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SINOPSIS 
 
 

      Tras su trasplante de corazón, Lauren comienza a ver una mujer de ojos cáli-

dos y sonrisa adorable. No sabe quién es, jamás la ha visto y no entiende por qué 

sueña con ella cada noche cuando sucumbe ante su inconsciente y su nuevo co-

razón enloquece cuando evoca en su cabeza la imagen de la misteriosa mujer. Y 

ella es muy escéptica, pero cuando su amiga le sugiere que aquella mujer pueda 

estar relacionada con su donante, despierta su curiosidad por encontrarla, es así 

como comprueba que esa mujer es real, existe y que era la novia de su donante. 

Algo despierta en ella cuando la ve, no sabe que es, pero está hipnotizada, y desde 

la distancia comienza a verla, siente que debe protegerla y su corazón le dicta 

acercarse a ella. Y conforme más se acerca, más difícil es alejarse de esa mujer, no 

puede, ahora sus sentimientos revolotean ante ella.  
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CAPÍTULO 

PRIMERO 
 
 
 

«Miami, Florida» 
 

l sol centelleante anunciaba su retiro de la ciudad, alojándose parsimo-
nioso tras el cobijo del océano; mismo que arropaba los cimientos de 

Miami. Y, el firmamento que sirvió de escenario al endiosado, se tornó rojizo para 
su despedida. 

Fue bajo este cielo de ocaso en el que el telar del Destino, comenzó a entrelazar 
los hilos.  

Eran cerca de las seis de la tarde, para esta hora la jornada se consumaba ale-
daña a los haces de luz y desplegaba a las sombras al interior de una cafetería de 
inmensos ventanales, que concedían un panorama cabal del interior, desde el ex-
terior; de muros de tonos pastel a juego con los objetos. Allí se paseaba la mesera 
en su uniforme azul celeste, que constaba de una falda corta ceñida a sus piernas. 
Piernas de gloria, opulentas de carne que se robaban miradas.  

Ella era una chica dulce de cabellos castaños oscuros como sus ojos, su piel 
bronceada ligeramente, de facciones tiernas y cuerpo sensual que hacía justicia a 
sus raíces latinas; que además del pintalabios llevaba coloreado en sus labios una 
sonrisa inalterable que podía transmitirla a cualquiera que la contemplase. Todos 
los clientes adoraban verla, era carismática y muy cordial; especialmente la adora-
ban los ancianos. Era la razón principal por la que muchos clientes frecuentaban 
el acogedor lugar. 

—¿Y entonces? ¿Hoy sí me aceptarás una cena? —inquirió el sujeto de traje 
oscuro inclinándose sobre la barra para extender el billete de su compra. 

—Lo siento, no puedo, pero muchas gracias por la invitación. Eres muy ama-
ble —se zafó de la invitación con un tono amigable y una sonrisa mientras pre-
paraba el cambio del billete de cien dólares en la caja registradora. 

—Oh vamos, podemos conocernos como amigos y disfrutar de una buena 
plática. Si vemos que conectamos, podemos salir por unas copas algún otro día 
—insistió el sujeto, sonriéndole. 

Al sujeto le gustaba frecuentar el lugar para perpetrar inútiles intentos de con-
quista a la mesera, por ello pedía café en todas sus mañanas de camino al trabajo 

E 
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y lo repetía al concluir su jornada. Todo con la finalidad de intercambiar unas 
breves palabras con la mujer. 

—En otra oportunidad —sonrió—. Aquí está el cambio. 
—Por favor, consérvalo para ti. 
El sujeto no desistía de presumir ostentoso cuánto dinero poseía en cada una 

de sus visitas, como si aquello fuese un señuelo de pesca para atraparla. Quizá sí, 
podía funcionarle con otras mujeres, pero no con ella, no con ella porque su co-
razón no conocía de intereses, sino de sentimientos genuinos. Era por ello, que 
su corazón estaba enamorado; como no lo había estado nunca antes.  

—Gracias por su propina, la depositaré en el frasco de propinas para repartirla 
entre todos. Ya le despacho su café cubano, señor Matheo. 

Sparkling Coffee presumía de despachar el mejor café cubano de todo Miami; 
eso a criterio de los clientes, pero realmente no tenía nada en particular a un ex-
preso. Le decían café cubano porque lo preparaba una cubana, lo preparaba ella, 
Karla, y era su sonrisa la que endulzaba al café, ¿qué haría Robert sin esa mujer 
trabajando para él? Le debía a ella la fama de su cafetería y la fidelidad de los 
clientes. 

—Aquí está su café. Que termine de tener un excelente día. 
—Gracias —sin borrar su sonrisa reincidente—. Espero tener más suerte para 

una próxima —extendiendo su mano para sujetar la de ella—. Te puedo invitar a 
donde tú quieras. Solo piénsalo. 

Sonrió una tercera vez, aunque ya incómoda. Deseando que le desenredara la 
mano de la suya. 

—Karli, te necesita Robert en su oficina —le avisó su amiga de forma fugaz, 
al tiempo que pasaba por su lateral con una bandeja llena de malteadas y brownies 
para alguna de las mesas. 

Ambos se quedaron mirando la figura esbelta de aquella rubia alta en su uni-
forme celeste. Tan arrebatadoramente hermosa que para el sujeto era inevitable 
no apreciar su belleza también. Como si aquella cafetería alardeara de la belleza 
de sus ninfas. 

—Lo siento, tengo que ir —zafándose de la situación y de la mano del sujeto. 
Sin desperdiciar un solo segundo, cruzó la cortinilla que comunicaba a la co-

cina y se esfumó de la vista de él. Sabía que no tenía que ir con Robert, sino que 
aquello consistía en una treta de la que su amiga se había valido para rescatarla del 
persistente sujeto de traje. 

—Ya se fue ese tucán. Ya puedes salir —le avisó su amiga con tono burlón y 
retornando a la cocina, esta vez con la bandeja vacía.  

—Ese sujeto nunca se cansa —rodó los ojos.  
—No conoce el rechazo, por lo mismo, no lo entiende —le explicó caminando 

hasta el mesón para volver a llenar su bandeja.  
—Yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo es que un sujeto como él, que lo tiene 

todo, quiere salir con una mesera como yo?  
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—Ey, te estás poniendo muy por debajo —le reprendió señalándole con su 
dedo índice—. Puede que tenga debilidad por las latinas.  

—No. Y no me estoy poniendo abajo, sino que es lógico que es un capricho y 
que solo está detrás de una noche y ya.  

—Como la mayoría.  
—No, no la mayoría. Peter no —refutó con una sonrisa.  
—Ay sí, Peter esto, Peter lo otro, Peter perfecto —le molestó su amiga.  
Entonces Karla liberó una carcajada y su risa era una melodía.  
—Tú solo dime cuando quieras que lo saque con la escoba —intervino la voz 

de un chico de cabellos oscuros y ojos avellana, que se limpiaba la harina de sus 
manos en el delantal, concretamente, era el chico de la repostería.  

Aunque por su aspecto, jamás podía intuirse. Era un universitario atlético y 
alto, su cuerpo intimidaba, aunque sus facciones fuesen dulces. Trabajaba allí para 
poderse costear su universidad; y aunque fuese solo un chico, él era protector de 
las meseras, y quien sacaba del local a cualquiera que se propasara con ellas. Algo 
que a menudo ocurría.  

— No, gracias, Noah. No es necesario, pero eres muy gentil —le respondió. 
—Ay Noah, ¿por qué tienes que tener diecinueve años? —se lamentó su amiga 

dedicándole una mirada al chico y mordiéndose el labio.  
Él agachó la cabeza, aunque sonriente, como acostumbraba ante las ocurren-

cias de la rubia.  
—Ya soy legal. Así que cuando quieras —le devolvió con picardía.  
Karla levantó sus cejas en son de asombro mientras la rubia rio y le guiñó el 

ojo.  
—Me voy y los dejo a solas —bromeó haciendo el ademán de retirarse.  
Su amiga rio al tiempo que le bloqueó su huida al sujetarla del brazo.  
—No, ven. Aún no hemos terminado aquí.  
—Puedes usar el consejo que te di la vez pasada —le sugirió nuevamente 

Noah.  
—¿Qué? ¿Qué consejo le dijiste? —preguntó la rubia intrigada.  
—Que coma ajo y con ese aliento le hable —le explicó la cubana con una risilla 

mientras negaba con su cabeza 
—Aw, ternurita —se le burló.  
—Pfff. Como si sus ideas para hacer que no vuelva hubiesen funcionado —

renegó el chico retornando a su tarea.  
—¡Ya sé! —exclamó la rubia con un saltito como si hubiese tenido una idea 

grandiosa que hubiera desatado su emoción—. Dile que eres lesbiana y que yo 
soy tu novia. Puedo interpretar el papel de novia celosa y ahuyentarlo de aquí 
como espantapájaros. 

—Quizá hubiera funcionado de no haber sido porque ya le dijiste que tenías 
novio, y eso tampoco le importó —les recordó el chico.  

—Tiene razón —asintió la cubana.  
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—Pero al menos fue mejor idea que la del ajo.  
—No lo sé, Jany. Eso suena raro. 
—Raro para nada, homofóbica de mierda. Solo hazlo y así te lo quitas de en-

cima. 
—No soy homofóbica, estúpida —le rebatió en broma—. Es solo que soy 

muy mala mintiendo y además Noah tiene razón; no le importó que le dijera que 
tenía novio, tampoco prestará atención que le diga que tengo novia. 

—Solo inténtalo conmigo. Nada pierdes con intentar. 
—Pagaría por ver eso —añadió Noah. 
Karla negó con una risilla de por medio, tomando la bandeja que su compañera 

había servido. 
—¿Eso es un sí? —inquirió la rubia mientras la veía alejarse. 
—Es un «tal vez» —contestó abandonando la cocina. 
La chica de ojos cálidos, cuyo rostro era adornado por una sonrisa adorable, 

había nacido en Cuba, pero había migrado de allí hace unos siete años cuando 
apenas cumplió la mayoría de edad en un intento por cazar una vida más próspera, 
y de cierta forma apresó a su anhelo, mientras su familia todavía permanecía en 
Cuba. Fue duro al principio, estaba sola y desguarnecida empezando una vida de 
cero en un lugar tan diferente de lo que había conocido, con extraños, otra cultura, 
con otro idioma. Hubo días en los que quiso abandonarlo todo y revertir su tra-
vesía, extrañaba el calor hogareño, los abrazos vigorosos de su padre, la sazón de 
su madre, la confidencia de su hermana, pero no se rindió pese a las dificultades 
que afrontó, no sé rindió por ellos justamente, por la promesa de ver a su familia 
libre de necesidades y reunidos con ella.  

Ahora vivía en Miami y ella se encargaba de girarles dinero para ayudarles a 
confrontar las crudas situaciones. Tenía planes de traerlos consigo pronto, había 
estado ahorrando para su cometido y todo gracias a que un ángel se apareció en 
su camino. Un ángel al que llamaba Peter. 

Lo que restó de tiempo para culminar su turno, lo invirtió en hornear unas 
galletas, y así se le pasó el tiempo volando. Pronto su turno culminó y ya había 
dejado todo debidamente acomodado para su retirada. 

—¡Jany, date prisa! —Le apresuró a su amiga para que saliera tras el mostrador. 
—Deja tus afanes, mujer, que tenía que organizar esos postres —contestó ella, 

despojándose del delantal estampado con el logo del lugar. 
—Eres una procrastinadora. Siempre dejando todo para lo último. 
Jane rodó los ojos, para contiguamente salir tras el mostrador y caminó hasta 

reunirse con su amiga cerca del umbral de la salida. 
—¡Hasta el lunes, disfruten su fin de semana, chicas! —les deseó Robert, des-

pidiéndose con la mano desde detrás de la caja registradora. 
—Gracias, jefe —contestaron ambas mujeres mientras abandonaban el lugar. 
Allí afuera, un poco más arriba de la cafetería, en la orilla de la calle, ya había 

alguien aguardando por la cubana. Yacía recostado en el capó, con sus brazos 



  MEMORIAS DEL CORAZÓN 

7 

cruzados, usando un traje de oficina; sus cabellos ondulados y castaños habían 
perdido el peinado con el transcurso de las horas, y ahora brillaban alborotados y 
casi rojizos por el sol de fin de tarde que les golpeaba, mientras a su rostro, lo 
adornaba una sonrisa que exponía todos sus dientes blancos cuando con sus ojos, 
la atraparon saliendo enganchada del brazo de su amiga.  

Siempre estaba allí a las seis, cada día sin falta para recogerla. A él no le gustaba 
que usara el transporte público; no le gustaba porque temía que algún idiota se 
propasara con ella, aprovechándose de las horas pico y la multitud de personas 
que abordaban los buses públicos o el metro, o de su estatura pequeña y apariencia 
delicada. Así que no importaba que tan ocupado estuviese, él siempre estaría ahí 
puntual. 

—¡Pete! —exclamó ella dando de saltitos, y zafándose del brazo de su amiga 
para tener más libertad, pudo correr hacia el encuentro con él. 

Peter también corrió hacia ella y sus cuerpos colisionaron a mitad del trayecto, 
como dos imanes atrayéndose. Él la envolvió en sus brazos como un abrigo de 
invierno y levantó su liviano peso del suelo antes de besarla. La besó lento y dulce 
mientras sus corazones enloquecían al unísono, siendo prisioneros en sus pechos. 

—Hueles a galletitas —susurró embelesado cerca de los carnosos labios de la 
cubana cuando rompió el beso, con sus miradas unidas: los ojos miel de él, en-
dulzando el café de los ojos de ella.  

—Es porque fue lo último que horneé —dibujando una sonrisa y colgándose 
del cuello de él, mientras la situaba de retorno en el suelo. 

—Te extrañé —depositando un beso fugaz en sus labios—. Ha sido una eter-
nidad —valiéndose de un tono dramático que le hiciera justicia a sus palabras.  

—Pero te vi en el almuerzo, mi amor. Solo fue un par de horas —meciendo la 
punta de su nariz con la de él mientras sus labios no podían curvarse más. 

—Pero te extrañé —sonriendo amplio igual que ella. 
Y así eran ellos dos; parecían atrapados en un amor adolescente. Se olvidaban 

del mundo cuando estaban juntos.  
—A ver, tortolitos —intervino Jane reuniéndose con ellos—. No presuman 

de lo que tienen delante de los pobres. Eso es cruel. 
Karla se giró en los brazos de su novio para dedicarle la mirada a su amiga, 

mientras él se abrazaba a su pequeño cuerpo desde atrás, encorvando su espalda 
para estar a la altura de ella, mientras descansaba el mentón en el hombro de la 
cubana. 

—Ya te llegará tu turno, Jany, y seré yo quien tenga que soportar tus besu-
queos. 

—Rezo por eso —cruzando sus dedos delante de su rostro, mientras en su 
gesto se retrataba el fervor—, y de paso porque tenga una billetera gorda. Una 
especie de Sugar Daddy muy sexy y educado, sobre todo educado. 

—Pero en cambio escoges a los más patanes. 
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—Tal vez te pueda conseguir algo así en la boda que celebra uno de mis com-
pañeros —le aportó el chico meciéndose con el cuerpo de la cubana entre sus 
brazos. 

—¿Me vas a invitar? —preguntó la rubia. 
—Por supuesto, a ambas, las llevaré a ambas. Claro que todavía falta algún 

tiempo para eso. 
—Puedo esperar. 
—En tanto no le pongas el ojo al novio, no hay problema —se burló el chico. 
—¡Ey! —protestó frunciendo el ceño—. Deja de recordarme a ese imbécil, 

que yo no sabía que estaba casado. 
—Ya llegará el correcto, Jany, no te apresures —le animó su amiga. 
—Mientras tanto disfruta de tu soltería y comienza a acumular gatos por si 

acaso —añadió Peter con tono bromista, recibiendo una mirada fulminante de 
Jane, pero que retenía la sonrisa escondida tras sus labios—. Es broma, Jany, te 
quiero —rio, para después plantar un beso sonoro en la mejilla de su chica—, y a 
ti, señorita —anunció aproximando sus labios al oído de ella—, te adoro… —le 
susurró mientras su sonrisa colisionaba contra la oreja. 

Karla sonrió amplio y viró el rostro para encarar el gesto risueño de Peter y 
besarlo otra vez. Nunca era suficiente. Así entonces, jugaron dejando muchos 
besos castos en sus labios hasta que el chico rompió la zona delimitada y dejó 
besos por todo el rostro de su novia, que sonreía arrugando la expresión, y apri-
sionaba los ojos. 

—¡Hugh! —exclamó Jane recreando un gesto de desdén encañonado a su cur-
silería y con el ademán de introducir su dedo índice en su boca abierta—. Espé-
rense a llegar a casa —acomodó su cuerpo para marcharse, mientras balanceaba 
su mano para despedirse—. Me voy. Nos vemos el sábado entonces. 

Peter y Karla pausaron sus demostraciones de afecto para dedicarle la atención 
a ella, que se despedía. 

—¿No quieres un aventón? —le ofreció él separándose del cuerpo de su novia 
mientras su mano, inconscientemente, se enredaba con la de ella. 

—No, tengo que comprar un par de cosas de camino. En otra oportunidad. 
Gracias —aproximándose a ellos para depositar un beso en sus mejillas, el gesto 
que culminaría su plática. 

—Escríbeme cuando llegues —le pidió Karla mientras la veía echar a andar 
por aquel andén en dirección opuesta a la de ellos. 

—Está bien —accedió ya distanciándose. 
—¡Dile a Daniel que iré a jugar básquet con él el domingo! —Le pidió Peter 

mientras ella se alejaba —¡Díselo! 
—¡Le diré! 
Ahora, permanecieron en afonía, sujetos de las manos como si estuvieran ata-

dos por cadenas, mientras contemplaban a la figura de Jane desplazándose hasta 
que se conmutaba a una diminuta forma que se perdía más adelante. 
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—¿Y bien? —continuó el chico —¿Qué quieres cenar? —guiándola de la 
mano para cruzar la calle hasta el auto. 

—Pizza —sin detenerse a pensarlo. 
—¿Otra vez? 
—Ay por favor, amor —dibujando un puchero en sus labios, extendiendo to-

davía más la sonrisa de Peter que se enternecía con su expresión. 
—Tengo que aprender a decirte que no, no puedes salirte con la tuya siempre. 
—Después aprendes, pero hoy dime que sí —frenando la marcha a las puertas 

del auto y colocándose de puntitas para llegar hasta los labios de su novio. 
Sonrió contra sus labios para después plantar una caricia sutil en la mejilla de 

ella y separar ligeramente su rostro, así podría enfrentarse al iris café cálido que 
ella le ofrendaba. 

—Bueno, la verdad es que yo esperaba un lugar más acorde para celebrar. 
—¿Celebrar qué? —inquirió ofuscada. 
—No lo sé; tal vez el tenerte en mi vida, el que estemos bien, o quizá que el 

Miami Heat haya ganado el partido a los Lakers —balanceando la punta de su 
nariz con la de ella, atrayendo su risilla—, o que me hayan dado el aumento —
reveló con una sonrisa de oreja a oreja. 

Karla; primero, ensanchó los ojos absorta; seguidamente, irradió alegría en el 
brillo de sus ojos, sintiéndose inmensamente feliz por él, por ambos, porque eran 
un equipo, ella y él.  

—No puede ser, mi amor, ¡felicidades! —exclamó emocionada depositando 
un beso fugaz en sus labios—. Te dije que lo lograrías. Yo lo sabía. 

—Sí, gracias por confiar en mí. 
—Siempre —sentenció risueña. 
Peter había aparecido en la vida de la cubana cuando más desolada se sentía, 

tenía a Jane, sí, pero no era ese el tipo de calor humano que necesitaban sus días, 
sino unos brazos que la resguardaran, y en los que desarmarse si su día andaba 
mal. Necesitaba unos labios que la desconectaran de las malaventuras del mundo, 
y unos ojos en los que perderse cuando estuviera escamada. A él le costó conquis-
tarla, pero nunca desistió, sabía que el premio era mayor, y fue su insistencia irre-
vocable lo que le hizo atraparla.  

Se conocieron en un bar después de que Jane lograra llevar a Karla, esto tras 
un día duro en donde todo le había salido mal, no tenía ánimos, pero su amiga la 
llevó casi a rastras al lugar. Celebraban el cumpleaños de la rubia y había varios 
amigos reunidos en el bar. Entonces, allí se plantaron cita sin saberlo, se conocie-
ron y tiempo después se enamoraron entre las salidas y pláticas. 

—¿Entonces? ¿Sigues prefiriendo pizza para celebrar? 
—Está bien. Vamos a un restaurante, pero después de la cena voy a querer la 

pizza igual.  
Peter rio y negó ante la necedad de ella antes de besarla otra vez. 

*** 
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La gran metrópolis de Miami estaba provista de las sombras que se regaban 
desde el firmamento colmado de cosmos. Allí, prexistía una clínica privada y ex-
clusiva, que brindaba un servicio de excelente calidad en todos sus aspectos. Era 
en este lugar en el que estaba ella, Lauren, una de las pacientes más concurridas. 
En esta ocasión estaba allí para que le realizaran una tomografía computarizada 
cardíaca. Por lo que yacía inmóvil en el interior del escáner, mientras transcurrie-
ron varios minutos antes de concluir el procedimiento. 

Lauren gozaba de una vida privilegiada. Estaba próxima de ascender a la cús-
pide laboral, trabaja para un grupo editorial de renombre, tenía promesas de as-
cender a directora ejecutiva para el retiro de su jefe. En el ámbito laboral se ex-
tendía sin fronteras, pero ahora temía que las últimas crisis cardíacas con las que 
había estado lidiando en soledad, se presentaran en su camino como un obstáculo 
mayúsculo para su porvenir. 

Y sí que tenía razón. 
Sí, ella sufría de una miocardiopatía que trajo como consecuencia una insufi-

ciencia cardíaca con la que había estado peleando hacía ya dos años cuando la 
diagnosticaron. Durante todo aquel tiempo su prolífica medicación había conse-
guido estabilizar el ritmo de su corazón y los síntomas fueron más tolerables, pero 
últimamente sus síntomas habían retomado la intensidad, convirtiendo a sus días 
en un verdadero duelo. Aquello le frustraba cabalmente y le encolerizaba, estaba 
de mal humor la mayor parte del tiempo y eso estaba afectando de forma lesiva a 
sus relaciones personales, laborales e inclusive a su relación amorosa. 

Una vez terminado el escaneo se reunió con su médico personal en la oficina 
de él, allí mismo en la clínica. 

—¿Y bien? —inquirió ansiosa con el gesto fruncido, mientras contemplaba a 
su doctor, quien tenía los ojos todavía concentrados en el resultado de sus exá-
menes y la afonía sellaba sus labios. 

—Tú cuerpo está rechazando el medicamento y ya no surte el efecto que tenía 
en un principio —le explicó con cautela y con el gesto tranquilo. 

—¿Cambiará mi medicación?  
—No, Lauren —y esta vez no consiguió prevalecer con su expresión de so-

siego, sino que en sus facciones se marcó algo de zozobra.  
—¿Entonces? ¿Cómo espera que conviva con la fatiga y los dolores de pecho 

que volvieron? ¡Maldición! Esa mierda me está fastidiando la vida —con su tono 
alternándose en cada palabra. 

—Lo sé, pero es que no importa si cambio tu medicación, el resultado seguirá 
siendo igual. Tu organismo ha llegado a un punto que precede a esos tratamientos 
y ahora mismo la inflamación de tu corazón ya es preocupante. ¿Tú has vuelto a 
romper el cuadro de precauciones? ¿Te has...? 

—No —se apresuró a negar con mal gesto ante la simple suposición—. Yo 
me he cuidado. 



  MEMORIAS DEL CORAZÓN 

11 

—Está bien, pero la medicación ya ha dejado de ser óptima para un trata-
miento. Tenemos que empezar a plantearnos otras opciones más drásticas. 

—¿Cómo cuáles? ¿Una cirugía?   
—No, tu corazón ya no tiene reparo, Lauren. Su exiguo rendimiento pronto 

traerá como consecuencia que otros de tus órganos se deterioren y fallen y tu vida 
se limitará cada vez más.  

Se quedó petrificada unos segundos enfrentando con su mirada verde a la mi-
rada azul de su doctor, que reflejaba compasión en las líneas de expresión.  

—¿Voy a morir...? —y su tono elevado decayó al pronunciar esas líneas, emer-
gió temeroso, vibrante.  

—Sí lo detenemos lo antes posible todavía quedan esperanzas. 
—¿Cómo?  
—Podemos pensar en la posibilidad de un trasplante, pero... —enmudeció 

sosteniéndole la mirada azul en el iris verde de ella. 
—Pero ¿qué? 
—No te engañaré, Lauren, pero por tu historial médico no eres muy apta para 

ser seleccionada fácilmente, y si a eso le añadimos las escasas ocasiones de donan-
tes de corazón, además de que sea compatible con tu tipo de sangre. Creo que 
pasaran algunos años antes de que puedas tener la posibilidad de un trasplante. 

Lauren sintió que el mundo se desfragmentaba y se caía en pedazos, que la 
tierra se abría bajo sus pies, que caería a un abismo obscuro. Se quedó aturdida 
sin saber cómo reaccionar, paralizada, sintiendo que ese corazón defectuoso del 
que hablaban, enloquecía a sus latidos, tan radical que le provocaba un dolor físico 
propagándose en su pecho. Como una flama que arde con cada respiro. 

—Lo siento... —se disculpó su médico con pésame—. Pero mientras haya una 
esperanza todavía queda algo de qué aferrarse.  

Lauren no dijo nada, solo bajó saliva sintiendo como un nudo en su garganta 
le obstruía el paso, no habló porque temía que al hacerlo el llanto escapara atado 
con las palabras. Solo se retiró del lugar, ignorando a los llamados de su doctor 
pidiéndole quedarse a convenir el tema, pero es que necesitaba aire, su fatiga es-
taba presentándose despótica en ese momento y necesitaba aire. Usar el ascensor 
le resultó una bestial tribulación, pues ese espacio reducido y encerrado solo acre-
centaría sus inhalaciones, mientras el dolor en el pecho adquiría más brío con cada 
palpitación. Entonces, avanzó apresurada cuando las puertas se abrieron y salió 
de las instalaciones inhalando la brisa fresca de primavera en ese fin de tarde que 
agonizaba rojiza en el firmamento, pero no fue una buena idea, el polen disuelto 
en el aire solo agravaba a su faena de respirar. 

Entonces perdió el conocimiento y su cuerpo se derrumbó en el suelo. 
*** 

El agua inquieta, azotada por la corriente de las olas que impactaban contra la 
arena blanca de la playa, mientras la oscuridad caía como rocío sobre esta, sobre 
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dos figuras atadas de las manos que se desplazaban descalzos sobre la arena, com-
partiendo su paz, su amor.  

—¿Recuerdas cuando te traje aquí por primera vez? —preguntó Peter dedi-
cándole la mirada a su novia, que caminaba a su lado, atada a su mano. 

Tras terminar la cena, y cuando iban de camino a casa, aquella playa apareció 
en las vistas de su recorrido, atrayéndolos a estacionar y a deambular como dos 
almas errantes en una noche taciturna. 

—Nunca lo olvidaría, fue nuestra primera cita —le sonrió apretando todavía 
un poco el agarre en la mano de él—. Y ahora que lo recuerdo, actuaste muy torpe 
ese día.  

Peter liberó una carcajada. 
—¿Qué te puedo decir? Me gustabas mucho y me ponías muy nervioso.  
—Esa cita fue un desastre, mi amor. No sé cómo volví a salir contigo después 

de eso —se burló risueña.  
—Fue porque no me rendí.  
—No, creo que fue porque Jane me aconsejó actuar como una tarada en esa 

segunda cita para espantarte. 
—Pero no te funcionó —deteniendo su marcha para atraer su cuerpo pequeño 

a unirse con el de él.   
—Pero me alegro de haberte dicho que sí —enfrentándose a los ojos miel de 

su novio, que brillaban por toda la devoción que le dedicaba en su sola mirada.   
—Yo también me alegro de que no me hubieses rechazado.  
Y sellaron sus labios con un beso bajo el cobijo de la luz de la luna, con las 

olas del océano inquieto golpeando contra sus pies mientras su amor los abrigaba. 
Peter levantó el pequeño cuerpo de su novia mientras la besaba, así comenzó 

a correr con ella en brazos contra el agua. Karla separó sus labios de los de él 
mientras sus ojos se abrían como platos. 

—Peter, no —le advirtió enfrentándose a su mirada.  
—Karla, sí —con tono juguetón. 
Karla liberó un grito que se ahogó bajo el agua cuando su novio se sumergió 

en esta con ella atada al cuerpo de él. Salieron del agua riendo y ella lo chapoteaba, 
mientras él trataba de volver a abrazarse al cuerpo de ella. 

Jugaron un rato en el agua, con las ropas húmedas adheridas a su piel, con la 
luna de testigo, y cuando el frío apaleó sus cuerpos, se vieron obligados a salir y 
volver al auto. 

—Me debes una pizza por esto —le espetó la cubana, mientras señalaba sus 
ropas húmedas cuando se acomodaban al interior del auto.   

—¿Lo de la pizza era en serio?  
—Sí, tienes que pasar por una pizza, vamos a una ventanilla. 
Sonrió y asintió, él no sabía decirle que no.  
Después de ir por unas pizzas en una ventanilla de 24 horas, se las comieron 

de camino. Tras ello, se desplazaron a la casa que compartían en un vecindario 
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distanciado de la metrópolis. Un vecindario de estrato socioeconómico medio, de 
calles tranquilas y cuyos residentes, en su mayoría, eran ancianos disfrutando de 
su jubilación y con los que la pareja se llevaba espléndidamente, pues no eran una 
pareja ruidosa que ajetreara su sosiego.  

Peter apagó el auto y bajó apresurándose hasta la otra puerta para abrirla. 
—Siento que no puedo moverme, tengo mi estómago muy lleno —comentó 

la cubana acariciando su vientre, mientras todavía permanecía sentada en el copi-
loto y su novio yacía varado al lado de su puerta, esperando por ella.   

—Es lo que tienes por comerte la rebanada de pizza después de la cena, un día 
tendré que llevarte al hospital por intoxicación con comida. 

—¿Eso es posible?  
—No lo sé, pero por favor no lo compruebes —inclinándose al lado de Karla 

para sujetarla en brazos y sacarla del interior del auto.  
—¿Qué haces? —inquirió entre risas, mientras Peter la sostenía en sus forni-

dos brazos. 
—Dijiste que no podías moverte así que no te preocupes que aquí estoy yo 

para llevarte a dentro.  
Ella le sonrió enredando sus dedos en el cabello de la zona occipital de la ca-

beza, atrayéndolo hasta sus labios para besarlo. 
—¡¿Te lastimaste el tobillo otra vez, querida?! —interrumpió una voz de re-

pente.  
Ambos rompieron el beso para apuntar sus ojos al lugar de procedencia de la 

voz, y allí vieron a la señora Miller, una mujer de edad avanzada que vivía contiguo 
a la casa de los dos. La anciana los observaba desde el pórtico de su casa, mientras 
Peter la sostenía en brazos. 

—¡No, señora Miller! —respondió Karla—. ¡Solo lo estoy usando de esclavo 
para transportarme!   

La anciana rio negando con la cabeza. 
—¡Eso es, muchacha, apriétale bien la correa a ese hombre! —añadió la mujer 

con un tono de broma. 
Peter dibujó un puchero y Karla rio más por su expresión. 
—Apresúrate esclavo a llevarme dentro, que estas ropas húmedas me tienen 

congelada y además nuestro bebé ya debe estar esperándonos. 
Peter asintió depositando un beso fugaz en sus labios, para contiguamente di-

rigir su mirada a la anciana. 
—¡Hasta mañana, Señora Miller! —se despidió él comenzando a avanzar hasta 

el pórtico con Karla todavía en brazos. 
—¡Que tenga una bonita noche! —añadió la cubana despidiéndose con la 

mano. 
—¡Qué descansen, y salúdenme a Trueno! 
—¡Desde luego!  
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Peter se las arregló para abrir la puerta sin soltar a Karla, y cuando entraron a 
la casa, Trueno corrió enloquecido a saludarlos. Su mascota se ponía muy frené-
tica cuando llegaban a casa, un perro pastor alemán de pelaje negro que habían 
rescatado de la calle cuando era bebé, claro que para ellos nunca dejó de ser su 
bebé, aunque ya hubiese crecido. 

Peter depositó a su novia de retorno al suelo para acariciar a su perro que 
saltaba enardecido en torno a ellos. 

—¿Te portaste bien, amigo? —le saludó Peter acariciando su cabeza—. No 
encontraré otra vez mis zapatos mordidos, ¿o sí? 

—¿Nos extrañaste, bebé? —colocándose de cuclillas para sujetar la cabecita de 
Trueno y acercando su mejilla a él para permitirle lamerla. 

Vivían ellos tres y eran felices. 
Karla se encaminó a la habitación para tomar una ducha, mientras que Peter 

solo se deshizo de sus ropas en la habitación de lavado, cubriendo su desnudez 
con una bata de baño y se dirigió a su pequeño estudio donde guardaba todo lo 
referente a su trabajo. Se acomodó en la silla delante a su escritorio mientras que 
Trueno se acostó a su lateral para acompañarlo como lo hacía siempre. Extrajo 
unos planos, unos de sus tantos trabajos, pero este en concreto era especial, pues 
este era un plano de la casa de ensueño que él había diseñado para construir algún 
día, la casa que había diseñado al gusto de Karla y donde se veía viviendo con ella 
y sus hijos en un futuro, oh, y también con Trueno. 

Suspiró ante la imagen de sus ilusiones, estaba trabajando por ver realizado ese 
sueño y tener su propia casa al lado de Karla. Claro que ya vivían en una, pero era 
rentada y él quería la suya propia, a semejanza de sus sueños. Su trabajo estable y 
su jefe, le había ofrecido una colosal oportunidad para ello, y ahora ya podía co-
menzar a realizar su cometido, pero antes tenía que hacer algo más, tenía que 
pedirle oficialmente a Karla ser su esposa, pues ya no le cabía la menor duda de 
que ella era la correcta para envejecer a su lado. 

—¿En qué piensas?  
Se estremeció ante la repentina voz de su novia, que lo arrancó de entre sus 

pensamientos, mientras colocaba su mano en el hombro de él. 
—Cosas —se limitó a responder, sonriéndole a la par que su corazón se enlo-

quecía contemplando la apariencia de ella; luciendo su pijama que costaba de una 
camiseta blanca de tiras y un short corto estampado con dibujos de bananas; su 
cabello estaba húmedo y acomodado a un lateral de sus hombros, mojando un 
poco la tela, y su aroma a lavanda llenando el espacio con su presencia. 

Karla se acomodó en el regazo de su novio y él la ciñó con sus manos para 
sujetarla firme.  

—Dime una cosa —continuó Peter—, de uno a diez, ¿cuánto deseas a tu fa-
milia aquí contigo? 

—Once —colgando sus brazos del cuello de él. 
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—Bueno, pues qué bien. Porque yo creo que ya es momento de que los traigas, 
no puede pasar de este año.  

Karla se le quedó mirando, descolocada. 
—Todavía no consigo reunir el dinero suficiente para que puedan tener una 

vida aquí. 
—Yo puedo ayudarte —le ofreció dedicándole una sonrisa de lado—, quiero 

hacerlo.  
—No, mi amor, eso me corresponde a mí. Además, tú ya estás pagando la 

renta, los servicios y yo solo te ayudo con los víveres.  
—Pero somos un equipo, ¿no? Nos apoyamos mutuamente y yo también 

quiero que los tengas aquí. A mí no me importa ayudarte, quiero que seas feliz 
teniéndolos aquí contigo.  

Los ojos de Karla se llenaron de lágrimas, conmovida por sus palabras y selló 
sus labios con los de él, mientras las lágrimas escurrían incautas de sus ojos. 

—Te amo... Lo sabes, ¿no? —susurró contra sus labios con un sollozo de por 
medio. 

—Yo te amo más...  
Después de los patanes con los que salió, pensó que quizá era mejor estar sola; 

y así lo hizo, al menos por algún tiempo. Había perdido las esperanzas de que 
alguien valiera la pena, pero entonces lo conoció a él, y supo que quizá todavía 
quedaban hombres exentos del círculo en el que ella los clasificaba, pues Peter era 
todo cuanto ella deseó y sabía que como él no había dos, que había tenido mucha 
suerte al encontrarlo en su camino; ambos eran afortunados. No lo iba a soltar, 
no, ella lo iba a cuidar por el resto de su vida. 

De pronto, el sonido de un teléfono interrumpió el beso que se tornaba pasio-
nal, de modo que Karla sujetó su aparato para comprobar el nombre que aparecía, 
el de su amiga; ¿por qué la llamaba a esa hora? No era habitual. Sin extender más 
sus cavilaciones, atendió al teléfono. 

—Hola, Jane, ¿qué pasa? 
—Karli, lamento llamar a esta hora —su voz vibraba a la vez que sorbía por la 

nariz, por lo que Karla entendió de inmediato que estaba llorando—, pero... Que-
ría pedirte un favor...  

—¿Qué pasa? ¿Estás bien? —con tono alarmado llamando la atención de Peter 
que se quedó expectante, mientras su novia hablaba al teléfono sentada en sus 
muslos.   

—Es Regina... Tuvimos que correr con ella al hospital porque tenía un fuerte 
dolor en el pecho que la dejó inconsciente. Parece que es grave porque la van a 
dejar aquí internada, por eso quería pedirte que me prestaras algo de dinero, por-
que nos pagan hasta la siguiente semana y yo ya estoy colgada de dinero. 

—Oh, Dios mío, Jany, pero claro, puedes contar conmigo. Yo te presto lo que 
necesites. ¿En qué clínica están? Yo voy para allá. 

Ese día, sin saberlo, se dirigía a la cita que le plantó el Destino.  
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entía que todo le daba vueltas, como en un remolino, y a pesar de que ese 
todo estuviese en oscuridad absoluta, poco a poco las voces que brotaban 

de su entorno, colándose por la recepción de sus oídos hasta su subconsciente, 
arrancándola del colapso. Abrió lánguidamente los ojos y sintió un dolor agudo 
en las vistas por culpa de la luz intensa que caía sobre ella. 

—Oh, Dios mío, Laur, mi amor... 
Escuchó la familiar voz de su novia filtrándose por sus oídos y sintió a sus 

manos cálidas y suaves acariciándole el rostro. Entonces sus ojos se acostumbra-
ron a la intensa luz y pudieron discernir la imagen de los ojos avellana de su novia. 

—Ashley... —parpadeando varias veces para despertarse por completo y es-
clarecer el entorno. 

—Sí, mi vida, aquí estoy —repartiendo besos por sus mejillas—. Ay Lauren, 
no sabes lo preocupada que estaba. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Quieres que 
llame a tu doctor? 

—¿Qué ocurrió...? —salivando en exceso, pues sentía a su boca seca. 
—Te desmayaste a las puertas de esta clínica. El doctor Campbell me llamó 

para informarme que te habías desmayado y yo no entendía por qué viniste a verlo 
sin mí, hasta que me explicó de tu situación. 

Entonces, sus pensamientos nublados se esclarecieron, recordando lo aconte-
cido y por ello desvió la mirada apartándola lejos de su novia. 

—¿Por qué no me dijiste que te habían regresado los síntomas? —atrapando 
sus mejillas para guiarla a encararla, para que no consiguiera huir de su mirada—
. Si me hubieras dicho... 

—No hubiera cambiado nada, solo preocuparte más —completó con resigna-
ción. 

—Lauren... 
—No, Ashley. Esta es mi realidad, estoy condenada y... 
—No, no digas eso —le acalló de inmediato—. Campbell me habló sobre la 

posibilidad del trasplante de corazón y... 

S 
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—¿También te explicó que es una posibilidad remota dado a mi historia clí-
nica? —le interrumpió con gesto de frustración, colocando sus manos encima de 
las de su novia, que le capturaban el rostro, y las apartó de su mejilla a la vez que 
le sostenía la mirada. 

—Pero tienes dinero, Lauren. Podemos buscar contactos, cobrar favores, pe-
dirle ayuda a tu padre. 

—Lo último que quiero es que mi padre interceda. 
—¿Puedes dejar a un lado tu orgullo cuando de tu vida se trata? 
—No quiero la ayuda de él —le palabreó rotunda y frunciendo su gesto. 
—¿Entonces qué propones? —Devolviéndole la rudeza de la voz —¿Ren-

dirte? ¿Pedirme que me quede cruzada de brazos a ver cómo te pierdo y no poder 
hacer nada...? —y su voz tenaz se deshizo por culpa del llanto que escaló por su 
garganta y en forma de lágrimas, se reflejó en sus ojos avellana. 

A Lauren le conmovió verla llorar y sus defensas se derrumbaron, por ello se 
apresuró a incorporar su cuerpo de la cama de hospital, quedando ligeramente 
sentada, para ceñir con sus brazos al cuerpo de su novia que liberaba sollozos 
azotada por el llanto. Se sintió culpable por haber sido tan desconsiderada. 

—Lo siento... —se disculpó cerca del oído de ella, que descansaba su mentón 
en el hombro de Lauren—. Perdóname, lo vamos a solucionar. Ya encontraremos 
la manera, pero por lo pronto, no quiero hablar del tema hasta que termine de 
asimilarlo. Por favor, amor, entiéndeme. 

Ashley se separó del cuerpo de ella para admirar su iris verde vidrioso y asintió, 
posteriormente plantó un beso casto en sus labios. Ella entendía lo difícil que 
debía ser para Lauren la noticia y le permitiría que asimilara su nuevo designio tal 
cual se lo pidió. 

Esa noche, con el telar del Destino entrelazando los hilos, el designio de Lau-
ren se cruzaría con quien dejaría una huella tatuada en su alma. No lo sabía, nadie 
lo sabía, solo lo sabía el Destino. 

Lauren insistió en irse a casa y descansar en su departamento, en su cama, lejos 
del olor a alcohol, lejos de las luces intensas, las visitas de las enfermeras, el pitido 
de las máquinas; lejos de todo ello que implica un hospital. Al doctor Campbell 
no le quedó de otra que acceder a su petición y le facilitó la orden de salida. De 
modo que Lauren y Ashley bajaron en el ascensor y esperaron en recepción para 
firmar la salida. 

—Lauren Jaoguar —le informó Ashley a la recepcionista para que buscara en 
el ordenador su estado y les permitiera salir—. Ya nos autorizaron la salida. 

La recepcionista asintió y de inmediato se colocó a la búsqueda en los registros 
de su ordenador. 

El teléfono de Lauren sonó de pronto robándose su atención, mientras aguar-
daban en la recepción y no le dedicó un buen gesto al nombre que leyó en la 
pantalla de su teléfono. 

—¿Quién es? —se interesó su novia separándose de la barra de recepción. 



  MEMORIAS DEL CORAZÓN 

19 

—Es Samuelle —respondió con desgana, mientras se apartaba a buscar un 
lugar más marginado; el lugar más indicado le resultaba ser afuera del recinto para 
que las voces de los altoparlantes no se colaran en medio de la llamada con su jefe 
y que él no pudiera discernir donde estaba. 

—Atiéndele la llamada, yo me encargo del papeleo aquí. 
La ojiverde asintió, se llevó el teléfono a su oído a la vez que se separaba toda-

vía más de la recepción y dejaba a su novia encargándose. 
—Buenas noches señorita, ¿me puede indicar por favor la habitación de Re-

gina Hamon? —le pidió Karla cuando llegó a la recepción en compañía de Peter. 
Lauren nunca la vio, ni Karla a ella; ellas no se vieron, aunque estuvieran en el 

mismo recinto, sí, pero, aunque sus miradas no se cruzaron, el Destino sí cruzó 
sus caminos. 

—¿Disculpe? Me estaba atendiendo a mí primero —le reclamó Ashley a Karla, 
quien ahora yacía delante de la recepcionista debido a su momentánea separación 
del lugar—. No sea irrespetuosa y espere su turno. 

Karla se quedó anonadada ante la antipatía de la mujer de cabello oscuro, largo, 
de tez blanca, cuyos ojos avellana le miraban con fiereza. 

—Bueno, pues la recepción estaba vacía cuando llegué. 
—Sí, porque me distancié un instante. 
—¿Y cómo iba a saberlo? 
—Karli, no pasa nada. Dejemos a la señorita —sujetando la mano de su novia 

para guiarla a apartarse—. Discúlpenos —se excusó él con una sonrisa, mientras 
Karla la miraba con un gesto fruncido. 

Ashley sonrió falso y regresó su atención a la recepcionista, girando sus ojos 
con desdén y echando su cabello por encima de su hombro, dejando a la cubana 
hirviendo en su cólera. 

—Pero Pete, ¿cómo iba a saber que ella estaba primero? —protestó ella mien-
tras su novio la halaba de su mano. 

—Déjala, no pasa nada. 
—Es una estirada que necesita que le acomoden el cerebro de un golpe en la 

cabeza —con su ceño fruncido muy marcado. 
—¿Y ese gesto qué? ¿Así planeas intimidarla? —le jugó Peter tomándola de la 

cintura—. Porque así más bien la vas a matar de ternura. 
Consiguió hacer que cambiara su expresión fruncida por unos labios curvados. 
No le prestaron más atención a la mujer y dejaron que concluyera el papeleo; 

no demoró, así que pronto se retiró para salir por la puerta y reunirse con Lauren, 
mientras esta hablaba todavía por teléfono fuera de la clínica. Entonces Peter y 
Karla ocuparon el lugar, pero antes de que fuese necesario solicitar el acceso, Jane 
apareció por las puertas del ascensor, traía sus ojos inundados en lágrimas. Y, 
apenas su mirada se encontró con su amiga, corrió hacia el amparo de ella. 

Karla la acunó en sus brazos, mientras Peter dejaba caricias en la espalda de la 
mujer que descargaba sus sollozos incautos. 
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Jane adoraba a sus hermanos. Tuvo que hacerse cargo de ellos desde temprana 
edad, cuando su padre falleció dejándolos a la deriva. Su madre tuvo que empezar 
a trabajar turnos extras, mientras que Jane cuidaba de ellos en casa. Algunos de 
sus hermanos habían sido muy rebeldes, pero Regina sin duda fue la excepción. 
Regina había sido becada por su excelencia por un colegio de prestigio en la ciu-
dad, este mismo era el que le costeaba un excelente seguro, la razón por la que 
ahora era bien atendida en aquella clínica exclusiva. 

—¿Qué pasó, Jany? ¿Regina está bien? —Se preocupó Karla mientras la acu-
naba en sus brazos. 

Jane se separó del cuerpo de ella para poder encontrar los orbes cafés de su 
amiga. 

—Ay Karli, mi hermanita está mal del corazón. Dijeron que tiene un defecto 
congénito cardíaco y necesita un trasplante... —y la voz se le deshizo en cada 
palabra. 

Karla la volvió a abrazar, mientras ella y Peter se dedicaban una mirada de 
compasión por la chica. 

Ese día se añadieron dos nombres a la lista de espera por beneficiarios de ór-
ganos donados, una con más posibilidades que la otra, aunque a ojos de todos 
fuese disímil. 

*** 
El tiempo es el único que nunca espera, que sigue su flujo como la corriente 

de un río, es imparable, no se puede nadar contra corriente ni revertir el tiempo; 
y ahora, para Lauren, el tiempo nunca fue tan preciado, cada día, cada minuto, 
incluso cada segundo era un tesoro, pero no podía congelarlo, se escurría de sus 
manos como el agua. Era ella contra el tiempo y ella se estaba marchitando en 
primavera. 

Transcurrieron unos meses y con esos meses se despidió la primavera para 
ceder su lugar al verano. Fueron meses en donde el ritmo de sus vidas continuó; 
la de Karla, próspera y radiante, mientras que la de Lauren, en deceso y opaca. 

Los síntomas de Lauren habían regresado con todo su ímpetu y estaban dete-
riorando su vida de ensoñación. La asaltaban mareos durante sus horas laborales 
que la extraían de su oficina, además de fatigas en espacios cerrados y debilidad 
ante cualquier actividad física; su apetito estaba por el suelo, a veces se pasaba el 
día entero únicamente con el desayuno; padecía asfixia durante sus noches e in-
flamación en sus extremidades. Su vida como la conocía ya no era la misma. 

—Amor, voy a ir a caminar un poco al parque —le avisó a su novia que yacía 
ensimismada en la laptop, mientras estaba sentada en la inmensa cama, tan ata-
reada que ni respondió—. ¿Amor? —Acomodándose una sudadera roja deportiva 
encima de su top deportivo mientras se dirigía a la puerta—. ¿Ashley? —gol-
peando la madera de la puerta para llamar su atención. 

Su novia desconectó sus ojos del ordenador para enfocarlos por fin en Lauren. 
—¿Eh? —desconcertada. 
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—Que me voy, estaré por la zona, en el parque —le palabreó—. ¿Qué haces? 
¿Por qué no me prestabas atención? 

—Encontré en una web que hay un mercado negro donde se pueden encontrar 
órganos y comprarlos, además de que también se puede contratar médicos que 
hagan el procedimiento. 

Lauren se le quedó viendo perpleja para contiguamente exhalar frustrada. 
—Ash, olvida eso por favor... 
—No, Lauren, que es real. Es un mercado clandestino, sí, es ilegal, pero se 

trata de tu vida. 
—Ashley, ¡maldición! —su humor dinamita volviendo a detonar—, esas per-

sonas son sádicas y trafican con órganos de personas a las que asesinaron. ¿Cómo 
pretendes que yo quiera pagar para que le roben la vida a alguien y salvar la mía? 

—Eso no puedes saberlo, son teorías. Tal vez consigan los órganos de otra 
forma. 

—Ah, ¿sí? —resopló —¿de qué otra forma se te ocurre? 
—No lo sé, Lauren. Tal vez son médicos y se roban los órganos de los donan-

tes una vez están en el banco de órganos. 
—Salte de esas jodidas páginas que es ilegal. 
—Laur... 
—No, salte, ¡mierda! 
Un silencio espectral se extendió después de su entonación tosca, sus miradas 

encontrándose, mientras la afonía llenaba el entorno. Entonces Ashley no lo re-
sistió más y rompió en llanto cerrando la pantalla de la laptop con brusquedad. 
Por otro lado, a Lauren le dolió haber sido tan dura, pero su exasperación la seguía 
todo el tiempo a donde quiera que fuese, como un aura maligna que la ceñía du-
rante su día a día, colapsando a su vida en pedazos. 

Caminó parsimoniosa arribando a la cama donde estaba ella que liberaba cla-
mores y con sus manos se cubría el rostro. Lauren se colocó de cuclillas y lenta-
mente le fue haciendo las manos a un lado para exponer el gesto de dolor pintado 
en el rostro de su novia. 

—Tengo miedo, Lauren. Tengo miedo de perderte... —le confesó con el tono 
bordeado por el llanto—. No eres la única que está sufriendo, yo sufro contigo. 
Veo cómo pasan los meses y tus síntomas empeoran y me siento impotente al no 
poder hacer nada... 

En los ojos de la ojiverde se acumularon las lágrimas al igual que su novia. 
—Lo sé, lo siento... Prometo ser más comprensible, ¿sí? Todo va a estar bien... 

—y el nudo en su garganta le dolía. 
—Debería ser yo la que te diga eso... 
—Sí, pero... A veces tú también necesitas escucharlo —recreando un intento 

vago de una sonrisa, mientras las lágrimas que retenía escapaban por sus ojos. 
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Ashley capturó las mejillas de su novia y se incorporó guiando a ella también 
a hacerlo, tras ello, depositó un beso en los labios de Lauren para contiguamente 
abrazarla, abrazarla con fervor. 

*** 
Las actinias dispersas a los pies sumergidos del muelle alongado y balaustrado, 

se mecían por el oleaje tenue de las saladas aguas, mientras los haces de luz se 
tornaban rojizos, por un sol que se caía desde lo más alto, para hundirse en las 
aguas, mientras las gaviotas, tocaban la sonata de su funeral. Era bajo este firma-
mento, en el que estaban Jane y Karla. Yacían en aquel club campestre, con acceso 
al mar, en el que se celebraba la boda de uno de los compañeros de trabajo de 
Peter. Él había llevado a Jane en esta ocasión porque después del padecimiento 
de los últimos meses tras el diagnóstico a su hermana, le haría bien desconectarse 
un poco de esas preocupaciones. Por ello estaban allí juntas, mientras que Peter 
estaba perdido por el lugar platicando con sus compañeros de trabajo. Karla y 
Jane se aburrieron un poco de las formalidades y era la razón de que estuvieran 
allí aisladas, hablando sobre cualquier cosa que observaran del entorno. 

Lucían hermosas en sus vestidos largos, con sus cabellos libres mecidos por la 
brisa. El vestido de la cubana tenía una abertura desde el muslo hasta el suelo, sus 
hombros al descubierto, con tirantas y escote, de un color beige, mientras que el 
de Jane era rosado pálido y ceñido hasta sus muslos, y sus hombros también des-
cubiertos. 

—¿Te sientes mejor? —preguntó Karla antes de llevarse un sorbo de cham-
pagne a la boca. 

—Sí, bueno... Mientras no piense en eso todo está bien. Regina aspira en 
grande, ella quiere estudiar y ser la mejor, es una buena chica y es frustrante que 
sus sueños se estén apagando por culpa de que el tiempo pasa y no hay un do-
nante. 

—Ya tendrán uno —le apaciguó—, esas listas son largas, pero ya escuchaste 
lo que dijo el doctor: Regina tiene muchas posibilidades de ser una beneficiaria 
óptima. Es tan joven y no es justo que por un defecto genético su vida se limite 
así. Pero yo sé que ella estará bien, que aparecerá su donante. Tú confía.  

—Rezo por eso todos los días. 
—Lo sé. ¿Sabes? Peter y yo nos hemos concientizado mucho con el tema de 

las donaciones de órganos y el otro día estuvimos hablando sobre inscribirnos en 
esas listas de donantes. Incluso él quiere llevar unos volantes al trabajo para in-
centivar a sus compañeros a hacerlo también. Yo no quisiera morir joven, claro, 
pero si eso llegase a ocurrir por azares del destino, me gustaría que al menos mis 
órganos le salvaran la vida a otra persona. 

—Eso es lindo. Gracias por todo su apoyo. 
—Le diré a Peter que imprima más de esos volantes y yo repartiré algunos en 

la cafetería. Creo que hasta podríamos inventarnos una promoción. ¿Qué tal? 
«lleve su café cubano y reciba un 25% de descuento inscribiéndose en la lista de 


