Abro los ojos y la veo a ella
Se acercó a la máquina de café repleta y rellenó una taza pensando en lo diferente que era su gusto sobre él, a pesar de que ambos lo amaban. Sintió el calor
invadirle la yema de los dedos. A veces, cuando ella no estaba, Ashton disfrutaba
del momento permitiéndose volver la vista atrás. Apenas conseguía recordar el
momento exacto en el que su vida había dado un vuelco. Supuso, como todas
las demás veces en las que se hacía la misma pregunta, que todo cambió en el
momento en el que ella entró en su vida. Al principio había sido difícil. Pero ambos se habían acostumbrado el uno al otro con mucha más naturalidad de lo que
imaginaron.
Ashton se sentó sobre el sofá y se llevó la taza a los labios para darle un sorbo al contenido. Sintió satisfacción ante el sabor: tal y como a él le gustaba. Ni
muy fuerte, ni demasiado diluido.
Contempló más allá de los cristales de las ventanas. La sala de estar daba al
río Támesis y, más lejos se podía ver el contorno de una ciudad metropolitana
como era Londres. Inspiró hondo. Adoraba las vistas del apartamento. En el apartamento, muchas cosas habían cambiado y, sin embargo, a cada día que pasaba,
iba convirtiéndose más y más en su hogar. Sabía que todavía no estaba del todo
satisfecho con su vida, sabía que todavía tenía que llevar algunos cambios a cabo,
pero estaba en el mejor camino.
Recordó cuando comenzó a trabajar de modelo. Por aquel entonces no contaba
más de dieciséis años. Cuando veía las fotos de sus primeras sesiones se preguntaba, sin obtener respuesta, qué demonios había visto el cazatalentos que lo había
descubierto. Era demasiado delgado y algo enclenque y él jamás se hubiese denominado guapo. Poco después de comenzar su vida como modelo juvenil, había
comenzado a cuidar más de sí mismo. Había retomado las riendas de su propia
vida y había encontrado un propósito por el que seguir adelante. A veces creía
que ese cazatalentos, del que era incapaz de recordar el nombre, había visto en
él su llamado de ayuda. Ashton estaba seguro de que, de una forma inconsciente,
había clamado ayuda a cualquier persona ajena a su familia y puede que la hubiera conseguido a través de un hombre sin nombre.

Su madre había trabajado tanto, que el chico era incapaz de darle más problemas de los necesarios. Cuando le ofrecieron el trabajo de modelo, tras explicarle
cómo funcionaban las pagas semanales y por trabajo, Ashton aceptó de inmediato
sin saber muy bien qué se le venía encima. Siempre fue medianamente aplicado
en el colegio y en el institutito. Nunca se metió en peleas. Siguió y acató las normas en la medida de lo posible. Incluso había llegado a preguntarse qué demonios había visto en él la primera chica con la que había salido. Su primer amor.
En el instituto, Ashton había conseguido ser algo popular, aunque debía de
reconocerse a sí mismo que todo se lo debía a su trabajo. Cuando comenzó a
aparecer en las revistas juveniles que compraban sus compañeros, la voz se fue
corriendo y, antes de poder darse cuenta, las chicas comenzaron a suspirar por los
pasillos cada vez que los atravesaba. Los chicos, por el contrario, lo tenían por un
héroe, aunque a veces no eran capaces de ocultar su envidia.
No consideraba haber tenido una vida fácil. Al menos no hasta que había conseguido ganar dinero por su cuenta. Su padre los había abandonado cuando él no
contaba con más de seis años. Les había dejado tal estropicio de facturas sin pagar y deudas importantes, que su madre, Theresa, se había visto obligada a conseguir un segundo trabajo para mantenerse a flote. Durante un tiempo Ashton la
escuchaba llamar por teléfono, hablar durante horas y, al final, colgar la llamada
para sentarse en el sofá en plena oscuridad. Entonces, lloraba. Y él comprendía,
una y otra vez, que había vuelto a intentar razonar con su padre. Al poco tiempo,
su madre había tenido que conseguir un tercer trabajo. Había dejado de hablar por
teléfono con asiduidad. Había dejado de llorar por las noches en la oscuridad del
salón. Ashton dejó de verla. Se comunicaban por notas: por las mañanas y antes
de marcharse a su primer trabajo, Theresa le dejaba una nota deseándole los buenos días; cuando Ashton regresaba de clases, tenía una nueva nota sobre la mesa
de la cocina donde su madre volvía a darle saludos y le avisaba de la comida que
había dejado en la nevera para él; por las noches, Ashton esperaba acostado en su
cama hasta que escuchaba la puerta de entrada y entonces era capaz de cerrar los
ojos. Con el tiempo, había dejado de leer las notas de su madre. La comunicación
entre los dos se fue deteriorando, aunque él nunca dejó de quererla y respetarla. Theresa Fellon estaba haciendo lo imposible por mantener a su hijo, aunque
aquello significara tener que hacer sacrificios enormes.
Ella nunca fue a visitarlo a una sesión de fotos. Jamás fue a las actuaciones de
su colegio. Nunca podía tomar parte de las reuniones de padres.

Pero Ashton, muy lejos de sentir rencor hacia ella por sus actos, la veneraba
como una madre modelo. Una madre real que le enseñó muy pronto que la vida
era dura y que el camino a seguir no era siempre color de rosas. Pero, en algún
momento de su carrera, él también había olvidado todo lo que su madre había
hecho por él. Comenzó a mandarle dinero para que pudiera dejar de trabajar, pero
se olvidó de ir a visitarla. No se le pasó por la cabeza que, sin tres trabajos que
rellenaran su día a día, Theresa podía sentirse sola.
Y entonces, enfermó.
Había muy pocas cosas de las que Ashton se arrepentía y el haberle fallado a
su madre era una de ellas. Estaba claro que nunca había pretendido ayudar a otra
persona para arreglar el error que había cometido con Theresa. Pero, a veces, en
las peores noches, se preguntaba si no era eso lo que estaba llevando a cabo. Si
no estaba intentando hacerse el héroe.
Aunque era incapaz de negar la fuerza de sus sentimientos hacia ella. La chica
que había puesto de cabeza todo su mundo.
Sentado en el sofá y con la taza de café todavía entre las manos recordó a quien
fue su primer amor. Habían pasado tantos años que apenas era capaz de recordar
su rostro con detalle. Pero lo que sí recordaba y estaba grabado en su mente a
fuego, habían sido las consecuencias de que esa chica hubiese roto con él. Sintió
cómo lo recorría un escalofrío al pensar en ello y se obligó a regresar al presente.
Para él era demasiado duro pensar en el pasado. Sobre todo, recordar algunos
hechos específicos.
Inspiró hondo y volvió a llevarse la taza a los labios. Para ese momento, el
café había pasado a estar templado. Dio un largo sorbo y contempló la curva del
río Támesis. Era una curva hermosa dibujada sobre la tierra e incapaz de desaparecer. Ningún humano podría, por arte de magia, hacer desaparecer el río en el
transcurso de una noche. Para él, el transcurso de su vida estaba tan fuertemente
arraigado a sus raíces como aquel río.
Tragó con dificultad, inclinándose hacia adelante. Inspiró hondo y dejó la taza
vacía sobre la mesita frente al sofá. Había cambiado muchas cosas en su vida
durante los últimos meses. Había alterado rutinas que no casaban con su nuevo
estilo de vida, había comenzado a cuidarse más, comía más sano. Había comenzado a hacer más deporte de nuevo. Bebía menos.

Aguzó el oído. Al otro lado de la puerta captó el tintinear de unas llaves.
Sin duda, el cambio que más había significado para él y con el que más conforme estaba era el poder tenerla a ella todos los días. A su lado.
Escuchó la llave girar en la cerradura y Ashton se puso en pie. Se giró hacia la
puerta de entrada justo en el momento en el que ésta se abría. Una chica entró en
el apartamento, dedicándole su sonrisa más amplia.
—Ya estoy de vuelta, cariño —dijo.
Y, de repente, esas cinco palabras hicieron que Ashton Fellon se sintiera el
hombre más afortunado del mundo entero.
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