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NOTA DE LA AUTORA 

 

Sí, soy consciente que muchas queréis matarme.  

Y, sí, me río mucho pensándolo, pero no porque sea mala persona ni nada así. Es solo que la 

historia de Math y de Carol necesita ir madurando a su ritmo y, aunque sé que os encantaría, no 

podía darle el triple de extensión que a los dos primeros libros. Además, la historia de Nolan va 

a venir muy pronto en el tiempo y nos permitirá que su historia avance en segundo plano.  

Un matiz; al decir tiempo, me refiero a la línea temporal de esta saga. En la vida real, la 

publicación de la historia de Nolan dependerá de muchos factores aleatorios, en los que se 

entrelazan mi otro trabajo (ese por el que me pasé un montón de años en la facultad y que 

también disfruto mucho, pero de otra manera) y mi familia (en la que se incluye un niño, una 

niña, un marido y, sí, tres perras). Con todo, espero poder ponerme pronto con el cierre de esta 

saga y daros un final redondo, porque todos estos genios se lo merecen. Os prometo que mi 

beta, @vilmontbooks, se asegurará de eso y, de mientras, ya sabéis que la paciencia es una 

virtud. Sí, algunas ahora queréis volver a matarme, lo sé. 

Os dejo esta escena que no tenía claro si incluirla en el libro de Math o usarla de entrada del 

libro de Nolan. Pues nada, ni una cosa ni la otra, os la regalo solo a vosotras, por estar siempre 

apoyándome en esta aventura      . 

¡Feliz lectura! 

Cristina. 

 

 

  



Acto I 
 

Las dos mujeres que caminaban, arrastrando sendas maletas de mano, no podían ser más 

diferentes entre sí.  

Una lucía un cabello de un color azul eléctrico, un tanto estridente, que enmarcaba un rostro 

de líneas suaves y femeninas en el que destacaba una sombra de ojos de color negro, 

ligeramente brillante, y unos labios carnosos que en esos momentos tenían una tonalidad lila. 

No, no estaba enferma, pero la mujer, a la que sus amigos conocían por el nombre de Musa, 

disfrutaba retando a la aburrida gama de colores con la que la naturaleza había obsequiado a la 

humanidad. Mantenía el mentón ligeramente elevado mientras sus ojos se desplazaban en un 

vaivén silencioso, captando todos los detalles de lo que sucedía a su alrededor, mientras su 

mente se entretenía postulando teorías sobre los destinos de las personas con las que se 

cruzaban. 

A su lado, caminaba una mujer cuya edad podría resultar incierta. Sus deportivas desgastadas 

y una ropa de corte juvenil, que le caía ligeramente holgada, podrían hacer suponer que se 

trataba de una joven que escondía en parte su cuerpo. Nada más lejos de la realidad. Fabiana 

Spring, Fa para los amigos, la única cosa que escondía, conscientemente, era a su marido, el 

famoso batería Nick Terrier. No es que fuera un marido para esconder, teniendo en cuenta la 

cantidad de mujeres que matarían por conseguir un poco de la atención del famoso músico, 

pero Fa no era de ese tipo de mujeres. No, no es que Fa se quejara de las atenciones de su 

apasionado y un tanto manipulador marido, ni mucho menos. Era más bien su fobia a la gente, 

a la prensa, a eso que llamaban sociabilizar y a ser el centro de esos entes que arrastraban una 

cámara como quien lleva un fusil y está más que dispuesto a conseguir el primer tiro. O, lo que 

vendría a ser lo mismo, una exclusiva en la que ella, esa mujer poquita cosa que arrastraba los 

pies como si caminar por el pasillo del repleto aeropuerto fuera peor que estar en el infierno, 

acabara en la portada de una revista sensacionalista con especulaciones sobre un posible 

romance entre ellos. Que romance había, y mucho, incluso si Fa era emocionalmente plana. Sin 

ánimos de ofender.  

Fabiana Spring se definía a sí misma como una persona más de pensar que no de sentir y lo 

hacía ciñéndose a los hechos. Quizás por eso Nick, ese famoso batería que era su marido, 

compensaba con su intensidad y determinación su personalidad, un tanto excéntrica, que venía 

condicionada por la principal característica de Fa: era un genio. De hecho, las dos mujeres cuyo 

aspecto podía ser totalmente dispar, coincidían precisamente en eso. En lo que realmente era 

importante. En lo que eran y no en lo que aparentaban. Y ellas, pese a sus diferencias, pese a 

sus caracteres, pese a sus miedos y a sus inseguridades, eran dos genios que la vida había 

conseguido poner en contacto para que se convirtieran en algo que podría definirse como 

amigas. Sí, de esas de verdad. Incluso los genios pueden sentir, aunque lo hagan a su manera y 

con sus propias reglas. 

―Me muero de ganas de ver la tienda que ha elegido Nolan, eso de que lo lleve con tanto 

secretismo es muy sospechoso ―murmuró Musa, mordiéndose el labio inferior de forma 

sugerente mientras se dejaba caer en un banco de metal frente a la que era la puerta de acceso 

del que sería su avión. 



―Sigo pensando que una boda nudista hubiera sido mejor estrategia para escandalizar a tu 

suegra ―opinó la más menuda de las mujeres y el brillo de sus ojos transmitía más que la 

expresión, un tanto apática, que podía leerse en su rostro. 

―Por ahí Mora no hubiera pasado ―negó Musa con una amplia sonrisa en el rostro, para 

nada escandalizada con aquella idea. Era suya, después de todo, pero como Musa era un genio, 

no perdía el tiempo en cosas absurdas, como fantasear en algo que sabía que no se llevaría a 

cabo. Puestos a desvariar, mejor perder el tiempo rememorando el cuerpo desnudo de su futuro 

marido, el siempre íntegro y disciplinado detective Mora. Musa tenía esas cosas. Era una mujer 

práctica, con la buena fortuna de poseer memoria eidética, así que era capaz de recordar 

cualquier detalle de algo que hubiera visto con anterioridad, especialmente algo que despertara 

su interés. Y, desde luego, el cuerpo desnudo de su futuro marido despertaba muchas cosas en 

ella. Se mordió el labio inferior al recordar, con sumo detalle, justamente eso. 

―Correcto ―admitió Fa tras reflexionarlo como si de un problema matemático se tratara. 

―¿Qué te parece Carol? 

―No sabría decirte ―opinó ella mientras entrecerraba ligeramente los ojos recordando la 

única vez que había coincidido con ella cara a cara―. Creo que es amable.  

―Una gran cualidad. 

―Sí, claro. 

―¿No te llamó la atención cuando la conociste? ―insistió Musa con una sonrisa traviesa. 

―Me habló del tiempo. 

―¿Y le hiciste una previsión? 

―Más bien le di porcentajes y probabilidades ―expuso, encogiéndose de hombros. 

―Una gran conversación ―opinó Musa, conteniendo la risa. 

―Mi especialidad ―admitió Fa con media sonrisa mirando a su amiga. 

―¿Te preocupa algo? 

―Es la novia de Math. 

―¿Y estás celosa? 

―¿Celosa? ―Aquella pregunta la pilló fuera de juego. Fabiana Spring podía tener muchas 

cualidades, pero la de sintonizar con sus emociones no era una de ellas. Tardó un tiempo en 

reflexionar sobre aquello antes de decantarse en dar una opinión basada en evidencias y 

hechos―. Creo que no. 

―¿Crees? 

―Eso de las emociones no es mi fuerte ―admitió sin reparos. 

―¿Te acuerdas de la tetona esa que se tiró a los brazos de Nick en no-sé-qué evento al que 

habías ido con Nolan? 

―¡Como para olvidarla! ―masculló molesta. 

―¿O cuando Math intentó partirle la cara a Nick? 

―Eso fue de lo más absurdo. 

―Exacto. Eso son celos ―sentenció Musa con una amplia sonrisa. 

―De acuerdo, en ese caso puedo confirmarte que no tengo celos de Carol. 

―¿Seguro que no te gustaría arrancarle la cabeza? 

―No. 

―¿Que sufriera un accidente de coche y acabara coja? 

―No. 



―¿Ni un poquito? ―insistió Musa, que se estaba divirtiendo a costa de su amiga. Con mucho 

amor, todo sea dicho. 

―Teniendo en cuenta que Math ya va cojo, sería de muy mal gusto desear eso. 

―Visto así… 

―¿Y si no le gusto? ―le preguntó Fa a su amiga con expresión preocupada. 

―A Nick no le gusta Math ―fue la respuesta de Musa y añadió al momento, con picardía―, 

pero como no se ha de acostar con él, supongo que eso no es un problema serio. Además, cada 

vez se toleran mejor. Creo que en el fondo se caen bien, pero disimulan para no perder la 

costumbre. 

―No empezaron bien ―intervino Fa. 

―¿Ves? Tú y Carol empezasteis mejor ―aseguró Musa―. No os pegasteis y hablasteis del 

tiempo, que es lo que hace la gente normal. 

―Tú y yo no somos normales ―le recordó Fa. 

―Ya, pero fingimos de muerte. 

―Habla por ti. 

―Carol es divina ―afirmó Musa―. Sin saber cómo, Math tiene cuatro perros meándose por 

su casa, una cama caliente cada noche y, además, Nolan me dijo que soltó algo sobre casarse 

con ella en medio de una fiesta el fin de semana pasado así que, definitivamente, está 

enamorado. 

―¡Eso no lo sabía! ―exclamó Fa dando un respingo, con los ojos brillantes con una mezcla 

de emoción y sorpresa.  

―¿Lo de la boda o lo de que está enamorado? 

―Lo de la boda; le conozco lo suficiente como para saber que Carol le importa de verdad 

―añadió con una pequeña sonrisa―. Quizás por eso me siento un poco nerviosa, por si no le 

gusto o me odia por ser rarita o por lo que arrastramos de cuando éramos apenas unos niños…  

―¿De cuando te imaginabas viviendo con él una idílica historia de amor? 

―Tanto como eso… ―murmuró Fa―. Era más bien que con Math las cosas siempre fueron 

fáciles. Podía imaginarme viviendo con él, compartiendo cosas… 

―Pirateando bases de datos, diseñando programas y desfragmentando problemas 

matemáticos… 

―¡Exacto! ―exclamó alegremente Fa. 

―Suena tan erótico… 

Las dos amigas se miraron y se pusieron a reír.  

―Vale, quizás no demasiado ―murmuró Fa, ligeramente sonrojada, mientras pensaba en su 

marido. Sí, ese que ocultaba como quien esconde un secretillo de nada―. Aunque te recuerdo 

que no estábamos hablando de mí. ¿Por qué no sabía que Math le pidió a Carol que se casara 

con él? ¿Qué pasó? 

―Será porque ella se lo tomó a broma y le dio a la bebida ―continuó Musa y añadió con un 

tono cargado de admiración―. He de decir que es una mujer con recursos. 

―¿Y no le contestó? 

―¿Tú le contestaste a Nick la primera vez? 

―Por supuesto ―proclamó Fa orgullosa―. Le dije que no. 

―Cuando se trata de Nick, tus «no» pesan tanto como cincuenta gramos en un simulador de 

gravedad cero. 

―No voy a discutir eso ―masculló Fa haciendo una pequeña mueca. 



―Nolan opina que es un no respondo porque no me lo creo, sin más ―siguió Musa―. Cree 

que tiene problemas de autoestima. 

―¿Por lo de la infidelidad de su exmarido? 

―¿Así que también has estado husmeando? 

―¿Tú no? 

―¡Pues claro! La duda ofende. 

―¿Somos unas brujas? 

―Por supuesto ―afirmó Musa―. Pero es lo que hacen las amigas cuando uno de sus amigos 

parece dispuesto a formalizar una relación con una mujer a la que conoce de hace unas semanas.  

―Se conocieron en la Maier ―le contradijo Fa. 

―Pero follan desde hace poco. 

―¿Hacía falta ser tan vulgar? 

―Sabes que me entreno a diario. 

―Y lo bordas ―se burló Fa―. ¿Crees que le dirá que sí? Quiero decir que Math se merece… 

―Lo que tú tienes con Nick. 

―O tú con Mora. 

―A mí no me preñes que me veo a la suegra en casa a la mínima que me gire de espaldas. 

―Vas a llevarlo mal ―admitió Fa con una sonrisa traviesa. 

―Claro, porque tú tienes la suerte de que mamita Terrier es la ternura personificada y no 

una víbora de lengua viperina. 

―Exactamente. 

―Sabes, se me acaba de ocurrir una forma para acercarte a ella. 

―¿Sí? 

―Podríais adoptar un perro ―empezó Musa―. Un Terrier. 

A duras penas pudo acabar la frase porque empezó a reír a carcajadas. 

―Hoy te has despertado con mucha chispa ―masculló su amiga poniendo los ojos en blanco. 

―Era una broma que tenía en mente desde hace mucho y finalmente ha llegado el momento 

apropiado para dejarla volar. 

―Si una cosa destaca en ti es la carencia de filtro. 

―Culpable ―afirmó con un tono orgulloso―. Eso de ser madre te está cambiando, ¿sabes? 

Aquí estás, hablando de emociones, preocupada por caerle bien a alguien. Ambas sabemos que 

eso es algo nuevo.  

―Son las hormonas. Durante el embarazo y la lactancia se producen cambios y se crean 

conexiones neurológicas nuevas para promover comportamientos maternales y así garantizar la 

supervivencia de la especie. 

―Suena coherente ―opinó Musa golpeándose con el dedo el mentón―. Programación 

neurológica… 

―Somos química. 

―Química buenorra ―remarcó Musa pasándose la lengua por uno de los labios.  

―Eres lo peor. 

―Mora no piensa lo mismo. 

―Eso es porque él te ve con otros ojos. 

―O más bien porque me ve en pelotas. 

―Sí, eso también ―admitió Fa con media sonrisa y una mirada que expresaba muchas cosas. 

Felicidad. Por su amiga y, sí, también por su vida. Hasta los genios tienen derecho a ser felices.  



  



Acto II 
 

Carol Santos, divorciada, amante de los perros y, por lo visto, también de un famoso exfutbolista 

de los Verdes, se sentía ligeramente nerviosa mientras su acompañante, ese exfutbolista en 

cuestión, analizaba la velocidad a la que ascendía esa pequeña estructura cúbica para pasar el 

rato. Carol Santos, obviamente, desconocía ese hecho, pero no las particularidades del hombre 

a su lado. Quizás, especialmente por eso, reunirse con sus amigos la hacía sentir un tanto 

incómoda. Ella era una persona normal, del montón, con sus complejos y ese sobrepeso que el 

maldito espejo parecía siempre dispuesto a magnificar y una persona así no está preparada, 

psicológicamente, para estar en una habitación con cuatro genios.  

Intentaba consolarse con que uno de ellos era su… ¿pareja? Sonaba menos pueril que novio. 

Sí, Carol Santos había tenido un novio de esos que te conquistan en los últimos años del instituto 

pero que al final salen rana y ella cornuda. Una vieja cicatriz del pasado que ya era solo eso. Algo 

viejo. Cicatrizado. Y que le importaba un comino.  

Su vida había dado un giro de trescientos sesenta grados. Sí, algo se le estaba enganchando 

del genio que tenía al lado, quizás por el hecho de que, sin saber exactamente cómo, 

prácticamente vivía con él, y eso que lo de estar juntos en algo que podría considerarse una 

relación era reciente. MUY reciente. Pero Math Damon, ese genio y exfutbolista, no era de los 

que deja que el tiempo ponga las cosas en su sitio y tenía tendencia a colocarlas él mismo. Y, sí, 

eso incluía a Carol instalada en su casa, en su habitación, junto a toda su peculiar familia perruna.  

Carol Santos era capaz de aportar una lista de atenuantes a su favor, por si una de sus amigas 

le preguntaba sobre ese detallito de nada, de lo de haberse instalado en casa del famoso 

deportista como quien dice después del primer polvo. Polvazo, para ser exactos.  

Empezaría destacando la fascinación de su pequeña familia por esos terrenos, que parecían 

infinitos, y los jugosos manjares que preparaba a los canes un ama de llaves que parecía 

adorarlos; continuaría explicándoles que la mayor parte de su ropa, por no decir prácticamente 

toda, había aparecido como por arte de magia en el dormitorio del exfutbolista en cuestión y, 

finalmente, admitiría que estaba coladita por ese hombre como no recordaba haberlo estado 

de nadie antes. Porque Math era capaz de sorprenderla cada día y hacer que se sintiera querida. 

Sí, querida de verdad. Y si bien Carol Santos a sí misma se quería un montón, que lo hiciera un 

varón, uno que meaba en la taza del wáter y no bajo el tronco de un árbol, era una novedad. Sin 

desmerecer el amor incondicional de Mordisquitos y del resto de su familia, pero no era lo 

mismo. 

Carol aún tenía sus dudas respecto al hombre que estaba a su lado. No en el mal sentido de 

la palabra, pero teniendo en cuenta que era un genio que había estado jugando, válgase la 

redundancia, a ser un jugador de fútbol profesional, del que nadie sospechó que su coeficiente 

intelectual sobresaliera de la media, ya decía mucho sobre las capacidades camaleónicas de 

Math. Una de las cosas que más le sorprendía de él era la seguridad que mostraba respecto su 

relación, como si para él no hubiera fisuras en ese proyecto. Lo atribuiría a una fase precoz de 

enamoramiento, incluso si se le hacía a veces difícil de creer que Math estuviera enamorado de 

ella por esa mierda de complejos que arrastraba de su pasado, pero Math no era de esos. Podía 

fingir serlo, cierto, pero no lo era. Y ella, que apenas empezaba a conocerlo, era consciente de 

que el hombre a su lado parecía ser capaz de ver más allá de la realidad en la que estaban, bien 

fuera por algo relacionado a las probabilidades o a algún extraño superpoder del que ella aún 



no tenía constancia. Esa seguridad que mostraba la hacía sentir más fuerte y, sí, más segura. 

Algo se le tenía que enganchar de compartir tantas horas con él. Que él se presentara como su 

pareja, abiertamente, como si fuera algo de lo que estaba sumamente orgulloso era un poco 

intimidante, aunque no podía negarse, a sí misma, que le daba un subidón de mil demonios. 

La puerta del ático se abrió y Math empezó a reír por lo bajo, haciendo que fuera consciente 

de que se había quedado quieta, en estado de shock, al ver lo que había detrás.  

―¿Me he quedado con la boca abierta? ―masculló sonrojándose ligeramente. 

―Sí ―afirmó el deportista con una sonrisa cómplice mientras se acercaba a ella y la cogía de 

la cintura, arrastrándola ligeramente hacia él, como si necesitara sentir su contacto. Carol le 

rodeó también la cintura, incluso si frente a ellos había un testigo. Una mujer. O, al menos, Carol 

Santos creía que era una mujer.  

Observó los rasgos femeninos y la sonrisa que mostraba, intentando ignorar un maquillaje 

que hacía sospechar que acababa de salir de una chimenea. Una especialmente sucia. Lucía una 

levita de cuero negro que se abría a ambos lados hasta tocar prácticamente el suelo y su ropa 

se adhería a su cuerpo entrelazando gran variedad de tejidos y placas de metal en las que se 

intercalaban grabados elegantes con zonas desgastadas dándole un aspecto futurista, si bien 

todo parecía ser sacado de una película de pistoleros de esas que veía su padre. Le gustó, eso sí, 

el extraño recogido que lucía sobre su coronilla: no había ni un solo mechón que fuera en la 

misma dirección y pese al caos del mismo, le daba un toque despreocupado y atractivo.  

Carol observó el recibidor cuando la mujer dio un paso a un lado para permitirles el acceso 

al lugar, que era el sitio más extraño en el que Carol había estado en toda su vida. Las paredes 

estaban pintadas de un color ocre y había multitud de artículos decorativos que parecían 

sacados de una película de ciencia ficción. Engranajes que se intercalaban con placas de metal, 

unas pistolas que parecían de la época del oeste y un enorme espejo, con un marco de madera 

añeja de color oscuro, que le daba un toque señorial, debajo del cual, sobre un mostrador, había 

unos candelabros que bien podrían ser de plata. 

Ciberpunk. Vale, empezaba a hacerse a la idea. 

―Les están esperando ―les informó la mujer con una amplia sonrisa―. Nuestra diseñadora 

ya está con el resto del grupo. 

―¿Significa eso que llegamos tarde? ―Se atrevió a susurrar Carol, sintiéndose aún más 

nerviosa. 

―Significa que eres la única que tienes un trabajo con unos horarios normales. 

―Será porque soy la única normal del grupo. 

―Musa ha trabajado durante años en una tienda ―respondió Math, sin negar su afirmación. 

―¿En serio? 

―Por pasar el rato ―admitió Math mientras caminaba, apoyándose en la muleta, sin dejar 

su agarre sobre la cintura de la que consideraba su mujer. Incluso si ella aún no estaba del todo 

mentalizada. Ya llegaría, por sí misma, a la única solución lógica para la relación que mantenían. 

―¿Qué clase de tienda? ―preguntó Carol Santos, imaginándose a la millonaria en una de 

esas tiendas de informática con productos de gama alta para ricos y entendidos. Algo que ella 

no era. Ni rica, ni entendida. 

―Un sexshop. 

―No. 

―Sí. 

―¿Lo dices en serio? 



―A Musa le gusta jugar. 

―No pienso jugar con ella ―sentenció Carol entre risas. 

―No me refería a ese tipo de juegos, pero a mí no me importaría jugar un rato contigo a algo 

así luego.  

―Tienes invitados en casa ―le recordó ella, que sabía que el resto del grupo de genios había 

llegado aquella mañana y se habían instalado en la enorme finca de Math mientras ella estaba 

trabajando en la Maier. 

―Tenemos. 

―Te estás acostumbrando a usar un plural un poco incierto ―le recriminó ella que, aunque 

ese uso concreto del plural no le molestaba para nada, sí la seguridad que mostraba él en 

proclamarlo a los cuatro vientos. 

―Marquesa y yo. 

―Ah, vale… ―susurró ella sonrojándose por completo. 

Math tiró de ella y ancló sus labios sobre los de ella en un apasionado beso, allí, en medio de 

un pasillo, con una dependienta vestida en cuero y metal a pocos pasos, mirándolos con aspecto 

más divertido que cualquiera otra cosa. Y, sí, el beso se volvió cada vez más intenso, haciendo 

que Carol olvidara el uso absurdo del plural en muchas de las oraciones de Math, el hecho de 

que él era un genio rico y famoso o incluso que tenían público.  

Hasta que se escuchó un carraspeo.  

Y risas.  

Carol Santos se sonrojó como un tomate y su pareja se limitó a arroparla entre sus brazos, 

ocultándola de las personas que los rodeaban en esos momentos, de forma protectora. 

―Nosotros ―sentenció―. Tú y yo.  

Estaba claro que le importaba un pimiento que sus amigos escucharan esa afirmación, que 

no fue precisamente en un susurro, ni que llevara implícita una promesa en cada una de aquellas 

palabras. Math Damon había pasado toda la vida ocultando demasiadas cosas como para seguir 

haciéndolo, especialmente delante de los que eran mucho más que sus amigos. Eran su familia.  

Nolan, ese hermano mayor cuyos consejos un poco absurdos siempre tenían mucho sentido. 

Musa, la hermana que sabía poner tu mundo patas arriba para que reaccionaras cuando estabas 

estancado. Y Fa, esa mujer a la que siempre había deseado proteger a toda costa como si fuera 

su hermana pequeña, incluso si sus sentimientos habían confundido amistad, fraternidad y un 

algo más al que nunca habían llegado a poner nombre. Algo que no hubiera tenido sentido 

alguno. Había tardado tiempo en hacerlo, pero finalmente Math lo entendía, mientras tenía a 

Carol apretada entre sus brazos.  

Lo que sentía por ella era diferente. Mucho más intenso y más maduro, incluso si también 

sentía ese deseo un tanto absurdo de protegerla del mundo como si ella no fuera capaz de 

hacerlo por sí misma. Algo que, obviamente, era más que capaz. Quizás él era un poco primitivo, 

pero ella ya se ocuparía de marcar su terreno cuando hiciera falta y él disfrutaría en ese tira y 

afloja que el tiempo les traería. Porque sí, pensaba pasar mucho tiempo con ella. Tanto como la 

vida les permitiera. 

―Y el resto de la manada ―sentenció una voz masculina cargada de diversión. 

Carol consiguió apartar la mirada de los ojos de Math, que brillaban con una emoción 

contenida en esos momentos, para centrarse en las personas que le rodeaban. Localizó al 

hombre que había hablado y sonrió al verlo ataviado con un elegante sombrero de copa, una 

camisa con un elegante estampado y unos pantalones marrones oscuros de los que colgaba un 



extraño cinturón con lo que parecía ser una pistola de época. ¡Una pistola! Y lo peor de todo es 

que aquel aspecto, por absurdo que fuera, le venía como anillo al dedo.  

A su lado había dos mujeres que no podían ser más diferentes. Identificó sin problemas a 

Fabiana Spring, pelo oscuro, mirada ligeramente perdida y… ¿era una pequeña sonrisa lo que 

asomaba en su rostro? Carol Santos era mujer de sonrisas generosas y, aunque se sentía un poco 

intimidada por la presencia de los cuatro amigos, su rostro le regaló a la mujer una de esas 

genuinas sonrisas suyas. Consiguió apretar los labios antes de entrar en una crisis de risa 

histérica, obviamente, cuando localizó a la otra mujer. La multimillonaria que trabajaba en un 

sexshop y estaba a punto de contraer matrimonio con un detective. Sí, la que había hecho una 

donación extraordinaria a su asociación para poder ayudar a buscar familias dignas para perros 

que habían tenido mala suerte. Una segunda oportunidad. Siempre había creído en ellas, pero 

nunca se había planteado que ella también tenía el derecho a tener una. Una segunda 

oportunidad. Y allí estaba, abrazada a un hombre formidable que le demostraba su afecto en 

todas y cada una de sus acciones, adaptándose a su caótica vida, a su trabajo y sus horarios, y 

hasta a compartir cama con cuatro perros.  

―Gracias ―soltó Carol sin ni pensarlo, mirando a la mujer de pelo azul eléctrico, maquillaje 

que estaba acorde al lugar en el que estaban y labios de color púrpura. ¿Existían pintalabios de 

ese color? 

―¿Gracias? ―intervino el hombre, Nolan―. ¿Qué has hecho esta vez, Musa? 

―Un regalo de bodas ―soltó la mujer con una amplia sonrisa y luego juntó los labios y una 

enorme pompa de color rosa apareció durante unos segundos para romperse después haciendo 

un sonoro puf. Un genio multimillonaria mascando chicle. Muy auténtico. O muy dantesco, lo 

que fuera, reflexionó Carol. 

―Normalmente los regalos los hacen los invitados a los novios ―murmuró Fa mirando a 

Musa con una sonrisa torcida. 

―Pues eso ―contestó Musa―. Ya sabes que soy de las que se avanza a los acontecimientos. 

―Y luego decís que soy yo el que se pasa el día metiendo la nariz en la vida de todo el mundo 

―bromeó Nolan. 

―Y lo haces ―afirmó Math con una amplia sonrisa mientras se colocaba al lado de Carol. 

―Lo hace porque nos quiere ―intervino Musa. 

―Y porque está aburrido ―añadió Fa. 

―Sí, eso también ―admitió Musa. 

―Creo que tardaré un tiempo en adaptarme a esto ―admitió Carol con un tono alegre, 

disfrutando de la complicidad evidente que había entre los presentes. 

―Tienes todo el tiempo del mundo ―opinó Fa con una pequeña sonrisa y su mirada se 

desplazó de Carol a Math. 

―Porque has llegado para quedarte, ¿verdad? ―Math puso toda su atención en ella y Carol, 

por una vez, no dudó en responderle. 

―Eso parece. 

―Es más de lo que te ha concedido hasta ahora, Campeón ―bromeó Nolan. 

―Y eso que ya nos ha conocido ―añadió Musa―. La cosa pinta bien. 

―Yo tardé mi tiempo en darle el sí a Nick ―intervino Fa con un brillo lleno de alegría en la 

mirada―, incluso si en el fondo sabía que era lo mejor que me había pasado. 

―Creo que puedo entenderte ―murmuró Carol mirando a Fa y desplazando de nuevo su 

mirada a Math.  



En ese momento, justo allí, frente a todas esas personas, Carol Santos entendió todo lo que 

no llegaba a decir con palabras alguien como Fabiana Spring. Entendió que dos personas 

totalmente diferentes podían complementarse, que en el amor era tan importante dar como 

recibir porque creaba un bucle infinito y que siempre existía esperanza. Segundas 

oportunidades. O terceras, ¡qué narices! 

Math tenía sus cicatrices, igual que ella. Quizás por eso era perfectamente consciente de que 

lo que estaban construyendo juntos era especial. Único. O quizás fuera el hecho de que era un 

genio. Daba igual. No importaba cuántos Math Damon o Carol Santos hubiera en el mundo 

porque ellos dos, juntos, creaban algo totalmente inédito. Se sonrojó al imaginarse la 

combinación de los rasgos de Math y los suyos en un bebé. Debería asustarse ante ese 

pensamiento y, sin embargo, no lo hizo. Si Fabiana Spring había sido capaz de crear una familia 

junto a Nick Terrier, quizás ellos también serían capaces de hacer algo así. En un tiempo. Era una 

probabilidad preciosa, aunque le aterraba un poco. Carol Santos fue consciente, finalmente, de 

que ya no había vuelta atrás. Math había llegado a su vida con la intención de quedarse y, la 

verdad, le parecía una idea estupenda.  

―Bienvenida a la familia ―sentenció Nolan, manifestando abiertamente la opinión de todos 

los presentes. 


