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CAPÍTULO UNO  

Megan

«Empieza como quieras continuar.»
Esas eran las palabras que Tom y Megan se decían todas 

las Nocheviejas después de besarse a medianoche y antes 
de salir disparados del evento social al que hubieran acce-
dido a asistir mientras el resto de los invitados a la fiesta 
canturreaban como podían Auld Lang Syne. Porque todas 
las Nocheviejas lo único que Megan y Tom querían hacer 
de verdad era encerrarse en su agradable apartamento y 
pasar la noche devorando bandejas de queso, champán y 
el uno al otro.

«Empieza como quieras continuar.»
Era lógico, pues, que aquellas fueran las primeras pala-

bras que asaltaron a Megan nada más abrir los ojos la vís-
pera de su boda. Siguió de inmediato a aquel pensamien-
to una lista mental de cuestiones pendientes, que espantó 
enseguida como a una mosca al recordar que, a aquellas 
alturas, todos los detalles descansaban sobre los hombros 
supercapaces del planificador nupcial del complejo turís-
tico. Solo ese largo fin de semana estaba a cargo de cinco 
bodas; las vacaciones de septiembre eran una época muy 
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popular para la celebración de grandes eventos, con lo 
que no tendría problema para manejar el asunto Givens- 
Prescott.

Megan disfrutó de las sábanas del hotel un poco más 
antes de bajarse de la cama y cruzar descalza el frío suelo 
de madera. El del baño era de baldosas calefactadas. Fue 
derecha allí. Cuando se le enfriaban los dedos de los pies, 
le costaba una eternidad volver a calentárselos.

El suave albornoz blanco, obsequio del hotel, colgaba 
detrás de la puerta del baño. Se lo echó por encima, en-
fundó los pies algo más calentitos en las zapatillas que lo 
acompañaban y corrió las cortinas del mirador, parpa-
deando por la intensa luz del sol. Alojarse en la suite tenía 
múltiples ventajas; la vista de Roche Harbor era su favo-
rita.

Era temprano, pero ya había movimiento fuera. Un pu-
ñado de niños pequeños, aún en pijama, abrazados a sus 
toallas y sus geles de viaje, cruzaba en compañía de sus 
adultos el embarcadero de madera del puerto deportivo 
hasta las duchas públicas.

Desde la ventana, Megan podía ver incluso el velero 
desvencijado de sus abuelos, el Feliz Coincidencia, con el 
casco de color verde esmeralda necesitado de una mano 
de pintura y el reborde de madera podrida. Los veranos 
que había pasado allí, en aquel barco, la envolvieron y la 
calentaron más que el suelo calefactado, porque las trave-
sías en barco eran épocas de máxima libertad. Eran esos 
momentos escasos en que podía dar rienda suelta a su es-
píritu aventurero y dejar de ser «la responsable» un tiem-
po, consciente de que su abuela estaba al mando.



13

Por eso estaba allí, de vuelta en la isla a la que había es-
capado todos los veranos con su familia. Aunque se había 
criado en Montana, la isla de San Juan siempre había sido 
su verdadero hogar y había confiado en que fuera el esce-
nario de su boda.

Estar allí era perfecto. Tenía todo lo necesario para or-
ganizar la boda con la que llevaba años soñando. Salvo su 
prometido.

Miró el teléfono y sintió un hormigueo de emoción al 
ver que Tom le había mandado un mensaje mientras dor-
mía: Acabamos de aterrizar. Voy para el ferri.

Sonrió instintivamente. En cuanto volvieran a estar los 
dos en la misma masa de tierra se sentiría aún mejor. Con-
testó: Dile al piloto del ferri que le pise fuerte, y añadió un 
selfi, sabiendo que le harían reír los pelos de muñeca trol 
que tenía nada más levantarse («Solo que más mona», aña-
día siempre).

Se oyó a través de la puerta el suave pitido de la llave 
de la habitación. «¡Cómo le gusta vacilarme!», se dijo con-
tenta. Ya estaba allí y andaba despistándola con sus men-
sajes de Acabamos de aterrizar. Megan soltó la cortina 
y estaba a punto de quitarse el albornoz para sorprender 
a Tom con una discreta desnudez prenupcial cuando 
su madre irrumpió en la suite. Se apretó de inmediato el 
cinto.

—Me habían dicho que Amazon hacía entregas en el 
día, pero todos los vestidos que he visto tardan una o dos 
semanas —espetó Donna Givens con una mano en las 
lumbares y la otra en el pecho, haciendo honor a su fama 
de exagerada.
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Megan adoptó el tono tranquilizador que se reservaba 
para aquella mujer, que, a pesar de haberla parido, hacía el 
papel de niña en su relación.

—Mamá, ¿qué haces tú con una llave de mi habita-
ción?

—Te dieron dos en recepción, cariño, de verdad. Me 
quedé con la otra.

Abrió más las cortinas, cegándose (y cegando a su hija) 
con la luz abrasadora de la mañana.

—La otra es para Tom.
—Ya, pero él no está, ¿no?
Donna se sentó en el diván que había junto a la chime-

nea. Su pelo centelleante bien podía confundirse con unas 
llamas.

—No podía faltar a la cena de anoche con su cliente 
—respondió Megan casi a la defensiva.

Tampoco a ella le hacía gracia que Tom llegara más tar-
de, pero los dos tenían profesiones muy exigentes y hacía 
tiempo que habían acordado dejar que el trabajo fuera lo 
primero cuando hacía falta. Que Tom cogiera un vuelo 
nocturno y estuviera allí un poco más tarde tampoco era 
un gran sacrificio.

—Poner el trabajo por delante de tu mujer… —dijo 
Donna, indignada, toqueteándose el pañuelo que llevaba 
al cuello—. Eso es típico de un tercer marido.

A Megan le fastidió el comentario, y no solo porque le 
recordaba más al cuarto marido de Donna (el obseso del 
trabajo que ahora tenía una familia ideal en el condado de 
al lado) que al tercero (el borracho beligerante al que echó 
de casa a las dos semanas y con el que a menudo olvidaba 



15

que se había casado), sino porque Tom no se parecía abso-
lutamente en nada a los maridos y los novios que iban pa-
sando por las puertas giratorias de los amoríos de Donna. Y 
sobre todo porque Megan no se parecía en nada a Donna.

Megan jugó con su anillo de compromiso, sobándolo 
distraída con el pulgar. Tom trabajaba mucho, pero no era 
un obseso del trabajo. Tenía una cena a la que no podía 
faltar, nada más. No tenía claro por qué y, la verdad, le ha-
bía dado la impresión de que Tom eludía el asunto cuan-
do le había preguntado. En cualquier caso, confiaba en él. 
Si le había dicho que la reunión era innegociable, lo era.

—¿Qué me decías de los vestidos y de Amazon?
—Que no tengo qué ponerme para el ensayo de esta 

noche —contestó Donna, mirando por la ventana—. Se 
ve el barco de los abuelos desde aquí.

—Ya. Lo he visto. —Tener a su madre centrada en su 
crisis el tiempo suficiente para resolverla no era una bata-
lla nueva para Megan, que enseguida organizó el arsenal 
acumulado durante años. Se sentó al lado de su madre en 
el diván, le cogió las manos y esperó a que le devolviera su 
atención. Donna la miró—. Tienes qué ponerte —le re-
cordó con ternura.

—Tengo un vestido poco inspirado —replicó la otra y, 
recuperando sus manos, se levantó y empezó a pasear ner-
viosa por la habitación—. No es lo bastante pijo.

—¿Por qué estás tan británica esta mañana? —Un co-
mentario desafortunado. Donna se puso colorada. Cuan-
do la madre de Megan entraba en uno de sus estados de 
ánimo erráticos, era preferible poner fin a la espiral antes 
de que la cosa se desmadrara. Como a Donna le costaba 
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resistirse a los piropos, empezaría por ahí—. Mamá, el ves-
tido es precioso. Tú estás preciosa con él. Los vestidos cru-
zados rejuvenecen diez años.

—Me lo he probado esta mañana y la abuela…
—¿Qué ha hecho la abuela?
—Me ha llamado putilla.
—La abuela nos llamó putillas a Brianna y a mí una vez 

porque fuimos al Seven-Eleven en pijama. ¡De franela! 
—concretó Megan.

Su abuela siempre estaba metiéndose con Donna, pero 
Megan y su hermana hacía tiempo que habían aprendido 
a reírse de las impertinencias de la anciana. Además, lo 
que a la abuela le faltaba de tacto le sobraba con creces en 
abrazos y comidas caseras, dos cosas por las que Donna no 
destacaba y que las dos niñas anhelaban a todas horas.

Desde que Megan tenía uso de razón, había sido el ter-
mostato emocional de la familia. Su madre siempre iba pa-
sada de temperatura, rebotando de un hombre a otro, que, 
a su vez, o ardían o eran demasiado frescos y le llenaban la 
casa de fiebres y escalofríos. Como sus dos hermanos eran 
igual de poco fiables, tuvo que ser ella la que mantuviera 
el equilibrio. Algunos días la tarea era más complicada que 
otros.

—¿Has sabido algo de Alistair?
Megan tenía dos motivos para preguntar por su herma-

no: primero, para distraer a Donna y segundo, para poder 
indicar al restaurante el número exacto de personas que 
iban a asistir a la cena de esa noche.

Donna rechazó la pregunta de un manotazo. Su madre 
ya no se molestaba en seguirle la pista a Alistair. Prefería 
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mostrarse visiblemente eufórica cuando lo veía y olvidar-
se prácticamente de su existencia cuando no.

—Cada día se parece más a su padre —dijo Donna, ins-
pirando hondo, como si fuera la heroína de una historia 
repleta de villanos irredimibles.

Había conocido a su primer marido, el padre de Alis-
tair, en una hoguera del instituto. Se habían enamorado 
estando borrachos, desenamorado cuando se les había 
pasado la borrachera y repetido ese patrón desde enton-
ces. Era el único de sus maridos que siempre volvía, pero 
en cuanto Donna empezaba a entusiasmarse cogía la I15 
y salía disparado de Montana. El padre de Megan y 
Brianna, también conocido como el segundo marido, 
había sido el hombre en el que Donna había buscado 
consuelo. Su matrimonio duró lo justo para traer al mun-
do a las dos niñas, pero terminó poco después. Aunque 
su padre vivía en Great Falls, Megan y Brianna nunca lo 
veían. Su falta de interés había inspirado el de Megan. 
Pensaba en él tan poco como él, por lo visto, pensaba en 
ella.

Megan se acercó a su madre y le acarició la melena pe-
lirroja de tinte de supermercado.

—La abuela está desfasada. Seguro que el vestido te 
queda de maravilla.

—Su censura era lo que me faltaba este fin de semana 
—dijo Donna, haciendo pucheros, como si fuera ella la 
que se casaba.

Aquella carita de pena solía ir acompañada de la frase 
«Hazme mimos, bichito». Megan se le anticipó y sacó la 
artillería, abrazándola.
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—Eres exquisita. El vestido es perfecto. Te aseguro que 
a la madre de Tom le va a dar envidia lo fabulosa que vas a 
estar.

Donna se animó, irguiéndose de repente.
—¡Ya está!
—¿Qué está?
—Puedes pasarte a ver a los padres de Tom, una visita 

de cortesía, porque eres una futura nuera de lo más consi-
derado, y así le preguntas a Carol qué se va a poner esta 
noche, para que yo no desentone.

—No voy a…
—Te quiero, bichito —dijo Donna, le dio un beso en 

la mejilla a Megan y salió corriendo, despidiéndose con 
un meneo de dedos.

—Yo también te quiero, mamá.
Agotada ya, Megan cerró la puerta de la suite y echó 

un vistazo al despertador del hotel. Al menos el ferri de 
Tom debía de estar a punto de llegar. La ducha podía espe-
rar. Se conformó con pulverizarse el pelo con un poco de 
champú en seco, hacerse un moño y ponerse un vestido in-
formal de punto. Sonrió mientras añadía el toque final: la 
delicada cadenita de filigrana con colgante de corazón que 
había dejado en el tocador la noche anterior. Era el primer 
regalo que Tom le había hecho, a los dieciocho. Resultaba 
un pelín excesivo para un San Valentín, pero lo había elegi-
do él mismo, con la esperanza y la confianza de enamorarla.

Y lo había conseguido.
Su cara de vulnerable entusiasmo cuando ella había 

abierto el estuche le había producido un anhelo irrefrena-
ble de hacerlo tan feliz como él la había hecho a ella. Más 
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adelante Tom había reconocido que era la primera vez 
que hacía un regalo a una chica. Con Megan se había es-
trenado en muchos sentidos.

Hacía años que no se ponía el colgante, pero lo había 
sacado ese fin de semana para que los dos recordaran 
cómo se habían enamorado con aquella hermosa torpeza 
y absoluta entrega. Al vérselo brillar sobre la clavícula, le 
sorprendió lo rápido que la retrotraía en el tiempo.

Había conocido a Tom en el primer curso de ambos, en 
Desastres Naturales, una clase de ciencias que habían ele-
gido los dos porque no costaba sacar buena nota. Desde el 
primer día, se había sorprendido mirando de reojo al tío 
de corte de pelo práctico y sexi, mandíbula fuerte y son-
risa y risa fáciles. Sí, objetivamente era guapo, muy guapo, 
pero había en él algo más, algo intrínsecamente tierno y 
entrañable; al mirarlo, tuvo la sensación de que un hilo in-
visible los conectaba.

La segunda semana Megan ya había renunciado a su si-
tio de siempre al fondo del aula y se había sentado inten-
cionadamente cinco filas más adelante, justo a su lado.

Él había sonreído tímidamente.
Ella le había dicho en broma que, con el pelo revuelto 

y un poco de carmín, su profesor era clavado a Robert 
Smith, de The Cure. Él pilló enseguida la referencia y pa-
saron la media hora de clase restante escribiendo sus tro-
zos favoritos de Just Like Heaven y Pictures of You en los 
márgenes del cuaderno del otro, y la vida de Megan ya no 
había vuelto a ser lo mismo.

A partir de ese día, Megan y Tom se hicieron práctica-
mente inseparables. Comían juntos todos los días y pico-
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teaban del plato del otro. Jugaban al frisbi en los jardines 
del campus. Iban a clase por el camino largo mientras las 
hojas otoñales formaban remolinos a sus pies. Megan no 
tardó en notar la omnipresencia de Tom en su vida. Era 
como si hubiera estado ahí siempre, incluso cuando no es-
taba; como si, ahora que estaba, ya nunca fuera a dejar de 
estar.

Aunque habían recorrido un largo camino desde aque-
llos primeros días despreocupados, se habían sentido casa-
dos todo el tiempo que llevaban juntos, con lo que no ha-
bían tenido la necesidad de acorralar a sus divisivas familias 
en un mismo fin de semana sobrevalorado. Pero ahora, 
después de doce años juntos, lo hacían oficial. Los treinta 
parecían un buen momento, el siguiente paso con el que 
señalar todo lo que habían compartido y quizá, por una 
vez, juntar sus mundos.

Acariciando cariñosa con dos dedos el colgante, Me-
gan agarró las llaves del coche de alquiler y salió a buscar 
a su prometido.

Pero primero se pasaría por la suite de los Prescott a in-
vestigar lo del vestido. Cuando llamó y no le abrieron la 
puerta, se sintió algo aliviada y decidió que bajaría a desa-
yunar y aprovecharía para buscar, sin mucho entusiasmo, a 
Carol. El complejo hotelero era lo bastante pequeño 
como para que localizar a su futura suegra no resultara 
complicado.

Los fines de semana de verano, los artesanos y vendedo-
res ambulantes de la zona se congregaban en un elegante 
mercadillo que se montaba en Roche Harbor a la puerta 
del hotel. Era una de las cosas que más le gustaban de la 
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isla, una forma de conectar con sus habitantes y de recor-
dar veranos pasados. Ese día el aire salobre era revitalizador 
y aún quedaba una pizca del fresco matinal. Megan se de-
tuvo en dos puestos para coger unos scones y café y, como 
era de esperar, vio a la madre de Tom haciendo lo mismo.

—Buenos días, Carol.
Megan llevaba años con Tom, pero, por alguna razón, 

cada vez que hablaba con John y Carol se sentía como 
Bambi intentando ponerse en pie por primera vez. Esbo-
zó con cuidado una sonrisa cordial. Carol, que llevaba una 
bolsita con la típica mancha de grasa de repostería, res-
pondió con una forzada.

—Megan, querida, acabo de saber que el ensayo nup-
cial no es esta tarde. ¿Cuándo pensáis hacerlo? ¿Después 
de la cena? Me parece del todo inoportuno.

Como de costumbre, las primeras palabras que salían 
de su boca eran una queja. Megan sonrió sin ganas.

—Ha habido un problema de horarios con el hotel, 
pero el organizador dice que nos podemos saltar el ensayo, 
que ya se asegurará él de que estemos todos en nuestro si-
tio a la hora prevista.

—Mmm… —A Carol no le hacía gracia, estaba cla-
ro—. En cualquier caso, ¿qué haces tú aquí? Seguro que 
tienes mil cosas que comprobar —espetó Carol, consi-
guiendo sonar borde y cortés a la vez, algo que descolocó 
a Megan aún más.

Carol era menuda y delicada, desde la minúscula pro-
tuberancia de su barbilla hasta sus zapatos del treinta y seis, 
pero Megan sabía que bajo aquella apariencia dormitaba 
un gigante formidable.
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—¡Siempre hay tiempo para unos scones recién hechos! 
—Enseguida supo que había sido demasiado efusiva. Los 
Prescott no llevaban bien la efusividad—. Voy a buscar a 
Tom al ferri —añadió en un tono más comedido.

—¡Qué detalle! Aunque me parece que esta mañana 
tiene pensado ir a jugar al golf con los chicos…

«Los chicos» eran el padre y el hermano de Tom, ambos 
demasiado mayores para referirse a ellos como tales.

—Ya. Prometo no molestar. Solo quiero verlo antes de 
que estemos los dos demasiado liados. —Al ver que Carol 
no hacía ademán de responder, Megan se encontró farfu-
llando para llenar el nanosegundo de silencio—. ¿No es 
precioso este sitio?

—Lo es. Lástima que haya que coger dos aviones y un 
ferri para llegar aquí. —Carol miró a Megan de arriba 
abajo—. ¿Qué llevas en los pies, querida? ¿Las zapatillas 
del hotel?

En realidad, no.
—No, unas sandalias que me he comprado.
—Mmm… —Carol arrugó la nariz como si a Megan 

se le hubiera escapado una ventosidad—. Bueno, no te 
quiero entretener, pero, antes de que salgas corriendo, ¿te 
has acordado de reorganizar los sitios en la cena de esta 
noche para que mis amigas del tenis puedan sentarse un 
poco más cerca de donde estamos John y yo?

—Sí, ya lo he arreglado. —Había tenido que sentar a 
sus tíos, a los que adoraba, más lejos aún, pero lo había he-
cho—. Luego vuelvo a mirarlo para asegurarme.

—Buena chica —dijo su futura suegra, y se despidió 
con dos besos al aire.
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En cuanto estuvo a salvo en el coche de alquiler, colo-
rada de la humillación que experimentaba siempre en 
presencia de Carol, cayó en la cuenta de que había olvida-
do preguntarle lo que iba a ponerse esa noche. Hizo una 
conjetura y le mandó un mensaje a su madre: Irá de color 

pálido. Nada interesante. Tú vas a ir mucho más espec

tacular.

Apagado el fuego del drama materno sobre el vestido, 
se relajó por fin. Una sonrisa asomó a su rostro. Iba a ca-
sarse con el hombre de sus sueños en la ciudad costera 
que adoraba. La cosa solo podía mejorar.


