
 

DALE UNA OPORTUNIDAD 
Primeras Páginas 

 

  

Cómo conquistar a un genio III  
(LA HISTORIA DE MATH) 

 
Autor: @pujadascristina 



NOTA DE LA AUTORA 

 

Sé que muchas estáis esperando la historia de Nolan, pero cada cosa debe 

llegar a su debido tiempo.  

Math despierta amores y odios. Espero que, al acabar este libro, todas 

estéis en ese primer grupo porque es un personaje que tiene mucho por 

ofrecer y que creo que os arrancará alguna sonrisa. 

Hace tiempo que esta historia me bailaba por la cabeza. Curiosamente, 

fue a raíz de adoptar a la tercera de mis perras, que contacté con una 

agrupación, @matica_animal_rescue, que mucho tienen que ver con Carol 

y sus amigas. ¡Gracias por todo lo que hacéis! 

Y ahí os dejo estas primeras páginas…  

 

¡Feliz lectura! 

  



I 

 

EL ENORME EDIFICIO se alzaba frente a mí con una elegancia que me era hasta 

irritante. Líneas modernas con una asimetría que le daba un toque artístico, porque, 

claro, a los ricos no se les podía llevar a un lugar vulgar de paredes de ladrillo y 

estructura cuadrada ni siquiera para recuperarse de una torcedura del pie. Muchos 

apreciarían la arquitectura del edificio, considerándola una obra de arte moderno de 

tres plantas que parecía elevarse majestuosamente en el centro de un amplio jardín 

privado rodeado por una solemne pared de más de tres metros. Algo que le daba 

intimidad, no lo negaré, pero que al mismo tiempo hacía que, al menos para mí, 

aquello me hiciera sentir en una cárcel. Una arquitectónicamente maravillosa, cierto, 

pero cárcel después de todo.  

Muchos se sentirían afortunados por poder poner un pie ahí dentro. Supongo que soy 

rara hasta para eso. Miré mis deportivas desgastadas, siendo consciente, al hacerlo, de 

que Flat había vuelto a roer uno de los cordones. Pese a su tamaño, no se trataba de 

un cachorro. Flat había cumplido ya cinco años y su tamaño venía determinado por su 

raza. Sospechaba que alguno de los antepasados de mi pequeña Carlino se había 

cruzado con algún tipo de roedor, dada su extraña afinidad a destrozar todo lo que se 

le ponía a su alcance con esos pequeños pero afilados dientecitos que solía mostrar 

cuando sonreía, a su manera, dejando la lengua colgando y mostrando una expresión 

tan bobalicona que hacía que me quedara a media bronca. Y con otro par de zapatos 

rotos. 

Me colé por la puerta lateral, la del servicio, antes de ser consciente de que, para 

variar, me había dejado mi tarjeta de identificación en el otro bolso. Vale, en uno de 

los otros bolsos. No es que sea mujer de muchos caprichos, pero lo de los bolsos me 

puede. No, no soy mujer de bolsos de esos megaelegantes de piel y con brillantina, soy 

más de bolsos grandes con aspecto de ser resistentes, eso sí, estampados con colores 

brillantes para darle un toque alegre a mi ropa, generalmente con colores un tanto 

apagados y oscuros.  

Cogí un pijama de mi talla, algo que no siempre era una tarea fácil, y me vestí en 

menos de dos minutos, batiendo mi propio récord. Aquí la puntualidad no era en plan 

más o menos; habían despedido a otras chicas por menos. Ya con mis zuecos y 

enfundada en un horripilante pijama de color azul celeste, me fui hasta la recepción de 

la clínica para validar mi llegada de forma manual. Sí, lo dicho de los horarios no era 

exagerado. Tenemos que fichar para entrar y salir y nos controlan hasta el tiempo de 

los descansos. De hecho, si fuera por los grandes jefes pensantes, hasta nos 

controlarían la manicura, el tinte del pelo y el color de las bragas. Afortunadamente, 

aún no habían llegado a tanto, pero soy de naturaleza desconfiada, así que no 

descartaba llegar a verlo, algún día. Si no me despedían antes. Ese era uno de mis 

mantras. El problema era que no tenía claro si ese hecho en concreto, que me 

despidieran, sería algo malo o algo bueno. Como todo en la vida, tenía un poco de 



cada. Necesitaba el dinero y dentro de lo que yo podía aspirar, profesionalmente, aquí 

tenía un buen sueldo. ¿Que me repateaba que hubiera tanto mamoneo y tanta 

tontería? Ciertamente. Pero, con el tiempo, una aprende. Llevaba trabajando con este 

tipo de gente, ricos, aristócratas y famosos, unos cuantos años, así que ya empezaba a 

estar acostumbrada a sus caracteres volátiles, egocéntricos y superficiales. Siempre 

había excepciones; que yo no hubiera coincidido con ellas era cosa del azar. 

―Carol ―me saludó María, desde el mostrador, con una sonrisa que era mitad 

cómplice y mitad diversión―. No me lo digas… 

―Esta vez no se la han comido ―me defendí haciendo una mueca mientras la preciosa 

mujer que atendía en la recepción se reía ante la alusión de otro de mis muchos 

incidentes. Sí, soy de esas, de las que siempre les pasan cosas que no necesariamente 

son buenas―. Me la he dejado en el otro bolso. 

―Ya te valido la entrada ―se ofreció guiñándome un ojo mientras una musiquita de 

fondo nos advertía de que la puerta principal acababa de abrirse.  

Sí, son así de pijos. Mientras en otros lugares suena una campana estridente, aquí son 

las notas de un acorde que se supone inspira calma y hospitalidad. A mí me suena a 

nana de cuna, pero como los ricos son como niños, igual hasta funciona.  

Observé a la pareja que acababa de entrar quedándome en un segundo plano. Fruncí 

el ceño al observar al hombre.  

Pedazo de hombre.  

No es que no esté familiarizada a ver hombres de esos que son para dejar volar la 

imaginación, muchos de ellos con poca ropa, pero es que a mí los tatuajes me pirran y 

allí frente a nosotras había un tatuaje andante de pelo oscuro y mirada… ¡Mierda! ¿Ese 

no era Nick Terrier? 

Tragué saliva. Sí, eso, sé profesional. ¡Como si fuera tan fácil! A ver, que estoy 

acostumbrada a ver mucho músculo y poco cerebro; a diferencia de ellos, el hombre 

que se acababa de apoyar sobre el mostrador, con expresión aburrida y un poco 

irritada, era un músico, un compositor, un artista. Esos me molan. Di que sí. No me 

ofendí ni un poco al ser consciente de que era totalmente invisible para él. Era la 

historia de mi vida, después de todo. Yo soy de ese tipo de mujeres, de las que abultan 

un poquito demasiado y sin embargo nadie parece verlas. Lo tengo asumido. Hubo un 

tiempo en que los hombres me miraban y hasta me casé. Qué gran logro por mi parte, 

¿eh? Se suponía que era lo mejor que me podía pasar y en cambio fue la mierda más 

grande que jamás me ha tocado vivir. Mejor me hubiera ido siendo invisible desde el 

principio de los tiempos. De todo se aprende, supongo. 

―Bienvenidos al Centro de Rehabilitación Deportiva Maier ―los saludó con voz firme 

María.  

Observé su sonrisa y os confieso que no tengo claro si era genuina o no, porque 

siempre era la misma. Envidié un poco su perfil. Sus facciones suaves y sumamente 



femeninas, sus largas pestañas negras y la forma en la que sabía ponerse el maquillaje 

justo para parecer perfecta sin dejar de parecer una persona de carne y hueso.  

Si la belleza de su rostro no fuera suficiente, la moza tenía uno de esos cuerpos 

perfectos, con las curvas apropiadas en todos los lugares, insinuándose en el punto 

justo con el uniforme que usaban las administrativas del centro: un traje ligeramente 

entallado de color oscuro y una camisa blanca con el cuello acabado en pico en el que, 

siendo sincera, yo no hubiera cabido ni en mi mejor época.  

―Nick Terrier y Fabiana Spring ―se presentó el famoso batería sin prestarle más 

atención de la necesaria a María, como si fuera inmune a sus encantos femeninos y 

eso que ella tenía muchos.  

Sospeché que él también era de esos, de los que clasificaban a las personas entre los 

suyos y los otros; sí, nosotras éramos los otros, los currantes, los pobres que hacíamos 

números cuando se acercaba fin de mes y que soñábamos con cosas que en el fondo 

sabíamos que jamás llegaríamos a tener. Esa era otra cosa que me cabreaba de los 

famosos. Se olvidaban demasiado rápido de dónde venían. 

―Venimos a ver a Math Damon ―anunció la mujer con un tono de voz suave y 

carente de emoción. 

La observé mientras María tecleaba en el ordenador. De acuerdo, me había 

equivocado ligeramente. No eran dos personas las que estaban frente a nosotros, eran 

dos y medio. La chica, metro sesenta a lo más, pelo oscuro que le caía sin gracia alguna 

a ambos lados de la cara y mirada perdida, cargaba sobre la espalda, en una mochila 

de porteo, a un bebé de unos seis o siete meses que dormía plácidamente. Intenté 

buscar entre mis recuerdos. Fabiana Spring. Creo que nunca lo había oído 

anteriormente y estaba casi segura de que no había visto a esa mujer en televisión o 

en las revistas, aunque tampoco podría decirse que fuera una adicta a ese tipo de 

cotilleos y mi memoria falla más veces de las que acierta. Si iba acompañada de Nick 

Terrier probablemente sería una artista, porque no cumplía la estatura mínima para 

ser modelo. Esas solían ser sus favoritas. Las de todos ellos, de hecho. 

―Fabiana Spring ―afirmó finalmente María y observé que estaba ligeramente 

incómoda de repente―. Su nombre está entre las autorizaciones de visitas del señor 

Damon, pero lamento informarle que no consta el suyo, señor Terrier. 

―Algún día acabaré partiéndole la cara ―gruñó el hombre mientras desplazaba su 

mirada en dirección a la mujer alzando una ceja, como si fuera capaz de preguntarle 

algo sin palabras. 

Me sorprendió ver un brillo divertido en esos ojos ligeramente rasgados y carentes de 

maquillaje pese al enojo evidente del famoso batería. Fabiana Spring hizo una pequeña 

mueca mientras cambiaba el peso de su cuerpo de su pierna izquierda a su pierna 

derecha. 



―No se lo tengas en cuenta ―le pidió con voz firme―. Lleva mal lo de la lesión, tú 

mismo dijiste que es posible que se le haya acabado lo del fútbol.  

―Eso no quita que sabía perfectamente que veníamos los dos ―masculló Nick Terrier 

mirando a la mujer con intensidad. 

―Los tres, para ser exactos ―le corrigió la mujer con aspecto neutro y Nick Terrier dio 

un paso en su dirección, aunque ella no parecía intimidada por la imponente presencia 

del evidentemente cabreado batería―. Te prometo que esta noche solucionaré lo de 

la lista de visitantes. 

―Sospecho que podrías haberlo solucionado anoche ―murmuró el batería con una 

mirada desafiante. La mujer le sonrió y, en vez de justificarse o negar esa acusación, se 

acercó a él, se puso de puntillas y le besó en los labios.  

Nick Terrier se tensó y la apretó con fuerza contra él en un gesto tan posesivo y 

ardiente que creo que en esos momentos María y yo estábamos flipando. Y un poco 

cachondas, para qué negarlo. Ese hombre era pasión en estado puro, brutal y sensual 

al mismo tiempo. Jamás había visto que él hiciera algo así estando frente a una 

cámara. Cuando se separaron, la mujer tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. 

Nosotras también, probablemente. La forma como la miró era intensa: una mezcla de 

adoración teñida con algo parecido a una advertencia. Creo que, si a mí un hombre me 

mirara así, se irían a la mierda mis principios sobre eso de las relaciones. Y mira que los 

tengo muy enraizados con toda la mierda que he vivido. 

―Dame a Sol, nos iremos a dar una vuelta ―exigió. 

―A Math igual le haría ilusión verla ―objetivó la mujer. 

―Precisamente por eso ―puntualizó el batería con una expresión desafiante. La mujer 

se encogió de hombros mientras hacía una mueca, creo que divertida, y empezó a 

desatarse la mochila mientras Nick Terrier cogía con sumo cuidado el bulto dormido de 

pelo oscuro y se lo colocaba esta vez sobre su pecho. Entre ambos, ataron de nuevo la 

mochila y el hombre tatuado quedó a cargo de la pequeña criatura. 

Nick Terrier, el batería más sexy de la historia, cargando con un bebé de seis o siete 

meses. Si no fuera por el beso de tornillo con el que había noqueado a la mujer, 

hubiera optado por pensar que eran primos y él un atento tío de esos supermolones. 

Después de ver cómo se enrollaban como si no existiera un mañana y la forma 

posesiva que mostraba por la mujer y la niña, hasta me estaba planteando su 

paternidad. Algo que sería sorprendente que no hubiera llegado a la prensa. Todavía. 

―¿Por dónde tengo que ir? ―nos preguntó la mujer, libre ya de su preciada carga. 

―Le daré una tarjeta de invitado que deberá retornarnos a la salida ―le explicó María 

mientras le tendía una tarjeta de acceso―. El señor Damon está en el segundo piso.  



―Perfecto, gracias ―dijo la mujer mientras cogía la tarjeta y la pasaba por el sensor, 

haciendo que la barrera de acceso electrónico se abriera para darle paso. La cruzó sin 

mirar atrás, mientras Nick Terrier observaba como ella desaparecía de su vista.  

Me encogí de hombros y, viendo que María ya me había validado las credenciales, me 

apresuré en ir a los ascensores centrales. Me la encontré allí, quieta, en el distribuidor, 

mirando el panel que parpadeaba como si buscara algo y no lo encontrara.  

No pude evitarlo, lo admito, parecía perdida y soy, en el fondo, un alma caritativa. 

―Voy a la planta del señor Damon, si quiere, puedo acompañarla ―ofrecí. 

―Pues me vendría bien, sí ―admitió―. Odio cuando las luces parpadean de forma 

aleatoria y sin sentido. 

―Es lo que suelen hacer los paneles de los ascensores ―le contesté, divertida por su 

ceño fruncido y su aspecto molesto. 

―Sí, supongo ―murmuró, pero creo que mi comentario le entró por un lado y le salió 

por el otro, porque ni tan solo me miró mientras me contestaba. Observé que cargaba 

con una bandolera que, pese a parecer deportiva, pesaba lo suyo. ¿Qué llevaría allí 

dentro? 

―Hace un día espléndido. ―Quería darle conversación, ya dentro del ascensor, para 

hacer aquellos segundos un poco menos molestos.  

Sí, lo admito, sentía un poco de curiosidad por la mujer a la que había besado Nick 

Terrier de aquella forma porque ella parecía… normal. Quiero decir que no lucía ropa 

cara, de marca, un maquillaje perfecto o un cuerpo que luciera los patrones de belleza 

que muchas conseguían a costa de un bisturí. Era simplemente una mujer normal, una 

de esas que te cruzarías por la calle y ni te darías cuenta. Otra invisible, como yo, pero 

en talla S. La mujer, que tenía la mirada perdida, se volvió para mirarme con una 

expresión ligeramente sorprendida, como si se hubiera olvidado de que yo estaba allí.  

―¿Sí? ―me preguntó, y casi me da por ponerme a reír allí en medio. Me reprimí, más 

que nada por no perder el curro. Hay cámaras en todos lados y ser borde en la Maier 

no se puntúa positivamente. 

―Hace sol ―le conté. 

―En esta época del año un ochenta y cinco por ciento de los días tiene el cielo 

despejado o ligeramente nublado, así que lo sorprendente sería lo contrario ―me 

respondió y añadió, como si tanteara por si aquello podía interesarme―. Aunque a 

partir del 5 de septiembre y hasta principios de junio ese porcentaje puede descender 

hasta un cincuenta por ciento más o menos. 

―¿Eres meteoróloga? ―le pregunté, muerta de curiosidad, siendo consciente de que 

normal, lo que se dice normal, esa mujer no era. Ella, al menos, no era una de nuestras 

pacientes así que supuse que ese tipo de desliz, entrometerme en la vida de esos entes 



perfectos con bolsillos rebosantes de billetes, podría pasar como un fallo menor en las 

altas esferas. 

―No ―negó ella―. Aunque estudié Físicas… entre otras cosas. 

―Otras cosas ―repetí con expresión divertida y vi un gesto indefinido en su rostro. 

Una mueca o tal vez una sonrisa. Se encogió de hombros. 

―Trabajas aquí ―afirmó.  

―¿Lo has deducido por mi atuendo? ―me burlé y, sorprendentemente, ella me 

sonrió. Esta vez sí que era una sonrisa, una de verdad, así que me animé a continuar―. 

Soy fisioterapeuta. 

―Ha de estar bien trabajar con las manos ―admitió. 

―Es lo que hace la mayor parte de la gente ―le contesté, más divertida que no 

molesta. Me caía bien, aunque era un poco rarita, siendo realista. Quizás era hija de un 

multimillonario excéntrico, aunque sus deportivas estaban tan desgastadas como las 

mías. Cabe decir que sus cordones estaban intactos, lo que significaba que o bien no 

tenía perros o los suyos estaban mejor educados que los míos. 

―Digamos que yo trabajo con el cerebro ―me contestó y eso sí que se sintió como un 

zasca en toda regla.  

La miré, sin sonreírle esta vez, sin tener del todo claro si enfadarme con ella y soltarle 

un comentario borde o simplemente ignorarla. Su expresión era neutra, carente de 

emoción alguna y dudé de si lo había hecho para insultarme o si ni siquiera era 

consciente de lo humillante que había sido su comentario. 

Me tragué ese punto de rabia que había despertado en mí mientras dábamos, en 

silencio, los últimos pasos hasta la habitación de Math Damon, la antigua estrella de 

los Verdes. Sí, digo la antigua estrella porque después de la lesión que había sufrido en 

la rodilla de su pierna derecha lo tenía complicado para volver a jugar en un campo 

que no fuera la plaza de un pueblo o el patio de un colegio. Había tenido mala suerte, 

pero ya había tenido sus años de gloria, algo que muchos otros futbolistas jamás 

habían llegado a conseguir pese a su esfuerzo. No, no me daba pena alguna. Era uno 

de esos ricos inestables que no era capaz de aislar sus tormentas personales y culpaba 

al mundo entero de su desgracia, como si su lesión fuera el fin del mundo. Todos ellos 

eran iguales, después de todo, y yo llevaba tratando con personas como Math Damon 

tres años, así que poco podía sorprenderme ya ese tipo de hombres con un cuerpo 

diez, pero poco más aprovechable. 

―Es aquí ―le informé mientras abría la puerta y entraba en la habitación―. Señor 

Damon, tiene visita. 

Observé al hombre de pelo entre dorado y castaño y cómo su gesto se volvía oscuro y 

un tanto siniestro al mirar en dirección a la puerta. Era uno de tantos deportistas 

engreídos, pero además estaba frustrado. Una muy mala combinación. No era de los 



que tiraban la bandeja con la comida al suelo, pero desde luego no le había escuchado 

ni una sola palabra amable desde que había llegado. Debía considerar que sus 

problemas eran los únicos importantes. El problema era que, a mí, particularmente, 

me la sudaban. 

―¡Fa! ―Su voz, una mezcla de esperanza y alegría mal contenida llamó mi atención.  

Intenté mostrar una imagen profesional mientras Fabiana Spring, esa mujer poquita 

cosa a la que Nick Terrier le había dado un beso de tornillo que ya les gustaría a los de 

Hollywood plasmar en una pantalla, se acercaba dando pequeños saltitos hasta la 

cama del famoso deportista. Se sentó en el borde de la misma mientras Math Damon 

la observaba con adoración. ¿En serio? ¿Pero quién diablos era esa mujer? 

―¿Cómo estás? 

―Rabioso ―le respondió. 

Bueno, al menos lo admitía.  

―Que sepas que Nick se ha enfadado ―le recriminó, pese a que parecía más divertida 

que otra cosa. 

―No me lo digas, piratearás la base del hospital y cambiarás mi lista de visitantes 

autorizados ―aseguró con una amplia sonrisa, la primera que le había visto al famoso 

futbolista. Exfutbolista. ¿Piratear la base de datos del hospital? ¡Qué afirmación más 

extraña! 

―Como en los viejos tiempos ―afirmó ella con un tono de voz alegre mientras sacaba 

dos portátiles de la bandolera―. He traído algo para pasar el rato. 

―¡Tú sí que sabes cómo subirme el ánimo! Eres fabulosa, ¿sabes? ―ronroneó él 

mientras se apoderaba de uno de los portátiles con una amplia sonrisa y la mujer 

bajaba de la cama para sentarse en uno de los elegantes sofás de la enorme habitación 

privada del futbolista. 

―Los demás están en línea, esperándonos ―le informó ella sin impresionarse por el 

elogio del deportista. ¿Math Damon con un portátil? Inaudito, la verdad.  

―Ves, Nick nos hubiera entorpecido ―remarcó el deportista con expresión traviesa. 

―¿Por qué crees que no revisé ayer la lista de visitas que habías autorizado? 

―murmuró ella con una expresión para nada culpable. ¡Menuda mosquita muerta! Así 

que realmente lo había sospechado, el batería estaba en lo cierto―. Te he traído un 

pinganillo y un cargador. 

Apreté los labios y salí de la estancia, sabiendo que ya había estado más tiempo del 

que debería, escuchando las carcajadas de Math Damon a mi espalda. Era la primera 

vez que escuchaba al futbolista reír. No tenía claro quién era esa mujer, pero, desde 

luego, había algo entre ella y Math Damon. ¿Y qué pintaba Nick Terrier entonces?  



La vida de las celebrities era peor que un maldito culebrón y yo tenía demasiadas 

obligaciones como para perder el tiempo intentando entender ese tipo de entresijos.  


