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«La verdad es que yo no sabía qué

Los directivos de You Mi
x quieren convertir
a Violetta en una estrella
. Pero lo que a
primera vista parecía un
a oportunidad
inmejorable, se ha conv
ertido en una fuente
de problemas para ella.
Además de tener
asesores que le dicen có
mo vestirse, cómo
comportarse y qué canta
r, su nuevo contrato
le exige dedicación comp
leta, por lo que
apenas tiene tiempo pa
ra ver a sus amigos.
Por si fuera poco, León
está cada vez más
distante y celoso de Die
go, quien parece
decidido a conquistar el
corazón de Violetta
por todos los medios. ¡La
vida de Vilu no
deja de complicarse! Po
r lo menos sigue
teniendo su voz. ¿O quizá
no?

era lo mejor, nunca me había sentido
así, por lo que preferí concentrarme
en el trabajo y me fui a clase. Ensayé
la coreografía con Libbi, mi nueva
profesora de danza, y después me
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reuní con Francesca, pero estando
con ella ocurrió lo peor: ¡mi voz volvió
a fallar!
–No puedo cantar, Fran… ¡No puedo!
¡He perdido la voz! –susurré,
desesperada.»
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Capítulo 1

Como todos los días, me reuní con mis amigas en el Studio. Esta vez yo traía la peor de las
noticias: León había cortado conmigo. ¿Cómo
podía ser tan injusto? Las chicas se miraron entre
sí y no parecían estar de acuerdo conmigo.
—¡Tengo razón! ¿Por qué me miráis así?
—les pregunté sin entenderlas.
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—¿Ha visto el vídeo del beso? —preguntó Francesca.
—¿Qué vídeo? ¿De qué habláis? —exclamé, asustada.
Camila sacó su móvil y me enseñó algo
que habría preferido no ver jamás: ¡alguien
había subido el vídeo del beso a Internet, con
el rostro de León de fondo! Hasta verme besar a Diego me resultaba incómodo. Pensé
en la cantidad de gente que lo habría visto y
pude entender cómo se había sentido León en
ese momento. No lo dudé un segundo y salí
a buscarlo. ¡Y allí estaba, fuera del aula y a
punto de pelearse con Diego! Reaccioné con
un grito y los interrumpí.
—¿Qué pasa aquí? —pregunté.
—He venido a aclarar un par de cosas
a tu pretendiente —anunció León, muy serio.
—Parece que León tiene muy claro que
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tú y yo terminaremos irremediablemente juntos
—se burló Diego, provocándole.
—¡Basta, Diego! ¡Basta! ¡Déjanos en
paz! —exclamé, y después me volví hacia
León—. ¿Podemos ir a hablar a algún lugar
tranquilo...?
Pero León aún estaba enfadado y se negó,
cosa que, por supuesto, encantó a Diego.
En aquel momento llegó Pablo, y aunque
se dio cuenta de la tensión, prefirió no decir
nada. Entramos en clase, donde nos felicitó a
todos por el espectáculo e hizo mención al episodio del cable. Alguien había querido cortar la
transmisión y Pablo estaba dispuesto a descubrir
quién había sido. Todos estaban preocupadísimos, excepto yo. Es increíble, pero cuando estoy
mal con León me cuesta pensar en otra cosa.
Pero estaba claro que no había tiempo para la depresión, teníamos que seguir
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trabajando, así que tuve que hacer un gran
esfuerzo para concentrarme. El nuevo ejercicio era de fonética. Debíamos preparar una
canción en otro idioma, y para ello nos asignó
diferentes temas. A Francesca le tocó hacer un
dúo con Marco. ¡Estaban tan felices...! A mí,
por suerte me tocó sola, tendría que ensayar

En mi mundo. Y la sorpresa del día... León y
Diego tendrían que trabajar juntos.
—Quiero ver si podéis resolver vuestros
problemas personales y dedicaros a trabajar
en vez de pelear —añadió Pablo.
León tuvo que morderse la lengua para
no soltar lo que pensaba, pero estaba claro
que Diego disfrutaba de la situación.
Después de la clase, Pablo quiso hablar
conmigo, y pronto se nos unió Marotti, algo
que me intranquilizó. Enseguida les aseguré
que yo no había tenido nada que ver con el
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corte de la transmisión, pero al parecer no me
habían llamado para eso.
—Si es por el beso, tropecé... —intenté
explicar.
—Tampoco es eso —sentenció Marotti.
Creí que me iban a echar una bronca por
el vídeo que estaba circulando en Internet...
¡pero tampoco!
—He venido a ofrecerte, en nombre de
You Mix, un contrato para que seas la nueva
estrella del portal —anunció Marotti.
Me quedé de piedra. No sabía qué decir,
no entendía por qué, de entre todos los chicos
del Studio, me habían elegido a mí.
—Desde que empezamos el reality el año
pasado, tus vídeos y todo lo relacionado contigo han sido lo más visto —explicó el productor.
Miré sorprendida a Pablo. Marotti estaba
eufórico y continuó con sus argumentos.
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—El vídeo en el que parece que cortas
la transmisión, el momento del beso, ¡y hasta
ese vídeo editado que subió un usuario donde
se te ve besando a Diego y después la carita
de León cuando se le rompe el corazón, son
la gran sensación! ¡Esa imagen es sublime! Ni
a mí se me habría ocurrido ¡El sitio rebosa de
visitas! —exclamó.
—Pero yo no quiero dejar el Studio...
—dije tímidamente.
—La idea no es que lo dejes, sino que el
Studio ayude a crear la estrella que You Mix
necesita. Tendrías clases especiales y todo lo
que haga falta —aclaró Pablo.
Me quedé sin palabras.
Me iban a dar todo un repertorio de canciones nuevas, tendría vestuario, asesores de
imagen...
—¡Todo lo que necesites para brillar!
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—añadió Marotti—. ¡Tu vida daría un giro
increíble! Cumplirías tu sueño...
Los dos me miraron esperando mi reacción. Yo estaba sumida en un mar de dudas y
no supe qué responder.
—No sé si estoy preparada, es mucha
responsabilidad de golpe.
Ellos me aseguraron que el Studio me
apoyaría, que no podía dejar pasar aquella
oportunidad. Pablo supuso que yo debía hablarlo con mi padre para pedir su autorización,
así que me sugirieron que lo pensara, y también me dijeron que cobraría por mi trabajo.
—Es el sueño de cualquiera, Violetta.
Conciertos, discos... El Studio y You Mix poniendo todos sus recursos para que triunfes.
Por suerte no me presionaron más. Les
dije que lo iba a pensar, que hablaría con mi
padre y que luego les daría mi respuesta.
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Pero antes de hablarlo con mi padre se lo
conté a las chicas. Francesca no entendía por
qué no había aceptado enseguida. ¡Era una
gran oferta! Pero lo cierto era que el tema de
León y Diego me tenía fatal, ocupaba todos
mis pensamientos y no me permitía disfrutar
de nada.
—Lo dices como si tuvieras que elegir con
cuál te quedas —comentó Francesca.
—Yo estoy muy bien con León...
—Pero... —terció Camila.
—Pero nada. Es que no me ha gustado su reacción, nada más... Pero lo entiendo.
Seguramente yo me habría puesto igual en
su lugar —dije por fin, intentando justificarlo.
¡La culpa de todo lo que me estaba pasando era de Diego!
Por si fuera poco, el día seguía reservándome sorpresas. Volví a casa buscando
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tranquilidad porque tenía la cabeza a punto
de estallar con tantas novedades, con tantos
sentimientos encontrados... León, Diego, You
Mix con su propuesta... ¡¡Papá!! ¿Qué diría
mi padre...? Y yo... No sé, tal vez estuviera
asustada, pero la verdad era que la idea no
me entusiasmaba, aunque ni yo misma entendía por qué. Necesitaba hablar con Angie,
pero al entrar en casa oí que algo pasaba
entre ella y Esmeralda. Angie estaba triste
y Esmeralda la estaba despidiendo. Yo no
entendía nada.
—¿Qué está pasando? ¿Por qué ha dicho Esmeralda que te vas?
Angie pidió a Esmeralda que nos dejara a
solas y me confirmó lo que había escuchado.
—Sí. Es cierto. Me voy.
—Pero ¿por qué? ¿Esmeralda te está
echando?
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—No, ella no me está echando, Vilu. Mi
tiempo aquí ha terminado. Es hora de que
todos sigamos adelante. Tu padre y Esmeralda
se llevan bien y tú también la quieres. Y está
claro que el cariño es mutuo.
Yo era incapaz de entender el razonamiento de Angie. Ella insistía en que su presencia en casa empezaba a ser un problema y que
no quería incomodar a Esmeralda, pero yo no
estaba de acuerdo en nada de lo que decía.
—Voy a seguir siendo tu tía y nos vamos
a ver en el Studio. La única diferencia será que
ya no viviré aquí —insistió.
—¿Es lo que quieres? —le pregunté, mirándola a los ojos.
—Es lo mejor para todos... Créeme.
Al caer la noche mi padre quiso hablar
conmigo para preguntarme qué tal me había
ido en el Studio y si tenía algo que contarle. Al
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principio le dije que no, pero él insistió tanto
que hasta creí que se habría enterado de todo
de algún modo.
—Tengo una novedad, pero no importa
porque voy a decir que no —le dije, quitándole
importancia.
—¿A qué vas a decir que no? —preguntó
él, interesado.
Intenté evitar el tema pero fue peor. Mi
padre insistió y se lo tuve que contar.
—La gente de You Mix me ha ofrecido ser
la estrella del portal, lanzarme como solista de
forma profesional. El Studio me daría todo su
apoyo y seguiría yendo a clase. Pero quédate
tranquilo porque no voy a aceptar.
Mi padre me miró sin decir nada y unos
segundos después me preguntó:
—¿Y por qué no vas a aceptar?
Su pregunta me descolocó.
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—No sé —respondí—. Porque no quiero.
—Perfecto, entonces no hay nada más
que hablar. Hasta mañana.
Lo noté algo raro, estaba como apagado,
triste, así que antes de que se fuera saqué el
tema que me preocupaba:
—¿Sabías que Angie se va?
Me miró con asombro. Enseguida me di
cuenta de que no tenía ni idea.
—Me parece que se va porque está incómoda y, la verdad, no me gusta que ella se
sienta mal o que esté triste —añadí.
Me di cuenta de que pensaba con rapidez, buscando la mejor forma de responderme. En eso, mi padre era muy bueno.
—No te preocupes tanto —dijo por fin—.
Angie sabe lo que hace. Tal vez sea hora de
que vuelva a su casa.
Definitivamente, aquella vez no había
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escogido la mejor opción y su respuesta me
mosqueó muchísimo.
—¡Ésta es su casa, papá, y yo no quiero
que me deje!
—¡Ella no te va a dejar! Angie tiene su
casa, su lugar, y además seguirá siendo tu tía
y tu institutriz... Nunca vas a perderla, quédate
tranquila.
Me acarició la cabeza y se fue a dormir, dejándome triste y enfadada. Sentí que
mi padre no me escuchaba, que los mayores
siempre hacían lo que querían y que muchas
veces se equivocaban. Me fastidió no poder
hacer nada.
Cogí mi diario, lo abrí y vi el nombre de
León allí escrito, y su carita dibujada por mí.
Recordé el paseo que habíamos dado juntos
cuando me llevó a su lugar preferido cerca
del río. Cuando estuvimos debajo de aquel
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árbol tan bonito. Había sido un momento tan
mágico... como un sueño para los dos.
No podía seguir así. Cogí mi móvil y decidí llamarle. León me contestó serio y distante.
—¿Podemos hablar?
—No tiene sentido seguir hablando,
Violetta.
—¿Por qué me dices eso? —le pregunté.
—Es lo que siento.
—¿Y lo que yo siento no te importa?
—Besaste a Diego —sentenció él.
Intenté explicarle que había sido un accidente. Insistí en que me escuchara, pero él
no parecía dispuesto a hacerlo y eso me dolió
aún más.
—Me dijiste que nada nos podía separar, que lo nuestro era más fuerte que todo lo
demás, que confiabas en mí y que creías en
lo nuestro. Que Diego era un provocador y...
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—Todo eso ha cambiado, Violetta —me
cortó—. Tú lo has cambiado. Lo siento, pero...
—No. No lo sientes. Si lo sintieras, no
pensarías eso de mí... —insistí.
Me molestó mucho su actitud. Me acusaba y castigaba injustamente, así que exploté
y le solté todo lo que pensaba:
—Si no me conoces, si no sabes quién
soy, no te engañes: no sientes nada, León...
No sientes nada por mí.
Y le colgué el teléfono. Ya no había nada
más que hablar.
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