Corazón de hielo
Samantha Conde C.
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Sinopsis

V

erónica Praxon es una estudiante maravillosa, tiene
notas que demuestran su excelencia académica y
además es una talentosísima deportista.
Su pasión…el patinaje artístico que practica en

el Centro de Patinaje de Profesional en Austin, Texas, un lugar que se convertirá
en el escenario perfecto para el amor.
Después de ganar un concurso local de patinaje en parejas con su mejor
amigo Marc, Verónica avanza a las estatales. Pero si no fuera porque su amigo
se fracturó el pie en un accidente con su bicicleta ella hubiese asistido
emocionada y a gusto con quien le tocara patinar.
¿Pero quién dijo que la vida es justa? Si para Verónica no lo es, menos
para un patinador profesional como Matthew Conors, quien debe hacerse cargo
de las prácticas de una novata sin aspiración alguna.
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¿Podrán superar sus diferencias para ganar la competencia Estatal?
¿Será el amor un impedimento para ellos?
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¿Matthew Conors?

E

ste lunes sería un día muy importante para mí. Por fin
lograría pasar de las locales, lo había intentado ya dos
años seguidos pero la carismática de Chelsea me
arrebataba la oportunidad, sólo que esta vez contaba

con un arma secreta…intentaría pasar para la competencia en parejas, eso no
sería ningún problema, salvo por el hecho de que ¿quién participaría conmigo?,
¿Marc, mi mejor amigo? No, él ya había sido asignado con Chels ¿Y qué me
dicen del chico alto, de cabellera negra y tez blanca, aquel chico perfecto de
ojos aceitunados y músculos de bailarín? ¡No!, el no figuraba para nada como
una buena pareja, él era torpe en sus movimientos, y aunque era atractivo y
carismático, prefería hacerlo sola.
Resignada

a

tener

que

concursar

nuevamente

sola

y

perder

humillantemente ante Chelsea me subí a la camioneta de mi madre al salir del
instituto.
—Vero, ¿sucede algo? —interrogó mi madre.
—Nada, todo perfecto—ironicé.
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—Bueno, entonces no se diga más, es hora de tu última práctica ¿No
estás feliz? —musitó entusiasmada, incluso más que yo, quien era la que iba a
realizar la práctica no ella, pero en fin.
—Claro—fue lo único que pude decir antes de que el rugido del motor
llenara todo el silencio que yacía entre nosotras.
Ya íbamos cinco minutos retrasadas —mejor— pensaba mientras nos
íbamos acercando cada vez más al recinto donde estaba la pista.
La enorme cúpula que tenía por techo se hacía cada vez más visible, sus
paneles en forma de rombos cristalizados ya se distinguían, las enormes
puertas del estacionamiento se hacían más cercanas a ella, y qué decir de la
temperatura, ya comenzaba a calarme los huesos, la dulce sensación del hielo
sobre la piel. El sólo pensar en que pronto me deslizaría ahí dentro expresando
todo en una rítmica interpretación hacía que el frío apenas y fuera perceptible,
pero al parecer a mi madre no le causaba el mismo efecto.
Me abracé para darme calor y no comenzar a tiritar, no por la
temperatura realmente, si estaba temblando era por el nerviosismo, sólo
esperaba a que la entrenadora no me dijera que debía hacer la prueba para
parejas, no quería darle el gusto a Chelsea—maldita rubia siliconada—pensé
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mientras mi mamá hacía una maniobra increíble para poder aparcar en un
reducido espacio.
—Bueno pequeña, te recojo a las siete—se despidió de mí dándome un
beso en la frente.
—Adiós ma—saqué la maleta con toda mi indumentaria para la práctica y
caminé por el estrecho pasillo que conducía a los vestidores.
Llegué a la pequeña sala color gris — ¿acaso no tendrán unos
colores…menos deprimentes?—me decía mientras abría mi casillero, el numero
523, introduje la clave y abrí el casillero para sacar el uniforme de la clase,
bueno, aunque no era realmente un uniforme, sino más bien se trataba de el
vestuario que requería para poder patinar ahí.
Me metí a las duchas para poder cambiarme la ropa y salir con un
hermoso vestido entallado y bordado con lentejuelas en tonos rosados logrando
un perfecto degradado que mi madre había conseguido para mí.
Es cierto cuando dicen que las telas son las de mejor calidad y que no en
cualquier país las fabrican, de hecho, las medidas de grosor y esas cosas son
oficiales de Rusia, así que mi mamá lo encargó de ahí por medio de algunos
contactos de la empresa donde labora.
—Hola Vero—saludó una chica, al parecer una nueva.

7

Ya había pasado un año desde que no teníamos estudiantes nuevos y
hacían falta hombres, sólo estaban Robert, Max y Marc, pero bueno, este último
estaba prohibido como pareja para mí, pues era mi mejor amigo y eso sería
extraño, extraño en todo sentido, el simple hecho de imaginarme dándole la
mano para poder girar hacía que se me erizara la piel.
Salí de los vestidores y me dirigí de regreso a mi casillero para depositar
la maleta con mi ropa y retirar los patines blancos que ya tenían un año de uso.
Lucían un poco desgastados de las puntas y las cuchillas habían perdido la
tensión que tenían cuando los adquirí, pero aun así me habían sido muy útiles
para las competencias y no sólo porque estuvieran usados me desharía de
ellos, eran como mi amuleto, aunque pensándolo bien este amuleto era malo,
nunca le había podido ganar a Chelsea, ni siquiera con ellos puestos. Me até las
agujetas y decidí salir a patinar un rato y a acostumbrarme a la temperatura de
aquel lugar
Entré a la pista y la instructora se presentó muy molesta.
—Señorita Praxon, por favor esta es la tercera vez en la semana que llega
tarde, pero no la premiaré diciéndole que se quede sola practicando, he visto
que eso la hace muy feliz, esta vez hará pareja con Marc—aquel chico rubio de
ojos azules y un poco escuálido como para poder cargar a su pareja en el
patinaje dio un paso al frente separándose de la perfecta línea recta.
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—Pero yo no…—no pude terminar de repelar por la decisión y sólo pude
asentir, ahora no podía rechazar a mi amigo, eso sería muy cruel.
—Muy bien clase, saluden a la alumna nueva ella es May Johnson, es la
prima de Chelsea, espero que sean buenos con ella y sin darle más vueltas al
asunto comenzaremos con el calentamiento.
Todos se reincorporaron en la fila, una de hombres y otra de mujeres.
—Mujeres por fuera, junto a la barrera de la pista y hombres por dentro,
las mujeres que no tengan pareja por favor retírense a la pista pequeña para
trabajar con la velocidad.
Las únicas mujeres con pareja éramos Chelsea, la nueva y yo con
nuestras respectivas parejas.
—Verónica, bien puedo fingir que tengo algo malo, no sé…dolor de cabeza
o algo así, así no tendrías que hacerlo—musitó Marc hacia mí para demostrarme
su apoyo, sin duda un excelente amigo.
—No tiene importancia, estoy segura de que entre los dos podremos
vencer a Chels—esbocé una sonrisa que hizo que Marc hiciera un gesto raro,
¿tan difícil era verme sonreír?, estoy segura de que no lo hacía muy seguido,
pero no era para tanto.
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—Como quieras—se limitó a decir Marc y continuamos patinando
alrededor de la pista sin dirigirnos siquiera la palabra.
—Como sabrán, mañana son las eliminatorias para ver quién gana las
locales y después quién será escogida para las Estatales, no podemos darnos el
lujo de fallar—decía la maestra avanzando a los lados mientras vigilaba al resto
de los alumnos que estaban en la pista de velocidad—. Así que por favor no
fallen, hagan su mayor esfuerzo posible no sólo para clasificar, sino porque
seremos la sede este año y por Dios que los expulsaré si no clasifica alguno de
aquí.
Bueno, como si debiera pedírmelo, obviamente yo debía calificar,
necesitaba estar dentro de los tres primeros lugares para poder clasificar y la
máxima razón por la que debía entrar era el premio y la satisfacción de poder
alardear frente a Chelsea.
Me detuve abruptamente haciendo que las dos chicas que venían detrás
tropezaran conmigo y cayeran al suelo, por fin lo había entendido, demasiado
tarde para mi suerte.
— ¿Quiere decir que participaré en pareja? —cuestioné con los ojos muy
abiertos.
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