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«León y yo estábamos felices por ser amiLeón y Violetta han
decidido aclarar las cosas.
Salir juntos les ha traído conflictos
y sufrimiento, pero está claro que no
pueden vivir alejados el uno del otro. Por eso
han prometido ser solo amigos. Quizá así finalmente puedan estar juntos sin hacerse daño.
Pero cumplir esa promesa será más difícil de
lo que imaginaban. La pasión que comparten
por la música y un viaje muy especial
a Sevilla les hará darse cuenta
de que es inútil cerrarse al amor.

gos, los mejores amigos del universo. Las
chicas se miraron confundidas y optaron
por no contradecirme. No me importaba,
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Capítulo 1

Nadie entendía cómo ni por qué, en plena grabación del DVD de la Boys Band, allí,
delante de todo el mundo, León y yo nos habíamos besado, enamorados, olvidándonos
de todo y de todos.
Cuando nos separamos y miramos a nuestro alrededor volvimos a la realidad, y en ella
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Camila, Francesca, Naty, Fede, Maxi, Broduey
y Diego se miraban sin entender nada. Camila
y Fran sonrieron y lo celebraron por lo bajo. Ni
siquiera nosotros sabíamos cómo reaccionar,
aquello había sido un impulso tan bonito…
Pablo y Juan, el mánager de la banda,
nos miraron sorprendidos.
—¿Qué significa esto, León? —preguntó
Juan—. ¡Sabes que, como parte de la banda,
no puedes cantar con Violetta!
León me miró e intentó disculparse con
Juan, pero no hubo manera. Juan le pidió que
se bajase del escenario y ordenó grabar mi
tema de nuevo.
Yo me recompuse como pude y, del modo
más profesional posible, volví a interpretar
mi canción desde el principio.
Camila y Fran estaban como locas haciéndome señas por lo que acababa de pasar. ¡Tuve
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que dejar de mirarlas porque entre la emoción
y la felicidad iba a estallar en carcajadas!
Terminamos de grabar mi tema, pero los
ánimos seguían tensos. Pablo y Juan se habían enfadado mucho por la intervención de
León, pero la verdad es que yo me sentía feliz
y León también. No podíamos ni queríamos
evitarlo. ¡Ah, el amor! Puede hacer mucho
daño, pero también puede hacer olvidar millones de lágrimas en un segundo.
No pudimos ni hablar entre nosotros de
lo que había ocurrido y fingimos seriedad
y profesionalidad, pero nos miramos sonrientes. No podíamos disimular, la alegría se notaba en el brillo de nuestros ojos y no podíamos
dejar de sonreír.
Justo cuando Pablo nos había reunido
para darnos sus indicaciones, mi teléfono
sonó y la felicidad desapareció de un plu-
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mazo. Esta vez tuve que dar una noticia
terrible: ¡Jade había cerrado el Studio! Todo
iba tan rápido… No teníamos tiempo de
adaptarnos a algo cuando ya había cambiado, y generalmente lo bueno duraba demasiado poco.
El día llegaba a su fin y no había mucho
que hacer, así que decidimos regresar cada
uno a su casa y reunirnos al día siguiente para
pensar soluciones y alternativas.
Por suerte, aquella noche tenía algo en
lo que pensar para dormir feliz, a pesar de la
situación del Studio.
Me senté en la cama y comencé a pensar
en León. En cada encuentro, en cada desencuentro y en ese beso impulsivo y sincero que
nos habíamos dado frente a todos.
—¡Basta! —me dije, intentando controlarme.

8

Violetta 12-El triunfo del amor.indd 8

23/01/15 11:29

Tampoco quería hacerme ilusiones. La
verdad es que no sabía qué había significado
aquel beso para León. Pero había sentido su
amor y decidí quedarme con eso y no darle
más vueltas. Estaba intentando pensar en otra
cosa cuando de pronto le vi ante mí. ¿León?
¿En mi casa? ¿En mi habitación?
Pensé que me lo estaba imaginando,
pero no: León estaba allí.
—He venido porque…
—… tenemos que hablar —dije, completando su frase.
—Sí, no puedo dejar de pensar en lo
ocurrido —añadió él.
—Te entiendo, yo tampoco puedo dejar
de pensar en ello.
—Ese beso ha sido…
Y de pronto los dos empezamos a hablar
a la vez, como sincronizados.
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—¿Una despedida? —preguntamos, y yo
sentí que mi ilusión se derrumbaba.
—¡Nooo!
—Entonces, ¿estamos saliendo?
Los dos nos hicimos la misma pregunta
y guardamos silencio, mirándonos como queriendo adivinar la respuesta del otro.
—¡No! —exclamamos a la vez.
—Entonces, ¿qué somos? —pregunté yo.
—¿Amigos…? —sugirió.
Yo callé. Entendía por qué León había
venido a decirme aquello. Cuando salíamos
siempre pasaba algo que nos alejaba y nos
hacía daño, pero al estar separados y enfadados…. todo era mucho peor. Él me miraba
expectante, esperando mi respuesta. Yo sonreí.
—¡Los mejores amigos! —exclamé.
—¡Los mejores de todo el universo!
—añadió.
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Nos miramos aliviados y contentos por
estar de nuevo cerca.
—Vilu, yo no quiero, ni puedo, estar lejos
de ti… no quiero perderte.
—Yo tampoco. Por eso lo mejor será
que volvamos a ser amigos. No quiero seguir
echándote de menos… —confesé.
—Yo también te he echado mucho de
menos… Siempre hemos sido buenos amigos.
—Hasta que todo empezó a complicarse
—afirmé.
—Quizá podamos recuperar esa amistad
que perdimos… —sugirió León.
—Yo estoy dispuesta a hacerlo. No quiero
volver a perderte.
—Tú no me vas a perder, ¡nunca más!
—sentenció.
—¡Ni tú a mí! ¿Amigos para siempre?
—¡Amigos para siempre!
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Y nos abrazamos en paz.
—Bueno, ahora sí que me puedo ir
a dormir tranquilo. Nos vemos mañana —dijo,
despidiéndose.
—¡Claro, amigo!
—¡Adiós, amiga!
Y se fue. Le vi marchar siguiéndole con la
mirada hasta que desapareció de la habitación
y respiré hondo. Estaba feliz. Sentía que acabábamos de tomar la mejor decisión de nuestras vidas.
Al día siguiente, durante el desayuno, traté de concentrarme en el Studio. Pensé posibles caminos para hacer cambiar de opinión a
Jade. Debíamos sacarle de la cabeza la loca
idea de cerrar el local.
Angie tendría una reunión con Jade y luego nos informaría de las novedades. Mientras
tanto, debíamos calmarnos un poco.
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Camila y Fran vinieron a casa, necesitábamos estar juntas y esperar a Angie.
Teníamos un tema pendiente, queríamos
participar en un concurso de escuelas de arte
y debíamos ponernos a trabajar en ello.
Mientras esperábamos las novedades,
Cami y Fran quisieron que les contara qué había pasado con León, así que les di la buena
noticia:
—¡Hemos decidido ser amigos!
—¿Amigos? —preguntaron a dúo, algo
desilusionadas.
—Sí. León y yo vamos a ser amigos…
—¡Pero vosotros no podéis ser amigos,
Vilu! —exclamó Camila.
—¿Por qué no? —pregunté, despreocupada.
—¡Porque os queréis! —gritó Francesca.
—Nos queremos muchísimo… —aclaré.

13

Violetta 12-El triunfo del amor.indd 13

23/01/15 11:29

Las chicas no podían comprender nuestra
decisión. ¡Y hasta creían que se trataba de un
malentendido! Estaban convencidas de que
León había aceptado que fuéramos amigos
por equivocación.
—Chicas, no ha sido ningún malentendido. León y yo nos queremos mucho, pero cada
vez que intentamos estar juntos algo sale mal.
Lo mejor para los dos es recuperar la amistad
que perdimos.
—Perdóname, pero el beso que os disteis ayer no fue un beso de amigos —opinó
Fran.
—¡Ja! ¡Ni por asomo! Ese fue un beso de,
lleno de… —dijo Cami mirando a Francesca,
y las dos se echaron a reír.
—¡Basta, chicas! Fue un beso de… despedida. Empieza una nueva etapa y la vamos
a disfrutar.
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Lo dije muy sonriente para no dejar más
lugar a dudas. León y yo nos alegrábamos de
ser amigos, los mejores amigos del universo.
Las chicas se miraron y optaron por no contradecirme. No me importaba, con el tiempo mis
mejores amigas verían que la amistad entre
León y yo iba a ser una clara realidad.
Más tarde vinieron todos a casa, debíamos esperar novedades para saber si seguiríamos ensayando y si volveríamos al Studio.
Angie y Pablo llegaron y entonces comenzó la reunión.
—Como ya sabéis, Pablo conoce el concurso mucho mejor que yo, así que va a ayudarnos. Hace unos años, él preparó al último
grupo del Studio que participó en el concurso
y… —comenzó a decir Angie.
—Angie, perdona, pero antes de hablar
del concurso queremos hablar del Studio. ¿Os
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habéis reunido con Jade? ¿Qué ha dicho?
¿Va a abrir el Studio?
Angie se quedó muda y miró a Pablo
como pidiéndole ayuda.
—Sí, nos hemos reunido con Jade. Ahora
mismo, Germán y Gregorio siguen reunidos
con ella y estamos convencidos de que llegarán a un acuerdo —afirmó Pablo.
—Por eso tenemos que organizarnos
y ensayar para el concurso —insistió Angie.
Entonces nos volcamos en organizar
nuestra participación. Ensayaríamos en casa
y, teniendo en cuenta que las chicas éramos
mayoría, Angie propuso formar una banda
de mujeres.
—Venga, empecemos a trabajar. Si Violetta y Ludmila van a cantar un tema en solitario
cada una, creo que la banda tendría que estar
formada por Camila, Francesca y Naty.
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Mientras Pablo y Angie pensaban en la
lista de temas, algunos de los chicos fueron
a buscar los instrumentos.
León me ayudó a elegir un tema y después me acompañó a la cocina a buscar algo
de beber y también para preparar algo de
picar durante el descanso.
—Gracias por ayudarme a elegir este
tema, no sé si podría hacerlo sola.
—No me lo agradezcas, ha sido un
placer. Y cuando te hayas decidido, puedo ayudarte a versionarlo, si quieres… —se ofreció.
Su oferta me hizo muy feliz, me encantaba contar con él y poder compartir lo que
más amábamos, la música.
Le abracé de golpe, dejándome llevar por
un impulso, y después me sentí un poco incómoda. A veces se me olvidaba que éramos
solo amigos.
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