
Laura Torneiro 

Débora 

23 

años sin ser yo misma. Sin ser la 
Débora humana que todos 
conocían y veneraban. 

La música cesa y decido subir de 
nuevo hacia la habitación. No 
quiero que Jeremy o Calen me 
vean llorar por haber recordado 
algo de mi vida del pasado como 
humana. Donde había luz y no 
oscuridad. 

Noto los pasos de unos zapatos 
que me siguen y por el olor 
embriagador, sé que es Jeremy. 

Entro en la habitación y borro 
de mi rostro, esas lágrimas para 
seguir siendo la misma mujer que 
soy desde hace diez años. La dura 
y la que no se deja dominar por 
ninguno de sus sentimientos. 
Incluso el de amar. 

Algo cálido me abraza por 
detrás. Sé que es el. Mi esposo. Lo 
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cual decido hacer algo para que se 
aparte de mí en estos momentos. 

Le pego un gran empujón, que 
hace que llegue hasta una pared y 
rompa algunos adornos. 

―¿Qué te ocurre? ―pregunta él 
aun en el suelo. 

―No vuelvas a abrazarme ―le 
respondo. 

―Se que has estado llorando 
hace un momento. No me lo 
niegues. 

―No voy a negártelo. Pero ya se 
me ha pasado. 

―No seas tan mentirosa, 
querida ―me dice con sarcasmo. 

―¡PERDONA! ―exclamo. 
―Se te da muy mal mentir 

querida. Sé que aun quieres llorar. 
Pero tu orgullo puede más que tus 
otros sentimientos. 

―Estás muy… 
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―¿Qué ha pasado aquí? 
―escucho la voz de Calen. 

―Tu padre sigue siendo un 
inútil con su trabajo. Con ambos 
trabajos. 

―Calmaros los dos de una vez. 
―Vete ―dice Jeremy―. 

Estamos bien hijo. 
―Vale. 
Calen se marcha. Jeremy y yo 

nos quedamos a solas de nuevo. 
El comienza a mirarme 

descontroladamente. Tanto que 
logra que mi mente se 
desconcentre y piense en el sexo 
por un momento. 

―¿Cuándo vas a castigarme por 
lo que supiste hace diez años? 

―Tu castigo es dominarme y no 
hacerme el amor. 

―Débora, te amo y el juego de 
la dominación no a durar 
eternamente. 
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―Claro que no. Solo hasta que 
decida matarte con mis propias 
manos. 

―¡Sabes que! 
―¡Que! 
―Comencemos de nuevo. 
―¿Con respecto a que cosa? 
―Con nuestras vidas. A 

comenzar sin mentiras. 
―No gracias. 
―¡Por el amor diablo! 

Intentémoslo. Olvidemos por un 
momento que tenemos un 
contrato de matrimonio firmado. 

―Pides algo a lo que jamás voy 
a acceder. 

―No puedo hacerte cambiar de 
opinión. 

―No. 
El hace un gesto como que me 

ha entendido sobre la negativa 
que acabo de darle. 
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Se marcha de la habitación, 
dejándome a solas con mis 
pensamientos. Eso sí. No evita dar 
un buen golpe a la puerta de la 
habitación. 

No hay momento de estos diez 
años de mi eternidad, que mis 
pesadillas no hayan regresado. No 
hay dolor que aparezca en mi vida, 
cuando los recuerdos de mi padre 
y mis recuerdos con Daniel me 
atormenten. Pero esos recuerdos 
llenos de oscuridad y de luz al 
mismo tiempo, siempre encuentro 
buenos recuerdos de mi vida en el 
pasado. Una vida que pensé que 
era normal y no tan rara como 
ahora. 

Pero mi vida es mucho mejor 
ahora que antes. Pues soy la 
dueña de mi propia vida y de mis 
propios sentimientos. 
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Cuando estoy lista para salir 
para ir a trabajar, camino como si 
no hubiese pasado nada. 

En la puerta de la salida de la 
casa de mi padre, me espera 
Gonzalo. Tan dispuesto a llevarme 
a trabajar como siempre. Pero 
tiene una bolsa de meter los trajes 
y los vestidos en la mano. 

―¿Qué es eso Gonzalo? ―le 
pregunto. 

―Me lo ha entregado su 
esposo, señora Blackmore. Me ha 
ordenado que le diga que lea la 
tarjeta que esto contiene. 

―Vale. Gracias Gonzalo. 
Entro en el coche y Gonzalo me 

da la bolsa de vestidos. 
Cojo la tarjeta y la leo en voz 

baja: 
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*Antes de salir de la empresa 

ponte este vestido. Te daré 

algunas instrucciones de lo que 

debes de hacer cuando salgas 

de la empresa. 

J.B* 
 
―Ocurre algo, señora 

Blackmore. 
―No. Podemos irnos Gonzalo. 

Tenemos que supervisar antes la 
mercancía que llegó desde 
México. 

Después el comienza a conducir, 
sin decirme palabra alguna. 

Comienzo a pensar en que es lo 
que tiene Jeremy pensado hacer. 
Pues solo se dedicaba a 
dominarme a cada dos días como 
ponía en nuestro nuevo acuerdo 
matrimonial. Y hoy era uno de 
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esos días de los cuales disfruto 
tanto como lo hace él. 

 
 
Llego a la empresa algunas 

horas después.  
Veo a todo el mundo en 

movimiento. Pero es la primera 
vez que escucho en años el 
nombre de Henry. Desde antes de 
saber quién era mí esposo. 

He estado demasiado tiempo 
supervisando la mercancía, que no 
me he dado cuenta de que todo el 
mundo aquí sigue estando loco. 
Tanto que llaman a mi esposo 
Henry. 

Tras ponerme al día con la 
agenda; decido desconectar 
poniendo música clásica en mi 
ordenador. Es la mejor forma de 
empezar el día en el trabajo. 
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Tocan en la puerta y Jeremy 
entra al despacho. 

―¿Qué ocurre Jeremy? ¿Qué 
me traes? 

―No me llamo Jeremy, señorita 
Miller. Me llamo Henry. 

¡Que! 
Hacía años que no escuchaba el 

apellido de mi padre. 
―Deja de jugar conmigo 

Jeremy. Y más con el apellido de 
mi padre. 

―Señorita, le repito que no soy 
Jeremy y no estoy jugando. Me 
llamo Henry. Y usted es Miller de 
apellido, no. 

―¿Qué me traes? ―le cambio 
de conversación. 

―Las cuentas de este mes de la 
empresa de tu padre y unos 
documentos del narco. 

―¡Son nuevos! 
―Sí. 
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―¿De donde son? 
―Uno de Estados Unidos y otro 

de Portugal. 
―Vale. 
Jeremy se marcha del despacho 

sin decirme palabras algunas. Pero 
no me gusta nada de lo que está 
haciendo. Incluido eso de que 
ahora se llame Henry. ¡Es absurdo! 

 
 
 
Ya oscurecido; me pongo el 

vestido que Jeremy le dio a 
Gonzalo. No sé que estará 
planeando, pero estoy asustada. 
Así que, decido obedecerle. Antes 
de que me imponga un castigo. 

El tono de mensaje de mi 
tableta del trabajo suena. La cojo y 
veo que es un mensaje de Jeremy: 
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*Ve a la alameda de Barbaño 

y vuelve a esperar instrucciones 

nuevas. 

J.B* 
 
Después me marcho de la 

empresa para ir a ese lugar lleno 
de recuerdos. Aunque no he 
vuelto a pisar desde aquel día en 
que cenamos hace más de cinco 
años, el lugar. Un lugar con 
demasiada historia. 
 

 



 

 


