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 Era un domingo tranquilo en Birnin Zana, la Ciudad Dorada de Wakanda. Kamala pa-

saba el día en una de las muchas habitaciones de invitados de la ciudad, tirada en la cama 

mientras leía cierto mensaje del grupo de chat secreto de Shuri. La brisa de la tarde entraba 

por la ventana abierta y le despeinaba el flequillo. Se lo apartó con una mano, mientras con 

la otra sujetaba el teléfono pegado a la cara. Era un mensaje de Ayo para la capitana An-

eka, ambas pertenecientes a las Dora Milaje. Aunque la conversación había cambiado de 

tema hacía unos minutos, seguía dándole vueltas en su cabeza.

 Había comenzado al compartir la reina regente Shuri sus avances con la rosa del 

desierto, una planta venenosa que crece en los áridos desiertos del este de África. Aunque 

era mortífera, Shuri había extraído un compuesto con unas potentes propiedades curativas, 

que tendrían un gran número de aplicaciones medicinales. Tras varios mensajes de enho-

rabuena, Kate, al más puro estilo de Kate, desvió la conversación.

         Un atardecer a tu lado
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Capi y se negó a dar más explicaciones. Cuando Kamala y Kate pidieron que Shuri, Ayo, 

Aneka y Okoye se hicieran con un smartphone solo para poder reaccionar con emoticonos, 

no se esperaba que Kate fuera tan en serio a la hora de usar irónicamente el de “llorando de 

risa” para prácticamente todo (especialmente, para lo que dijera el Capi) y acabara con-

virtiéndose en la mascota del chat. Tampoco se esperaba el siguiente mensaje de la conver-

sación.

AYO

Aneka, mi hermana de armas, tú serías la orquídea del atardecer. Solo florece hacia el cielo 

del ocaso en el crepúsculo estival; una flor brillante, fuerte, inalterable e impresionantemente 

bella.

 Al margen del contexto, eran palabras muy sinceras, pero más aún después de las 

bromas anteriores. Ahí había algo más. La adolescencia de Kamala había sido atípica a 

muchos niveles, pero no se había perdido la experiencia por antonomasia de que un amigo 

tuviese un crush. Por tanto, sus poderes de detección de crushes sabían que aquí se es-

taba cociendo algo, algo que apenas asomaba a la superficie: un crush que había nacido 

KATE

las plantas son increíbles. nos pueden salvar la vida

rollo la Capi-planta América

SPIDER-TRONCO

siempre le PLANTA cara a la injusticia

SHURI

Parad.

KATE

vale pero Capi, si fueras una planta serías un cornejo al 100 %

SPIDER-TRONCO

LOL

NAT

Muy específico. En el blanco.

STEVE

¿Un cornejo? ¿Por qué?

SHURI

... Me parece de lo más acertado, no sé por qué.

KAMALA

por qué tiene tanto sentido??

STEVE

No lo entiendo.

KATE

no te rayes, Steven 

 Kate utilizó el emoticono de “llorando de risa” como respuesta a los mensajes del 
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 —Quiero contarle cómo me siento —soltó Ayo—. Pero no puedo decirle que la amo 

así sin más. Tengo que hacer que sea... especial. Como que lo tengo todo bien pensado. 

No sería adecuado decirle algo tan importante así como si nada... Quiero que sepa que lo 

digo en serio. —Hizo una pausa—. ¿Te parece una tontería?

 —No, tiene mucho sentido. —La voz de Kamala sonaba inesperadamente seria mien-

tras miraba fijamente a Ayo con ojos centelleantes—. Tienes que hacer que sea especial, 

para que sepa lo especial que eres para ella.

 —¡Sabía que tú lo entenderías! —Ayo sonrió—. Bien, tengo que encontrar la forma de 

hacérselo saber. Y para eso necesito tu ayuda, Kamala.

 La mente de la joven heroína ya estaba a pleno rendimiento pensando en diferentes 

opciones. —¿Va a haber algún evento al que podáis ir juntas? Tipo ver los fuegos artificiales 

desde la azotea, las dos solas... Es algo superromántico que se puede hacer en sitios como 

Nueva York en ciertas fechas.

 —Se va a celebrar el Festival de Invierno, dentro de tres semanas, a finales de junio. 

Anuncia la llegada del invierno wakandiano. —Ayo sopesó la idea durante un momento—. 

No creo que se lancen fuegos artificiales durante los festejos.

 —Vaya, pues vais a tener que plantearos cambiar eso. Los fuegos artificiales son lo 

más —dijo Kamala—. Mmm... ¿Y hay...? ¡Espera! —Se le iluminaron los ojos—. ¡La orquídea 

del atardecer! ¿Y si le encuentras una y se la das al atardecer?

 —¡Sí! —Ayo dio un respingo con la idea—. Sí, eso sería perfecto. Así cerraría el círcu-

lo, desde el mensaje hasta la declaración, y además incluiría un regalo especial. Ahora, solo 

tengo que encontrar esa orquídea...

 Su voz se fue apagando. Se le frunció ligeramente el ceño. Sacó su teléfono y, al ver 

que no tenía notificaciones, se preguntó si, tal vez, no sería capaz ni de siquiera poner en 

marcha el plan.

 —No ha contestado a mi mensaje. No sé si debería hacer algo hasta...

 Le sonó el teléfono. Ayo y Kamala se inclinaron sobre la pantalla.

hacía mucho tiempo. 

 Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando llamaron a la puerta. Kamala dejó 

el teléfono y se sentó en la cama.

 —¡Adelante!

 Apenas había terminado de decirlo cuando se abrió la puerta. Ayo entró rápidamente 

y cerró tras de sí con demasiada prisa, como si estuviera en una misión encubierta.

 —Buenas tardes, Kamala —dijo Ayo como si nada, mirando alrededor.

 —¡Hola, Ayo! —Kamala se puso de pie mientras analizaba el rostro de Ayo en busca 

de alguna pista de por qué había venido. Aunque estaba segura de que ya lo sabía—. Eh... 

¿Qué tal? Ah, oye, siéntate donde quieras.

 —Gracias. —Ayo suspiró y dejó su vara junto a la puerta antes de adentrarse en la 

habitación—. Quería pedirte consejo, Kamala. Sobre... bueno...

 Kamala se esforzaba por contener una sonrisita. —A ver si lo adivino...

 —Ay, no, ¿tan evidente es? —Ayo soltó una risa seca y se sentó en la silla más cer-

cana, ocultando la cara entre las manos—. No me creo que haya mandado ese mensaje. En 

un grupo. No sé qué se me pasó por la cabeza.

 —¡A mí me ha parecido supertierno! Me encantaría que alguien me dijera algo así —

dijo Kamala.

 —Te lo agradezco —contestó Ayo—, pero ahora... no sé qué hacer. Es como si hu-

biera cruzado una línea, y creo que debo hacer algo, pero no sé qué. —Suspiró con un in-

tento de sonrisa entre los dedos que le ocultaban la cara—. Es que... estoy muy enamorada 

de Aneka. Y quiero decírselo.

 Kamala soltó un grito de emoción, incapaz de seguir conteniéndose. —¡¡¡Sí!!! ¡Aneka 

y tú haríais una pareja monísima! —Fue corriendo a sentarse frente a Ayo, casi temblando 

de expectación—. Ayo, voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte. ¡Sois perfectas la una 

para la otra! ¡Tiene que pasar!

 Ayo volvió a reírse, esta vez con alivio. —Gracias, Kamala. Sabía que podía contar 

contigo.
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 Ayo volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo al ver el pulgar hacia arriba de Kamala 

y se dirigió a la zona de entrenamiento. Algunas de sus compañeras de las Dora Milaje ya 

estaban ahí, como Aneka, que sonrió y saludó en su dirección. Le devolvió el gesto con 

entusiasmo y mariposas en el estómago. Sus pensamientos giraban emocionados en torno 

a su plan secreto.

 Pero hacia el final de la pausa para comer, el plan no estaba saliendo tan bien.

 —¿Ha habido suerte, Kamala?

 —No. ¿Y tú qué?

 —Nada.

 Kamala bajó de la copa del árbol sobre el que estaba y aterrizó ágilmente sobre el 

frondoso suelo de la selva. Ayo se dejó caer junto a ella desde una rama superior con un 

suspiro de frustración.

 —Sabía que estas orquídeas escaseaban —dijo—, pero no que escasearan tanto. 

Supongo que fui una ingenua al pensar que podría encontrar una en menos de una hora. Y 

voy a tener que regresar ya.

 Permanecieron un momento sentadas contra un árbol, recobrando el aliento al frescor 

de la sombra. Solo se escuchaba el canto de los pájaros mientras miraban hacia el pálido 

azul del cielo vespertino entre las ramas de los árboles. Un fuerte gruñido rompió el silencio.

 —Lo lamento. —Ayo se reía entre dientes mientras posaba la mano sobre su estóma-

go vacío—. Puede que no haya sido buena idea saltarme la comida.

 —No te preocupes —dijo Kamala mientras hurgaba en su riñonera—. ¡Ten, toma esto! 

Abu siempre me pone una para que no me quede sin energía entre el desayuno y la comi-

da, y supongo que me ha pegado la costumbre.

 Ayo cogió la barrita energética que le tendía Kamala. —Gracias —dijo con una son-

risa—. Eres la mejor compinche en todos los aspectos, ¿lo sabías? Además de cubrirme las 

espaldas, me llenas el estómago.

 Siguieron charlando mientras Ayo daba buena cuenta de la barrita. Eran casi las dos 

de la tarde, y tenía que volver al entrenamiento. Se separaron, y Ayo se apresuró a regresar 

ANEKA

Quiero darte las gracias por tu amable mensaje, Ayo. Saber que piensas en una flor como 

la orquídea del atardecer cuando piensas en mí... hace que me sienta feliz y agradecida. 

Planificar la seguridad para el Festival de Invierno ha sido todo un desafío, y tus palabras 

me han dado fuerza, como siempre. Ahora voy a tener que pensar en qué planta serías tú... 

¿Alguna idea para una planta con valentía, determinación y belleza?

 Ayo y Kamala guardaron silencio. Sus miradas se cruzaron furtivamente de soslayo. Y 

entonces soltaron un grito al unísono. Kamala prácticamente corría en el sitio de la emoción 

mientras las mejillas de Ayo se sonrojaban y se tapaba la boca con la mano, releyendo el 

mensaje de Aneka.

 —Creo que no he visto una luz más verde en mi vida —dijo Kamala.

 Ayo asintió con determinación. —Mañana comenzamos la búsqueda.

*

 Debido a la emoción por la operación Orquídea del atardecer, Ayo había olvidado sus 

responsabilidades para con el Festival de Invierno. Las Dora Milaje tomaban parte en las 

ceremonias y, por consiguiente, debían entrenar y prepararse para la ocasión. Sus sesiones 

les llevaban todo el día, todos los días de la semana hasta la fecha de la celebración, lo que 

las dejaba prácticamente sin tiempo para nada más.

 AYO

 Me parece increíble que se me haya olvidado.

 KAMALA

 nos pasa a todas jaja. si quieres, voy a buscarla mientras estás con el entreno

 AYO

 No, es algo que debo hacer yo. Pero te lo agradezco.

 AYO

 Podemos ir a buscarla a la hora de comer. Tenemos una generosa pausa de dos 

horas a mitad de la jornada. ¿Nos vemos en el puesto oriental a mediodía?
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árboles trepados en dos días. Empezaban a escocerle los callos de las manos.

 Kamala colgaba boca abajo, sujetándose a la rama con las rodillas. —Lo que cuesta 

encontrar esta flor —dijo, estirando los brazos—. Ya casi es de noche y no he visto ni un 

pétalo...

 Ayo suspiró mientras se apoyaba contra el tronco. —Creo que deberíamos dejarlo por 

hoy. Estoy bastante cansada y ya casi no hay luz. Deberíamos regresar.

 Aunque aún quedaba otro día, bajarse del árbol y marcharse de la selva le parecía 

una derrota. No podía seguir así eternamente. En algún momento, tendría que rendirse y 

buscar otra forma de sincerarse con Aneka... o no decirle nada. Ninguna de estas opciones 

le hacía gracia. 

 Llegaron a la extensión de Birnin Zana en el momento en el que el crepúsculo se 

fundía con la noche. No estaban lejos de las murallas cuando se toparon con Aneka y 

Okoye.

 —Buenas noches, Okoye, Aneka —dijo Ayo rápidamente. Las dos guerreras de las 

Dora Milaje la pillaron por sorpresa; esperaba no parecer demasiado nerviosa con su salu-

do.

a sus deberes de Dora Milaje, aunque no podía dejar de pensar en la búsqueda de la orquí-

dea.

 En la segunda mitad del entrenamiento, no tardó en darse cuenta de que había sido 

un error saltarse la comida. Sentía los brazos débiles y no conseguía concentrarse. Sin que-

rer, le dio una patada a su propia lanza al girarla y, aunque consiguió recobrarse y finalizar 

el movimiento, se sintió avergonzada. Notaba la mirada de Aneka y sabía que la capitana 

detectaba sus errores.

 Como era de esperar, Aneka se acercó a ella al final del entrenamiento.

 —¿Te encuentras bien, Ayo? Estás cometiendo errores poco habituales en ti. —

Aunque sus palabras habían dado en el clavo, el sereno tono de Aneka denotaba preocupa-

ción.

 La luz del atardecer proyectaba largas sombras desde sus lanzas. Ayo se limpió el 

sudor de la frente.

 —No he tenido una comida satisfactoria. En realidad, no he comido —admitió.

 —¿No has comido? —dijo Aneka, sorprendida—. ¿Por qué? Entonces, es normal que 

te haya costado tanto el entrenamiento de hoy.

 Ayo desvió la mirada. —No me encontraba bien.

 Aneka vaciló mientras seguía con la mirada clavada en Ayo. —Ya veo. Lamento oír 

eso. —Colocó su mano de forma reconfortante sobre el hombro de Ayo—. Espero que ma-

ñana te encuentres mejor. Avísame si hay algo que pueda hacer.

*

 Al día siguiente, Ayo no volvió a cometer el mismo error, pero tampoco se sentía mejor. 

Además de intentar encontrar la legendaria flor, le preocupaba no ser sincera con Aneka. 

 Canalizaba su culpabilidad hacia una determinación frustrada por encontrar la orquí-

dea del atardecer. Se sacudió los restos de corteza de las manos, se subió a una rama y 

comprobó el hueco en el que se juntaba con el tronco del árbol, donde podría crecer la 

flor... por si hubiera una allí, pero no era el caso.

 ¿A cuántos árboles habría trepado? Tenía que haber pulverizado el récord anterior de 
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 Repitió el procedimiento con varios árboles, pero siempre bajaba con las manos 

vacías. Pronto Ayo se había olvidado de la tarea de recolección de enredaderas; solo podía 

pensar en encontrar la orquídea del atardecer. Tras otro intento fallido, volvió a bajar al suelo 

y se encontró con Aneka caminando hacia ella.

 Mientras se acercaba, los ojos de Aneka buscaron la lanza de Ayo, desprovista de 

enredaderas. Para entonces, la base de la punta debería estar cubierta de hojas verdes en 

un ramillete que se agitara con cada movimiento de la rutina. Ayo siguió su mirada y quiso 

que se la tragara la tierra. “Al menos, podría haber cogido alguna enredadera para aparen-

tar que me esfuerzo... Ni me he acordado”.

 —Parece que tienes problemas para encontrar enredaderas, Ayo.

 —Sí...

 Aneka soltó un suspiro. —Prueba por ahí —dijo, señalando hacia un pequeño claro—. 

Había bastantes... y de las grandes.

 —Gracias, contestó Ayo. Hizo una rápida inclinación de cabeza y se fue en la direc-

ción señalada. “Ya seguiré buscando luego”.

 —Y ven a hablar conmigo cuando hayamos acabado, por favor.

 La petición de Aneka llenó de ansiedad el pecho de Ayo. Se detuvo y asintió con la 

cabeza. —Entendido. 

 Unas horas más tarde, Ayo esperaba mientras el resto de sus hermanas de armas 

terminaban sus labores. Notaba cómo la miraban mientras se iban. Estaba claro que sabían 

que se había metido en un lío y, quizá, también eran conscientes de su bajo rendimiento. 

Aneka esperó amablemente hasta que no pudiera oírlas nadie, pero era una tortura estar 

frente a ella en silencio, sabiendo lo que se avecinaba.

 —Ayo. —Esta vez, y desde la primera palabra, la voz de Aneka no sonaba tan am-

able—. Tu rendimiento de los dos últimos días ha dejado mucho que desear. Estaba dispu-

esta a creer que tu ausencia en la comida y tu mala ejecución se debían a que tenías un mal 

día o que estabas enferma, como nos puede pasar a todas. Estaba dispuesta a atribuir tu 

falta de asistencia a la razón que me diste. Que te habían encargado otros preparativos del 

festival, y confié en tu habilidad como mi hermana de armas de llevar a cabo varias respon-

 —Ayo —dijo Okoye, asintiendo—. Kamala.

 —Hola, Ayo, Kamala —saludó Aneka. 

 —¡Hola! —saludó Kamala con entusiasmo—. Ayo me estaba enseñando un poco la 

ciudad. Aún no había venido por esta zona...

 —Ah, así que por eso estás tan lejos del centro —dijo Aneka, pensativa—. ¿Por qué 

aquí? Que yo sepa, en este distrito no hay mucho que ver.

 —Ah, bueno, es que quería verlo todo —dijo Kamala encogiéndose de hombros—. 

Me gusta hacerme el mapa de toda la zona. Y no hay rincón de la ciudad que no sea bonito. 

¡Habéis usado metal dorado para todo!

 “Gracias, Kamala”. Ayo se rio con toda la naturalidad posible, tratando de ignorar la 

penetrante sensación de la mirada de Okoye. Por el rabillo del ojo veía el rostro de la líder, 

estoico como siempre, observándola. “Sé que a Okoye no se le escapa una, pero... por fa-

vor, por una vez...”.

 Los dos grupos se separaron sin mayor incidente. Al doblar la esquina, Ayo soltó un 

profundo suspiro de alivio.

 —Qué poco ha faltado —dijo riéndose—. Tu agilidad mental tiene un valor incalcu-

lable, Kamala.

 Kamala sonrió. —Cuando has tenido que ocultar durante años que eres superfán de 

los Avengers porque no estaba bien visto, supongo que te acostumbras.

*

 Al tercer día, las Dora Milaje se adentraron en la selva para recoger una enredadera 

ceremonial con hojas en forma de corazón para adornar sus lanzas. Ayo saltaba de alegría 

en su interior; parecía que su suerte estaba cambiando. Aunque seguiría ocupada, le brind-

aba la oportunidad de buscar la orquídea sin abandonar sus obligaciones.

 Y lo que era aún mejor, tenían permiso para moverse por su cuenta en busca de las 

enredaderas. Ayo se separó del grupo para investigar las cimas de los árboles más altos. 

Una vez segura de que estaba sola, se apresuró a trepar, inspeccionando las ramas tan 

rápido como podía en busca de cualquier indicio de la orquídea.
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Pero mejorará. Mañana será mi última oportunidad de encontrar la flor y decirle a Aneka lo 

que siento. Voy a encontrar esa orquídea.

*

 —Aneka.

 La capitana se volvió hacia Ayo, con gesto controlado y escrutador. Hoy fue ella quien 

se acercó a Aneka al comienzo de la jornada. Esta vez no iba a andarse con rodeos. Se 

acabaron las mentiras: ya había tenido suficiente.

 —Hoy no voy a poder entrenar. Lo lamento, pero recuperaré la sesión en mi tiempo 

libre.

 Esperó, pero Aneka no dijo nada. A pesar de estar a metro y medio de distancia, Ayo 

notaba cómo el silencio agrandaba el abismo entre las dos. Le dolía, pero su determinación 

era firme. “Yo he empezado esto”, pensó, “y debo ponerle fin esta noche”. Debía encontrarla 

hoy.

 —Sea, pues.

 La voz de Aneka era penetrantemente fría. Le dio la espalda a Ayo y se encaminó ha-

sabilidades a la vez. Pero, después de lo de hoy, dudo de ti.

 Ser una Dora Milaje no era una responsabilidad insignificante. Protegían a su rey, a su 

gente. Eran un símbolo de la fuerza y seguridad de Wakanda, y debían demostrar durante el 

festival que esa confianza se depositaba en buenas manos. Ayo le estaba dando prioridad 

a otra cosa.

 —¿No te tomas en serio nuestras obligaciones como Dora Milaje?

 La resolución de Ayo se puso a prueba por un momento, cuando la idea le pasó por 

la mente. Aunque no era una situación tan nefasta como tener la vida de Aneka en la cuerda 

floja, sabía que elegiría a Aneka por delante de todo lo demás. 

 —¿No me tomas en serio?

 Las palabras de Aneka le dolieron. Quería decirle: “No, Aneka”. Pero entonces, ¿qué? 

Era posible, aunque no quería ni planteárselo, que hubiera provocado que cambiaran las 

cosas entre las dos; que tal vez antes hubiera tenido una oportunidad y se hubiera esfuma-

do. “Si es así...” Ayo se armó de valor. “Más vale saberlo cuanto antes”.

 —Lo lamento, capitana. —Ayo bajó la cabeza—. Os he insultado a ti y a mis herma-

nas. No tengo excusa.

 Aneka aún parecía enfadada y decepcionada, pero no dijo nada más. —Puedes irte.

 El camino de vuelta a Birnin Zana fue de solemnidad para Ayo. Sobre ella se elevaban 

los árboles, sombras oscuras en la luz crepuscular. Aunque habría podido, no se sentía con 

ganas de seguir trepando. Le sonó el teléfono.

 KAMALA

 va todo bien??  no quería espiarte, pero esa charla parecía chunga

 AYO

 No demasiado bien, por desgracia.

 Negó con la cabeza. La situación se había complicado, pero no era momento de cen-

trarse en lo negativo o abandonar. Era momento de seguir adelante.

 AYO
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 —Deberíais estar buscando un árbol kapok alto. La orquídea del atardecer solo crece 

en las ramas de un kapok que sobresalga por encima del resto de la selva. 

 La voz de Okoye sonaba tan asertiva como de costumbre mientras mostraba un ho-

lograma con sus perlas Kimoyo. Lentamente apareció frente a ellas la proyección de luz de 

un árbol gigante, con las ramas asomando sobre las copas de los árboles. —Ayo, acabo 

de mandarte las coordenadas del árbol kapok más alto de esta zona de la selva. Si quieres 

encontrar esa orquídea del atardecer, será mejor que pruebes ahí.

 Permanecieron en silencio mientras Ayo la miraba, incapaz de hablar, sin terminar de 

entender lo que acababa de oír.

 —Solo quedan dos horas para el atardecer —afirmó Okoye con una sonrisa de com-

plicidad y un sutil brillo en los ojos—. Deberías darte prisa.

 Sin mediar más palabra, se dio la vuelta para dirigirse de nuevo a la ciudad, tal y 

como había venido.

 “¿Qué?”. Ayo parpadeó. En efecto, sus perlas Kimoyo habían recibido las coordena-

das y trazaron un camino entre la espesura hacia el árbol en cuestión. Fue entonces cuando 

calaron las palabras de Okoye. Se puso en pie de un salto.

 —¡Gracias!

 Okoye hizo un simple gesto con la mano sin mirar atrás en respuesta a su agradeci-

miento.

 Ayo sonrió. “A Okoye no se le escapa una”.

*

 El kapok era gigantesco. Desde el suelo de la selva, Ayo y Kamala estiraron el cuello 

para observar sus altas ramas.

 —Vale —suspiró Kamala—. Pues sí que es alto.

 —Desde luego.

 Ayo no tenía más de una hora para trepar el árbol, y no iba a llevarle menos tiempo. 

 —Kamala, ¿te importa si me...?

cia la zona de entrenamiento, poniendo fin a la conversación. Sintió una punzada de dolor. 

Pero Ayo no perdió más tiempo, y con paso firme se dirigió hacia la selva.

 No vio a Aneka detenerse para volverse a mirarla, con rostro afligido y preocupado; 

no la vio dar un paso incierto hacia ella mientras se alejaba, ni cómo hizo el amago de lla-

marla. Para entonces, sus pies la habían llevado lo bastante lejos como para no oír nada.

*

 El suelo fresco de la sombra le sentaba bien a su espalda. Ayo cerró los ojos. Estaba 

ya entrada la tarde y, a pesar de sus esfuerzos, no había ni rastro de la orquídea del atarde-

cer. La frustración que antes la motivaba parecía ahora una carga que aniquilaba toda es-

peranza.

 —¿Agua?

 Ayo se enderezó. Kamala sujetaba una cantimplora abierta, de la que Ayo dio algunos 

sorbos. El agua fría resultaba reconfortante. —Gracias.

 Kamala cerró la cantimplora y se sentó apoyada en el árbol. Hacía calor para ser 

otoño. Aunque tampoco ayudaba que estuvieran trepando árboles durante las horas más 

calurosas del día. Ayo apoyó la cabeza sobre las rodillas, con la vista fija en la oscura tierra 

que yacía entre sus pies. Estaba cansada, física y mentalmente. Tenía que encontrar la 

orquídea, pero empezaba a dudar de su mera existencia. Tenía la sensación de haber mi-

rado en cada árbol de la selva.

 —¿Qué estáis haciendo aquí?

 Ayo miró rápidamente alrededor. Conocía esa voz. Era de Okoye, la líder de las Dora 

Milaje. Ahí estaba, de pie detrás de Ayo, observándolas estoicamente a las dos. Quedaron 

en silencio.

 “Oh, no”.

 —¿No tienes que prepararte para el festival, Ayo?

 Ayo tartamudeó mientras buscaba una excusa creíble para Okoye. “A Okoye no se le 

escapa una”. No había duda de que sabía que estaban ahí. Kamala miró nerviosamente a 

su compañera de aventuras sin decir nada, con una sonrisa ansiosa en la cara.
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 Aneka dudó un instante y desvió la mirada; una leve sombra le cubrió el rostro. —No 

estoy segura. —Soltó un suspiro—. Últimamente no ha estado prestando la atención que 

requieren sus responsabilidades como Dora Milaje. Pero, en vez de apoyarla, he sido dura 

con ella. Ayo es una guerrera comprometida que me alegro de tener a mi lado; sé que pu-

edo confiarle mi vida. Tiene que haber una buena razón que explique su comportamiento, 

y aun así... la he apartado, cuando debería haber hecho justo lo contrario. Habría sido mi 

oportunidad de demostrarle lo que siento por... 

 Se detuvo en seco. Se le abrieron los ojos y apartó la mirada, ruborizada. Kamala son-

rió contenta, apenas capaz de contenerse ante este fantástico giro de los acontecimientos.

 Aneka sacudió la cabeza y se rio; seguía teniendo las mejillas sonrojadas cuando 

miró tímidamente a Kamala. —Bueno, tengo que encontrarla.

 Kamala señaló hacia el cielo. —Ayo está ahí arriba.

 —¿Qué? —Aneka inclinó la cabeza hacia las alturas. Se sorprendió al ver la silueta de 

Ayo en las ramas superiores, trepando hacia la cima del árbol a una altura de vértigo sobre 

el suelo.

 —Muuuuy arriba.

 —¿Por qué? —La confusión ensombreció las facciones de Aneka.

 —Supongo que tendrás que preguntárselo tú misma —dijo Kamala encogiéndose de 

hombros.

 —Está bien —dijo Aneka mientras se crujía los nudillos—. Voy tras ella. 

 Kamala se rio y le tendió su mano agrandada.

 —¿Te echo una mano?

*

 “¿Cuánto puede costar encontrar una flor?”. Ayo exhaló fuertemente tras encontrar 

otro hueco entre las ramas del kapok lleno de plantas, pero ninguna era una orquídea del 

atardecer. Molesta, buscó en otro con idéntico resultado. Creía que tendría que subir hasta 

lo más alto, pero ya casi había llegado, y empezaba a preguntarse si este árbol, su última y 

mejor baza, también le supondría un fracaso.

 —Voy un paso por delante.

 Kamala esperaba con su mano agrandada y el cuerpo en posición. Ayo se rio y subió 

sobre su mano, dándole una palmadita cariñosa en el brazo. —¿Te he dicho alguna vez que 

eres la mejor compinche del mundo?

 —Sí, pero no me importa que me lo repitas —dijo Kamala con una risita.

 Ayo le dio una palmadita en el hombro y levantó la vista al cielo. De un único mov-

imiento controlado, Kamala lanzó a Ayo hacia arriba, sin rozar las ramas. En el punto más 

alto, se agarró a una y empezó a trepar. 

 —¡Buena suerte! —Kamala la saludaba desde el suelo. Ayo le hizo un gesto con el 

pulgar y siguió ascendiendo entre las ramas.

 Kamala intentó sentarse sobre una de las enormes raíces del kapok, pero no podía 

quedarse quieta. Se puso de pie y miró hacia arriba. Aún podía ver a Ayo a medida que la 

guerrera buscaba fervientemente en cada rama. Mientras esperaba, comenzó a girar alred-

edor del árbol para ver lo ancho que era. Nunca había visto uno tan grande. En Nueva York 

había edificios gigantes, claro, pero árboles tan grandes era algo totalmente diferente.

 —¿Kamala?

 Kamala dio un respingo al dar la vuelta completa en torno al árbol y ver a Aneka frente 

a ella. Jadeaba; estaba claro que había venido corriendo.

 —¡A-Aneka! —Soltó una risa nerviosa mientras daba pataditas al suelo—. ¿Qué estás 

haciendo aquí?

 —Yo podría preguntarte lo mismo —contestó Aneka mientras recuperaba el aliento—. 

He venido en busca de Ayo. Okoye me dijo que estaba aquí.

 Kamala se quedó inmóvil. Se giró levemente hacia el árbol, pensando.

 —¿Ayo está aquí?

 La voz de Aneka denotaba ternura e insistencia. En su cabeza, Kamala empezaba a 

encajar las piezas.

 —¿Va... todo bien entre Ayo y tú? —preguntó Kamala con un interés inocente.
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 A pesar del pánico, reconoció enseguida la voz de Aneka. De un rápido movimiento, 

Aneka la cogió en el aire. Colocó sus fuertes brazos bajo la espalda y las piernas de Ayo. 

Aneka tropezó y cayó de rodillas por el peso, pero rápidamente giraron sus cuerpos hacia 

la densa mata de ramas junto al tronco del árbol en una caída calculada para alejarse del 

peligro. 

 Ayo yacía sobre Aneka, con los rostros a apenas unos centímetros de distancia. La 

capitana seguía rodeándola con los brazos. Las dos respiraban con dificultad a causa de la 

alarma y el alivio, y temblaban ligeramente mientras se desvanecía la adrenalina.

 —¡Ayo! ¿En qué estabas pensando? —La voz de Aneka sonaba tensa, pero al decirlo 

sujetó a Ayo con más fuerza. Ayo sintió cómo se le subían los colores al darse cuenta de 

que la abrazaba Aneka. Nunca antes habían estado tan cerca.

 —Lo siento, Aneka —consiguió decir—. Y gracias por cogerme. Te debo la vida. —

Ayo notó el tallo de la orquídea entre los dedos y rápidamente se volvió para mirarla. Seguía 

ahí, y todavía de una pieza. “Gracias a Blast”.

 —Me debes respuestas, hermana de armas —replicó Aneka con dureza—. ¿Qué es-

tabas haciendo en la cima de este árbol, en medio de la selva? ¿Esto es lo que has...?

 —Sí. Todos estos días he venido aquí. Lamento haberte mentido, Aneka. —Ayo se 

apartó de Aneka con delicadeza y se sentó en la rama más próxima—. Sabía que no te de-

jarías engañar, pero aun así lo intenté. No debería haberlo hecho. Pero tenía que venir aquí, 

hermana. —Bajó la mirada hacia la flor que tenía en la mano, oculta en su regazo—. Porque 

necesito que me des una respuesta.

 Ayo levantó la vista hacia Aneka, que se sentó junto a ella. Antes de decir nada más, 

alzó la orquídea entre las dos. La expresión de Aneka pasó de la confusión a la compren-

sión.

 —La orquídea del atardecer. Solo crece en los árboles más altos, florece orgullosa 

con la selva a sus pies y lo hace solo hacia el cielo del ocaso en el crepúsculo estival. Bril-

lante, fuerte, inalterable e impresionantemente bella. —Aunque había estado hecha un 

manojo de nervios al escribir el mensaje, ahora las palabras fluían con libertad y confianza. 

Ayo se inclinó hacia Aneka; su mano colocó suavemente la brillante orquídea tras la oreja 

de su amada—. Florece a tu imagen, Aneka. Una imagen de fuerza y belleza sin parangón. 

 Y entonces, la vio. En un primer momento, pensó que se trataba del cielo del atardec-

er que asomaba entre las densas ramas, tanto honor hacía a su nombre, hasta que un fuerte 

soplo de viento la hizo mecerse hacia su posición, cinco metros por debajo. Incluso desde 

ahí podía ver su increíble belleza, y supo entonces que Kamala había acertado con la idea y 

que ella había tomado la decisión correcta al ir en su busca.

 Ver su objetivo le hizo recobrar energías. A cada paso percibía más detalles de la bril-

lante flor, y sintió en su interior la necesidad de echar a correr para recogerla sin pensárselo 

dos veces. Aunque notaba los músculos fatigados mientras se impulsaba hacia la rama 

y los pulmones le ardían mientras arrancaba con delicadeza una sola flor de la planta, no 

pudo contener la sonrisa.

 Ayo se permitió un momento de respiro mientras contemplaba la flor entre sus de-

dos. El tono de los pétalos pasaba en un degradado constante de un cálido magenta en el 

centro, a un vivo naranja saturado hasta un amarillo casi blanco en el borde. Le dio inter-

namente las gracias a la orquídea del atardecer. Trepar hasta ahí había merecido la pena, 

aunque solo fuera para verla. Suspiró mientras reposaba la barbilla sobre la rama en la que 

se encontraba. Todavía tenía que dársela a Aneka. Esa era la parte más difícil.

 Caía la tarde; el cielo había dado paso a la hora dorada mientras Ayo trepaba. El sol 

estaba bajo y, en cuanto rozara el horizonte, la oscuridad caería rápidamente. 

 Aún mirando el cielo ambarino, Ayo cambió el peso y puso el pie en un recodo inferior 

del árbol. Ahora que no contaba con el impulso de energía que la había hecho subir hasta 

ahí, notaba los brazos y las piernas más pesados que nunca. Como miembro de las Dora 

Milaje, conocía bien el esfuerzo físico, pero su rápido ascenso tras varios días trepando ár-

boles la había dejado sin fuerzas.

 Ese cansancio fue lo que la llevó en su siguiente paso a buscar el equilibrio en una 

rama inexistente.

 En un instante, notó cómo los pies y la boca del estómago se precipitaban al vacío. 

Presa del pánico, trató de aferrarse a una rama con la mano libre, pero lo único que agarró 

fueron unas pocas hojas y aire. Sin querer, soltó un grito de terror al notar cómo unas ramas 

diminutas le arañaban la espalda sin tener nada a lo que sujetarse.

 —¡Ayo!
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intenso naranja y fucsia de la orquídea del atardecer tras su oreja. “Etérea”, pensó Ayo, “como un 

espíritu divino de los bosques. La diosa que trepó corriendo un árbol tras de mí, la estúpida en-

amorada en busca de una flor”. El corazón de Ayo dio un vuelco al pensarlo.

 —Llevas contigo a varios pasajeros, Aneka —dijo Ayo dulcemente mientras le quitaba una 

hoja del pelo a su amada. Sus ojos se cruzaron con los de Aneka con una sonrisa traviesa. —¿Te 

pagan el viaje?

 La risa de Aneka era como una dulce melodía en la brisa. —¿Soy un transporte? Bueno, 

entonces tú, Ayo, has sido mi mayor cliente del día —respondió con falsa modestia—. Y me debes 

más que nadie. ¡Págame!

 El beso de Aneka pilló por sorpresa a Ayo, aunque no tardó en devolvérselo de buen grado. 

Se apartaron y sus oscuros ojos marrones se encontraron, primero sonriendo y luego riendo de-

spreocupadamente mientras notaban el aliento de la otra sobre los labios. Se sentían vivas, reales, 

completas.

 Su risa resonaba entre los árboles hasta el distante suelo sobre el que se encontraba Ka-

mala, observando la escena. Con el corazón henchido y el ánimo por las nubes, inició el camino 

de vuelta a la ciudad, primero caminando y después trotando hasta echar a correr de felicidad. 

De pronto estaba balanceándose tranquilamente entre los árboles, con una sonrisa eufórica en la 

cara que la acompañaba al acercarse al puesto que llevaba a la ciudad.

 —¿Y bien?

 Okoye estaba apoyada contra el muro del edificio, como la viva imagen de la indiferencia. 

Kamala subió corriendo las escaleras hasta ella, aún con la sonrisa de oreja a oreja.

 —Misión cumplida.

 La luz del farol delataba la sonrisa de la guerrera. Al acercarse Kamala, Okoye levantó el 

puño. Kamala lo chocó con el suyo.

 —Entonces... ¿hace cuánto que lo sabías? —preguntó Kamala mientras trataba de seguirle 

el paso a Okoye—. Lo de Ayo y Aneka...

 Okoye sonrió con satisfacción. —Yo lo supe antes que ellas.

 La risa de Kamala resonó por la sala de piedra mientras caminaban de vuelta hacia Birnin 

Zana, prácticamente flotando de felicidad.

Mientras me lo permitas, quiero estar junto a ti y verte florecer. Siempre y para siempre.

 Ayo miró fijamente a Aneka a los ojos. Tenían las caras muy juntas, y no podía oír 

nada más que los latidos de su desbocado corazón.

 —Te quiero, Aneka.

 Durante lo que parecieron ser horas, no hubo más sonido que el del viento entre las 

ramas y el distante canto de los pájaros entre la espesura. Ninguna de las dos se movió 

mientras se mantenían la mirada. En la silenciosa espera, Ayo se armó de valor. 

 Y entonces, vio sonreír a Aneka.

 Después, Aneka se echó hacia delante y sus sonrisa se fundió con los labios de Ayo.

 Durante un instante, Ayo fue incapaz de entender lo que pasaba. Aneka se apartó; 

sus ojos se cruzaron con los de Ayo tras el beso.

 —Mi queridísima Ayo —dijo tiernamente—, cuánto tiempo llevo esperando oír esas 

palabras. Cuánto tiempo he deseado decir yo lo mismo. Varias veces he estado a punto 

de revelarte mis sentimientos hacia ti. —Sonreía mientras su mano acariciaba el rostro de 

Ayo—. Debí imaginar que serías tú la más valiente de las dos. Es algo que siempre me ha 

encantado de ti. Una de las muchísimas cosas, Ayo, que te convierten en la mujer con la 

que he soñado, dormida y despierta, durante tanto tiempo. —Soltó una risa tímida, bajando 

la mirada un momento mientras se le sonrojaban las mejillas. Tomó la mano de Ayo y la 

apretó devolviéndole la mirada—. Yo también te quiero, Ayo.

 Esta vez, el beso lo iniciaron las dos. Cuando sus labios se encontraron, sus cuerpos 

se juntaron más y sus brazos se rodearon con más fuerza.

 Ayo respiró hondo. Después de preocuparse durante varios días sobre su futuro, la in-

mediatez del momento la había pillado desprevenida; necesitaba asimilarlo. Le picaba todo. 

Una gota de sudor le recorría el cuello. Sabía que tenía la cara manchada de tierra; notaba 

el polvo húmedo sobre la piel. Y aunque la situación actual le habría parecido algo terrible 

(estar frente a la persona que le gustaba, cubierta de hollín y sudor, sin respiración después 

de trepar y casi despeñarse desde un árbol, y habiéndole confesado su amor), se sentía a 

gusto. 

 Las hojas formaban una corona en torno al rostro de Aneka, con un halo viviente del 
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