aceptar; pero no podía evitar 
ver la tristeza que había en los ojos de Louis. Ella sintió sus 
ojos llenarse de lágrimas y literalmente escuchó su corazón 
rompiéndose en miles de pedazos cuando asintió como 
respuesta a la pregunta de Evan.

Evan le colocó el anillo, se puso de pie y la abrazó fuer-
temente, luego bajaron del escenario para que el concierto 
pudiera continuar.

—Me alegra verlos juntos de nuevo —dijo Gustavo.
—Gracias —Evan miró a Celia con una gran sonrisa en 

el rostro—. No sabes lo inmensamente feliz que me has 
hecho, quiero que sepas que fue exactamente lo que pasó 
en esa entrevista. Todo fue idea de Jackson para atraer más 
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atención hacia nosotros. Verónica, Aria y yo tratamos de ad-
vertirte, pero no respondiste jamás. Me sentí tan mal, todo 
lo que podía pensar era lo mucho que quería estar contigo 
y lo mucho que me dolía haber tenido que decir esas cosas.

—Está bien —dijo ella de modo serio—. Ya te he perdo-
nado, ahora estamos oficialmente juntos.

Celia tuvo que volver una vez más al escenario para hacer 
el número de cierre, acompañada por Cameron. Después de 
eso todo terminó, no solo el concierto sino todo.

A partir de ese día todo cambió, Louis no le dirigía la 
palabra para nada. Celia tuvo que cambiar todo su show 
por completo, eligiendo nuevas canciones que le ayudaran 
a tratar de transmitir sus sentimientos de modo indirecto 
hacia Louis. En cuanto a la relación que tenía con Evan, 
aunque había empezado muy bien, poco a poco se fue dete-
riorando debido a la distancia que los separó esos seis meses 
que duró la gira. Una tarde estaban todos reunidos haciendo 
una prueba de sonido y Celia solo discutía con Evan por 
teléfono, como ya era costumbre.

—¡Evan por favor entiéndelo! No puedo volar a Los 
Ángeles solo para acompañarte a una fiesta, tengo un con-
cierto esta noche… bueno, siento mucho que lo veas de esa 
manera… ¿Por qué siempre me haces esto?... ¿Sí? Bueno, yo 
también estoy pasando por momentos difíciles… porque tú 
me los haces más difíciles… ¿Aló? ¿Evan? —Celia lanzó el 
teléfono y se cubrió el rostro—. ¡Dios! No puedo creer que 
me haya cortado la llamada.

—¿Otra vez? —preguntó Cameron—. No sé porque te 
sorprende, siempre que está molesto lo hace.

—Lo que no entiendo es por qué lo soportas —preguntó 
Kevin.

—¡Exacto! Podrías tener a alguien mil veces mejor —dijo 
Jasón.
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—Chicos… —exclamó ella cansada de escuchar siempre 
el mismo regaño—, a veces no se puede tener todo lo que se 
desea, a veces las cosas no salen como quisiéramos.

—Eso solo le pasa a las personas que son demasiado co-
bardes para luchar por lo que de verdad quieren, todo por 
evitar problemas —dijo Louis con enfado.

—¿Sabes qué Héller? Estoy cansada de ti y tus constantes 
indirectas, tú no sabes nada, ¡NADA! —ella se puso de pie 
y se alejó.

—Oh no, ahora vas a escuchar todo lo que tengo que de-
cir; no puedes simplemente ignorarme y salir huyendo —él 
la siguió y la tomó por la muñeca para detenerla.

—¡No quiero escucharte! Estoy cansada de que en estos 
últimos meses me recrimines con la mirada y me condenes 
con tu desprecio. Simplemente ¡no me merezco esto! Estos 
seis meses han sido los más difíciles de mi vida y simple-
mente ya no puedo más.

—¿Y qué esperabas? ¿Que te abrazara y te felicitara por 
aceptar a un idiota como Johansson cuando apenas hacía 
unas horas que me habías confesado tu amor?, pues lo siento 
mucho pero no puedo.

—¡Lo ves! Esa era la razón por la que no quería admitir 
mis sentimientos por ti, porque no quería pasar por todo 
este drama. La que está atada a una relación por convenien-
cia soy yo y eso no es tu culpa, pero no puedo hacer nada 
para evitarlo.

—Claro que sí, podrías haber dicho ¡No!; podrías haberle 
dicho que me amabas a mí.

—¡Dios! Eres tan idiota, no te das cuenta de las cosas 
aunque estén frente a tu nariz —Celia trató de alejarse una 
vez más, pero de nuevo Louis se lo impidió.

—Un momento, explícame eso que acabas de decir. So-
mos adultos, no puedes estar huyendo de mí siempre. ¿A 
qué te refieres cuando dices que no me doy cuenta de las 
cosas, aunque están frente a mí?
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—A que… —ella respiró profundo antes de continuar— 
yo cambié todas mis canciones por ti, lo hice con la esperan-
za de poder transmitirte cómo me sentía por esta situación. 
Tenía la esperanza de que pudieras entenderme y darte 
cuenta de que aún te amo y que lo siento mucho.

—No entiendo a qué te refieres —dijo él.
—Supongo que has estado muy ocupado odiándome 

como para darte cuenta —ella se alejó con dolor en sus ojos, 
lo había dejado solo y aún más confundido.

Louis paso el resto del día pensando en lo que Celia 
le había dicho, pero lo único que podía recordar era que 
ella había eliminado del show el dueto que hacían juntos. 
Comenzó a preguntarse ¿cómo era posible que no pudiera 
recordar nada de los últimos seis meses? Decidió que ya era 
hora de cambiar las cosas. Esa noche, cuando las luces se 
apagaron y ella subió al escenario, Louis le prestó atención 
por primera vez en los últimos seis meses; la atención sufi-
ciente para entender lo que ella estaba cantando.

Celia estaba cantando canciones sobre anteponer su feli-
cidad por el bien de la persona que amaba, pero al mismo 
tiempo le decía que lo seguía amando y que jamás dejaría 
de hacerlo sin importar lo que pasara. El sentimiento que 
emanaba su voz era tan profundo e intenso que Louis sintió 
ganas de llorar, más aún cuando ella lo miró. Esta vez él 
estaba tan concentrado en ella que no notó cuando le dieron 
la señal para salir al escenario. No reaccionó hasta que los 
chicos lo llamaron. Después de unas cuantas canciones los 
chicos bajaron del escenario, menos Kevin que quedó ha-
ciendo un dueto con Celia.

—Finalmente después de tanto tiempo te das cuenta —
dijo Idaly.

—Ella dijo que lo hizo por mí pero, si quería que supiera 
esto, ¿por qué me eliminó de su participación y al resto de 
los chicos no?
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—Las canciones las eligió para decirte lo que sentía, pero 
el dolor de tus ojos era algo que no podía soportar; para ella 
el estar con los chicos es como si estuviera contigo.

En ese momento Kevin era reemplazado por Jasón para 
hacer un dueto con ella. Louis seguía escondido a un lado 
del telón, escuchando con atención las canciones.

—Las eligió muy bien.
—Pasó toda la noche después del primer concierto ha-

ciendo la lista correcta.
—¿La tienes contigo?
—Claro —Idaly la sacó de su bolsillo y se la entregó.
Louis leyó con mucha atención, luego encerró algo en el 

papel. En ese momento llegó su turno de volver al escenario 
con la banda, así que le regresó la lista a Idaly.

—Dile a Gustavo que estas son las canciones que deben 
tocar en el siguiente bloque.

Cuando la banda regresó al escenario, rápidamente pu-
dieron notar el cambio de actitud de Louis. Cuando termi-
naron su número y bajaron del escenario fueron detrás de él, 
mientras que Celia regresaba al escenario.

—¿Qué te está pasando amigo? —preguntó Kevin.
—Estás actuando más raro de lo normal —comento 

Jasón.
—No es nada, solo que habrá unos cambios en el progra-

ma de esta noche —respondió Louis con una gran sonrisa.
Cameron estaba preparándose para salir a escena, para 

hacer su dueto con Celia, pero Louis lo detuvo cuando la 
canción empezó a sonar. Él fue quien subió al escenario y 
aunque el rostro de Celia mostraba desconcierto total siguió 
adelante. La gente gritó y aplaudió ensordecedoramente al 
final de la canción, Louis tomó la mano de Celia y juntos 
bajaron del escenario.

—¿Qué fue eso? —preguntaron los chicos.
—Fue solo un pequeño cambio —respondió Louis.
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—¿Y qué hay de mí? ¡Te robaste mi dueto! —reclamó 
Cameron.

—No te preocupes, aún puedes presentarlo en el bloque 
final —dijo Gustavo.

Los chicos regresaron por última vez al escenario, mien-
tras Celia se quedaba con Gustavo. Estaba contenta por 
primera vez en seis meses y no podía ocultarlo.

—Voy a necesitar más canciones si debo subir a hacer un 
dueto más —dijo Celia.

—No hay problema, estamos preparados —dijo Gustavo 
mientras Idaly le daba una hoja.

Celia leyó las canciones que le dio Gustavo, cuando la 
banda terminó su aparición ella subió con Cameron. Des-
pués Louis volvió a aparecer para hacer un número final con 
ella, después de esa canción el concierto terminó y todos 
volvieron al hotel.

Estaban reunidos cenando cuando de pronto Gustavo 
solicitó la atención de todos.

—Chicos, solo puedo decirles ¡muy bien hecho! Fue una 
gira muy exitosa y mañana podremos volver a casa por fin.

Todos estallaron en aplausos y gritos de felicidad por la 
noticia. Celia no pudo evitar mirar a Louis, quien también 
lo hizo al mismo al mismo tiempo, ninguno pudo evitar la 
enorme sonrisa que se dibujó en sus caras. Al terminar la 
cena Celia se retiró a su habitación, pero Louis la siguió y la 
detuvo en el pasillo.

—Espera —dijo tomándola por el brazo—, ¿qué te pare-
ció la sorpresa?

—Realmente me sorprendiste —admitió con una sonri-
sa—. Me gustaría saber a qué se debió el cambio tan drástico.

—Después de darme cuenta de todas las cosas que habías 
hecho por amor a mí, pero había sido demasiado tonto para 
darme cuenta; así que quise hacer algo para recompensarte.
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Él respondió tomándola por la cintura, acercándola lo 
más posible; tratando de que no hubiera un solo espacio 
entre ellos, ni siquiera el aire podría separarlos ahora, o eso 
era lo que Louis estaba intentando.

—¿Estás tratando de decirme que todo lo que cantaste 
esta noche es lo que realmente sientes por mí, o me equi-
voco?

—Tan cierto como que aún te llevo junto a mi corazón 
—le mostró el dije de estrella que ella le había obsequia-
do—. Así, como tú a mí.

—Prometí hacerlo mientras aún te amara —dijo ella 
mostrando el dije en forma de “L” y rodeándole el cuello 
con los brazos.

Ambos se miraron a los ojos y un brillo especial saltó, 
mientras sus corazones latían tan rápido que casi salían de 
sus pechos. Poco a poco sus rostros se acercaron hasta que 
sus respiraciones casi chocaban, y en ese momento Gustavo 
apareció y llamó a Celia para tener una charla a solas. Louis 
ya no tuvo oportunidad de verla de nuevo hasta el día si-
guiente cuando estaban en el aeropuerto.

—¡Muero por llegar finalmente a casa! —exclamó Came-
ron con demasiada emoción—. ¿Qué piensan hacer ahora 
que terminó la gira?

—Estaré ocupado —respondieron Jasón y Kevin al mis-
mo tiempo.

—Yo iré a revisar si aún tengo casa —bromeó Idaly riendo.
—Yo iré a ver a mi novio. No le he dicho que volvemos a 

casa, será una sorpresa agradable, creo… —respondió Celia 
mirando por la ventana.

—Celia, ¿podemos hablar? —preguntó Louis mientras 
ambos se apartaban del grupo entre los asientos.

—¿Qué pasa? —preguntó ella un tanto seria cuando es-
tuvieron suficientemente lejos del grupo como para que los 
escucharan.
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—Eso es precisamente lo que quiero saber. Creí que 
habíamos dejado claro lo que sentíamos el uno por el otro, 
pero sigues hablando de él como tu novio, ¿acaso piensas 
seguir con él?

—Exactamente así es, yo tengo que seguir con Evan a 
pesar de amarte —respondió ella mirando al suelo—. Por 
eso creo que deberías empezar a salir con otras personas.

—¡Genial! ¿Ahora vamos a jugar a esto? “salir con otras 
personas”.

—Así son las cosas Louis y lo siento mucho, de verdad; 
pero me parece que es lo más justo para ti. Tú saldrás con 
otras personas mientras yo me quedo al lado de Evan —Ce-
lia lo besó en la mejilla y se alejó en silencio.

El silencio volvió a reinar en el avión. Y siguió luego en 
el auto de Louis, camino a su casa donde estaba guardado el 
auto de Celia. Una vez ahí las chicas cambiaron el equipaje 
rápidamente al otro auto y se marcharon, Celia condujo 
hasta un edificio que no era el suyo, aparcó y bajó del auto.

—Vete a casa Idaly, Evan me llevará a casa más tarde.
—Muy bien, Celia. Casi no me queda batería en el celu-

lar, pero prometo que te llamaré desde mi casa esta noche.
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Capítulo 14

Idaly se fue en el auto de Celia y ella entró al edificio 
sonriendo. Saludó al portero y subió en el elevador; repenti-
namente su celular comenzó a sonar por alguna noticia que 
había en la red y que la mencionaba.

Últimamente hemos visto al actor Evan Johansson 
en compañía de una chica misteriosa. Anteriormente se 
presumía que se trataba de su novia, la actriz y cantante 
Celia Bonet, pero anoche fueron vistos nuevamente en una 
fiesta; mientras que al mismo tiempo Celia se encontraba 
dando un concierto en otra ciudad. ¿Acaso la distancia 
habrá terminado matando otro romance de Hollywood? 

Al final de la nota se podía ver una fotografía de Celia y 
Evan dentro de un corazón roto.

Celia estaba riéndose cuando las puertas del elevador se 
abrieron, la prensa no había tenido mucho que decir de ellos 
en un buen tiempo y algo como ese rumor debería de atraer 
mucha atención hacia ellos. Pensó que seguramente esto 
podría ser obra de Jackson, o quizá de Gustavo, llegó hasta 
la puerta de Evan y llamó, después de un momento la puerta 
se abrió un poco y Evan asomó la cabeza.

—¡Sorpresa! —dijo ella con una gran sonrisa en cuanto 
lo vio.

—¡Wao, vaya que es una sorpresa! —dijo él con los ojos 
muy abiertos.

—¿Cuándo llegaste y por qué no me llamaste? Hubiera 



157

ido a recibirte al aeropuerto.
—Bueno, Gustavo nos dio la noticia anoche y yo quise 

sorprenderte.
—Qué bien, ¿qué te parece si vamos a comer algo? Debes 

estar muriendo de hambre —dijo él tratando de salir del 
apartamento sin abrir mucho a puerta.

—Claro, pero Evan… no traes camisa —dijo ella con-
fundida.

—Oh cierto… que tonto —respondió con una sonrisa 
nerviosa—. Espérame aquí dos minutos —trató de entrar 
de nuevo sin abrir mucho la puerta.

—¿Qué está pasando contigo?, ¿por qué no quieres que 
entre? —Celia dio una patada a la puerta haciendo que se 
abriera por completo.

No estaba preparada para la escena que estaba ante sus 
ojos, en el suelo había ropa tirada y sobre el sillón se encon-
traba recostada una chica a la que no podía verle el rostro.

—Debí imaginarlo —dijo Celia en tono bajo y moles-
to—. Disculpa que haya interrumpido.

—No preciosa, espera ¡esto no es lo que crees! —Evan la 
sujetó por el antebrazo rápida y fuertemente.

—Es claro que debo de dejarlos solos —dijo la chica 
tomando su vestido y zapatos para volver a ponérselos—. 
Además, alguien más me está esperando.

—¿Eris? ¡No puedo creerlo, Evan! Sabía que tenías malos 
ratos, pero no pensé que tuvieras tan malos gustos; de entre 
todas las chicas de esta ciudad tenías que elegirla a ella. 
¿Sabes qué?, no se molesten por mí. Yo soy la que está de 
más aquí y soy la que se larga.

Celia comenzó a caminar por el pasillo en dirección al 
elevador, pero Evan fue tras ella. No pudo darle alcance 
antes de que llegara al elevador, pero sabía que podría al-
canzarla si bajaba corriendo por las escaleras.

Al llegar al lobby Celia bajó caminando de modo normal, 
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no quería llamar la atención de nadie y hacer una escena en 
público; pero la puerta de las escaleras se abrió con un gran 
estruendo y Evan salió corriendo, al darle alcance la abrazó 
fuertemente.

—Perdóname, por favor, preciosa —dijo derramando 
unas cuentas lágrimas—. Me sentía muy solo y tú nunca 
estabas disponible.

—Lo que más me duele fue que la escogieras a ella entre 
tantas y que toda la prensa lo sabe. Ahora soy la burla de los 
medios por tu indiscreción.

—Nadie lo sabe, te lo juro y nadie tiene por qué saberlo. 
Solo perdóname y vuelve arriba conmigo para que podamos 
hablar en privado.

—¡No puedes escapar de los medios Evan! Ya deberías de 
saberlo —lo abofeteó y le lanzó el celular con la noticia que 
había leído, luego se fue de ahí.

Afuera estaba lloviendo y eso le venía perfecto, así na-
die podría ver que por sus mejillas corrían las lágrimas sin 
cesar. Empezó a caminar y pensar en qué era lo que debía 
de hacer. No podía ir a casa porque sus llaves estaban en el 
auto, no podía llamar a nadie que fuera a buscarla porque le 
había lanzado su celular a Evan; en pocas palabras, estaba 
completamente sola esta vez.

Sola, herida y ahora también mojada; no se dio cuenta 
en qué dirección caminaba ni a donde se dirigía. Solo vagó 
sin rumbo hasta que reconoció una casa que estaba frente a 
ella, llamó al timbre y la puerta se abrió frente a ella cinco 
segundos después.

—¿Celia? —preguntaron al abrir la puerta.
—Hola Louis —dijo ella con pena en el rostro y tristeza 

en la mirada.
—¡Dios santo, estás empapada! Ven adentro, de prisa —la 

tomó por la mano y la hizo entrar en la casa, la llevó a la sala 
y fue por algo para secarla.
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—Siento mucho llegar así nada más, ni siquiera sé por 
qué vine.

—Está bien, no te preocupes por eso —respondió envol-
viéndola en una toalla—. ¿Qué fue lo que te paso?

Ella no pudo responder nada, solo rompió en llanto. Él 
la abrazó fuertemente sin decirle nada, solo acariciaba su 
espalda y cabello lenta y suavemente.

—Ya no llores así Celia, sea lo que sea que pasó ahora 
estás a salvo conmigo, llamaré a Idaly —sacó su celular y 
marco el número, pero no estaba disponible, así que dejó un 
mensaje de voz: Idaly, soy Louis, comunícate conmigo en cuanto 
puedas. Celia llegó a mi casa mojada y no hace nada más que 
llorar, estoy preocupado, adiós.

Luego el timbre sonó repentinamente, haciendo que 
Celia saliera de ese estado de shock en el que había estado. 
Con un estremecimiento rápido recuperó su compostura, 
observó su alrededor como si hubiera estado soñando y 
apenas hubiera despertado.

—Rayos ya está aquí. Celia, espera aquí un momento ¿de 
acuerdo?

—Oh cielos... Louis, estás esperando a alguien, ¿Por qué 
no me lo dijiste? Yo no deseo ser un inconveniente —final-
mente podía notar que Louis llevaba puesto un traje y que 
se veía demasiado apuesto.

—Está bien no te preocupes, no es nada importante.
—¿Nada importante? ¡Llevas puesto un traje!, solo puede 

significar que vas a salir con una chica y yo lo estoy arrui-
nando.

—Yo solo decidí seguir tu consejo, pero supongo que no 
habrá problema en que vengas con nosotros.

—¡Claro que no iré! —dijo ella poniéndose de pie horro-
rizada.

—Bien, está bien, solo… —el timbre sonó nuevamente 
de modo impaciente—. ¡Rayos! Solo espera un poco ¿de 
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acuerdo? No vayas a ningún lado, podemos pasar a dejarte 
en casa de camino al restaurante.

Ella solo asintió después de un profundo suspiro. Lo 
miró irse para atender la puerta y lo escuchó recibir a su 
invitada. Escuchó el tono femenino en la otra voz que lo sa-
ludaba con entusiasmo y que le hacía un cumplido sobre su 
atuendo, lo que no debió de extrañarle porque Louis se veía 
increíblemente apuesto. Celia sintió que su sangre hervía al 
imaginarlo con alguien más, ¿celos?, ¡claro que eran celos! 
Pero no era correcto porque ella misma se lo había pedido, 
le había pedido e insistido en que saliera con alguien más.

Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que ella lo 
amaba profundamente. Lo había amado desde años atrás y 
a pesar de todas las cosas que habían sucedido.

—¿Celia? —la sacó de sus pensamientos cuando Louis 
entró en la habitación.

—¿Sí? —respondió ella con temor.
—¿Estás lista? Vámonos —señaló la puerta.
Celia caminó hasta la puerta, al llegar ahí se encontró 

finalmente cara a cara con la cita de Louis. Inmediatamente 
se sintió mareada y se puso extremadamente pálida.

—¡Celia querida! Me da mucho gusto verte —exclamó 
dándole un beso en la mejilla con una sonrisa socarrona y 
un tanto cínica.

—Eris… —sintió cómo se formaba un nudo en su 
garganta nuevamente y sus ojos se llenaban de lágrimas, 
rápidamente se giró hacia Louis—¿La chica con la que estás 
saliendo es Eris? 

—Sí… —respondió él con un poco de pena en la mira-
da— ¿Por qué?

—Oh Louis no hagas esto, por favor —sollozó abrazán-
dolo fuertemente.

—Sé lo que te dije en el aeropuerto, pero Eris no; solo que 
no sea ella por favor.
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—Celia, ¿qué te pasa, por qué estás así? —Louis le regre-
só el abrazo muy preocupado.

—Oh vamos querida, no tiene nada de malo perder ante 
la mejor. Debo admitir que diste buena batalla, pero al final 
siempre seré la preferida y elegida.

—¡Cállate Eris! —le gritó girándose hacia ella—. ¿No te 
basta con haber logrado que Evan me engañara contigo? 
También quieres llevarte a Louis. ¿Por qué?

—¿De qué estás hablando? —le preguntó Louis confun-
dido.

—Por favor Louis… Es obvio que está celosa, ahora dirá 
lo que sea para separarnos.

—Yo no soy como tú, Eris —respondió Celia entre so-
llozos, y se giró hacia Louis—. ¿Quieres saber lo que pasó? 
Pasó que llegué a buscar a Evan y lo encontré con ella, todos 
los medios los han visto juntos últimamente; solo que pen-
saban que era yo.

—¡Cállate! —gritó Eris—. Louis, querido, no puedes 
creer semejante cosa. Está dispuesta a evitar que estés con 
alguien más, no puede soportar que no estés bajo su control.

—Están en la prensa Eris, no puedo creer que los dos 
sean tan idiotas. Todos sabemos que no pueden escapar de 
los medios, hay una fotografía de ustedes dos juntos anoche.

—Quiero que te vayas, Eris —dijo Louis abriendo la 
puerta lentamente—. Vete de mi casa y no vuelvas, le creo 
a Celia y siempre le creeré a ella. Te conozco y sé de lo 
que eres capaz, además la conozco tan bien a ella que estoy 
seguro que jamás podría mentir de esa manera.

—Bien —Eris se dirigió a la puerta—, pero hazme un 
favor ¿sí? Cuando te des cuenta que de ella no es la correcta 
para ti, llámame.

—Qué poca vergüenza —dijo Celia cerrándole la puerta 
en la cara.
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Hubo unos minutos de silencio. Celia y Louis solo se mi-
raban sin decir nada, hasta que él sonrió levemente y luego 
ella estalló en risas. Se abrazaron por unos minutos más en 
silencio total.

—Finalmente las cosas son como deberían haber sido 
desde el comienzo —Louis rompió el silencio después de 
un profundo suspiro.

—Así es, finalmente estamos juntos.
—No puedo creer que Evan te hiciera eso, es un cobar-

de…
—Olvídalo, no la vale la pena; ahora solo importamos tú 

y yo.
—Tiene razón, ¿y sabes qué? Por primera vez tengo que 

agradecer que la prensa sea entrometida.
—Bueno ya sabes lo que dicen: “No puedes huir de la 

muerte y la prensa”.
—Nosotros podríamos, si es que tú quieres…
—¿Qué está planeando, señor Héller? —Celia tomo un 

poco de distancia para mirarlo.
—Bueno, tenemos unos cuantos días libres para descan-

sar después de la gira y antes de volver al estudio así que…. 
¿Por qué no nos escapamos? 

—¿Escapar?, ¿a dónde? —ella estaba intentando ocultar 
una sonrisa de emoción.

—¡A donde quieras! Podemos ir a la luna si es lo que 
quieres, tú solo pídelo.

—De acuerdo, pero en realidad no importa a donde vaya-
mos; mientras este contigo será un paraíso.

Celia sonrió tímidamente y poco a poco comenzó a acer-
car su rostro al de él. Tomó su cuello y finalmente hizo que 
sus labios estuvieran juntos como tanto habían ansiado. Fue 
un beso cálido, tierno, lento, digno del final de una película 
romántica.
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—¿Sabes? Podemos quedarnos escondidos del mundo 
aquí.

—¡Louis! —ella lo apartó riéndose—. Ir de vacaciones 
nos hará bien, solo hay que tratar de quedarnos en este 
planeta ¿de acuerdo?

—Bueno, si me besas así dudo que pueda hacerlo; porque 
siento que me llevas al cielo y hasta al espacio.

—Bueno señor astronauta será mejor que baje para que 
podamos irnos a…

—¿Maui?
—¿Hablas en serio? ¡Eso suena fantástico! —dijo ella 

abrazándolo emocionada.
—Los chicos y yo tenemos una casa ahí, nos encanta 

porque es un lugar genial y apartado de la civilización.
—Suena romántico y mágico.
—Solo si tú estás conmigo, princesa —dijo y volvió a 

besarla.

Celia y Louis lograron comunicarse con Idaly final-
mente, después de un rato, y ella fue su cómplice para que 
pudieran arreglar su romántico escape de los medios y el 
mundo entero. Tomaron el primer vuelo que consiguieron y 
abordaron por separado. Louis deseaba que todo el mundo 
los viera juntos para gritarle al mundo lo feliz que era y que 
supieran que ella era suya, pero Celia insistió en que debían 
ser discretos y prudentes, ya que el reciente rompimiento 
de ella con Evan aún no era oficial y deseaba evitar que las 
cosas se malinterpretaran o que los culparan de algo que no 
era verdad.

Al llegar a Maui rentaron un auto y fueron directo a la 
casa que los chicos tenían. Era hermosa y enorme como 
todas las casas del vecindario, incluso tenía su propia playa 
privada.



164

Pasaron ahí alrededor de una semana, en la cual cada día 
era maravilloso; pero tenía que terminar demasiado pronto 
para el gusto de ambos. En varias ocasiones trataron de 
contactar a los chicos para que se les unieran y así evitar 
los rumores mal intencionados, pero no tuvieron suerte; al 
parecer nadie estaba disponible.
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Capítulo 15

Finalmente, después de su mágica escapada romántica, 
Celia y Louis volvían no muy emocionados a Los Ángeles. 
Aunque esta vez ambos se sentían seguros y fuertes: Su amor 
era todo lo que les importaba y pensaban que gracias a eso 
podrían superar todas las dificultades que se les presentaran.

Esa mañana Los Ángeles les pareció especialmente her-
moso. Louis condujo hasta el edificio de Celia para dejarla 
en su casa, después de ayudarla con el equipaje le dio un 
fugaz beso en la mejilla y volvió a su auto.

—Recuerda que vendré por ti dentro de tres horas para ir 
al estudio juntos.

—Louis de verdad no hace falta que lo hagas, yo misma 
puedo conducir hasta allá.

—Ni hablar, tenemos que recuperar todo el tiempo que 
hemos perdido; así que estaremos juntos tanto como nos sea 
posible. Por una vez no discutas conmigo y hazme caso ¿de 
acuerdo?

—Bien, lo haré solo porque te amo mucho y no deseo 
discutir contigo.

—Así me gusta —él sonrió y puso el auto en marcha— 
¡Te amo! Nos vemos más tarde.

Louis arrancó y poco a poco se perdió en la lejanía. Celia 
tomó su equipaje y entró al edificio, cuando estaba subiendo 
en el elevador su celular comenzó a sonar.

—¿Aló?
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—Hola de nuevo, hermosa princesa —dijo la voz al otro 
lado.

—¿Louis? ¿Qué sucede? —su tono se volvió de preocu-
pación.

—¿Te dije que te amo mucho? —por su tono se podía 
saber que estaba sonriendo.

—Sí, sí me lo dijiste. Ahora quiero que cuelgues el teléfo-
no y conduzcas con cuidado a casa, te amo.

—De acuerdo, te amo; nos vemos más tarde.
Celia colgó con una enorme sonrisa en el rostro, simple-

mente no podía evitarlo; amaba a Louis más que a nada en 
el mundo, era el amor de su vida y por fin podría estar con 
él. Ya nada importaba, el pasado estaba atrás y no quería 
seguir cargando con él.

Tan pronto como entró a su departamento llevó la maleta 
a su habitación y se dirigió al armario. Sacó de allí su amada 
caja de color púrpura, la abrió y sacó la libreta negra que 
contenía todo el dolor y tristeza que algún día llegó a sentir, 
todo lo que se volvió odio en algún punto del camino. Esa 
libreta era la acumulación de todo lo malo del pasado, un 
ancla que la retenía y no la dejaría ser feliz.

Era hora de decirle adiós si quería ser totalmente libre 
para ser feliz con Louis. La tomó, caminó hasta la cocina y 
la depositó en la basura, donde debía estar. Tomó la bolsa y 
la sacó al pasillo para dejarla en el depósito. No era que fuera 
realmente urgente sacar la basura, simplemente no quería te-
ner esa libreta más tiempo en su vida. Ya casi llegaba al ducto 
del depósito de la basura cuando el elevador abrió sus puertas.

—¡Celia! —dijo una voz a sus espaldas.
Esa voz hizo que se le helara la sangre. Quiso girarse 

para encarar a la otra persona, pero simplemente se quedó 
estancada en el lugar. A los pocos minutos ya estaba frente 
a ella el dueño de la voz.

—¿Qué haces aquí? —preguntó molesta.
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—Tengo más de una semana buscándote para hablar 
contigo, ¿en dónde has estado?

—Eso no es asunto tuyo, Evan—respondió ella tratando 
de apartarse de él.

—Sí, sí lo es. Aún eres mi novia y todo lo relacionado 
contigo es asunto mío, no lo olvides.

—¿Sí? Bueno, no será por mucho. Hoy hablaré con Gusta-
vo y prepararé todo para dar a conocer nuestro rompimiento 
al público en estos días.

—¡No! —la tomo por la muñeca—, no puedes hacer esto.
—¡Me estás lastimando! —exclamó ella apartándolo con 

un empujón—. Quiero, puedo y voy a hacerlo.
—No, no lo harás muñeca —le respondió él con una son-

risa cínica en el rostro—, tenemos un acuerdo de negocios 
¿recuerdas?

—Sí lo recuerdo, un acuerdo que tú y Eris rompieron con 
su acto de infidelidad. Lo peor para ustedes es que también 
fueron los que lo dejaron al descubierto delante de la prensa.

—Lo de Eris no fue nada, fue solo una indiscreción leve. 
Vamos preciosa, aún podemos ser la pareja del año, solo 
tienes que volver conmigo y olvidar lo que pasó.

—Gracias… qué lindo, ¡pero yo paso! Te quiero fuera de 
mi vida, al igual que esta bolsa de basura —le lanzó la bolsa 
con todas sus fuerzas y entró a su apartamento dando un 
fuerte portazo.

Ese encuentro había sido un mal trago, pero no iba a dejar 
que le arruinara el resto del día. Tenía suficientes razones 
para sentirse feliz y las recordó en el instante que miró el 
marco fotográfico que estaba sobre la mesa de centro de su 
sala de estar. Era la foto del concierto en el que conoció a 
los chicos, era asombroso ver cuánto tiempo había pasado y 
aún podía sentir su corazón latir desbocadamente al tener a 
Louis cerca, tal y como en esa primera ocasión.
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Rápidamente tomó una ducha y se preparó para ir al 
trabajo. Cuando estuvo lista comenzó a desempacar su ma-
leta, mientras esperaba a Louis, pero llamaron a la puerta. 
Caminó de mala gana hasta ella pensando en que podría ser 
Evan de nuevo; esta vez no se contendría y lo golpearía en 
la cara tan fuerte como le fuera posible. Llegó a la puerta y 
la abrió de un tirón, encontrando a alguien oculto detrás de 
un gigantesco ramo de rosas púrpuras. Podía ser cualquiera, 
pero el olor tan familiar la embargó y la hizo caer en cuenta.

—Hola… Louis —dijo sonriendo recargada en el mar-
co—, ¿a qué se debe este acto romántico y tan llamativo?

—¿Cómo supiste que era yo? —respondió él riendo y 
asomando la cabeza de detrás del ramo.

—Te conozco mejor de lo que piensas, ¿esas son para mí?
—No, son para tu vecina del quinto piso, ¡claro que son para 

ti! —le entregó otra bolsa—. Y también te traje el desayuno.
—Hermosas y delicioso, creo que tú me conoces mejor; 

gracias —respondió con una sonrisa y un tierno beso.
—Es lo menos que se merece mi estrella favorita, ¿estás 

lista? 
—Claro, solo déjame poner las flores en agua; pasa un 

momento.
—Muy bien.
Louis entró cargando el ramo y siguió a Celia hasta la 

cocina, donde puso las rosas en un gran jarrón con agua 
fresca.

—Son muy hermosas de verdad.
—No, tú eres mucho más hermosa —repentinamente la 

alzó en brazos y comenzaron a dar vueltas, mientras se reían.
—No puedo creer todo el tiempo que desperdiciamos 

peleando, cuando podríamos haber sido así de felices desde 
el principio —dijo ella cuando al fin estuvo en el suelo.

—Bueno, si me lo preguntas, esos también fueron mo-
mentos divertidos.
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Ambos se miraron y comenzaron a reír de nuevo, luego se 
tomaron de la mano y se dirigieron al auto; donde comenza-
ron a tomar el café que Louis había traído. Iban bromeando 
mientras se dirigían al estudio.

—¿Sabes? Amo cuando ríes, irradias un brillo magnífico.
—Gracias Louis, ese es un comentario muy dulce de tu 

parte, aunque, a riesgo de sonar repetitiva, debo admitir que 
yo también amo tu sonrisa.

—¿De verdad? —él se mostró incrédulo.
—Claro, de hecho, confieso que fue lo que me cautivó 

de ti.
—Bueno, ya que estamos haciendo confesiones… Aun-

que dije que amo tu risa, tengo que admitir que odiaba verte 
riendo con los chicos.

—¿De qué hablas? —preguntó ella confundida.
—Durante ese tiempo que me ignorabas y los chicos se 

hacían tus amigos, me mataba verlos desde lejos siendo 
felices o en las fotos que había por toda la red; siempre di-
virtiéndose y sonriendo. Era todo lo que yo anhelaba y que 
no podía tener.

—Ahora lo tienes —respondió ella tomándole la mano 
con una gran sonrisa.

Él sonrió y asintió mientras seguía concentrado en el ca-
mino. Al llegar al estudio se encontraron el auto de Evan, 
estacionado junto al lugar donde Celia solía estacionar el 
suyo. No estaba solo, charlaba con Eris de una manera que los 
hacía parecer los mejores amigos del mundo. Celia y Louis 
bajaron del auto tomados de la mano, caminaron y trataron 
de ignorar al par que los miraba con los ojos llenos de odio; 
pero fue imposible que los dejaran seguir su camino en paz.

—Vaya, vaya —dijo Evan—, ya veo porque te niegas a 
verme, así que encontraste consuelo en los brazos de Héller.

—Nada tonta —comentó Eris cruzada de brazos.
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—Sus comentarios venenosos no le importan a nadie 
—respondió Louis.

—Así es, y menos a las personas que realmente pueden 
ser felices, cosa que ustedes nunca podrán.

Eris y Evan solo se quedaron mirando con desprecio cómo 
los enamorados se alejaban tomados de la mano, así conti-
nuaron caminando por todas partes. Ya no les importaba 
quién pudiera verlos o qué pudieran decir, ellos se amaban, 
eran felices y punto. Entraron en la sala de ensayos donde se 
encontraban los chicos, lógicamente se quedaron pasmados 
al verlos que entraban tomado de la mano.

—Parece ser que alguien tuvo una muy buena semana 
—comentó Kevin regalándoles una sonrisa a la pareja.

 —¿A qué te refieres? —pregunto Cameron confundido.
—Puedes apostar que sí —respondió Louis con un guiño.
—Alguien tiene que explicarme de qué están hablando 

—reclamó Jasón un poco molesto.
—Chicos —Celia llamó su atención—, mejor cuéntennos 

cómo les fue a ustedes durante sus días libres.
Los tres chicos se quedaron serios, mirando al suelo y casi 

se podría decir que sonrojándose. Como un rayo salvador 
fueron llamados repentinamente al plató de grabación, 
prácticamente salieron huyendo. Finalmente Celia e Idaly 
estaban solas para poder charlar.

—¿Y bien, cómo te fue? —interrogó Idaly ansiosa.
—Bueno…, digamos que fueron los mejores días de mi 

vida —Celia estaba emocionada y no dejaba de sonreír—. 
Es que lo amo tanto.

—Y él a ti, eso se les nota a miles de kilómetros de dis-
tancia.

Las chicas estaban hablando y riendo, mientras que los 
chicos estaban trabajando. Entre una escena y otra trataban 
de interrogar a Louis sobre su semana de escape a Maui, 
sin tener mucho éxito con los detalles. Gustavo llegó esa 
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mañana ya al corriente con todos los acontecimientos que 
habían pasado durante esa semana entre Celia y Evan. 
Como era de imaginarse no los hizo esperar; rápidamente 
la mandó a llamar a la oficina, ella llegó apurada, pero no 
asustada, y con Idaly a su lado para respaldarla.

—¡Gustavo! —le dijo sonriendo al entrar en la oficina—. 
Me alegra mucho verte, ¿cómo pasaste tu semana libre? 
Espero que muy bien porque yo la pasé de maravilla. ¿A 
qué debo el honor de ser la primera que llamas a la oficina 
el día de hoy? 

—Celia déjate de chistes, sabes muy bien porque estás 
aquí. Idaly déjanos solos por favor.

Idaly asintió y se giró para salir, pero Celia la tomó del 
brazo y la detuvo; negándole con la cabeza, señal de que 
debía quedarse.

—Ella no se irá a ningún lado Gustavo, es mi asistente y 
mi mejor amiga, así que lo que vayas a decir puedes decirlo 
frente a ella. Lo sabe todo.

—Como quieras —respondió él molesto y despectivo—. 
¿Me quieres explicar porque la primera llamada que recibí 
esta mañana fue de Jackson, para decirme que Evan estaba 
furioso y hecho un mar de lágrimas porque terminaste con él?

—Sencillo, él me estuvo siendo infiel con Eris, lo que es 
una clara violación al contrato que teníamos, así que decidí 
abandonarlo. Ahora soy libre para decirle al mundo entero 
que amo a Louis y que planeo estar con él.

—¿Que tú qué? Bueno, me alegro por ustedes dos, claro; 
pero tú sabes que las cosas no son así de simples, hay un 
proceso a seguir y…

—Lo sé, Gustavo, y entre más rápido lo hagamos mejor, 
así que Idaly va convocar a una rueda de prensa tan pronto 
como los chicos terminen de grabar.

—A la orden jefa —Idaly salió disparada con el teléfono 
en la mano.
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—Y si no tienes más que decir, Gustavo, me retiraré para 
prepararme.

Con un gesto de exagerada amabilidad Celia se despidió. 
Salió con rumbo a peinado y maquillaje, luego se fue a 
vestuario y finalmente al camerino de Louis, donde él ya la 
estaba esperando.

—¿Puedo pasar? —llamó a la puerta.
—Claro, tú siempre puedes pasar —le respondió abrien-

do la puerta—. ¿Me extrañaste?
—Pero claro tontito, cada momento que no estás conmigo 

es como no tener aire para respirar —dijo ella abrazándolo 
fuertemente.

—Sé exactamente a lo que te refieres amor —él la beso en 
la frente—. Ahora explícame, ¿qué es eso de una rueda de 
prensa que he estado escuchando?

—Voy a hacer oficial mi rompimiento con Evan y quiero 
que estés ahí a mi lado.

—¿De verdad? Eso es genial, claro que estaré ahí; no me 
lo perdería por nada del mundo.

Ambos fueron a la sala de conferencias donde la prensa 
ya aguardaba, pero solo Gustavo y Celia salieron a hablar. 
Louis se quedó tras bambalinas, ya que según Gustavo aún 
no era prudente que los vieran juntos como pareja, para 
evitar conflictos con los fans.

—Buenas tardes damas y caballeros de la prensa —co-
menzó Gustavo—. El anuncio que tenemos para ustedes el 
día de hoy es realmente breve.

—El motivo de esta reunión es para dar a conocer que la 
relación entre el actor Evan Johansson y yo ha llegado a su 
fin —dijo Celia de modo tajante.

Ante esa declaración los flashes y las preguntas la bom-
bardearon, Louis quería subir ahí y sacarla de todo eso, pero 
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sabía que ella era bastante fuerte y que podría salir bien li-
brada de eso. Su instinto de protegerla era fuerte, pero podía 
reprimirlo al ver la fortaleza y entereza de ella.

—Celia, ¿entonces son ciertos los rumores de infidelidad? 
—preguntó un reportero.

—Sin comentarios al respecto —respondió ella y le cedió 
la palabra a alguien más.

—Bueno, si no fue por infidelidad, entonces ¿por qué termi-
naron? Eran una de las parejas favoritas del público.

—Bueno como todos saben las relaciones en este medio 
son difíciles, no solo por rumores y malos entendidos; sino 
también por la distancia, diferencia de horarios, saturación 
de trabajo y otras cosas. Eso fue precisamente lo que nos 
pasó a nosotros, nada más —dijo ella de modo muy cortés.

—¿Y quién terminó con la relación?, ¿fue en malos términos?
—Fue de mutuo acuerdo, así que nada quedo mal entre 

nosotros dos —ella estaba sonriendo.
—Si el problema fue que no pasaban suficiente tiempo juntos, 

¿crees que podrías comenzar una relación con alguno de los chicos 
de la banda? Ya que ustedes pasan mucho tiempo juntos.

—Bueno de momento todos somos solo buenos amigos 
y nada más, no quiero forzar las cosas de ninguna manera; 
así que tendremos que esperar y ver qué sucede más adelan-
te —después de su tranquila respuesta le hizo una seña a 
Gustavo.

—Bueno eso ha sido todo por el momento, les agrade-
cemos mucho por venir —despidió Gustavo mientras que 
Celia se retiraba.

Tras bambalinas Louis la recibió con un fuerte abrazo y 
un discreto beso, luego caminaron de la mano hasta el set; 
hablando sobre la conferencia.

—Yo solo puedo decir que estoy muy feliz—dijo Louis 
entrando al camerino de ella —Finalmente eres solamente 
mía, sin secretos ni mentiras.
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—Lo soy —dijo ella abrazándolo—. Prométeme que no 
vas a defraudarme, no rompas mi corazón ¿de acuerdo?

—¡Eso jamás! Yo te amo y haré todo lo que pueda para 
evitarte el sufrimiento, no puedes pensar así después de todo 
lo que hemos pasado para estar juntos.

Era un momento dulce y tierno, de sinceridad, pero a 
medias ya que las cosas del pasado aún no se aclaraban; pero 
eso ya no importaba para nada.

—¿Celia? —llamaron a la puerta tres voces muy familiares.
—Pasen chicos —respondió ella riendo cuando Louis le 

hizo señas de no hacer ruido.
Los chicos entraron corriendo y se abalanzaron sobre ella, 

la llenaron de abrazos y felicitaciones.
—Acabamos de saber la noticia, muchas felicidades a los 

dos —dijo Kevin emocionado.
—¿De qué están hablando? —pregunto Louis confundido.
—De que Celia al fin terminó con el idiota de Johansson 

—explico Jasón.
—Pero ¿cómo lo supieron? —preguntó Celia confundida.
—Está en todos los canales de la televisión y por toda 

la red. ¡No se habla de otra cosa! —les dijo Cameron muy 
emocionado.

—Las buenas noticias viajan rápido —dijo una voz desde 
la puerta.

—¿Tú qué haces aquí Eris? —preguntó Celia mirándola 
con desprecio.

—Solo vine a traerte esto —le respondió Eris entregando 
el celular de Celia.

—¿De dónde lo sacaste? —preguntó Louis.
—Evan pasó a dejarlo, creo que tenía la intención de 

hablar con Celia, pero como ella no estaba yo me ofrecí a 
entregárselo.

—Claro y yo voy a creerte eso —respondió Celia con 
sarcasmo—. Bueno gracias, misión cumplida; ahora ¡vete!



175

—Muy bien, me voy —Eris cerró la puerta con una son-
risa en su rostro muy perturbadora.

—Loca —dijo Celia negando con la cabeza, luego dejó el 
celular sobre la mesa.

—¿Celia? —Gustavo se asomó en la puerta.
—¿Qué pasa?
—Tenemos que ver a los de vestuario para hacer unos 

cambios, necesito que vengas conmigo.
—De acuerdo, ya voy. Chicos los amo, nos veremos más 

tarde ¿de acuerdo? —se despidió sonriendo y lanzó un beso 
al aire.

Los chicos se quedaron en silencio unos minutos, hasta 
que el celular sobre la mesa comenzó a sonar por un mensaje. 
Los cuatro miraron la pequeña pantalla donde parpadeaba 
el nombre de Evan.

—¡Ese idiota! ¿Qué no piensa dejar de molestarla? —pre-
guntó Jasón molesto.

—Es claro que la respuesta a tu pregunta es NO —res-
pondió Kevin—. Pero ¿Qué querrás ahora?

—Simplemente molestar y alterarla, de seguro —dijo 
Cameron.

—O quizá quiere que vaya a darle su merecido por lo que 
le hizo a mi Celia, porque nadie la hace sufrir mientras yo 
este para evitarlo —finalizó Louis saliendo de ahí.
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Capítulo 16

Los chicos salieron detrás de Louis y lo siguieron hasta el 
set 8, donde al entrar se encontraron con Evan de inmedia-
to; estaba ensayando una escena con un compañero.

—¡Tú, idiota! —le gritó Louis caminando hacia él, escol-
tado por sus tres amigos.

—¿Me hablas a mí? —preguntó Evan un tanto incrédu-
lo— ¿Qué es lo que quieres Héller?

—Venimos a decirte que dejes a Celia en paz —respondió 
Cameron señalándolo con un dedo.

—¿Ah sí?, ¿o si no qué?
—Te daremos una paliza —lo amenazo Jasón.
—¿De verdad? Qué miedo —dijo Evan burlándose. 
—No nos provoques —respondió Kevin tratando de 

calmar a sus amigos.
—Pues me sorprende que el único que no ha hablado 

es “el novio” de la damisela en apuros —Evan señaló a 
Louis—. ¿O es que acaso necesitas que tus amigos peleen 
las batallas por ti?

—Para nada —Louis dio un paso adelante—. Chicos 
váyanse, esto es entre el idiota de Johansson y yo.

Los chicos dudaron por un momento, pero luego cedieron. 
Sabían que su amigo podía arreglárselas solo y que necesita-
ría a alguien que distrajera a Celia. Explicar la ausencia de 
uno era fácil, pero de los cuatro juntos sería más difícil, así 
que se fueron de regreso al set.

—Muy bien. Ahora sí —dijo Evan cuando los chicos 
finalmente se habían ido—. Si algo he aprendido de Celia 
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es a no hacer escándalos en público. Así que ¿por qué no 
hablamos en privado en mi camerino?

Louis lo siguió de mala gana y algo confundido, ya que él 
no pensaba hablar. Había ido con intenciones de golpearlo 
y el camerino no le parecía el lugar más apropiado, hubiera 
preferido que fueran afuera.

—Esto no es para nada lo que tenía en mente —dijo Louis 
entrando al camerino detrás de Evan y cerrando la puerta.

—Me imagino que no, supongo que tu intención era 
golpearme hasta que te cansaras; pero la pregunta que debes 
hacerte es ¿por qué? —Evan lo miraba de modo cínico.

—¿Por qué?, ¿te parece poco todo el daño y sufrimiento 
que le has causado a Celia?

—Ah… se debe a ese supuesto daño, así que por eso me 
odias.

—Así es, odio a todo aquel que le haga daño al amor de 
mi vida.

—Bueno entonces deberías odiarte a ti mismo ¿no crees? 
—respondió Evan en tono serio.

—No me siento orgulloso de las veces que la hice sentir 
mal con mis comentarios, pero eso no se compara con lo que 
tú has hecho. Además, todo empezó cuando tú apareciste 
para entrometerte en nuestras vidas.

—¿Cuándo yo aparecí? —Evan se echó a reír.
—¿Qué te parece tan gracioso?
—Es solo que no tienes ni la más mínima idea —Evan 

saboreó la confusión plasmada en el rostro de Louis, abrió 
un cajón y le mostró algo—. ¿Sabes lo que es esto?

—Sí, es una libreta que Celia escribió hace muchos años, 
acerca de algún idiota que le rompió el corazón.

—He de suponer que también lo odias, ¿no es verdad?
—Pero claro, lo odio casi tanto como a ti; solo que hasta 

donde sé ella ya no lo tiene cerca para hacerla sufrir más, 
pero a ti sí, así que aléjate de ella.
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—Pues deberías saber que ese “idiota”, como tú le dices, 
está más cerca de ella de lo que crees y debes odiarlo mucho; 
porque ese idiota eres tú —le lanzó la libreta—. Tú nombre 
está ahí, eres el causante de todo ese dolor; así que supongo 
que deberías alejarte de ella también, por su propio bien.

—¿Qué?
Louis estaba en shock totalmente, solo hojeaba la libreta 

una y otra vez; ahora lo único que podía ver era su nombre 
escrito una y otra vez.

—Tal y como lo escuchaste, tú eres ese chico que le hizo 
tanto daño. Si no me crees puedes leer la libreta, yo tengo 
que volver al trabajo. Pero quédate aquí o llévatela, me da 
igual —Evan salió de la habitación dejando a Louis a solas 
con la libreta.

Louis comenzó a leer, pero poco a poco fue sintiendo 
que tenía que sentarse. Evan tenía razón, él era el chico que 
había roto el corazón de Celia. Antes de llegar a la mitad 
de la libreta no pudo continuar más, cerró la libreta y salió 
de ahí. Mientras caminaba por los pasillos del estudio las 
palabras de Evan sonaban una y otra vez en su mente, al 
mismo tiempo recordaba todas las veces que había hecho a 
Celia enojar, llorar o entristecer. Nada podía ser peor para él 
saber que era la persona que más la había dañado a lo largo 
de su vida.
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(LOUIS)

Había recibido la peor noticia del mundo, ante mis ojos 
me había convertido en la peor persona del mundo. Toda la 
felicidad que sentía se había vuelto odio hacia mí mismo, 
que complicado me resultaba poder pensar que la persona 
que más odiaba era yo.

Llegué al set con la clara intención de buscar a Celia y 
hablar con ella al respecto, pregunté por ella a todo el que 
veía; hasta que finalmente alguien me indicó que estaba en 
la sala de descanso con los chicos, así que fui ahí y cuando 
abrí la puerta pude verla ahí dormida pacíficamente. Estaba 
apoyando su cabeza en el hombro de Jasón, que también 
estaba dormido. Cameron estaba dormido sobre las piernas 
de ella. Kendall dormía sobre la alfombra con un tazón de 
palomitas sobre la cabeza, de hecho, había palomitas por 
todos lados, lo que me indicaban que habían tenido una 
guerra ahí dentro.

No pude hacer más que contemplar la tierna escena, poco 
a poco empezaron a llegar a mi mente todas las imágenes 
de Celia con los chicos sonriendo y divirtiéndose; ya sea que 
lo hubiera visto yo mismo o que estuvieran en los medios, 
pero también las palabras de Evan empezaron a resonar 
en mi mente. Por mucho que me costara admitirlo él tenía 
razón al decir que yo no era bueno para Celia y, si de verdad 
me importaba, debía alejarme de ella para que pudiera ser 
feliz con alguien que de verdad la mereciera. Las lágrimas 
comenzaron a rodar por mis mejillas y el aire empezó a 
faltarme ante esa idea, la idea de que todos hubieran sido 
más felices si Celia se hubiera enamorado de cualquiera de 
mis amigos en lugar de mí.



180

Cerré la puerta y empecé a caminar, tenía que salir a to-
mar aire donde nadie pudiera verme o molestarme; un lugar 
donde pudiera pensar con claridad lo que iba a hacer, bueno 
más bien la decisión que tenía que tomar, aunque no fuera 
nada fácil. Pero yo amaba a Celia y quería lo mejor para ella, 
aun cuando eso significara tener que verla feliz con alguno 
de los tipos que odiaba; o peor aún… con alguno de mis 
amigos.

■
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Louis contemplaba el paisaje que esa mañana le había pa-
recido tan hermoso, y donde ahora no veía más que tristeza, 
cuando una puerta se abrió a su espalda. Sintió como unos 
delicados brazos lo rodeaban a la altura del pecho.

—Así que aquí es donde te estás ocultando de mí. ¿Qué 
haces aquí solo?

—Estaba… pensando. ¿Cómo me encontraste?
—Tu celular no tiene señal y eso no es común, así que 

decidí buscarte aquí primero; ya que tu auto está en el esta-
cionamiento.

—Vaya, me conoces muy bien o esta terraza está des-
tinada a vernos tomar decisiones difíciles —él se soltó 
delicadamente del abrazo.

—Tal vez, pero siempre estamos juntos aquí; yo nunca he 
subido aquí con nadie más, ¿de qué decisiones difíciles estás 
hablando?

—Celia, tenemos que hablar seriamente —la voz de 
Louis era fría y vio como eso heló rápidamente la calidez 
del rostro de su amada.

—Bueno… podemos hablar de lo que quieras, pero antes 
debemos ir a ver a Gustavo; quiere hablar con nosotros antes 
de la fiesta de esta noche —ella lo tomó de la mano y lo 
subió al elevador.

—¿De qué fiesta hablas?
—Oh… es verdad, no lo sabes. Cameron dará una fiesta 

porque tiene un gran anuncio que hacer, será en un bar 
restaurante con karaoke y dijo que todos debemos asistir si 
es que valoramos su amistad.

De camino a la oficina de Gustavo, Louis intentaba tener 
el mínimo contacto físico con ella; caminaban juntos, al 
mismo nivel, lado a lado, pero sin tocarse. Él no intentó 
tomarla de la mano, atraerla por la cintura o abrazarla; ella 
pensaba tanto en otras cosas que tampoco lo intentó. Louis 
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sentía que jamás habían estado tan cerca y a la vez tan lejos, 
era verdad lo que las personas decían sobre que no hay peor 
distancia que aquella que existe entre dos personas que en 
realidad están una junto a la otra; dolía como el fuego de 
mil soles ardiendo en su corazón, mas debía ser fuerte por 
el bien de los dos.

Una vez que estuvieron en la oficina, Louis tuvo mucha 
precaución de sentarse lo más lejos de ella, se acomodó en 
una silla que estaba en un rincón; cruzado de brazos, a la 
expectación de los planes de Gustavo.

—Muy bien chicos, ahora que lo de Celia y Evan por fin 
se ha terminado oficialmente; ya podemos comenzar a hacer 
planes sobre ustedes dos.

—¿Qué es lo que quieres hablar con nosotros exactamen-
te? —preguntó Louis en tono apático.

—Bueno, como saben la nueva temporada de premiacio-
nes y celebraciones está por comenzar, yo había pensado que 
era el momento perfecto para ponerlos a ustedes frente a las 
cámaras y el público —explicó Gustavo muy tranquilo.

—¿No te parece que es algo pronto? Podría ser que al 
público no le agrade la idea de vernos como pareja tan pron-
to —intervino Celia un poco nerviosa—. Quiero que las 
cosas salgan bien desde el comienzo y el apoyo de los fans 
es muy importante.

—El público va a amarlos, te lo aseguro. Todo ha sido 
preparado con sumo cuidado desde el principio, mis planes 
siempre contemplan todas las opciones.

—¿Entonces tú planeaste esto desde el principio Gustavo?
—Así es, Celia querida. No deberías de sorprenderte, 

porque ya sabes cómo funcionan las cosas por aquí. Ahora 
la pregunta del millón es ¿en cuál de todas las apariciones 
públicas será más conveniente que hagamos pública esta 
relación? —Gustavo estaba meditativo.
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—Yo diría que jamás —soltó Louis de pronto, que había 
permanecido en silencio todo el rato.

—¿Qué quieres decir, Louis? —preguntó Celia sorpren-
dida por la respuesta tan abrupta.

—Es solo que yo creo que ya le hemos sacado toda la 
publicidad gratuita que podíamos a esta relación, con todos 
los rumores y las expectaciones que se crearon con los malos 
entendidos a lo largo de este tiempo. En cambio, si ambos 
tuviéramos nuevas parejas, podríamos tener a la prensa 
sobre nosotros de nuevo —Louis se puso de pie y miró por 
una ventana—. No te ofendas Celia preciosa, pero ya no 
eres una novedad y yo creo que podría sacarle más provecho 
a alguna chica nueva de la ciudad. Quizá tú podrías hacer 
lo mismo con algún chico nuevo, o uno que sea realmente 
relevante en estos días.

La voz de Louis era fría, cínica y despreciativa. Estaba de 
espaldas a Celia, sin siquiera molestarse en girar para mi-
rarla de frente, simplemente se limitó a mirar por la ventana. 
No sabía si era por miedo a lo que podría ver en la mirada 
de ella, o lo que su propia mirada podría revelar; mas así 
permaneció, en silencio, mientras esperaba una reacción.

—Claro, porque todo en este negocio se trata de publici-
dad y relevancia ¿cierto? Supongo que debí verlo venir; que 
tonta fui, eres el peor de los cínicos.

Celia se puso de pie y abofeteó a Louis en la mejilla iz-
quierda, después salió de la oficina hecha un mar de llanto. 
Louis se quedó ahí de pie sin moverse ni un milímetro y 
Gustavo lo contemplaba con intensidad, como si tratara de 
descifrar algún tipo de enigma.

—¿Qué es lo que pretendes Louis? Primero vas por ahí 
diciéndole a todo el mundo que ella debe de estar contigo, 
que están destinados y todas esas cosas cursis de almas ge-
melas. Pero ahora que se ha vuelto realidad tú ya no estás 
interesado ¿a qué estás jugando?
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—Mira Gustavo, yo tengo mis razones ¿de acuerdo? He 
estado pensando mucho las cosas y sopesando las posibi-
lidades de cada decisión; definitivamente creo que esto es 
lo mejor para nosotros dos, para la banda y para ti como 
nuestro representante. Así que no hay nada más que hablar 
al respecto de este tema, ahora si me disculpas tengo otras 
cosas que hacer.

Louis caminó desde la oficina hasta su camerino con la 
mirada fija al frente, sintiendo todas las miradas clavadas en 
su persona. Cuando por fin llegó se dejó caer sobre el sofá y, 
finalmente, dejó salir todo y lloró amargamente. Recordó el 
dolor en la mirada que había visto en Celia segundos antes 
de que lo abofeteara. La había herido profundamente una 
vez más; pero estaba seguro de que esta vez era por su propio 
bien, y sería la última. De pronto sus pensamientos fueron 
interrumpidos por fuertes pisadas que irrumpieron en su 
camerino repentinamente.

—¡Tú! —gritó Jasón abalanzándose sobre Louis, pero 
Kevin y Cameron lo sujetaron de los brazos.

—¿Pero qué diablos te sucede a ti? —gritó Louis sobre-
saltado y molesto.

—Pasa que nos hemos encontrado con Celia por los 
pasillos, estaba llorando desconsoladamente; jamás la había 
visto así y fue lo más desgarrador que haya visto —explicó 
Cameron con profunda seriedad.

—Debería ser ilegal que alguien pudiera hacerle algo así 
a una persona como ella, pero probablemente te irás al in-
fierno por ello y espero que ahí haya suficiente castigo para 
ti —dijo Kevin molesto.

—¿Sí? Bueno, sé que soy el ser más despreciable de este 
mundo en este momento, incluso yo mismo me desteto; así 
que probablemente me merezco eso y más —Louis bajo la 
cabeza y se cubrió el rostro con las manos.
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—De acuerdo, antes de matarte y enviarte al infierno para 
que recibas tu castigo, te daremos la oportunidad de que te 
expliques —sentenció Kevin acomodándose en una silla.

Louis se puso de pie después de un profundo suspiro, 
tomó la libreta y se la mostró a los chicos. Les contó todo lo 
que había pasado con Evan, Celia y sobre lo que había estado 
pensando. Los chicos lo escuchaban atentamente, mientras 
el enojo de ellos se iba desvaneciendo de sus rostros; para 
dar paso a la tristeza y la misericordia.

—¿Estás seguro de que no quieres hablar sobre esto con 
ella antes de tomar una decisión definitiva? —preguntó 
Kevin.

—Me parece que ya es algo tarde para eso, ¿no crees? Las 
decisiones ya fueron tomadas. Además, me parece que esto 
es lo mejor para ella, si llega a odiarme podrá olvidarse de 
mí más rápida y fácilmente; ya una vez le funcionó, no veo 
porque ahora sería diferente.

—Puede que tengas razón, pero aún sigue pareciéndome 
que esta situación no es justa para ninguno de los dos —re-
plico Jasón.

—Yo también creo eso, ella tiene derecho a saber la ver-
dad. Me parece que ella merece que le expliques las cosas 
y así ambos podrán tomar su propia decisión —aconsejó 
Cameron.

—¡No chicos! Después de esto es completamente 
imposible que ella me perdone y es lo mejor para los dos. 
Yo la amo, pero no puedo ser egoísta, tengo que dejarla libre 
para que encuentre a alguien que realmente sea digno de 
ella, alguien que no la haga sufrir tan ingratamente como 
lo hago yo.

—Bueno, si crees que ella no quiere escucharte, quizá 
nosotros podríamos hablar con ella y tratar de explicarle las 
cosas o al menos convencerla de que hable contigo —ofreció 
Kevin.
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—¡Definitivamente no! Les pido con el corazón en la 
mano que, si de alguna manera valoran en lo más mínimo 
nuestra amistad, se mantengan al margen de esta situación. 
Ustedes no tienen por qué involucrarse, elegir bando o car-
gar con ninguna consecuencia, no lo han hecho antes y no 
hay razón para que lo hagan ahora —replicó Louis serio.

—De acuerdo, pero más te vale que no me falles esta 
noche o entonces no habrá amistad que valorar —amenazó 
Cameron.
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Capítulo 17

Cameron salió del camerino dejando a sus tres amigos 
conversando sobre el mismo tema. Iba caminando por el 
pasillo y las palabras de Louis resonaban en su cabeza, pero 
también se le ocurrían algunas líneas que podría imple-
mentar para técnicamente no faltar a su palabra y al mismo 
tiempo tratar de ayudar a sus amigos. Definitivamente no 
iba a tocar el tema de la libreta, así que eso no rompía la 
promesa que acababa de hacer a su amigo ¿verdad?

—¿Celia? Soy yo, Cameron, ¿puedo pasar? —explicó al 
llamar a la puerta.

Cuando la puerta se entreabrió, Idaly fue quien asomó el 
rostro. Revisó el pasillo en busca de otra persona, cuando 
comprobó que no había nadie lo dejó entrar. Cameron se 
encontró con Celia sobre el sillón con los ojos enrojecidos 
e hinchados, sosteniéndose las piernas con los brazos como 
si tratara de mantenerse unida por miedo a romperse en 
pedazos.

Cuando Celia vio a Cameron parado frente a ella, se 
sentó en el sillón en silencio, haciendo espacio para que su 
amigo se acomodara a su lado. Trató de limpiarse los ojos 
con el dorso de su blusa.

—Tendré que ir por más pañuelos —dijo Idaly—. Ca-
meron, trata de hablar con ella para que entre en razón 
mientras no estoy, quizá a ti te escuche.

—Hey… —Cameron se sentó y la rodeó con su brazo 
izquierdo—, si continúas llorando de esa manera, tus 
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hermosos ojos se deshidratarán y desaparecerán. Eso sería 
una gran pérdida para el mundo que conocemos.

—¿Y qué importa? —dijo ella entre sollozos—. Ya nada 
me importa Cameron, solo quisiera morir para dejar de 
sentir este insoportable dolor.

—Lo siento, pero no puedo permitirlo; entonces habría 
dos personas muertas por la misma razón.

—Sí claro… No puedo creer que me hiciera esto, lo único 
que le pedí fue que no rompiera mi corazón; pero tal parece 
que es lo único que ha hecho desde el principio.

—Bueno, en ese caso ha roto dos corazones; porque ven-
go de verlo y está en el mismo estado que tú. Quizá sería 
buena idea que fueras a hablar con él. Este sería el momento 
ideal para que ambos se sinceren al ciento por ciento. Deben 
decirse todo lo que sienten y todo lo que piensan en lugar 
de estar tomando decisiones apresuradas y haciéndose ideas 
en la cabeza.

—¿Pero ¿cómo, Cameron? No existen palabras en este 
mundo para expresar este terrible dolor.

—Esa no es la Celia que yo conozco y adoro. A ver, ¿cuál 
es nuestra frase número uno?

—¿Una dieta balanceada es un chocolate en cada mano?
—¡No! Aunque tengo que admitir que es muy cierto. Me 

refiero a “Cuando las palabras fallan, la música aparece”, así 
que considero que deberías cantar lo que sientes.

—La verdad es que esa idea no suena tan mal como pen-
sé…

—Claro que no, mis ideas son buenas; además ya sé cuál 
será el lugar perfecto para que lo hagas.

Esa noche Idaly y Celia bajaban de un auto en la entrada 
del Forever, un restaurante-bar con karaoke en el que ya 
habían estado un par de veces con los chicos. Normalmente 
era un lugar tranquilo y poco concurrido, pero esa noche 
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rebosaba de gente importante y toda la prensa, debido a la 
fiesta de Cameron.

Entrar fue algo difícil, pero mantener el control una vez 
adentro era peor; pues a la primera persona que vieron ahí 
fue a Louis, que estaba sentado en la barra bebiendo. Idaly 
quería ir ahí y golpearlo con toda su fuerza, pero Celia no 
se lo permitió. A pesar de las tremendas ganas que tenía de 
llorar, decidió calmarse antes de ir a buscar a sus amigos.

Los encontró sentados en una mesa, conversando tran-
quilamente; estaban Jasón, Cameron, Sam, Kevin y Kate. 
Todos se mostraron muy felices de verlas llegar, quienes no 
se mostraron tan emocionados fueron Evan y Eris; que se 
encontraban sentados en una mesa cercana.

—Me alegra que finalmente estén aquí, tomen asiento 
—ofreció Cameron sonriente.

—Sabes que no podría fallarte —respondió Celia.
—Y sabes que yo no podría dejar que mi amiga viniera 

sola —comentó Idaly—. Sobre todo sabiendo que algunas 
personas rondan por aquí solo para hacer la vida más mo-
lesta.

—Bueno, algunos no sabemos por qué es que están aquí, 
sobre todo sabiendo que aquí nadie los quiere —comentó 
Kevin mirando hacia la mesa de Evan y Eris.

—Y otros se supone que están aquí, pero realmente no 
están —se quejó Kate tomando el celular de Jasón.

Todos empezaron a reír fuertemente al ver como Jasón 
intentaba recuperar su celular de las manos de Kate. De 
forma sorpresiva una mano tomó a Celia por el hombro, 
lo que la hizo girarse sumamente sobresaltada y el silencio 
reinó en la mesa.

—¡No puedo creerlo! Pero qué susto me dieron —gritó 
cuando vio a Verónica y Aria—. No saben que gusto me da 
verlas chicas, las he echado de menos.
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—También te hemos extrañado muchísimo —dijo 
Aria—. Y nos puso realmente tristes escuchar la noticia del 
rompimiento entre Evan y tú.

—Pero tú seguirás siendo nuestra amiga ¿verdad? —pre-
guntó Victoria.

—Y para que conste, nosotras para nada aprobamos lo 
que sea que hay entre Evan y Eris.

—Gracias chicas, lo que yo siento por ustedes no ha cam-
biado; seguirán siendo mis amigas sin importar nada. Y lo 
que sea que hay entre ese par no me interesa para nada, de 
ser así ya hubiera golpeado a alguien —bromeó Celia.

—Para ser completamente honestas, yo esperaba que 
Louis golpeara a Evan hoy cuando fue a buscarlo al set 
—dijo Aria.

—¿Cómo dices? —Celia se sorprendió.
—Pero no te vayas a molestar con él, ¿de acuerdo? Al 

final no lo golpeó, solo discutieron para que te dejara en 
paz —explico Verónica.

En ese momento Cameron subió al escenario que había 
en el restaurante y solicitó la atención de los presentes; así 
que las chicas se despidieron rápidamente y fueron a acomo-
darse en sus lugares.

—Buenas noches, damas y caballeros. Primeramente, 
quiero agradecer su asistencia esta noche para acompañarme 
en esta ocasión tan especial para mí, pues delante de todos 
ustedes quiero pedirle a Sam que sea mi novia oficialmente.

Todos se quedaron sorprendidos por la noticia, un gran 
silencio inundó el lugar. Un reflector iluminó a Sam a la 
espera de su respuesta. Solo asintió y eso fue suficiente para 
que el lugar estallara en aplausos. Cameron le pidió que 
subiera al escenario con él, donde lentamente bailaron una 
canción romántica; mientras el resto de las personas se les 
unían poco a poco para seguir disfrutando de la fiesta.
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—No te ves muy feliz que digamos, quizá quieras disi-
mular un poco —susurró Celia al odio de Idaly.

—Es solo que esa chica no me agrada para nada.
—¿Acaso son celos lo que estoy escuchando? —comentó 

Jasón—. Porque se nota demasiado que Cameron te gusta 
desde hace tiempo.

—Si él es feliz, yo estaré feliz por él ¿de acuerdo? no hay 
más que hablar. Ahora si me disculpan iré por algo de beber 
—Idaly tomó su bolso y se alejó.

—Bueno, ya que por fin has dejado ese celular y tienes 
ganas de hablar… ¿sabes por qué Louis fue a buscar a Evan 
hoy al set? —preguntó Celia a Jasón tratando de sonar di-
simulada. 

—Ahm… ¿no? —respondió Jasón algo nervioso.
Fue salvado por un milagro cuando su celular comenzó 

a sonar. Rápidamente se levantó, sin avisar, y se alejó para 
poder atender sin tanto ruido. Mientras todo eso pasaba en 
la mesa de los chicos, en la barra Louis seguía bebiendo 
mientras observaba hacia la mesa donde realmente quería 
estar. Deseaba con todas sus fuerzas poder estar sentado 
con sus amigos, riendo y disfrutando de la compañía de las 
personas que amaba.

—Así que bebiendo solo. ¿Qué es lo que te sucede ahora 
querido? —una voz femenina sonó a su espalda.

—Será mejor que te alejes de aquí Eris, en este momento 
no estoy de humor para tratarte con decencia como debe 
hacerlo un caballero. Tus comentarios venenosos pueden 
esperar para otro momento —respondió Louis sin mirarla.

—Vaya querido, ¿qué te ha puesto de tan mal humor? No 
me digas que has peleado tan pronto con la diva del set 14 
—se burló.

—Simplemente no podías dejarlo pasar ¿verdad?
—Claro que no cariño —ella le rodeó el cuello con las 

manos—. Solo vine a recordarte lo que te dije aquella vez 
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en tu casa, cuando me echaste por culpa de la pequeña diva; 
siempre me tendrás a mí.

—Claro… siempre y cuando no estés ocupada con Evan 
¿cierto? —bebió su trago de golpe y ordenó otro.

—Hay por favor, obviamente lo de Evan fue solo un poco 
de diversión para ambos; pero nunca funcionaría porque él 
jamás va a dejar a la pequeña diva, su unión está blindada 
por algo más fuerte de lo que podemos imaginar.

Dicho esto, Eris señalo a Evan sentado en una de las 
mesas. Con su dedo trazó la trayectoria de su mirada hasta 
donde estaba Celia riendo y divirtiéndose con sus amigos, 
sin darse cuenta de nada de lo que pasaba.

—Tal vez eso sea cierto, pero ella no lo ama —Louis ni 
se inmutó.

—Sí, bueno, el tipo puede ser un fiasco, pero es listo, muy 
paciente y persistente. Te aseguro que en algún momento la 
hará caer de nuevo en sus garras.

—¿Y qué te hace creer que no voy a interponerme para 
evitarlo?

—Bueno en el set ya todos sabemos lo que dijiste sobre 
ella en la oficina de Gustavo. Aunque, conociéndote bien, 
yo no creo que lo dijeras de verdad. Creo que pasó algo más 
para hacerte tomar esa decisión, además de que estás aquí 
solo en la barra embriagándote en lugar de estar en la mesa 
divirtiéndote con todos ellos.

—He de reconocer que eres astuta, quizá demasiado para 
tu propio bien, o el mío —respondió él bebiendo otro sorbo 
de su vaso.

—Para ti, yo puedo ser esta noche lo que quieras… —in-
sinuó ella mientras que él ordenaba otra bebida—. Incluso 
tu chofer personal si es lo que necesitas.

—Creo que soy bastante capaz de conducir mi propio 
auto.
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—¿Acaso el amor te ha vuelto un súper humano inmortal? 
Debes amarla mucho para estar dispuesto a poner en riesgo 
tu propia vida.

—Puedes apostarlo.
—Bueno, dime entonces por qué no estás con ella.
—Porque… —antes de responder Louis terminó su 

bebida de un solo trago— yo no la merezco, soy una persona 
despreciable.

—Bueno, en mi opinión… un chico así merece a una 
chica igual de despreciable; y por lo que me han dicho últi-
mamente yo soy bastante despreciable —dijo Eris acercando 
su rostro al de él.

—Eso no puedo dudarlo, pero aún no he caído en ese 
nivel —le respondió soltándose de su agarre y alejándose 
de ella.

Antes de que Eris pudiera hacer otro intento de acercarse 
a Louis, Cameron estaba en el escenario solicitando la aten-
ción de todos los presentes una vez más.

—Damas y caballeros, estoy aquí de nuevo para agra-
decerles que nos acompañen a mi querida Samanta y a mí 
en esta noche tan especial para nosotros; pero ahora quiero 
presentarles a una persona muy querida para mí, una de mis 
mejores amigas, a la que quiero mucho y que recientemente 
perdió a alguien muy importante para ella, lo que le ha he-
cho pasar momentos difíciles. No obstante, gracias a eso ha 
sido un ejemplo de fortaleza para muchos de nosotros. Con 
ustedes Celia Bonet.

Un reflector iluminó repentinamente la mesa donde se 
encontraba Celia. La gente aplaudía y gritaba palabras 
de ánimo; mientras ella se acercaba al escenario donde se 
encontraba Cameron, esperándola para entregarle el micró-
fono y regresar a su mesa.

—Buenas noches damas y caballeros, gracias por ese cáli-
do recibimiento y todo su apoyo. Esta noche vengo a cantar 
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para todos ustedes, pero especialmente para esa persona 
que, como ya saben, recientemente abandonó mi vida, y esta 
noche se encuentra entre nosotros.

Ante las palabras de Celia la gente comenzó a murmurar. 
Rápidamente Evan se puso de pie y se disponía a subir al 
escenario, pero a medio camino Cameron le cortó el paso.

—Hazte un favor Evan y regresa a tu asiento. No hagas 
el ridículo delante de todas estas personas porque todos sa-
bemos muy bien que ella no está hablando de ti, y tampoco 
queremos tener que pedir a seguridad que te acompañe a la 
salida, lo que sería igual de vergonzoso.

Sin respuesta, Evan regresó a la mesa donde se encontraba 
sentado. Cameron miró a Celia para darle confianza sobre 
lo que estaba a punto de hacer. La gente permaneció en 
silencio absoluto y la música comenzó. Celia cantó sobre no 
poder volver a ser la misma persona feliz sin la persona que 
amaba y sobre dejar atrás todos los errores del pasado para 
volver a comenzar; durante toda la presentación no dejó de 
mirar directamente a Louis.

Como las luces estaban apagadas en todo el lugar excepto 
el escenario, nadie pudo percibir que Louis derramaba lágri-
mas durante la presentación; pero al final de la presentación 
todos pudieron ver a Celia soltar una pequeña lágrima que 
corrió por su mejilla. Cuando las luces volvieron a encender-
se Celia pudo ver a Louis dejando el lugar, detrás de él Erín 
se apresuraba tratando de no llamar la atención; Cameron 
y el resto de los chicos recibieron a su amiga con un abrazo 
de consuelo.
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Capítulo 18

Las 4 a. m. marcaba el reloj cuando el celular de Celia co-
menzó a sonar, despertó sobresaltada y atendió sin siquiera 
mirar el identificador.

—¿Aló? —dijo aún somnolienta.
—Lamento molestarla a estas horas, ¿es la señorita Bonet?
—Si soy yo, ¿en qué puedo ayudarle? —sintió una extraña 

opresión en su pecho.
—¿Conoce al señor Louis Héller? Usted es su contacto 

de emergencia.
—Sí, claro que lo conozco; ¿sucedió algo?
—Necesitamos que venga al hospital San Vicente, el 

señor Héller tuvo un accidente automovilístico.
—Voy para allá —dicho esto saltó de la cama, se puso lo 

primero que encontró y corrió a su automóvil.

De camino iba llamando a sus amigos para avisarles de lo 
sucedido. Estaba lloviendo y ella no podía parar de llorar; 
sabía que no debía encontrarse conduciendo en ese estado, 
pero si Louis la necesitaba entonces nada más le importaba. 
Finalmente llegó al hospital y entró corriendo. En el pasillo 
se encontró con Kevin y Kate, que habían sido los primeros 
en llegar. En cuanto la vieron corrieron para abrazarla.

—Gracias por haber llegado tan rápido —susurró ella.
—Sucede que cuando nos llamaste nosotros ya estábamos 

en camino hacia acá —respondió Kevin y Celia lo miro con 
confusión en la mirada.
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—También me llamaron por el accidente —aclaró 
Kate—. Eris estuvo involucrada también, soy su contacto 
de emergencia.

Los tres se acercaron al mostrador donde estaba la recep-
cionista metiendo datos en la computadora. Ninguno sabía 
como comenzar a hablar; finalmente la recepcionista alzó la 
mirada.

—¿Me podría dar informes sobre el estado del señor 
Héller y la señorita Sallent? —preguntó Celia y sintió como 
le ardía la garganta al nombrarlos.

—¿Son familiares? —preguntó la recepcionista.
—Yo soy su compañera de piso —respondió Kate—. Sus 

padres viven fuera de la ciudad, necesitamos información 
para avisarles.

—Solo podemos dar información a familiares de los 
pacientes.

—Ella es la esposa del señor Héller —dijo Kevin seña-
lando a Celia.

—Aún no es oficial —dijo Celia encogiéndose de hom-
bros un poco apenada.

—De acuerdo —la recepcionista no parecía muy conven-
cida—. Ambos involucrados en un choque a bordo de un 
Fisker Karma blanco, llegaron inconscientes y en estado de-
licado. El Dr. Arce les dará más información cuando la haya.

Kevin y Kate tomaron a Celia por los brazos cuando la 
vieron palidecer y notaron que sus piernas comenzaban a 
fallarle de camino a la sala de espera. Ella no quería, pero 
tenía que llorar, tenía que sacar toda la angustia y preocupa-
ción que le estaba oprimiendo el pecho. De ninguna manera 
podría mostrarse fuerte frente al resto de sus amigos, cuando 
llegaran, si seguía guardando todo dentro. Apenas se había 
sentado en la silla del hospital cuando rompió en llanto, 
Kevin la abrazó fuertemente y Kate le brindaba palabras de 
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apoyo al tiempo que le acariciaba la espalda.
Finalmente, después de un rato, llegaron Cameron y Sa-

manta. Corrieron al lado de sus amigos en cuanto los vieron.
—¿Qué han sabido? —preguntó Cameron.
—Aún nada, solo que llegó inconsciente —respondió 

Kevin.
—Y que estaba acompañado de Eris.
—Celia, eso no es tan importante ahora, debe haber una 

explicación lógica —dijo Kate abrazándola con fuerza.
—¿Te sentirías mejor si te digo que hace mejor pareja 

contigo que con ella? —dijo Samanta.
—No… —dijo Celia rompiendo en llanto de nuevo.
Cameron y Kevin se alejaron un poco de donde estaban 

las chicas para hablar. Kate se había sentado junto a Celia 
para abrazarla fuertemente, tratando de consolarla hasta que 
llegaron Idaly y Jasón. Idaly rápidamente corrió al lado de 
Celia para abrazarla también, remplazando a Kate. Jasón 
se acercó también, dándole un apretón en el hombro a su 
amiga.

—¿Qué han sabido?
—Aún nada Jasón, el doctor no nos ha dicho nada, solo 

sabemos que llego inconsciente —respondió Kate.
—¿Qué fue lo que le pasó? —preguntó Idaly.
—Estuvo en un choque —respondió Celia tratando de 

calmarse un poco.
—Y estaba con Eris —dijo Samanta, lo que causó que 

Celia rompiera en llanto de nuevo.
—Gracias, que brillante y oportuno comentario —dijo 

Idaly de modo sarcástico y mordaz mientras intentaba con-
solar a su amiga de nuevo.

Los últimos en llegar fueron Gustavo y Kelly, que se 
fueron directo a hablar con los chicos. Todos estaban en 
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silencio cuando entró el doctor en la sala de espera, al verlo 
todos se pudieron tensos.

—¿Amigos y familiares del señor Héller? —pronunció el 
doctor y todos de inmediato se acercaron.

—Nosotros somos sus amigos —dijo Kevin y los chicos 
se acercaron detrás de él.

—Muy bien, pero debe haber algún familiar presente 
para poder darles información, en recepción me informaron 
que había un familiar en la sala.

—Yo soy su representante —dijo Gustavo, pero el doctor 
negó con la cabeza.

—Ella… ella es su prometida—dijo Cameron atrayendo 
a Celia hacia el frente.

—La recepcionista me dijo que era su esposa —replicó el 
doctor alzando una ceja.

—Aún no es oficial —respondió Celia encogiéndose de 
hombros algo apenada.

—Bueno esto será incomodo, había una señorita con él en 
el auto y nosotros creímos que ella era la novia.

—No, ella solo es su amiga —aclaró Kate.
—¿Y no tenemos parientes de ella presentes?
—Yo soy la prima —mintió Samanta, ya que físicamente 

eran algo parecidas solo que ella tenía el cabello marrón y liso.
—Bueno, lamento informarle que su prima se encuentra 

inconsciente y que podría no volver a caminar a causa del 
accidente; aún tenemos que hacer más estudios, pero por su 
estado es lo más probable.

Todos se quedaron helados ante la noticia que el doctor 
acababa de revelar. El único que pareció componerse rápi-
damente fue Gustavo, tomo aliento y se dirigió al doctor.

—Disculpe doctor, nos informaron que el accidente con-
sistió en un choque; ¿conoce los detalles del percance?

—El señor Héller iba conduciendo, aparentemente en 
estado de ebriedad. Colisionó contra un poste a gran veloci-
dad, ambos llegaron muy mal herido e inconscientes.
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—¿Y aún no hay cambios en el estado de Louis? —pre-
guntó Kelly angustiada.

—Lamentablemente tengo que informarles que el señor 
Héller ha caído en estado de coma debido a las fuertes lesio-
nes que sufrió en el choque.

Ante la noticia Celia se desmayó, los chicos trataron de 
detenerla para que no se golpeara al caer al suelo. La primera 
fue Idaly, que estaba parada detrás de su amiga, pero no po-
dría soportar el peso durante mucho tiempo, así que Kevin 
y Cameron la alzaron en brazos. La noticia del estado de 
Louis había sido impactante para todos los presentes, pero 
la reacción de Celia causó aún más conmoción en la sala de 
espera del hospital.

Luego de un rato Celia abrió lentamente los ojos y lo 
primero que vio fue a sus amigos Kevin, Idaly y Kate frente 
a ella, con expresiones de angustia.

—¿Acaso estuve soñando? —murmuró Celia mirando a 
sus amigos desconcertada.

—Me temo que no —respondió Idaly en voz baja tomán-
dole la mano.

—No, por favor… por favor díganme que me desmayé en 
la fiesta por beber de más, díganme que tuve una pesadilla 
y que estamos en el hospital por una cosa insignificante 
—insistió sollozando.

—Eso quisiéramos cariño, todos quisiéramos que esto 
fuera solo una horrible pesadilla —Kate intentó consolarla 
acariciando su cabeza.

—¿Qué hay con Louis? ¿Ha habido alguna novedad?
—Celia… solo has estado inconsciente como cinco minu-

tos, debes tratar de calmarte un poco. Todo sigue igual, nada 
ha cambiado. Bueno solo el hecho de que ahora todo el mundo 
está afuera preocupado por ti también —respondió Kevin.
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—¿Dónde está Gustavo? —preguntó Celia—, debo ha-
blar con él.

—Él y Kelly están hablando con la prensa, todo este 
asunto ha recibido demasiada atención y no de la manera 
positiva que nos favorece —Kevin se notaba serio.

—Tranquilízate, ellos vendrán a buscarte para hablar 
contigo cuando sea el momento indicado —dijo Idaly algo 
distraída—. Mientras tanto tú necesitas descansar para estar 
fuerte, y yo iré a traerte un café. Ahora más que nunca nece-
sitamos que seas fuerte, por él, por ti y por todos nosotros.

—Yo iré a buscar al doctor para decirle que ya has des-
pertado, dijo que quería revisarte, solo como precaución 
—Kevin besó la frente de Kate y Celia antes de salir.

Kate siguió a Kevin con la mirada hasta que salió de la 
habitación y no pudo evitar sonreír, cosa que Celia notó. 
No podía desaprovechar la oportunidad que se le había 
presentado.

—Kate, yo sé que este no es el lugar ni el momento co-
rrectos, pero ¿qué está pasando entre Kevin y tú?

—¿¡Qué!? ¿A qué te refieres? ¡No está pasando nada! No-
sotros solo somos amigos… y no hay nada más que hablar 
sobre el asunto.

—Bueno, si no quieres hablar de eso… Entonces, ¿me 
dirás sobre qué quiere hablar Gustavo conmigo?

—Eso es algo solo entre ustedes, a mí no me corresponde.
—Bueno amiga lamento decírtelo, pero estamos en un 

hospital, esperando a que el doctor venga a revisarme y 
necesito distraerme con algo; debes decirme algo para man-
tener mi cabeza ocupada.

—Bien… pero debes de guardar el secreto —Celia sonrió 
e hizo seña de cerrar su boca con un candado antes de que 
Kate continuara—. Kevin y yo estamos intentando hacer 
que las cosas funcionen entre nosotros. Aún no sabemos qué 
pasará, por eso lo estamos manteniendo en secreto.
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Capítulo 19

Celia sonrió al escuchar la noticia, todos sabían que esos 
dos chicos sentían algo y solo ellos parecían decididos a ig-
norar ese hecho. Era agradable ver que se estuvieran dando 
una oportunidad. De hecho, ahora que lo pensaba con dete-
nimiento se daba cuenta de varios detalles que había estado 
dejando pasar. Recordó varias señales que hacían más que 
evidente que Kevin y Cameron estaban saliendo con chicas.

Parecía ser que el asunto entre Evan y Louis había tenido 
a Celia demasiado ocupada como para darse cuenta de lo 
que pasaba a su alrededor, no había notado todas las señales 
que había a su alrededor; pero ahora lo veía claro: Kevin y 
Kate, Cameron y Samanta. ¿Qué seguía? ¿Jasón e Idaly? 
Eso la desconcertó por un momento, pero no tuvo tiempo 
de analizar las cosas más a fondo ya que Gustavo y Kelly 
entraron sacándola de sus pensamientos.

—Celia, el doctor vendrá a revisarte en un momento y 
lo más seguro es que te dejará ir, pero antes de eso tenemos 
que hablar —dijo Gustavo.

—De preferencia en privado, si no es molestia —Kelly 
miro a Kate.

—Oh… de acuerdo, ¿estarás bien? —preguntó a su amiga.
—Estaré bien, adelante, ve a la sala de espera con los 

chicos; tú no te preocupes por nada —Celia le sonrió para 
animarla.
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Kate abandonó la habitación, Celia se incorporó en la 
cama de modo que casi estaba sentada totalmente; sabía 
muy bien por la cara de Kelly que lo que estaba por venir no 
sería nada agradable, al menos no para ella.

—Escucha, Celia, lo que te voy a decir no será fácil; pero 
hemos estado hablando con la prensa, los abogados y los doc-
tores —por primera vez, desde que se conocían, Gustavo no 
podía mirar directamente a Celia—. Bueno… resulta que, 
de ser cierto que Eris no puede volver a caminar de nuevo, 
creemos que lo más lógico sería hacer que Louis asuma la to-
tal responsabilidad, ya que él fue quien ocasionó el accidente.

—Creímos que era prudente que lo supieras, debido a los 
sentimientos que tienes por él —explicó Kelly con pesar.

—Bueno… les agradezco la atención pero, por si lo ol-
vidaron, él no me quiere a su lado y yo no tengo la más 
mínima intención de interponerme en lo que ustedes dis-
pongan —Celia respondió en voz baja pero segura.

Justo en ese momento entró el doctor, que venía revisando 
unos papeles. Lo acompañaba Kevin, pero al ver a Gustavo, 
decidió quedarse fuera de la habitación.

—De acuerdo, señorita… ¿Bonet o Héller?
—Bonet está bien doctor.
—Sí, muy bien; nos dio un gran susto, hay muchas perso-

nas ahí afuera preocupadas por usted. Pero entiendo que su 
reacción fue perfectamente normal al recibir una noticia tan 
impactante como la que recibió. Todo parece estar normal en 
su organismo, así que la dejaré ir a casa, pero debe descansar.

—Doctor, no puedo irme, no con todo lo que está pasan-
do; solo estaría más inquieta.

—Bueno le tengo una buena noticia, para que vaya más 
calmada a descansar: su amiga la señorita Sallent ya des-
pertó. Tenemos que hacerle varias pruebas y más tarde les 
informaré sobre su estado más detalladamente.
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Repentinamente el doctor dejó la habitación a toda prisa, 
nadie dijo nada. Celia se levantó de la cama y comenzó a ca-
minar lentamente hacia la sala de espera, todos sus amigos 
la recibieron con gran alivio al ver que estaba bien.

—Jefa, tengo tu café —dijo Idaly con una sonrisa.
—Gracias, realmente me hace falta, ¿dónde están 

Cameron y Jasón?
—Acaban de irse, fueron a llevar a Samanta a su casa. Yo 

te estaba esperando para llevarte a ti.
—Gracias Idaly, pero no hace falta. No pienso moverme 

de aquí hasta que las cosas mejoren —se sentó en una silla 
de la sala con gran determinación.

—Bueno en ese caso… tenemos que hablar contigo, pero 
esperaremos hasta que Jasón y Cameron estén aquí —dijo 
Kevin sentándose a su lado.

Después de un rato Cameron y Jasón regresaron con co-
mida para todo el mundo, al ver a Celia en la sala de espera 
corrieron a abrazarla. Casi derramaron las cosas sobre ella y 
eso la hizo reír un poco.

—Me gusta verte así, riendo, aunque sé que esta no es 
la situación adecuada para ello —dijo Jasón abrazándola 
fuertemente.

—Bueno ya que los chicos están aquí… —Kevin pidió la 
atención—, tenemos que sentarnos a hablar seriamente.

Dicho esto, los chicos se acomodaron en sillas alrededor 
de Celia, con expresión seria en sus rostros. Las chicas, Kate 
e Idaly, se alejaron rumbo a la cafetería para darles privaci-
dad para hablar.

—Chicos me están asustando —dijo Celia al ver la serie-
dad en los rostros de sus amigos, algo que jamás había visto.

—Tranquila, solo queremos pedirte que nos expliques una 
cosa —dijo Kevin calmado—. ¿Qué hay con tu libreta negra?



204

—¿Qué hay con ella? —preguntó Celia confundida—. 
Un momento… ¿y ustedes como supieron de eso?

—La leímos, todos nosotros la leímos —respondió Jasón.
—Pero, ¿cómo es posible? Yo me deshice de ella. Enton-

ces ¿Louis también?
—También la leyó —corroboró Jasón.
—No sabemos cómo la obtuvo, pero cuando Louis volvió 

de discutir con Evan ya la tenía en su poder. Por causa de lo 
que había ahí escrito fue que él decidió que debía alejarse de 
ti —explicó Kevin.

En ese momento todas las piezas del rompecabezas 
cayeron en su lugar. Ella había tirado la libreta dentro de 
una bolsa de basura, la misma que le había lanzado a Evan 
durante su discusión en el pasillo. Probablemente él la había 
encontrado y la usó para separar a Louis de ella. 

Louis creía que estaba haciendo lo correcto al alejarse de 
ella para no hacerle sufrir, pero eso le había hecho aún más 
daño ambos. Ella cubrió el rostro con sus manos mientras 
pensaba. Ahora, a causa de esa libreta dos personas estaban 
en el hospital y ella tendría que renunciar al amor de su vida 
para siempre.

—Él creyó que estaba haciendo lo mejor para ti porque 
te ama, pero nosotros creímos que, en esta situación, sería 
justo que supieras todo lo que ha estado pasando —explicó 
Cameron.

¿Podía confiar en él después de todo lo que había pasado?, 
¿sería esta una nueva prueba que tendría que superar para 
poder seguir a su lado?

La verdad era que ella no estaba tan segura de querer 
seguir adelante con todo eso, ya había pasado por muchas 
cosas y mucho sufrimiento por culpa de él.

¿Era su amor tan fuerte como para soportar una prueba 
más? Probablemente sí lo era. La verdad era que ella lo 
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amaba desde siempre, desde la primera vez que lo vio, aun 
cuando él no sabía que ella existía.

Pero esto… esto no era cualquier cosa, era algo realmente 
complicado. ¿Qué pasaría si resultaba ser cierto que Eris no 
volvería a caminar?, ¿iba Louis a dejarla a ella para cumplir 
con sus responsabilidades?

Y en caso de que él se negara a abandonarla, ¿podría ella 
permitir que lo hiciera? Sabía bien que la respuesta era no, 
no podría permitirlo; simplemente preferiría apartarse antes 
que permitir que el amor de su vida se volviera un hombre 
deshonesto, alguien de quien no se había enamorado.

Estaba con las manos aún sobre su rostro, pensando en 
todas las posibilidades de la situación, cuando de pronto las 
puertas frente a ella se abrieron de golpe y el doctor Arce 
apareció.

—Familiares y amigos de la señorita Sallent.
—Aquí —grito Kevin— Su prima se ha ido a descansar, 

pero nosotros seguimos aquí.
—Quiero informarles que la señorita Sallent se encuentra 

en perfectas condiciones, en algunos días podrá volver a 
casa y hacer su vida normal. Ha sido un verdadero milagro 
que ninguna lesión grave se le presentara.

Todos se sintieron aliviados y un poco felices por la no-
ticia del estado de Eris, se abrazaban cuando el doctor se 
retiró. Los chicos miraron fijamente a Celia que aún estaba 
sentada en la silla, tratando de procesar la información que 
acababa de recibir. No sabía si debía alegrarse de que Eris 
estuviera fuera de peligro, porque eso significaba que Louis 
no tenía ninguna obligación para con ella; pero ¿y Louis? Su 
estado aún era grave, y lo peor es que no la quería a su lado.

—Aún no nos has contado sobre la libreta —recriminó 
Jasón.
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—Esa libreta la escribí después de una desilusión, cuando 
Louis jamás volvió a contactarme después del concierto 
donde los conocí —Celia entristeció al recordar esos tiem-
pos.

—¡Oh por Dios! Yo me acuerdo de algo de eso —Came-
ron se llevó una mano a la cabeza.



207

(CAMERON)

Se encontraban los chicos en la ventana del camerino, 
después de que Celia y Esmeralda se habían ido. Louis en-
tró sucio y agitado, llevaba la ropa rasgada y había perdido 
la chaqueta que llevaba puesta.

—¿Qué fue lo que te pasó amigo? —preguntó Kevin 
asustado.

—Una multitud de chicas me atacó.
—Ese es mi chico —Jasón le dio los cinco, pero los demás 

lo miraron mal.
—¿Pudiste alcanzar a las chicas? —preguntó Cameron 

intrigado.
—Sí. Esa linda chica, Celia, me dio su email.
Louis estaba sonriendo ampliamente, pero la sonrisa se 

le desvaneció del rostro cuando comenzó a buscar en sus 
bolsillos; parecía haber perdido algo.

—No pongas esa cara hombre, déjanos ver el email —lo 
animó Kevin.

—¡No! —gritó Louis.
—¿Por qué no? ¿Temes que tratemos de robártela? —bro-

meó Jasón.
—No, no lo tengo. No lo entiendo, ella me dio el papel y 

lo puse eh… ¡oh diablos! ¡Estaba en mi chaqueta!
—Oh… eso sí es mala suerte amigo. Ni hablar, no hay 

nada más que puedas hacer; si regresas allá te matarán —
dijo Kevin dándole una palmada en la espalda.

—¡No puedo creerlo! Era la única manera que tenía para 
seguir en contacto con ella y la he perdido para siempre —
Louis entristeció.

—Bueno… tal vez la vuelvas a ver algún día, si está en tu 
destino sucederá —trató de animarlo Cameron.

■
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—¿Te das cuenta de que lo me que acabas de decir? Por 
culpa de un accidente, y varias coincidencias del destino, 
Louis y yo hemos estado sufriendo todo este tiempo. Todo 
por no hablar las cosas a tiempo. Ahora está en coma y no 
sé si algún día despertará.

—Celia, todo esto son pruebas de la vida. Piensa que si 
su amor puede sobrevivir a todo esto, entonces nada podrá 
destruirlo —explicó Kevin.

—Ahora te toca demostrar lo que la Celia que conocemos 
es capaz de hacer por amor al tarado de nuestro amigo —la 
animó Jasón.

—Nunca creí decir esto, pero Jasón tiene razón, y ya sé 
que es lo que voy a hacer. Idaly, necesito que vayas a mi 
departamento y traigas la caja de mi armario.

—Ya mismo —Idaly se fue corriendo por el pasillo con las 
llaves del auto en la mano.

—¿Alguno de ustedes sabe lo que hizo Louis con la 
libreta? —preguntó a los chicos.

—Yo sí, la guardó en un cajón de su camerino —respon-
dió Kevin.

—¿Piensas ir al estudio para buscarla? —preguntó Jasón 
emocionado.

—Obvio que no, yo no pienso moverme de aquí por nin-
gún motivo; pero puedo pedir la ayuda de alguien.

Celia tomó su teléfono y llamó a Verónica y a Aria. Ellas 
debían estar en los estudios a esa hora trabajando, una podría 
ir al camerino de Louis para sacar la libreta y cuando Idaly 
viniera de regreso podría pasar con ellas para recuperarla.
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Capítulo 20

Para cuando Idaly estuvo de regreso el día ya había ter-
minado, pero Celia y los chicos seguían ahí en el hospital. 
Los chicos se habían turnado para ir a sus casas a ducharse 
y cambiarse de ropa. Solo Celia había permanecido todo el 
tiempo en la sala de espera, sin ir siquiera a la cafetería por 
algo de comer.

—Vamos tienes que comer algo —insistió Kevin por 
millonésima vez.

—De verdad, no tengo hambre —respondió Celia por 
millonésima vez.

—De nada vas a servir aquí si te enfermas, al menos 
deberías irte a descansar; fueron indicaciones del doctor —
reclamó Cameron.

—Ya les dije que no, ustedes pueden irse a descansar; 
si hay algún cambio se los hare saber de inmediato, se los 
prometo.

Después de una larga discusión Celia logró convencer 
a Idaly y los chicos de que se fueran a descansar. Ella se 
quedaría en la sala de espera, sentada, el tiempo que fuera 
necesario. El doctor Arce estaba haciendo su última ronda 
cuando pasó por la sala y la vio ahí sentada sin intención de 
marcharse.

—Señorita Bonet ¿Qué hace aquí todavía? Debería estar 
en casa descansando.

—Sí, bueno, yo no quiero irme de aquí. Quiero estar 
pendiente del más mínimo cambio en el estado de Louis.
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—Mucho me temo que no podemos esperar que haya 
cambio alguno pronto, estas cosas pueden tomar meses, 
años e incluso puede ser permanente.

—Lo sé doctor, pero eso no me importa. Estaré aquí el 
resto de mi vida si es necesario.

—Eso es muy noble de su parte, debo decir que se nota el 
gran amor que siente por su prometido / esposo no oficial; 
él es un hombre de verdad afortunado y espero que lo sepa.

—Si… yo también espero que algún día lo sepa.
—Yo creo que ya lo sabe… Bueno, si usted es la esposa, 

no veo por qué debería estar aquí incómoda en la sala de 
espera. Venga conmigo, la haré pasar a la habitación para 
que esté con él.

—¿De verdad doctor? No lo puedo creer, ¡muchas gracias! 
Es usted el mejor —Celia no pudo evitar abrazar al doctor 
de la emoción.

Rápidamente tomó sus cosas y siguió al doctor por los 
largos pasillos que parecían no tener fin, hasta que se de-
tuvieron frente a una puerta. Celia sintió un vacío en el 
estómago como nunca antes, y sabía que no era hambre o 
cualquier otra necesidad fisiológica. Ella estaba nerviosa, 
no había visto a Louis desde la fiesta de Cameron donde 
lo vio irse con Eris antes del accidente. Ahora no sabía lo 
que encontraría al otro lado de la puerta y no sabía si estaba 
preparada, sin embargo, segundos antes de entrar, una gran 
valentía la llenó por completo.

Ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado algo 
como lo que estaba frente a ella, Louis el amor de su vida 
estaba tendido en una cama blanca, cubierto de rasguños, 
cortes, golpes inflamados y con un collarín. Ella se acercó 
en silencio sin dejar de mirarlo, y le tomó la mano fría.

—Louis mi amor, mira nada más cómo estás… —las 
palabras se le entrecortaban, sentía que las lágrimas estaban 
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viniendo y ya no le importaba contenerlas más porque sabía 
que lo que sentía era real; así que las dejó salir—. No sé si 
puedes escucharme, pero tienes que saber que te amo y no 
voy a dejarte nunca; lo de la libreta ha sido toda una tontería 
infantil, Cameron me lo ha explicado todo al fin y creo que 
debes escuchar esto…

Celia abrió su bolso y sacó la libreta, buscó una página, se 
acomodó en una silla junto a Louis y comenzó a leer:

Después de todo este tiempo me he dado cuenta que el odio que 
traté de sentir por él, Louis, ahora ha dejado de cegarme; y me 
doy cuenta de que no puedo dejar de amarlo. Quizá nunca podré, 
lo he amado desde siempre y así será para siempre. Todo ha sido 
por mi culpa, por hacerme castillos en las nubes; sin que él tuviera 
nada que ver, nunca me engañó pues nunca me mintió. Yo sé 
que, si él es para mí, Dios y la vida nos volverán a unir tarde o 
temprano.

—Y ahora aquí estamos mi amor, después de tanto tiem-
po y todo lo que hemos tenido que pasar. Ahora estamos 
en la prueba final, si solo hubieras leído el final de la libreta 
sé que esto no estaría pasando. Pero no importa ya, porque 
estoy aquí contigo y no voy a dejarte nunca. A cambio solo 
te pido que regreses, no me dejes sola, vuelve conmigo, por 
favor —Celia no podía evitar llorar cada dos palabras.

Durante el resto de la noche se quedó hablándole a Louis. 
Le mostró cosas que tenía guardadas, cosas como la gorra 
que él le había dejado el día que se conocieron, los gafetes 
del concierto, fotografías y muchas cosas más. Todo con la 
esperanza de animarlo a que volviera, a que despertara del 
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coma. Por lo menos a que le diera una señal de que seguía 
ahí y que estaba dispuesto a luchar para que finalmente 
estuvieran juntos, como lo merecían.

Cerca del medio día el doctor pasó a ver cómo estaba 
Louis, pero parecía no haber presentado ningún cambio en 
su estado. Solo que no estaban solos, otra visita estaba con él.

—¡Hola! Se ve claramente que alguien no ha obedecido 
las órdenes del doctor y no ha dormido nada.

—¡Kevin! —ella lo abrazó muy feliz de verlo—. Me quedé 
toda la noche hablándole. Creí que haría alguna diferencia, pero 
parece ser que no ha servido de nada, no hay cambio alguno.

—Bueno, ya sabíamos que esto podía tomar algo de tiem-
po, así que te traje café y un sándwich; estoy seguro que no 
has comido nada.

—Muchas gracias, pero te aceptaré solo el café; de hecho, 
no tengo nada de hambre, quizá se deba al olor de hospital. 
Yo detesto los hospitales —ella tomó el café contenta.

—Los chicos están en el estudio tratando de avanzar 
un poco del trabajo sin ti y Louis. Mandan a decir que te 
relevaremos con todo gusto, solo tienes que pedirlo. Si tanto 
odias los hospitales, no deberías negarte a moverte de aquí.

—Claro que no me iré, estoy aquí por Louis; él me nece-
sita y no pienso dejarlo solo ni un solo segundo.

—¿Aunque él no se dé cuenta que estás aquí?
—Él lo sabe, yo puedo sentirlo —ella miró a Louis ten-

dido en la cama.
—Eso es amor. Entonces ¿puedo comerme el sándwich? 

Es que no desayuné.
—Adelante Kevin, comételo, es todo tuyo —Celia se rio 

un poco—. Yo sé que Louis sabe que lo amo, yo simplemen-
te estoy segura que él lo sabe.

—De acuerdo, entonces hazme un favor y pídele que 
regrese pronto; porque de verdad lo extraño.
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—Claro, ¿qué sería de este mundo sin ustedes dos juntos? 
No te desanimes, yo sé que él volverá pronto porque sabe 
que lo amamos y que no podemos vivir sin él.

—Así es Celia. Sin él y sin la música, la vida no tendría 
sentido.

En ese momento Celia recordó algo que había hablado 
con Cameron la noche de la fiesta en el Forever, sintió como 
una idea se iluminaba en su interior.

—¡Kevin eres un genio! Me acabas de dar una gran idea.
—Eso ya lo sabía, pero… ¿cuál idea?
—Quizá Louis no escuche mis palabras, pero quizá la 

música pueda llegar hasta donde sea que él esté. ¿Traes tu 
guitarra en el auto?

—Claro, iré por ella.
Kevin corrió y en menos de veinte minutos ya estaba de 

regreso; sudado, sin aliento y con la guitarra en la mano. 
Ambos se acomodaron alrededor de la cama de Louis, 
Kevin comenzó a tocar una suave melodía y Celia cantaba 
sobre como el amor que sentía por Louis la había rescatado 
del lugar más oscuro. Habló de cómo ella ahora estaba en 
la luz, esperando que él viniera a buscarla; que sabía que de 
ahora en adelante su amor sería invencible, y finalmente no 
pudo evitar soltar una lágrima.

Cuando todo terminó Kevin se levantó de la silla y 
abandonó la habitación en silencio, mientras que ella seguía 
aferrada a la mano de Louis. Las lágrimas corrían por sus 
mejillas y empapaban sus manos entrelazadas.

—Louis, esa canción describe perfectamente lo que 
siento en estos momentos por ti. Creí que debías saberlo, y 
que te amo —se acercó y depositó un beso ligero sobre sus 
labios fríos, cuando se apartó vio claramente como un dedo 
se movía— ¿Louis?... ¡Doctor!
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(LOUIS)

No sabía dónde me encontraba, solo sabía que estaba 
oscuro… muy oscuro. Pocas cosas podía recordar y no eran 
recuerdos completos, sino más bien como pequeñas imáge-
nes sin sentido. Recordaba la fiesta de Cameron, a Celia 
cantando para mí, haberme ido, que Eris me siguiera al 
auto, recuerdo que estaba conduciendo, luego una enorme 
luz, un gran estruendo y luego… nada; solo esta inmensa 
oscuridad y quietud, hasta que escuché una voz hablarme.

Estaba en ese abismo de oscuridad donde no podía hacer 
nada. Me parecía estar en el mismo infierno y era probable 
que lo estuviera realmente, pues según yo me lo merecía 
bastante. Pero de pronto apareció una voz… esa voz que 
parecía venir de un ángel. Era una voz muy familiar. Repen-
tinamente caí en la cuenta de que era Celia, mi amada Celia 
estaba ahí y yo no podía encontrarla. Así que, simplemente, 
comencé a escuchar con atención cada palabra que venía de 
su boca.

Incluso sentía que Kevin estaba ahí, pero yo no sabía hacia 
donde tenía que ir; quería correr hasta donde estaban ellos, 
pero no sabía cómo. De pronto escuché música y decidí 
seguirla, porque la música nunca me había fallado. Al final 
sentí un ligero toque, como el de una pluma, que le regresó 
la vida a mi cuerpo y el aire a mis pulmones.

Poco a poco empecé a abrir mis ojos, me encontré ro-
deado de personas en batas blancas que parecían doctores 
y enfermeras. Entre todo ese mar de rostros desconocidos 
hubo uno que brilló dulce, familiar y amado.

■
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—¿Qué hago aquí? —balbuceó Louis de modo apenas 
audible, todas las miradas se centraron en él.

—¿Señor Héller me escucha claramente? Soy el doctor 
Arce, se encuentra en el Hospital San Vicente; tuvo un 
accidente automovilístico.

—¿Cuánto tiempo llevo aquí? —arrastraba las palabras.
—Hace un par de días que llegaste inconsciente —susu-

rró Celia acercándose a su lado.
—Me pareció más tiempo —Louis aún estaba muy con-

fundido.
—De hecho, señor Héller, cayó en coma al poco rato de 

haber ingresado al hospital. Su esposa ha estado aquí día 
y noche, no se ha despegado de usted para nada. No ha 
descansado y me atrevo a decir que no ha comido mucho. 
Déjeme decirle que es muy afortunado de tener a alguien 
que lo ame tanto —el doctor le dio una palmadita en el 
hombro—. Más tarde vendré a ver cómo sigue.

—Así que… ¿mi esposa? Ahora sí creo que morí y me fui 
al cielo —Louis le dedicó la mejor sonrisa que pudo.

—Fue idea de Kevin, porque solo a los familiares les dan 
información sobre los pacientes.

—¿Y Eris, cómo está? —quizá no era el momento, pero 
debía saberlo.

—Mucho mejor que tú, le darán de alta pronto y volverá 
a acercarte.

—Un simple “está bien” era suficiente —Louis sintió 
como la culpa lo inundaba—. ¿Sigues molesta conmigo 
verdad?

—Solo por haberme asustado de ese modo... Creí que te 
perdería para siempre —se le entrecortaron las palabras.

—Yo creí que ya te había perdido, así que no me importa-
ba seguir viviendo sin ti. Perdóname, de verdad.

—Sabes que siempre voy a perdonarte, porque te amo 
—ella lo abrazó.
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—Estuviste llorando bastante —él analizó sus ojos cuan-
do ella se apartó—. Y es todo por mi culpa, como siempre. 
No te mereces esto, soy un idiota.

—Claro que sí, pero eres “mi” idiota, ¿entendido?
Ambos sonrieron ampliamente. Celia depositó un pe-

queño beso sobre los labios de Louis y ambos volvieron a 
sentir que la dicha volvía a sus vidas, porque se amaban. Se 
amaban a pesar de todo, y después de todo seguían juntos. 
Esta vez no pensaban rendirse ni alejarse el uno del otro, 
por ese amor valía la pena luchar.

—¿Y los chicos? —preguntó Louis en voz baja.
—Kevin está afuera y los demás no deben tardar en llegar, 

todos están muy emocionados ¿quieres que llame a Kevin?
—No —la sujetó de la mano—, de momento solo quiero 

que te quedes conmigo, el mundo entero puede esperar.
—No tienes que pedirlo dos veces —Celia se acomodó 

sobre la cama a un lado de él.
Louis miro todas las cosas que estaban sobre su cama, 

sonrió al recordar que ella le había hablado de todo eso 
mientras él estaba inconsciente.

—Para que conste, quiero que sepas que escuché cada pa-
labra de lo que dijiste mientras estaba inconsciente. Gracias 
por quedarte a mi lado y amarme tanto, aunque yo haya sido 
un ingrato que no lo merecía; pero deberías irte a descansar 
por tu salud ahora, yo estaré bien.

—Ni hablar —negó con la cabeza—. Ya descansaremos 
juntos cuando salgas de aquí y vayamos a casa, te amo de-
masiado como para dejarte.

—Y yo te amo más a que a mi propia vida.
Después un beso selló el silencio en la habitación.
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