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MODERADORA 
 

Kath 
 

TRADUCTORAS 
 

Clau 

Guadalupe_hyuga 

Mona 

Vanilla Soft 

AnaVelaM 
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Lola' 

LauuLR 

Grisy Taty 

 

CORRECCIÓN 
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S INOP S I S  5  

P R ÓLOGO  6  

1  1 0  

2  1 9  

3  3 2  

4  4 3  

5  5 2  

6  5 8  

7  7 6  

8  1 1 2  

9  1 1 9  

1 0  1 3 4  

1 1  1 4 3  

1 2  1 6 1  

1 3  1 7 9  

1 4  1 8 8  

1 5  1 9 9  

1 6  2 1 0  

1 7  2 2 5  

1 8  2 3 4  

1 9  2 4 1  

2 0  2 5 0  

2 1  2 6 2  

2 2  2 8 0  

2 3  2 9 6  

2 4  3 0 9  

2 5  3 2 3  

2 6  3 4 0  

2 7  3 4 6  

P R ÓX IMO  L I B R O  3 53  

S OBR E  L A  AU TOR A  3 5 4  
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alla Fletcher ni siquiera tenía dos años cuando su madre la tomó y 

huyó del salvaje Alaska, incapaz de manejar el aislamiento del estilo 

de vida rural, dejando atrás al padre de Calla, Wren Fletcher, en el 

proceso. Calla nunca miró hacia atrás, y a los veintiséis años, una 

vida ocupada en Toronto es todo lo que conoce. Pero cuando Calla se entera de 

que los días de Wren pueden estar contados, sabe que es hora de hacer el largo 

viaje de regreso a la remota ciudad fronteriza donde nació. 

Ella desafía la vida salvaje, las extrañas horas del día, los precios 

exorbitantes e incluso la lejana, Dios mío, casa; todo por la oportunidad de 

conectarse con su padre: un hombre por el que, a pesar de sus muchos defectos, 

no puede evitar preocuparse. Mientras lucha por adaptarse a este entorno difícil, 

Jonah, el descuidado, desagradable y orgulloso piloto de Alaska que ayuda a 

mantener operativa la compañía de aviones chárter de su padre, no puede 

imaginarse llamando como su casa otro lugar. Y claramente está esperando con 

una mano en el yugo del avión para llevar a esta chica de la ciudad de regreso a 

donde pertenece, convencido de que está demasiado mimada para manejar la 

naturaleza salvaje. 

Jonah probablemente tenga razón, pero Calla está decidida a demostrar que 

está equivocado. Pronto, se encuentra formando un vínculo inesperado con el 

corpulento piloto. A medida que disminuye la corriente de desaprobación, se 

reemplaza por amistad, ¿o tal vez algo más profundo? Pero Calla no está en 

Alaska para quedarse y Jonah nunca se irá. Sería tonto de su parte entablar un 

romance, tomar el mismo camino que sus padres intentaron, y fracasaron, hace 

años. Es una verdad simple que resulta no ser tan simple después de todo. 
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Noviembre 15, 1993 

Anchorage, Alaska. 

 

ren pone las dos maletas azul oscuro al lado del cochecito y 

luego alcanza el cigarrillo precariamente colocado entre sus 

labios, dando una larga y lenta calada. Libera el humo en el aire 

gélido. 

—¿Solo esto? 

—Y la bolsa de pañales. —Inhalo el olor a almizcle. Siempre he odiado el 

olor del tabaco. Todavía lo odio, excepto en Wren. 

—Cierto. Voy a ir a buscarla —dice, dejando caer el cigarrillo al suelo 

nevado y aplastándolo con su bota. Junta sus callosas manos y sopla en ellas 

mientras se apresura a salir a la pista, con los hombros encorvados hacia adentro, 

donde el Cessna que nos trajo aquí espera su vuelo de una hora a casa. 

Observo en silencio, acurrucada en mi abrigo de felpa y plumón contra el 

viento helado, agarrando con fiereza el resentimiento que cargo desde hace 

meses. Si no lo hago, rápidamente me veré abrumada por el dolor de la decepción 

y la pérdida inminente, y no podré seguir adelante con esto. 

Wren regresa y coloca la pesada bolsa roja en el asfalto, justo cuando un 

trabajador pasa a recoger mis pertenencias. Intercambian bromas, como si se 

tratara de cualquier otra entrega de un pasajero, antes de que el hombre se lleve 

mis cosas. 

Dejándonos en un tenso silencio. 

—Entonces, ¿a qué hora llegas? —pregunta Wren finalmente, rascándose la 

perpetua barba incipiente en su barbilla. 

—Al mediodía, mañana. Hora de Toronto. —Rezo para que Calla pueda 

soportar diez horas de viaje sin que le dé un colapso. Aunque, eso podría 

distraerme de tener mi propio colapso. Al menos el próximo avión es sustancial, 

a diferencia de las pequeñas cosas que Wren insiste en volar. Dios, ¿cómo 

demonios pensé que casarme con un piloto nacido y criado en el monte era una 

buena idea? 

W 
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Wren asiente, y luego saca a nuestra dormida hija del cochecito y la pone 

en sus brazos. 

—¿Y tú? ¿Estás lista para tu primer gran viaje en avión? —Su amplia sonrisa 

por su hija hace que mi corazón se retuerza. 

Por centésima vez, me pregunto si estoy siendo egoísta. Si debo apretar los 

dientes y soportar la miseria, el aislamiento de Alaska. Después de todo, hice la 

cama de la que estoy huyendo ahora. Mi padre se apresuró a recordármelo 

cuando admití ante mis padres que la vida con Wren no es tan romántica como 

me había convencido de que sería. Cuando admití que había llorado al menos 

una vez al día durante el último año, especialmente durante el dolorosamente 

largo, frío y oscuro invierno, cuando la luz del día es escasa. Que odio vivir en la 

última gran frontera americana; que anhelo estar cerca de mi familia y amigos, y 

el bullicio urbano de mi infancia. En mi propio país. 

Se forma una profunda línea de ceño en la frente de Wren mientras planta 

un beso en la feliz e inconsciente nariz de nuestra hija de diecisiete meses y la 

deja en el suelo. Ella lucha por andar por ahí, su cuerpo fornido envuelto en un 

grueso traje para la nieve color rosa chicle, para mantener a raya el viento helado. 

—Sabes que no tienes que irte, Susan. 

Tan rápido como me he ido ablandando, me vuelvo a endurecer. 

—¿Y qué? ¿Quedarme aquí, y ser miserable? ¿Sentarme en casa con Calla 

bajo una lámpara feliz mientras estás fuera, arriesgando tu vida por un montón 

de extraños? No puedo hacerlo más, Wren. Cada día es más difícil que el anterior. 

—Al principio pensé que era depresión posparto, pero después de meses de volar 

de ida y vuelta a Anchorage solo para hablar con un terapeuta y rellenar una 

receta de antidepresivos que no hacían más que hacerme perder el tiempo, he 

aceptado que no tiene nada que ver con las hormonas. Y aquí estaba, tan ingenua 

como para pensar que los inviernos de Alaska serían manejables, habiendo 

crecido en Toronto. Que estar casada con el amor de mi vida superaría los 

desafíos de vivir aquí, de tener un esposo cuyas posibilidades de morir en el 

trabajo en un día cualquiera son alarmantemente altas. Que mi adoración por este 

hombre y la atracción entre nosotros sería suficiente para superar cualquier cosa 

que Alaska me lanzara. 

Wren mete las manos en los bolsillos de su chaleco a cuadros azules, 

centrando su atención en el gigantesco pompón verde que lleva Calla en su 

sombrero de punto. 

—¿Al menos has mirado los vuelos para Navidad? —Me atrevo a preguntar, 

mi último intento desesperado. 

—No puedo tomarme tanto tiempo libre; lo sabes. 

—¡Wren, eres el dueño de la empresa! —Lanzo un brazo hacia el avión en 

el que nos trajo a Anchorage, con el logo de ALASKA WILD en todo el cuerpo. 
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Hay muchos más con el mismo emblema que forman el negocio de la familia 

Fletcher, una empresa de vuelos chárter que le dejó su padre tras su muerte hace 

cinco años—. ¡Puedes hacer lo que quieras! 

—La gente cuenta con que yo esté aquí. 

—¡Soy tu esposa! ¡Yo cuento contigo! ¡Nosotras contamos contigo! —Mi voz 

se quiebra con la emoción. 

Suspira y se frota las arrugas de su frente. 

—No podemos seguir dando vueltas en círculos de esta forma. Sabías 

cuando te casaste conmigo que Alaska es mi hogar. No puedes cambiar de 

opinión ahora y esperar que me levante y abandone toda mi vida. 

Las lágrimas calientes me queman las mejillas. Las limpio furiosamente. 

—¿Y qué pasa con mi vida? ¿Soy la única que se va a sacrificar en esta 

relación? —Nunca planeé perder la cabeza por un americano, piloto de vuelos 

chárter, mientras estaba en Vancouver para una despedida de soltera, pero lo 

hice, y desde entonces, ha sido mi responsabilidad mantenernos juntos, y lo he 

hecho con el temerario fervor de una mujer locamente enamorada. Me mudé al 

otro lado del país a la Columbia Británica y me inscribí en un programa de 

horticultura, solo para estar más cerca de Alaska. Y luego, cuando descubrí que 

estaba embarazada, dejé la escuela y me mudé al pueblo natal de Wren, para 

poder casarnos y criar a nuestra hija juntos. Solo que la mayoría de los días me 

siento como si fuera una madre soltera, porque Wren siempre está en el maldito 

aeropuerto, o en el aire, o haciendo planes para estarlo. 

¿Y qué me queda? Platos de cena que se enfrían por la espera, una niña que 

pide “papá” incesantemente, y este suelo casi ártico e inhóspito en el que tengo 

la suerte de cultivar malas hierbas. He seguido dándole a este hombre partes de 

mí, sin darme cuenta de que me estaba perdiendo en el proceso. 

Wren mira a mi alrededor, observando un avión comercial que despega del 

cercano aeropuerto internacional. Parece desesperado por volver al aire, lejos de 

esta lucha interminable. 

—Quiero que seas feliz. Si lo que necesitas es volver a Toronto, entonces no 

voy a detenerte. 

Tiene razón; no podemos seguir haciendo esto, especialmente si no está 

dispuesto a sacrificar nada para mantenerme cerca. ¿Pero cómo puede dejarnos ir 

así? Cuando anuncié que mi billete era de ida, hizo poco más que gruñir. Por otra 

parte, no debería sorprenderme. Expresar sentimientos nunca ha sido una de las 

fortalezas de Wren. Pero para que él simplemente volara hasta aquí y pusiera 

nuestras pertenencias en el frío y duro suelo a nuestro lado… 

Tal vez no nos quiere lo suficiente. 
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Espero que mi madre tenga razón, y que unos meses sin una esposa que le 

cocine y le caliente la cama le hagan cambiar de perspectiva. Se dará cuenta de 

que puede volar aviones en cualquier lugar, incluyendo Toronto. 

Se dará cuenta de que no quiere vivir sin nosotras. 

Respiro profundamente. 

—Debería irme. 

Me pone esos ojos grises y penetrantes, los que me atraparon hace cuatro 

años. Si hubiera tenido alguna idea de cuánto dolor causaría el hombre robusto 

y guapo que se sentó a mi lado en un bar y pidió una botella de Budweiser… 

—Entonces supongo que te veré cuando estés lista para volver a tu hogar. 

—Hay un raro toque de ronquera en su voz, y casi me rompe la determinación. 

Pero me aferro a esa palabra para darme fuerza: “hogar”. 

Eso es todo: Alaska nunca se sentirá como mi hogar. O no lo ve o 

simplemente no quiere verlo. 

Trago contra la bola dolorosa en mi garganta. 

—Calla, despídete de tu papá. 

—Adiós, pa-pa. —Ella estruja su mano revestida con el guante y le esboza 

una sonrisa de dientes. 

Ignorantemente feliz mientras el corazón de su madre se rompe. 
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Julio 26, 2018 

 

sa calculadora no es mía. 

Sonrío amargamente mientras examino detenidamente el 

contenido de la caja de cartón: cepillo de dientes, pasta de dientes, 

ropa de gimnasia, una caja de pañuelos, una botella de Advil de 

gran tamaño, una bolsa de cosméticos más cuatro lápices labiales sueltos, laca 

para el cabello, un cepillo y los seis pares de zapatos que guardo debajo de mi 

escritorio, y ten en cuenta la costosa calculadora de escritorio incluida. Convencí 

a mi gerente de que la necesitaba el mes pasado. El oficial de seguridad que tenía 

la tarea de limpiar los efectos personales de mi lugar de trabajo mientras yo 

estaba ocupada siendo despedida de mi trabajo obviamente se confundió 

pensando que era mía. Probablemente porque “Calla Fletcher” está garabateado 

en la parte superior con marcador negro permanente, un intento de protección 

contra el robo por parte de mis astutos compañeros de trabajo. 

El banco la pagó, pero que se jodan, me la quedo. 

Me aferro a la pequeña pizca de satisfacción que me brinda la decisión 

mientras el metro navega por el túnel de la línea Yonge y miro más allá de mi 

reflejo en el cristal, hacia la oscuridad. Tratando desesperadamente de ignorar el 

cosquilleo alojado en mi garganta. 

Es tan silencioso y espacioso en el transporte público de Toronto a esta hora 

del día, tuve mi elección de asientos. No recuerdo la última vez que sucedió. 

Durante casi cuatro años, he estado metiéndome en vagones atestados y 

conteniendo la respiración contra la fusión de los olores corporales y los 

constantes empujones mientras viajaba hacia y desde el trabajo en el infierno de 

las horas pico. 

Pero el viaje de hoy a casa es diferente. 

Hoy, acababa de terminar de beber y saborear las últimas gotas de mi café 

con leche de Starbucks, tamaño venti; y hacer clic en Guardar en mis archivos de 

Excel de la mañana cuando apareció una solicitud de reunión con mi jefe en mi 

bandeja de entrada, pidiéndome que fuera a la Sala Algonquin. No pensé mucho 

E 
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en eso, agarré mi banana y mi cuaderno y me fui a la pequeña sala de conferencias 

en el segundo piso. 

Donde encontré no solo a mi jefe, sino al jefe de mi jefe y a Sonja Fuentes de 

RR.HH., quien sostenía un sobre grueso de manila entre sus manos hinchadas 

con mi nombre escrito encima. 

Me senté frente a ellos, escuchando en silencio mientras tomaban su turno 

para dar un discurso preparado: el banco introdujo recientemente un nuevo 

sistema que automatizó muchas tareas en mi rol de analista de riesgos y, por lo 

tanto, mi puesto ha sido eliminado; soy una empleada ejemplar y esto de ninguna 

manera refleja mi desempeño; la empresa me brindará un amplio apoyo durante 

la “transición”. 

Podría ser la única persona en la historia de la humanidad que se comió un 

plátano entero mientras perdía su trabajo. 

La “transición” comenzaría de inmediato. Por ejemplo, no se me permitió 

volver a mi escritorio, recoger mis cosas o despedirme de mis compañeros de 

trabajo. Me acompañarían hasta el mostrador de seguridad como a una 

delincuente, me entregarían mis pertenencias en una caja y luego me mostrarían 

la acera. Protocolo estándar al despedir a los empleados del banco, 

aparentemente. 

Cuatro años de preocuparme por hojas de cálculo hasta que me dolieron los 

ojos y besar el culo de los comerciantes egoístas con la esperanza de poder contar 

con buenas referencias al momento de una promoción, quedarme hasta tarde 

para cubrir a otros analistas de riesgos, planificar actividades de formación de 

equipos que no implican el uso de zapatos de bolos y bufés repletos de glutamato 

monosódico, y justo así, nada de eso importa. Con una reunión improvisada de 

quince minutos, estoy oficialmente desempleada. 

Sabía que venía el sistema automatizado. Sabía que reducirían el número 

de analistas de riesgos y redistribuirían el trabajo. 

Pero estúpidamente me convencí a mí misma de que era demasiado valiosa 

para ser alguien a quien dejarían ir. 

¿Cuántas otras cabezas rodaron hoy, de todos modos? 

¿Fue solo la mía? 

Oh Dios mío. ¿Y si soy la única que perdió su trabajo? 

Parpadeo para alejarme de la repentina oleada de lágrimas amenazantes, 

pero algunas logran escapar. Con dedos rápidos, saco pañuelos y un espejo 

compacto de la caja y me pongo a frotar suavemente mis ojos para no alterar mi 

maquillaje. 

El metro hace una parada brusca y varios pasajeros suben, dispersándose 

como gatos callejeros para agarrar el lugar más alejado de cualquier otra persona. 
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Todos excepto un hombre corpulento con uniforme azul zafiro. Él elige el asiento 

rojo cereza del rincón de mi fila y se deja caer en él. 

Muevo mis rodillas para evitar que se froten contra su muslo. 

Toma la copia arrugada de la Revista NOW que alguien dejó a un lado en el 

asiento junto a él y comienza a abanicarse con ella, soltando un fuerte suspiro con 

olor a pastrami. 

—Tal vez debería simplemente pasar el rato aquí, donde está fresco. Voy a 

ser un verdadero apestoso ahí fuera, con esta humedad —murmura a nadie en 

particular, secándose las gotas de sudor que le corren por la frente con la palma, 

aparentemente ajeno a la molestia que irradia de mí. 

Finjo que no lo escucho, porque ninguna persona en su sano juicio entabla 

una conversación ociosa en el metro, y saco mi teléfono para volver a leer el 

intercambio de mensajes con Corey de antes, mientras estaba aturdida en Front 

Street, tratando de procesar lo que acaba de suceder. 

Me acaban de despedir. 

Mierda. Lo siento. 

¿Podemos encontrarnos para tomar un café? 

No puedo. Estoy muy ocupado. Clientes todo el día. 

¿Esta noche? 

Ya veremos. ¿Te llamo más tarde? 

El signo de interrogación al final hace que parezca que incluso una llamada 

telefónica rápida para consolar a su novia no está garantizada en este momento. 

De acuerdo, sé que últimamente se ha ahogado en presión. La agencia de 

publicidad para la que trabaja lo ha tenido trabajando todo el día para tratar de 

apaciguar a su cliente corporativo más grande, y más rebelde, y necesita 

concretar esta campaña si alguna vez tiene la esperanza de obtener la promoción 

que ha estado buscando por casi dos años. Solo lo he visto dos veces en las 

últimas tres semanas. No debería sorprenderme que no pueda simplemente 

dejarlo todo y encontrarse conmigo. 

Aun así, mi decepción aumenta. 

—Sabes, en días como este, desearía ser mujer. Ustedes, señoritas, pueden 

salirse con la suya vistiendo mucho menos. 

Esta vez, el hombre sudoroso está hablando conmigo. Y mirándome 

directamente, a las piernas desnudas que mi falda lápiz negra le ha mostrado un 

vistazo. 

Le ofrezco una mirada plana antes de juntar mis muslos y mover mi cuerpo 

más lejos, dejando que mi largo cabello castaño canela sirva como una cortina 

parcial para mi cara. 
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Finalmente, parece sentir mi estado de ánimo. 

—Oh, has tenido uno de esos días. —Señala la caja de pertenencias en mi 

regazo—. No te preocupes, no estás sola. He visto a más de unas pocas personas 

salir de edificios de oficinas a lo largo de los años. 

Diría que tiene poco más de cincuenta, su pelo áspero más canoso que negro 

y casi inexistente en la parte superior. Un vistazo rápido a su camisa me muestra 

una etiqueta que dice WILLIAMSONS CUSTODIAN CO. Debe trabajar para uno 

de esos negocios de limpieza que empresas como la mía contratan. Los veía 

cuando trabajaba hasta tarde, empujando tranquilamente sus carritos por los 

pasillos de los cubículos, tratando de no molestar a los empleados mientras 

vacían los contenedores de basura. 

—Renuncié —miento mientras deslizo la tapa de la caja, cubriéndola de sus 

miradas indiscretas. La herida de mi orgullo todavía es demasiado reciente para 

hablar de ello de manera casual con completos extraños. 

Sonríe de una manera que dice que no me cree. 

—Entonces, ¿qué hacías, de todos modos? 

—Analista de riesgos para un banco. —¿Por qué sigo complaciendo la 

necesidad de conversación de este hombre? 

Él asiente, como si supiera exactamente lo que significa. Si hace cuatro años 

me hubieras preguntado lo que significaba, cuando estaba culminando mis 

estudios en la Universidad de Toronto, no podría haberte dicho. Pero, de todos 

modos, me emocionó cuando llegó la oferta de trabajo. Fue mi primer paso como 

joven profesional, el último peldaño de una escalera corporativa en el centro de 

Toronto. Pago medio decente con prestaciones y una pensión, en un gran banco. 

Un montón de casillas para marcar en el departamento de “buena carrera”, 

especialmente para una mujer de veintidós años, recién salida de la universidad 

y buena en matemáticas. 

No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que todo lo que 

implica ser un analista de riesgos es introducir números en las celdas de una hoja 

de cálculo y asegurarme de que las respuestas que arrojan las fórmulas son las 

que deseas. Es poco más que un trabajo de mono. Francamente, la mayoría de los 

días me aburro muchísimo. 

—Entonces, ¿por qué renunciaste? 

—No lo hice —admití finalmente con un suspiro tembloroso—. Ya sabes, 

reestructuración. 

—Oh sí. Lo conozco bien. —Hace una pausa, estudiándome intensamente—

. Sin embargo ¿Te encantaba? 

—¿Alguien realmente ama su trabajo? 
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—Eres demasiado joven para ser tan cínica. —Se ríe—. ¿Al menos te 

agradaban las personas con las que trabajabas? 

Pienso en mi grupo. Mark, mi jefe de micro gestión con aliento crónico a 

café que agenda reuniones simplemente para validar su propósito y toma nota 

del minuto en que te vas a almorzar y el minuto en que regresas a tu escritorio; y 

Tara, la obsesiva con personalidad Tipo A sin vida fuera del trabajo, que pasa los 

fines de semana enviando largos correos electrónicos sobre sugerencias de 

mejora de procesos con “¡Urgente! Acción requerida” en la línea de asunto para 

llenar tu bandeja de entrada todos los lunes por la mañana. Raj y Adnan que son 

lo suficientemente amables, aunque nunca han salido a tomar algo después del 

trabajo y no pueden aceptar un simple “Buenos días, ¿cómo estás?” de mí sin que 

sus rostros se pongan rojos. Y luego está May, que se sienta en un cubículo más 

allá, que nunca envía sus trabajos a tiempo y que come repollo fermentado en su 

escritorio, a pesar de que existe una política de recursos humanos que prohíbe 

llevar alimentos fuertemente perfumados a la oficina. Tengo que dejar mi 

escritorio o pasar diez minutos vomitando. 

Cada. 

Jodido. 

Día. 

—En realidad no —admito. Para ser honesta, no recuerdo la última vez que 

no tuve que arrastrarme fuera de la cama o no vi pasar las horas. Me encantaba 

la sensación que sentía cuando apagaba la computadora y agarraba mi abrigo 

todas las noches. 

—Entonces, tal vez ser despedida sea algo bueno. —Me sonríe. 

—Sí. Tal vez. —Se acerca la estación de Davisville. Con un suspiro de alivio 

por poder terminar esta conversación sin ser abiertamente grosera, me deslizo de 

mi asiento. Balanceando la incómoda caja en un brazo, me aferro a la barra con 

fuerza y espero a que el metro se detenga. 

—No me preocuparía demasiado por eso. Eres joven. —El tipo levanta su 

cuerpo de su asiento cuando el auto se detiene bruscamente—. Esos trabajos los 

hay por montones. Podrías estar pasando tu tarjeta de acceso en otro banco en un 

par de semanas. 

Solo intenta hacerme sentir mejor. Le ofrezco una sonrisa tensa pero 

educada. 

Las puertas se abren y salgo a la plataforma. 

El hombre avanza pesadamente detrás. 

—Sabes, yo era tú, hace quince años, sacando mi propia caja de cosas de mi 

oficina en el centro de Toronto. Seguro que fue un gran golpe para mi ego, pero 

también fue una patada en el trasero. Decidí aceptar la indemnización y empezar 
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un negocio de limpieza con mis hermanos. Nunca pensé que esa sería mi 

vocación, pero resulta que es lo mejor que me ha pasado. Y no me gustaría estar 

haciendo otra cosa, incluso en los peores días. —Me guiña un ojo y agita el 

periódico enrollado en el aire—. Así es el destino. Tienes cosas mejores y más 

grandes por delante, bella dama. Puedo sentirlo. 

Me paro en la plataforma, abrazando mi caja de cartón, mirando al 

entusiasta conserje caminar hacia la salida. Él está silbando mientras mete el 

papel en la papelera de reciclaje en su camino, como si estuviera realmente feliz 

con una vida limpiando inodoros y trapeando pisos. 

Aunque tal vez tenga razón. Quizás perder mi trabajo hoy termine siendo 

lo mejor que me pueda pasar. 

Sacudiendo mi cabeza, comienzo a dirigirme hacia la salida. Doy tres pasos 

antes de que el fondo de mi caja ceda, esparciendo mis pertenencias sobre el sucio 

concreto. 

 

 

 

Mi piel está cubierta de una fina capa de sudor mientras camino 

penosamente por el camino de piedra de nuestra casa, a diez minutos a pie de la 

estación. Mamá y yo hemos vivido aquí durante los últimos quince años con mi 

padrastro, Simon, quien lo compró en un precio inferior al del mercado a sus 

ancianos padres, años antes. Una inversión inteligente de su parte, ya que el valor 

de las casas en Toronto continúa disparándose. De manera rutinaria, los agentes 

de bienes raíces nos llaman de la nada, buscando la oportunidad de comprar el 

sustancial edificio victoriano de tres pisos, revestido de ladrillo marrón y bien 

situado en un lote considerable en una esquina. Ha sido completamente 

renovado a lo largo de los años. La última tasación situó el lugar en más de dos 

millones. 

Es casi mediodía. Todo lo que quiero hacer es tomar una ducha larga y 

caliente mientras lloro y luego meterme en la cama y evitar a las personas, bien 

intencionadas o no, hasta mañana. 

Estoy casi en los escalones de la entrada cuando se abre la entrada lateral 

que conduce a la consulta de psiquiatría de Simon y una mujer de mediana edad 

con un traje negro mal ajustado sale corriendo, sollozando. Nuestros ojos se 

cruzan por una fracción de segundo antes de que agache la cabeza y corra a mi 

lado hacia un auto verde modelo Neon. 

Debe ser una paciente. Supongo que su cita no salió bien. O tal vez lo hizo. 

Simon siempre dice que los verdaderos avances no son fáciles. De cualquier 

manera, es reconfortante saber que no soy la única que tiene un día de mierda. 
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Una vez dentro de la casa, me quito los tacones y dejo que la caja defectuosa 

caiga al suelo, feliz de deshacerme finalmente de ella. Dos de mis lápices labiales 

de cuarenta dólares se estrellan contra la plataforma de hormigón, y mi zapatilla 

de correr izquierda, de un par nuevo y caro, nada menos; todavía está junto a las 

vías del metro. Pensé brevemente en bajar para recuperarla, pero luego me 

imaginé el siguiente titular: “Analista de riesgos abatida salta hacia su muerte”, 

y decidí que no es así como quiero aparecer en las noticias. 

—¿Hola? —llama mi mamá desde la cocina. 

Reprimo mi gemido mientras mi cabeza cae hacia atrás. Mierda. Justo es 

jueves. Los jueves no va a la floristería hasta las dos. 

—Solo soy yo. 

El piso de madera cruje cuando se acerca, su falda cruzada color rosa fluye 

alegremente alrededor de sus tobillos con cada paso. 

Simon la sigue de cerca, con su habitual chaleco de jersey a cuadros, 

abotonado y pantalón caqui plisado. No importa el calor que haga afuera, él 

mantiene el aire helado aquí. 

Reprimo un segundo gemido. Esperaba que estuviera en casa, casi siempre 

está en casa, pero esperaba que estuviera atado con su próximo paciente y no me 

oyera entrar. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —El ceño de mamá crece mientras mira de mi 

cara a la caja en el piso—. ¿Qué es eso? 

Detrás de ella, Simon parece igualmente preocupado. 

Me veo obligada a reproducir la terrible mañana para ellos, entregándoles 

el sobre con los detalles de mi paquete de indemnización, el nudo en mi garganta 

se hincha mientras hablo. Lo he hecho bien, hasta ahora, pero estoy luchando por 

mantener a raya las lágrimas. 

—¡Oh cariño! ¡Lo siento mucho! —Mi mamá lanza a Simon una mirada 

furiosa y sé exactamente por qué. El mejor amigo de Simon, Mike, es 

vicepresidente del banco. Conseguí este trabajo gracias a él. Me pregunto si Mike 

tenía idea de que yo estaba por ser despedida. ¿Le advirtió a Simon? ¿Simon sabía 

cómo sería mi día cuando dejé los platos del desayuno en el lavaplatos y me 

despedí de él esta mañana? 

Simon ya se ha puesto las gafas de lectura para escanear el papeleo de 

indemnización. 

Mientras tanto, mamá me rodea con sus brazos y comienza a acariciarme el 

cabello con la mano, como lo hacía cuando era niña y necesitaba consuelo. Es casi 

cómico, dado que soy siete centímetros más alta que ella. 

—No te preocupes. Esto nos pasa a todos. 
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—¡No, no es así! ¡No le ha pasado a ninguno de ustedes! —Simon sigue 

quejándose de que tiene más pacientes que horas en el día para tratarlos, y mamá 

ha tenido una florería exitosa en Yonge Street durante los últimos once años. 

—Bueno, no, pero… le pasó a tu abuelo y al hermano de Simon, Norman. Y 

a ambos vecinos, ¡no te olvides de ellos! —Se apresura a encontrar ejemplos. 

—¡Sí, pero todos tenían como cuarenta! ¡Solo tengo veintiséis! 

Mamá me lanza una mirada exasperada, pero luego las finas líneas en su 

frente se profundizan con su ceño fruncido. 

—¿Quién más perdió su trabajo? 

—No lo sé. No vi a nadie más en seguridad. —¿Está el resto de mi equipo 

sentado alrededor de sus escritorios, susurrando sobre mí en este mismo 

momento? ¿Ellos lo vieron venir? 

Sus manos delgadas me acarician los hombros con cariño. 

—Bueno, el lugar está obviamente dirigido por un montón de idiotas si dejan 

ir a su mejor y más brillante empleada. —Otra daga visual se dirigió a Simon, 

destinada a Mike. 

Por supuesto que va a decir eso. Ella es mi mamá. Aun así… me hace sentir 

un poco mejor. 

Descanso mi cabeza en su hombro, encontrando consuelo en el delicado 

aroma de su perfume floral y la suavidad de su elegante melena dorada hasta la 

barbilla, mientras observamos en silencio a Simon examinar el papeleo, 

esperando su veredicto. 

—Pago de cuatro meses con beneficios… reentrenamiento con una agencia 

de empleo… parece bastante estándar —dice Simon con ese encantador acento 

británico al estilo de Hugh Grant que aún perdura, incluso después de treinta y 

tantos años de vivir en Canadá—. Estás en una buena situación. No tienes que 

preocuparte por el alquiler ni la hipoteca. Tus facturas son mínimas. —Desliza 

sus lentes hasta la parte superior de su delgada cabeza canosa y posa sus astutos 

ojos azules en mí—. ¿Pero cómo te hace sentir esto? 

A Simon le encanta preguntarme cómo me hacen sentir las cosas, 

especialmente cuando sabe que no quiero hablar de eso. Es psiquiatra y no puede 

evitar psicoanalizar todo y a todos. Mamá dice que es porque me está enseñando 

a sentirme siempre cómoda expresando mis emociones. Lo ha estado haciendo 

desde el primer día que lo conocí, cuando tenía ocho años y me preguntó cómo 

me hacía sentir la idea de que mi mamá tuviera novio. 

—Siento que necesito estar sola. 

Él asiente una vez, en comprensión. 

—Muy bien. 
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Recojo mi paquete de indemnización y me dirijo a las escaleras. 

—¿Susan? ¿No hay algo más que debas mencionar? —Le oigo susurrar. 

—¡Ahora no! —sisea ella en respuesta. 

Cuando miro hacia atrás, los dos se comunican a través de una serie de 

miradas, moviendo las cejas y lanzando miradas fijas. Son conocidos por hacer 

esto. Es divertido… cuando no tiene nada que ver conmigo. 

—¿Qué está pasando? 

Mamá ofrece una sonrisa tensa y dice con voz suave: 

—No es nada. Podemos hablar de ello más tarde, cuando las cosas se hayan 

calmado para ti. 

Suspiro. 

—Solo dime. 

Finalmente, mamá cede. 

—Hubo una llamada hoy —duda—. De Alaska. 

La inquietud se instala en mi columna vertebral. Solo conozco a una persona 

en Alaska y no he hablado con él en doce años. 

—¿Qué es lo que quiere? 

—No lo sé. No alcancé a llegar al teléfono y no dejó un mensaje. 

—Entonces no es nada. 

Su ceño tenso me dice que no cree que sea nada. Incluso cuando 

hablábamos, mi papá nunca fue el que hizo el esfuerzo, de calcular la diferencia 

horaria y levantar el teléfono para saludar. 

—Quizás deberías llamarlo. 

—Mañana. —Sigo subiendo las escaleras—. No puedo soportar más 

decepciones por un día. 

Y mi padre ya me ha dado suficientes para toda la vida. 
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aliendo? —Simon revisa su reloj. No puede entender 

la idea de salir de casa a las once de la noche para 

ver a los amigos, pero tiene cincuenta y seis años y 

no sale mucho de casa, punto, a menos que mi 

madre lo obligue. Su idea de entretenimiento es servirse una copa de jerez y 

ponerse al día con el último documental de BBC. 

—Me imaginé que también podría hacerlo. 

Simon me mira por encima de sus gafas, haciendo una rápida exploración 

paternal de mi ropa antes de regresar su mirada a su libro. Me decidí por mi 

vestido negro más corto y ajustado y mis tacones más altos para esta noche. En 

cualquier otra situación, la combinación se consideraría apta para una mujer de 

compañía, pero en una sofocante noche de jueves en la calle Richmond en julio, 

es prácticamente un uniforme estándar. 

Sin embargo, Simon rara vez comenta mis elecciones de ropa, y estoy 

agradecida por ello. Dios sabe qué significado podría encontrar en el conjunto de 

esta noche. ¿Un aumento del ego después de que mi orgullo haya sido golpeado? 

¿Un grito de amor y atención tal vez? ¿Problemas con mi padre? 

—¿Con los sujetos de siempre? 

—No. Están todos fuera. Solo Diana esta noche. —Y Aaron, estoy segura. 

Uno no puede estar en un club por mucho tiempo sin el otro. Mi mejor amiga 

exigirá una noche de chicas y luego actuará como si fuera una completa 

coincidencia que su novio aparezca, aunque la haya visto enviarle un mensaje de 

texto con nuestra ubicación exacta media hora antes. 

—¿No va Corey? 

—Está trabajando hasta tarde —murmuro, incapaz de ocultar mi molestia. 

Aunque quiere que nos veamos el sábado. Así podemos “des-estresarnos”, decía 

su último mensaje. Ese es el código para “echar un polvo”. Normalmente, un 

mensaje como ese no me molestaría. Pero hoy es diferente. Hoy me molesta. El 

hecho de que ni siquiera pueda dedicar diez minutos a llamar y asegurarse de 

que estoy bien después de recibir el golpe es una espina creciente en mis 

pensamientos. ¿Cuándo se centró tanto en su carrera, en su intento de ascender, 

que me convertí en una clara segundona? 

—¿S 
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¿Y cómo no me di cuenta antes? 

La boca de Simon se curva en una mueca. 

—Vi esa fotografía en la basura. La de ustedes dos del verano pasado. 

—Se estropeó cuando la caja se rompió. 

—Es una bonita foto. 

—Sí. —Fue tomada en junio pasado en la casa de mi amiga Talía en el lago 

Joe, la misma casa donde Corey y yo nos conocimos un mes antes cuando él visitó 

la casa de un amigo tres puertas más abajo para el fin de semana largo de mayo. 

Nos encontramos en kayaks ese sábado por la mañana temprano, en una parte 

tranquila de un lago que de otra manera sería muy concurrido, y nos detuvimos 

a flotar uno al lado del otro e intercambiamos “¡será un gran día!”. Fueron sus 

sedosos rizos rubios los que captaron mi atención; fue su fascinante sonrisa y su 

risa despreocupada lo que la mantuvo. Me emocioné aún más cuando me enteré 

de que vivía en High Park y trabajaba a solo ocho minutos de mi oficina. 

Para cuando regresamos a nuestras respectivas orillas lado a lado, teníamos 

planes de encontrarnos para almorzar. Para cuando la hoguera en la fosa de Talía 

estaba ardiendo esa noche, juguetonamente nos untamos los labios con 

malvavisco derretido. 

En la foto, estamos sentados en una pila de rocas grises escarpadas que se 

deslizan hacia el lago. Pinos de cien años de edad se elevan en el fondo. Los largos 

y delgados brazos de Corey se envuelven alrededor de mis hombros y ambos 

sonreímos ampliamente, completamente enamorados el uno del otro. Eso fue 

cuando nos veíamos por lo menos cuatro veces a la semana, cuando hacíamos 

todos nuestros planes basados en los horarios del otro, cuando respondía a mis 

mensajes con bromas cursis a los treinta segundos de que yo pulsara Enviar, y 

pedía flores a la floristería de mi madre todas las semanas y hacía que las pusiera 

junto a mi mesilla de noche, lo que solidificaba su adoración por él casi 

instantáneamente. Cuando tenía que apartarlo, riendo, por supuesto, mientras 

robaba otro último beso, sin importar quién lo mirara. 

Pero en algún momento, las cosas cambiaron. Las flores ya no vienen cada 

semana; las respuestas de los mensajes a veces tardan horas. Y los besos solo 

vienen como preludio de más. 

Tal vez nos hemos sentido cómodos en nuestra relación. 

Tal vez demasiado cómodos. 

Tal vez Corey y yo necesitamos sentarnos y tener una charla. 

Aparto ese pensamiento para otro día. 

—Siempre puedo imprimir otra. 
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Simon me mira de nuevo, su rostro estrecho insinuando una leve 

preocupación. También adora a Corey, posiblemente más que mi madre. Por otra 

parte, siempre han acogido a mis novios y han pasado más de unos cuantos por 

nuestra puerta a lo largo de los años. 

Sin embargo, Corey es el que más fácil de agradar. Es inteligente, de voz 

suave y tranquila. Las esquinas de sus suaves ojos verde avellana se arrugan con 

su sonrisa, y es un maestro en prestarte toda su atención. Le importa lo que los 

demás piensen de él, pero en el buen sentido, le ayuda a contener su lengua 

incluso cuando está enojado, para evitar decir cosas de las que luego se 

arrepentirá. Siempre me ha tratado bien, nunca se quejó cuando le di mi bolso 

para liberar mis manos, me sostuvo la puerta para que pasara, se ofreció a pararse 

en barras llenas de gente para conseguir mi bebida. Un verdadero caballero. Y es 

atractivo. 

¿Qué padres no querrían que su hija estuviera con un tipo como Corey? 

¿Y por qué, mientras estoy aquí revisando mentalmente los mejores 

atributos de Corey, siento que me estoy convenciendo de ellos? 

—Bueno… cuiden sus bebidas y permanezcan juntas —murmura Simon. 

—Lo haré. Dale un beso de buenas noches a mamá de mi parte. —Con la 

temporada de bodas en pleno apogeo, ya está durmiendo, necesita descansar 

antes de levantarse temprano para terminar los ramos de novia de este fin de 

semana. 

Llego hasta la puerta principal antes de que Simon diga: 

—No olvides llevar la basura a la acera. 

Mi cabeza cae hacia atrás con mi gemido. 

—Lo haré cuando llegue a casa. 

—¿A las tres de la mañana? —pregunta ligeramente. Sabiendo muy bien 

que lo último que haré cuando me tropiece con las escaleras a las tres de la 

mañana será llevar la basura, el reciclaje y los recipientes de abono a la acera. 

Abro la boca, a punto de suplicarle a mi padrastro que lo haga por mí, solo 

por esta vez… 

—Sacar la basura una vez a la semana como tú única contribución a este 

hogar parece un buen sustituto de pagar el alquiler y los servicios públicos, ¿no 

te parece? 

—Sí —murmuro. Porque es verdad. Tenemos un ama de llaves que viene 

dos veces a la semana a limpiar y lavar la ropa. Mamá hace que nos traigan la 

comida semanal y las cenas preparadas de una cocina orgánica, de grano, sin 

hormonas, sin gluten, sin lácteos, así que rara vez tengo que hacer la compra o 

cocinar. Y siempre pongo mis blusas y vestidos en la pila cuando Simon lleva sus 

chalecos y pantalones plisados a la tintorería. 
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Soy una mujer de veintiséis años sin deudas, que vive con el dinero de sus 

padres a pesar de ganar un salario decente desde hace cuatro años, sin ninguna 

queja de ninguno de ellos porque les encanta tenerme aquí y me encanta el estilo 

de vida que puedo permitirme viviendo en casa. Así que, sí, lo menos que puedo 

hacer es sacar nuestra “basura” una vez a la semana. 

Eso no me impide añadir: 

—Me obligas a hacerlo porque tú odias hacerlo. 

—¿Por qué más crees que te mantenemos aquí tanto tiempo? —grita 

mientras cierro la puerta detrás de mí. 

 

 

 

—Te veré allí abajo. —Las ruedas del contenedor de abono retumban contra 

el pavimento mientras lo arrastro hasta la acera con una mano, pasando el Audi 

de mamá y el Mercedes de Simon, con el teléfono pegado a mi oreja. Somos una 

de las pocas casas de la calle que tiene una entrada, y una lo suficientemente 

grande como para que entren tres autos. Casi todo el mundo está luchando por 

estacionar en la calle, lo que es una situación especialmente complicada en 

invierno, cuando no solo hay otros autos sino bancos de nieve de un metro de 

altura a los que enfrentarse. 

—¡No vamos a entrar en ningún sitio si no te das prisa! —grita Diana sobre 

la multitud de gente ruidosa que la rodea, con pánico en su voz. 

—Relájate. Entraremos en algún lugar, como lo hacemos cada vez que 

salimos. —Algún lugar donde podamos coquetear con los porteros y, en el peor 

de los casos, pasarles unos billetes para que nos dejen pasar la fila que han 

fabricado para que su club parezca lleno. Mientras tanto, dentro es un pueblo 

fantasma. 

Pero ser dos mujeres jóvenes y atractivas tiene sus beneficios y pienso 

aprovecharlos al máximo esta noche. Por muy mal que me sienta por dentro, lo 

he compensado haciendo un esfuerzo extra por fuera. 

—Mi Uber está en camino. Solo escoge un lugar y envíame un mensaje. Te 

veré en quince minutos. —Más bien veinticinco, pero Diana me abandonará si se 

lo digo. Dejando mi teléfono en el capó del auto de Simon junto a mi bolso, 

arrastro la basura de reciclaje hasta la acera, con cuidado de no romperme una 

uña. Luego me dirijo de regreso para enfrentarme al contenedor de basura gris. 

Un movimiento capta mi atención una fracción de segundo antes de que 

algo suave roce mi pierna. Salto hacia atrás con un grito de sorpresa, solo para 

perder el equilibrio y, al tropezar con el borde de la acera, aterrizo de plano sobre 
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mi trasero junto a un rosal especialmente espinoso. Un enorme mapache pasa 

corriendo junto a mí. Un segundo mapache le sigue rápidamente, chillando con 

rabia. 

—¡Maldita sea! —El golpe fue duro y es probable que me deje con 

moretones, pero ahora lo que más me duele es el tacón de cuatro pulgadas que 

está al lado de mi pie, roto en la base. Me quito el arruinado tacón Louboutin de 

mi pie y apunto a los mapaches, lanzándolo con todas mis fuerzas. Pero ellos ya 

se han acomodado con seguridad bajo el auto, y ahora me miran, el torrente de 

luz del porche brillando en sus ojos pequeños. 

La puerta principal se abre y aparece Simon. 

—Calla, ¿todavía estás aquí? —Me ve tirada en el jardín y frunce el ceño. 

—Tim y Sid han vuelto —murmuro. La pareja dejó de venir el mes pasado, 

después de frecuentar nuestra propiedad todos los jueves por la noche durante 

la mayor parte del año. Supuse que habían encontrado otra familia a la que 

aterrorizar o que fueron atropellados por un auto. 

—Tenía el presentimiento de que volverían. —Alza el teléfono—. De 

Alaska. 

Sacudo la cabeza y digo: 

—No estoy en casa. —Aunque ya es demasiado tarde. 

Las cejas de Simon se arquean mientras espera, con el brazo extendido. 

Nunca me cubriría de todos modos. El psiquiatra que hay en él cree en enfrentar 

los problemas, no en evitarlos. 

Y mi mayor problema, según Simon, es mi relación con Wren Fletcher. O la 

falta de ella, porque apenas conozco al hombre. Creí que lo conocía, cuando 

marcaba su número y escuchaba el timbre, imaginando la habitación y la casa y 

el hombre del otro lado. Por supuesto, sabía cómo era mi verdadero padre. Mi 

mamá me mostró fotos de él, de su greñudo cabello castaño oscuro y sus suaves 

ojos grises, usando una chaqueta y vaqueos a cuadros azul marino y negro a 

mediados de agosto, parado orgullosamente junto a una fila de aviones. Ella lo 

llamaba robustamente guapo, y yo de alguna manera sabía lo que quería decir 

sin entenderlo a mi corta edad. 

A veces no respondía, y me quedaba sin palabras todo el día. Pero otras 

veces, cuando tenía suerte, lo encontraba yendo o viniendo. Hablábamos durante 

unos quince minutos, sobre la escuela y mis amigos, o sobre los hobbies que me 

gustaban en ese momento. Era yo quien hablaba, pero apenas me daba cuenta, 

feliz de parlotear. Mamá dice que papá nunca fue muy hablador. 

También dijo que nunca viviríamos juntos como una familia. Que la vida 

de mi padre estaba en Alaska y la nuestra en Toronto, y que no había forma de 

evitar esa realidad. Aprendí a aceptarlo desde el principio. No conocía nada 



 

24 

diferente. Aun así, siempre le pedía que volara a visitarme. Quiero decir, tenía 

todos estos aviones para elegir, así que ¿por qué no podía subirse a uno de ellos 

y venir? 

Siempre tenía una excusa, y mamá nunca trató de convencerlo. Ella lo sabía 

mejor. 

¿Yo, sin embargo? Solo lo vi a través de los ojos encantados de una niña que 

quería desesperadamente conocer al hombre tranquilo del otro lado del teléfono. 

Me levanto y me quito el polvo del trasero. Y luego cojeo hacia el frente con 

mi único zapato, mirando a mi siempre comprensivo y paciente padrastro. 

Finalmente, le quito el teléfono de la mano. 

—Hola. 

—Hola. ¿Calla? —pregunta una mujer. 

Frunzo el ceño a Simon. 

—Sí. ¿Quién es? 

—Me llamo Agnes. Soy amiga de tu padre. Encontré tu número entre las 

cosas de Wren. 

—Está bien… —Una inesperada chispa de miedo se enciende dentro de mí. 

¿Qué hacía ella entre sus cosas?—. ¿Le ha pasado algo? 

—Supongo que se podría decir que sí. —Hace una pausa, y me encuentro 

conteniendo la respiración, temiendo la respuesta—. Tu padre tiene cáncer de 

pulmón. 

—Oh. —Me siento en lo alto de la escalera, de repente sintiéndome débil. 

Simon baja a la escalera a mi lado. 

—Sé que las cosas han sido difíciles entre ustedes dos durante algún tiempo, 

pero pensé que te gustaría saberlo. 

¿Difíciles? Más bien, inexistentes. 

Hay una larga pausa. 

—Solo lo sé porque encontré una copia de los resultados de la prueba en su 

bolsillo cuando fui a lavar su ropa. No sabe que te estoy llamando. 

Escucho lo que no dice: No iba a decirme que tiene cáncer. 

—Entonces… ¿qué tan malo es? 

—No estoy segura, pero los médicos han recomendado un plan de 

tratamiento. —Tiene la voz temblorosa y un ligero acento que me recuerda al de 

mi padre, según recuerdo. 

No sé qué más decir excepto: 
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—Bien. Bueno… estoy segura de que los médicos saben lo que hacen. 

Gracias por llamarme y hacerme saber… 

—¿Por qué no vienes aquí de visita? 

Mi boca se abre. 

—¿Aquí? ¿Qué, quieres decir… a Alaska? 

—Sí. Pronto. Antes de que comience el tratamiento. Pagaremos tu tiquete, 

si es lo que hace falta. Es temporada alta ahora, pero encontré un asiento 

disponible para Anchorage para este domingo. 

—¿Este domingo? ¿En tres días a partir de ahora? 

—Jonah podría traerte el resto del camino. 

—Lo siento, ¿quién es Jonah? —La cabeza me da vueltas. 

—Oh. —Su risa es suave y melódica en mi oído—. Lo siento. Es nuestro 

mejor piloto. Se asegurará de que llegues sana y salva. 

Nuestro mejor piloto, me doy cuenta. Pagaremos tu tiquete. Dijo que era una 

amiga, pero deduzco que Agnes es más que eso. 

—Y a Wren le encantaría verte. 

Lo dudo. 

—¿Te dijo eso? 

—No tiene por qué hacerlo. —Suspira—. Tu padre… es un hombre 

complicado, pero te quiere. Y se arrepiente de muchas cosas. 

Tal vez esta mujer Agnes está de acuerdo con todas las cosas que Wren 

Fletcher no dice ni hace, pero yo no. 

—Lo siento. No puedo subirme a un avión y viajar a Alaska… —Mis 

palabras van a la deriva. En realidad, a partir de este momento, no tengo trabajo 

ni otros compromisos importantes. Y en lo que respecta a Corey, probablemente 

podría volar a Alaska y volver sin que él se entere. 

Podría irme, pero eso no viene al caso. 

—Sé que esto es mucho para asimilar. Por favor, piénsalo. Tendrías la 

oportunidad de conocer a Wren. Creo que te gustará mucho. —Su voz se vuelve 

ronca. Se aclara—. ¿Tienes algo con lo que escribir? 

—Eh… sí. —Saco el bolígrafo del bolsillo de la camisa de botones de Simon, 

siempre puedo contar con que él tenga uno listo y apunto el número de teléfono 

de ella en el dorso de su mano, aunque es probable que ya esté en la lista de 

llamadas. También me da su dirección de correo electrónico. 

Estoy aturdida cuando cuelgo con ella. 

—Tiene cáncer. 
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—Deduje que era algo parecido a eso. —Simon me pone un brazo alrededor 

de los hombros y me arrastra hacia él—. Y esta mujer que llamó quiere que lo 

visites. 

—Agnes. Sí. Ella quiere que lo visite. Él no me quiere allí. Ni siquiera iba a 

decírmelo. Iba a ir y morir, sin avisarme. —Mi voz se quiebra. Este hombre que ni 

siquiera conozco todavía me hiere tan profundamente. 

—¿Y cómo te hace sentir eso? 

—¡Cómo crees que me hace sentir! —espeto, las lágrimas amenazando con 

salir. 

Simon permanece tranquilo y sereno. Está acostumbrado a que mi madre y 

yo, y sus pacientes le griten por sus preguntas. 

—¿Quieres volar a Alaska para conocer a tu padre? 

—No. 

Levanta una ceja. 

Suspiro con exasperación. 

—¡No lo sé! 

¿Qué se supone que debo hacer con esta información? ¿Cómo se supone que 

debo sentirme por la posibilidad de perder a una persona que solo me ha hecho 

daño? 

Nos sentamos en silencio y vemos como Tim y Sid se aventuran a salir de 

debajo del auto, sus jorobas se balancean con sus pasos mientras se dirigen a los 

cubos de basura al final de nuestra entrada, parándose en sus patas traseras para 

patear el azul, tratando de derribarlo con su peso. Charlan entre ellos, solo se 

molestan con una mirada ocasional a su público. 

Suspiro. 

—Nunca se ha esforzado por conocerme. ¿Por qué debería molestarme en 

hacer el esfuerzo ahora? 

—¿Habrá un mejor momento? 

Ese es Simon. Siempre respondiendo una pregunta con otra pregunta. 

—Déjame preguntarte esto: ¿Crees que podrías ganar algo yendo a Alaska? 

—¿Además de una foto con el donante de esperma de mi madre? 

Simon hace una mueca de desaprobación por mi pobre intento de humor. 

—Lo siento —murmuro—. Supongo que tengo bajas expectativas para un 

hombre que no se ha preocupado lo suficiente como para conocer a su hija una 

vez en veinticuatro años. —Se suponía que vendría a Toronto. Me llamó cuatro 

meses antes de mi graduación de octavo grado, para decirme que venía para eso. 

Empecé a llorar en el momento en que colgué. Toda la rabia y el resentimiento 
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que se había acumulado a lo largo de los años, por todos los cumpleaños y las 

vacaciones que se había perdido, se desintegró al instante. Y realmente creí que 

estaría allí, que estaría sentado en la audiencia con una orgullosa sonrisa en su 

rostro. Lo creí, hasta que llamó, dos días antes de la ceremonia, para decir que 

“algo” surgió. Una emergencia en el trabajo. No quiso dar detalles. 

Mi mamá lo llamó de nuevo. Escuché su voz furiosa a través de las paredes. 

Escuché el ultimátum que dio entre lágrimas: que o bien resolviera sus 

prioridades y finalmente apareciera por su hija o que saliera de nuestras vidas a 

cambio de una buena pensión alimenticia mensual y todo eso. 

Nunca se presentó. 

Y cuando me paré en el escenario, aceptando mi premio académico, fue con 

los ojos hinchados y una sonrisa forzada, y una promesa silenciosa a mí misma 

de que nunca más confiaría en él. 

Simon vacila, su sabia mirada se asoma a la oscuridad. 

—¿Sabías que tu madre seguía enamorada de Wren cuando nos casamos? 

—¿Qué? No, no lo estaba. 

—Sí, lo estaba. Muy enamorada. 

Frunzo el ceño. 

—Pero ella se casó contigo. 

—Eso no significa que ella no lo amara todavía. —Una mirada pensativa 

cubre su rostro—. ¿Recuerdas cuando tu mamá pasó por esa fase, cuando cambió 

su cabello y empezó a hacer ejercicio casi todos los días? Estaba muy irritable 

conmigo. 

—Está borroso, pero sí. —Se tiñó el cabello de rubio platino y empezó a 

hacer yoga obsesivamente, revirtiendo los efectos de la mediana edad y 

volviendo su cuerpo duro de nuevo. Le lanzaba indirectas a Simon entre sorbos 

de café matutino, le criticaba sus faltas personales en el almuerzo, provocando 

peleas colosales por todo lo que no era en la cena. 

Recuerdo que pensé que era extraño, que nunca los había visto pelear, y 

mucho menos con tanta frecuencia. 

—Todo comenzó después de que Wren llamara para decir que venía. 

—No, no fue así. —Empiezo a discutir, antes de detenerme. Simon tendría 

una mejor comprensión de esa línea de tiempo que yo. 

—Cuando tu madre dejó a Wren, lo hizo con la esperanza de que él 

cambiara de opinión acerca de quedarse en Alaska. Él nunca lo hizo, pero ella 

nunca dejó de amarlo, a pesar de ello. Eventualmente supo que tenía que seguir 

adelante. Me conoció y nos casamos. Y entonces, de repente, él venía aquí, de 

vuelta a su vida. Ella no sabía cómo lidiar con verlo de nuevo, después de tantos 
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años. Estaba… en conflicto con sus sentimientos hacia los dos. —Si Simon está 

amargado por admitir esto, no lo demuestra. 

—Eso debe haber sido difícil para ti. —Mi corazón se estremece por el 

hombre que he llegado a conocer y amar como un reemplazo más que adecuado 

para mi padre biológico. 

Simon sonríe con tristeza. 

—Lo fue. Pero noté un cambio en ella después de tu graduación. Estaba 

menos ansiosa. Y dejó de llorar. 

—¿Lloraba? 

—Por la noche, cuando pensaba que me había dormido. No muy a menudo, 

pero sí lo suficiente. Supongo que era culpa por albergar sentimientos por él. Y 

miedo por lo que podría pasar cuando lo viera de nuevo, especialmente tan 

pronto después de casarse conmigo. 

¿Qué está sugiriendo Simon exactamente? 

Aprieta sus finos labios mientras limpia los lentes de sus gafas de lectura en 

el puño de su manga. 

—Creo que finalmente aceptó que ninguno de las dos tendría la relación 

que anhelaba con él. Que querer que alguien sea algo que no es no hará que 

suceda. —Simon duda—. Egoístamente admitiré que no estaba completamente 

infeliz de que él nunca viniera. Estaba claro para mí que si Wren estuviera 

dispuesto a renunciar a su hogar, mi matrimonio con tu madre se habría disuelto. 

—Juega con la alianza de oro alrededor de su dedo anular—. Siempre seré el 

segundo plato de ese hombre. Lo supe el día que le pedí que fuera mi esposa. 

—¿Pero por qué te casaste con ella, entonces? —Aunque me alegro de que 

lo hiciera, tanto por su bien como por el mío, parece una proclama extraña. 

—Porque mientras Susan estaba locamente enamorada de Wren, yo estaba 

locamente enamorado de ella. Todavía lo estoy. 

Eso, lo sé. Lo he visto, con cada mirada prolongada, con cada beso pasajero. 

Simon ama profundamente a mi mamá. En su boda, mi abuelo dio un discurso 

ligeramente inapropiado, comentando que los dos eran una pareja improbable, 

que mi mamá es una mujer vibrante e impulsiva, mientras que Simon es un alma 

vieja, tranquila y práctica. “Una pareja inesperada, pero seguro que la hará 

mucho más feliz que ese último”, fueron las palabras exactas de mi abuelo por el 

micrófono a una habitación de cien invitados. 

El viejo probablemente tenía razón, porque Simon adora a mi mamá, 

concediéndole cada capricho y deseo auto-satisfactorio. Pasan las vacaciones en 

costosos complejos tropicales con todo incluido cuando él prefiere visitar iglesias 

polvorientas y bibliotecas antiguas; es su mula de carga cuando ella decide que 

necesita un armario renovado, llevando incontables bolsas por las calles de 
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Yorkville; le hace gracia su amor por las excursiones dominicales a los mercados 

del campo y luego vuelve a casa estornudando por la docena de alérgenos que le 

asedian; ha dejado el gluten y la carne roja porque mamá ha decidido que no 

quiere comerlos. Cuando redecoramos la casa, mi mamá eligió una paleta de 

grises suaves y malvas claros. Simon me confió más tarde que desprecia pocas 

cosas y, curiosamente, el color malva es una de ellas. 

En el pasado, me encontré burlándome silenciosamente del desgarbado 

inglés por no haberse puesto nunca en contra de mi mamá, por no mostrar nunca 

un poco de valentía. Pero ahora, mientras miro su rostro delgado y amable, su 

cabello delgado como una pluma que hace tiempo que se retiró de su frente, no 

puedo evitar admirarlo por todo lo que ha soportado mientras la amaba. 

—¿Alguna vez te admitió sus sentimientos? —Me atrevo a preguntar. 

—No —se burla Simon, con su frente arrugada profundamente—. Nunca me 

admitirá nada de esto y no te molestes en confrontarla por ello. Solo despertará 

una culpa que no nos servirá a ninguno de nosotros. 

—Bien. —Suspiro—. Entonces, ¿debería ir a Alaska? 

—No lo sé. ¿Deberías? 

Pongo los ojos en blanco. 

—¿Por qué no puedes ser un padre normal y decirme qué hacer por una vez? 

Simon sonríe, de esa forma me dice que está secretamente encantado de que 

me refiera a él como mi padre. Aunque siempre ha dicho que me ve como su hija, 

creo que le hubiera gustado tener hijos propios, si mi mamá hubiera estado 

dispuesta. 

—Déjame preguntarte esto: ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando Agnes 

te dijo que tu padre tiene cáncer? 

—Que va a morir. 

—¿Y qué te hizo sentir ese pensamiento? 

—Miedo. —Ya veo a dónde va Simon con esto—. Miedo de perder mi 

oportunidad de conocerlo. —Porque no importa cuántas veces me he acostado 

en la cama, preguntándome por qué mi padre no me quería lo suficiente, la niña 

que llevo dentro sigue queriéndolo desesperadamente. 

—Entonces creo que deberías ir a Alaska. Haz las preguntas que necesites 

hacer, y conoce a Wren. No por él, sino por ti. Para que no te encuentres 

gobernada por profundos arrepentimientos en el futuro. Además… —Choca el 

hombro conmigo—. No veo ningún otro asunto urgente en tu vida en este 

momento. 

—Es curioso cómo ha funcionado eso, ¿eh? —murmuro, pensando en el 

charlatán del metro de hoy—. Debe ser el destino. 
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Simon me mira fijamente y me río. No cree en el destino. Ni siquiera cree 

en la astrología. Cree que la gente que sigue sus horóscopos tiene problemas 

profundamente reprimidos. 

Suspiro. 

—No es como si viviera en la parte agradable de Alaska. —No es que 

recuerde ninguna parte de Alaska de mi breve estancia allí… pero mamá ha 

usado las palabras “páramo estéril” lo suficiente como para que me aleje del 

lugar. Aunque tiende a ser dramática. Además, es una amante de la ciudad. No 

puede soportar ir a los Muskokas por más de una noche, y no sin mojarse en 

repelente para mosquitos cada quince minutos mientras recuerda a todos 

incesantemente el riesgo del Nilo Occidental. 

—Lo pensaré. —Empiezo a reorganizar mentalmente mi agenda. Y a gemir. 

Si me voy el domingo, me perderé la cita con el estilista de la semana que viene. 

Tal vez pueda rogarle a Fausto que me haga un hueco el sábado por la mañana. 

Es muy poco probable. Normalmente se reserva con cuatro semanas de 

antelación. Por suerte tengo una cita para las uñas de pie el sábado por la tarde y 

me hice las pestañas el fin de semana pasado—. Acabo de pagar por diez sesiones 

más de yoga. ¿Y qué hay del squash? Mamá tendría que encontrar un compañero 

de reemplazo. 

—Todas las cosas con las que te las arreglaste cuando fuiste a Cancún el año 

pasado. 

—Sí… supongo —admito de mala gana—. Pero Alaska está a un millón de 

horas de distancia. 

—Solo medio millón —dice Simon. 

—¿Me darás al menos una prescripción de Ambi…? 

—No. 

Suspiro con exageración. 

—¿Qué diversión hay en tener un padrastro con un bloc de prescripciones, 

entonces? —Mi teléfono empieza a sonar desde su lugar de descanso en el capó 

del auto de Simon—. Mierda, esa es Diana. Está en una fila en algún lugar, 

apuñalándome mentalmente. —Como si fuera una señal, un Nissan Maxima 

negro llega a la acera frente a la casa—. Y ese es mi Uber. —Miro mi tacón perdido 

y mi vestido sucio—. Y necesito cambiarme. 

Simon se baja del escalón y se dirige hacia el cubo de basura que espera. 

—Supongo que puedo manejar este último por ti. Solo esta vez. Después de 

todo, has tenido un día muy largo. 

Se adelanta en un divertido movimiento que hace que Tim y Sid se 

precipiten hacia el seto antes de luchar por colocar la lata en su sitio. Por todo lo 

que hace a Simon simpático, no es ni coordinado ni fuerte. Mamá ha intentado y 
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no ha conseguido llevarlo a un gimnasio para añadir algo de músculo a sus 

delgados brazos. 

Un pensamiento me llama la atención. 

—¿Qué vas a hacer con el día de la basura si me voy a Alaska? 

—Bueno, por supuesto que tu madre se encargará de ello. —Espera un 

momento antes de girar para ver mi sonrisa dudosa, y murmura con esa seca 

forma británica que tiene—: Sería un maldito día frío en el infierno, ¿no crees? 
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ienes que ir! —grita Diana sobre el bajo palpitante, 

deteniéndose lo suficiente para mostrar una 

sonrisa blanca y nacarada al camarero mientras 

ordena las bebidas en la barra—. Es hermoso allá 

arriba. 

—¡Nunca has estado en Alaska! 

—Bueno, sí, pero he visto Into the Wild. Toda esa naturaleza y las 

montañas… eso sí, no te comas los arándanos. —Hace un espectáculo dramático 

al poner una propina de diez dólares para que el camarero se dé cuenta. Un truco 

para el servicio prioritario en la siguiente ronda. 

Mientras tanto, los ojos del camarero están ocupados arrastrándose por el 

escote de mi vestido azul cobalto, lo primero que saqué de mi armario en mi prisa 

por cambiarme y salir por la puerta. Es lindo, pero bajo y musculoso, con la 

cabeza afeitada y un brazo llena de tinta; no mi tipo alto y delgado, de corte 

limpio y sin tatuajes; y, además, no estoy de humor para coquetear a cambio de 

tragos gratis. 

Le sigo la corriente con una sonrisa y luego vuelvo a prestarle atención a 

Diana. 

—No es así en el lado oeste de Alaska. 

—Salud. —Tomamos nuestros tragos al unísono—. ¿Cómo es? 

El enfermizo y dulce brebaje me hace hacer una ligera mueca. 

—Plano. 

—¿Qué quieres decir? ¿Plano, como las praderas? 

—No. Quiero decir, sí, probablemente es plano como eso, pero es muy frío. 

Como, el frío del ártico. Mientras que nuestras provincias del medio oeste son el 

hogar de la gran mayoría de las tierras de cultivo de nuestro país, nada prospera 

en el lugar de donde viene mi padre, la temporada de cultivo es demasiado corta. 

Eso es según mi madre, de todos modos, y la mujer tiene una licenciatura en 

Ciencias Vegetales de la Universidad de Guelph. Si alguien lo supiera, pensaría 

que sería ella. 

—¡T 
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—¿Ártico? —Los ojos azules de Diana se abren de par en par con la 

emoción—. En serio, piensa en lo increíble que podría ser para Calla & Dee. Tú 

eres la que dijo que necesitábamos encontrar un ángulo original. Dijiste que 

necesitábamos salir de la ciudad. 

—Estaba pensando más en un viaje a Sandbanks o Lake of Bays. Nuevos 

lugares bonitos y pintorescos a los que podemos llegar en pocas horas en auto. 

—¿Qué hay más original y fuera de la ciudad que una blogger de estilo de 

vida en el ártico? —Los labios de color malva mate de Diana se curvan en una 

sonrisa esperanzada mientras sin duda una telaraña de ideas gira en su cabeza. 

El año pasado, comenzamos un pequeño sitio web llamado Calla & Dee, un 

medio para compartir nuestra pasión por los últimos tonos de lápiz labial y 

estilos de zapatos, solo por diversión. Debí haber sabido cuando Diana me pidió 

que dividiera el costo de un diseñador de sitios web que ya tenía metas elevadas 

y que a este hobby le iban a crecer piernas por sí solo. 

Ahora intercambiamos mensajes sobre el sitio durante todo el día, ideas para 

futuras publicaciones y quién está haciendo lo que parece funcionar. En lugar de 

un simple blog, tenemos secciones enteras, moda, comida, belleza, 

entretenimiento; y un estricto programa semanal para cumplir. Paso mis horas 

de viaje y de almuerzo hojeando los boletines y las entradas del blog para 

informarme sobre los últimos minoristas que anuncian ventas, los líderes de la 

industria de la moda que anuncian las últimas tendencias, otros blogueros de 

estilo de vida con los que nos hacemos amigos en línea en nombre de la creación 

de redes. Mis tardes son para actualizar los enlaces, cargar contenido, ajustar la 

estética, tareas que Diana aborrece, pero no me importa y soy realmente buena 

en eso. 

Diana y yo nos reunimos en un nuevo restaurante todos los jueves por la 

noche para intercambiar ideas y probar los menús de aperitivos de nuestra 

sección “Alimentarse en la ciudad”. Un sábado al mes es para buscar en los 

estantes de descuento ropa de moda con la que estilizarnos, y cada domingo por 

la tarde buscamos los escenarios perfectos en el centro de Toronto: grafitis 

coloridos en los callejones, los cerezos en flor de High Park, el pintoresco 

mercado de Navidad del Distrito de la Destilería. Llevamos la costosa Canon de 

Simon con nosotros, intercambiando lindos trajes en el asiento trasero del Tahoe 

de Diana y tomamos turnos fingiendo que no estamos posando para la cámara. 

He aprendido mucho más sobre las líneas de visión y la velocidad de obturación 

y la regla de los tres de lo que nunca esperé, y todo ello en nombre de la captura 

de esa instantánea perfecta del estilo de vida: bonitos trajes en los bancos de los 

parques y en las calles de la ciudad, con fondos borrosos y leyendas para sentirse 

bien sobre el amor, la felicidad y la espiritualidad. 

Estamos atrapadas en conversaciones de “qué pasaría si” todo el tiempo. ¿Y 

si llegamos a cien mil seguidores? ¿Y si las empresas empezaran a enviarnos 
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muestras de ropa y maquillaje para promocionarnos y así no tener que gastar la 

mitad de nuestros cheques de pago nunca más? ¿Y si nos hacemos famosas en 

Instagram? 

Es un sueño para mí. 

Un objetivo para Diana. 

Pero tenemos un largo camino por recorrer antes de que aparezcamos en 

alguna lista de “los mejores”, y cada vez más últimamente, me temo que todos 

nuestros esfuerzos han sido un desperdicio. Después de un año de duro trabajo, 

tenemos un seguimiento frustrantemente modesto de casi cuatrocientos 

visitantes que regresan a nuestro sitio web. Nuestros perfiles separados de 

Instagram, las dos mitades de Calla & Dee, tienen más. El de Diana es el triple 

del mío, lo que no es sorprendente dado que está obsesionada con aprender los 

últimos consejos y trucos de los expertos sobre la construcción de una audiencia 

y la conservación de las fotos y el etiquetado adecuado; sobre cómo redactar los 

pies de foto para ser optimista e inspiradora. Responde a todos los comentarios de 

sus publicaciones y pasa su hora de almuerzo interactuando con extraños, con la 

esperanza de atraer su atención y sus seguidores. 

Aun así, incluso con todos los esfuerzos y la determinación de Diana, no 

parece que podamos ganar nada. En este momento, no es más que un pasatiempo 

de cuarenta horas a la semana, luchando por encontrar ideas para “cómo hacer” 

y “el top diez” que no se hayan hecho antes, que la gente podría querer leer. 

Mi instinto me dice que nos falta un ingrediente clave: originalidad. Ahora 

mismo, solo somos dos chicas de ciudad muy atractivas a las que les gusta posar 

y hablar de maquillaje y ropa. Hay un mar de nosotras. 

—No es realmente el ártico. No donde vive, de todas formas. Está… en algún 

lugar entre el ártico y la civilización normal. Es como… ¿la última frontera? —

Me hago eco de algo que leí sobre Alaska una vez, admitiendo en silencio que no 

sé mucho sobre dónde nací. 

—¡Incluso mejor! ¡Y tendrás un montón de aviones a tu disposición! 

—Dudo que estén a mi disposición. Y estaré sola. ¿Cómo voy a conseguir 

buenas tomas? —Nos estremecemos al unísono ante la idea de un palo para selfie. 

Pero Diana no se deja influenciar. 

—Alguien allí estará dispuesto a tomar fotos de una hermosa chica 

canadiense. Tal vez un sexy piloto americano. 

Suspiro. 

—¿Has olvidado por qué iba a ir en primer lugar? 

—No. Yo solo… —su rostro se vuelve serio, sus cejas rubias perfectamente 

formadas frunciéndose—, trato de que no sea tan deprimente. 
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Recogemos nuestros Martinis y salimos fácilmente del bar. Nuestros 

lugares son tragados instantáneamente por la multitud. Diana no estaba 

exagerando. Este club debe estar probando violaciones del código de incendios; 

no puedo estar de pie en ningún lugar sin ser empujada por lo menos de dos 

lados en un momento dado. 

Me tomo un sorbo de mi bebida mientras nos movemos entre la palpitante 

multitud, encogiéndome de hombros ante las manos masculinas que me rozan el 

brazo y me pellizcan los costados en descarados intentos de llamar mi atención, 

esperando no derramar nada con todos los saltos y empujones. 

Finalmente, nos apretujamos en un pequeño espacio vacío cerca de un pilar. 

—Entonces, ¿dónde está Corey esta noche? —pregunta Diana. 

—Trabajando. 

—Mmm… —Su nariz se arruga sutilmente, como si un suave pero 

desagradable olor persistiera y hace lo posible por fingir que no lo huele. 

Creo que Diana podría ser la única persona en la tierra a la que no le gusta 

Corey. Le tomó cinco meses y seis margaritas cada una en la parte de atrás de un 

restaurante mexicano para que mi mejor amiga finalmente me lo admitiera. Se 

esfuerza demasiado por ser querido, dijo ella. Y es muy manoseador. Y la forma 

en que la mira cuando habla se siente coqueta; la hace sentir incómoda. Ella 

simplemente no confía en que él no me rompa el corazón. 

Decir que no me gustó oír eso es quedarse corta. Le dije que estaba celosa 

de que yo tuviera a alguien y ella no. Nos separamos bajo una nube oscura esa 

noche, y me desperté al día siguiente con la cabeza palpitante por el alcohol y el 

corazón dolorido por el miedo a que nuestra amistad se hubiera dañado 

irreparablemente. 

Simon me convenció rápidamente de que bajara de esa cornisa, aunque, 

como solo él puede hacerlo, señalando todas las veces que Diana había estado 

ahí para mí a lo largo de los años, a través de todos los novios, incluso cuando no 

tenía ninguno, y que si estaba celosa, era más que probable que fuera porque 

sentía que su importancia en mi vida estaba siendo amenazada, una aflicción 

normal para los mejores amigos a nuestra edad. 

Diana y yo nos reconciliamos esa misma tarde, con muchas lágrimas y 

disculpas, y prometió que le daría otra oportunidad a Corey. Afortunadamente, 

Aaron entró en escena unos meses después y he caído firmemente al segundo 

escalón. No me quejo, aunque nunca la he visto tan feliz, o tan seria con un chico. 

Hace dos semanas, mencionó que compraría un condominio con Aaron el año 

que viene, lo que significa que finalmente dejará de molestarme para que me 

mude con ella. Amo a mi mejor amiga, pero ella drena los tanques de agua 

caliente con sus largas duchas, limpia todo con una dosis de lejía que derrite la 
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piel, y le gusta cortarse las uñas de los pies mientras ve la televisión. ¿Y si no 

puede dormir? Nadie está durmiendo. 

Diviértete viviendo con eso, Aaron. 

—Entonces, ¿cuándo irías? —pregunta Diana, su mirada revoloteando de 

un lado a otro, buscando en la multitud incluso mientras me habla. 

Cuanto antes mejor, si mi padre va a empezar con la quimio o la radiación, 

o lo que los médicos recomienden. La única otra persona que he conocido con 

cáncer de pulmón fue la señora Hagler, la anciana que vivía en la casa de atrás. 

Era amiga de los padres de Simon desde hace mucho tiempo y no le quedaba 

familia propia, así que Simon a veces la llevaba al hospital para la quimio. Eso 

duró años antes de que sucumbiera. Cerca del final, pasó mucho tiempo sentada 

en su patio trasero con un gorro de punto que cubría su escasa cabellera, 

fumando un cigarrillo mientras su tanque de oxígeno estaba a un metro de 

distancia. Había hecho las paces con lo que se avecinaba en ese momento. 

—La amiga de mi padre dijo que había un vuelo disponible para el 

domingo, así que… ¿supongo que tal vez sí?… si no está tomado para mañana. 

Dijo que compraría el tiquete, pero no quiero volar allí con su dinero. Quiero 

decir, ¿y si esto termina siendo una idea horrible y quiero irme tan pronto como 

llegue? 

—Sentirías que le debes a ella el quedarte. —Diana está de acuerdo. Ella 

toma un sorbo de su bebida y hace una mueca. El barman mezcló esta ronda extra 

fuerte—. Haz que papi Warbucks compre tu tiquete de su escondite secreto, 

entonces. Todos sabemos que el psiquiatra es bueno para eso. —Diana está 

convencida de que Simon tiene una bóveda secreta debajo de nuestra casa 

centenaria y pasa las noches inventariando su montaña de monedas de oro. 

Aunque gana mucho dinero con psiques frágiles, es muy poco probable que 

pueda acumular tanta riqueza, dado el gusto de mi madre por las cosas más finas. 

Ella es incluso peor que yo en ese aspecto. 

—Pero en serio, Calla, Simon tiene razón. Si no vas y tu padre no se 

recupera, te arrepentirás. Te conozco. 

Y lo hace, mejor que nadie. Diana y yo somos las mejores amigas desde que 

empecé en el colegio privado a unas pocas manzanas de nuestra casa. Tenía once 

años y no conocía a otra alma. Me pintó las uñas de azul durante el recreo. Sigue 

siendo mi color favorito. Sabe todo sobre mi padre y el dolor que me ha causado 

a lo largo de los años. También sabe todas las preguntas no planteadas por las 

que aún anhelo respuestas. 

Principalmente, ¿por qué Alaska Wild es más importante para Wren 

Fletcher que su propia carne y sangre? 

Aun así, esto parece un gran riesgo. Uno que no estoy segura de tener las 

agallas para enfrentar. 
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—¿Y si no es más que un mal padre? 

—Entonces sabrás de una vez por todas que es un mal padre. —Hace una 

pausa—. O tal vez es un tipo decente y hay toda esa otra parte de él que llegarás 

a conocer y a amar. 

—Sí, supongo —digo dudosa. Otra preocupación más oscura me golpea—. 

Pero entonces, ¿qué pasa si no mejora? —Sería como perderlo de nuevo, solo que 

esta vez no sería solo la idea de él. 

—Entonces tendrás algo real a lo que aferrarte. Mira, podemos jugar a este 

juego de “qué pasaría si” todo el verano, o puedes obtener respuestas. ¡Oh, hola! 

—saluda Diana a alguien detrás de mí. Un momento después, sorpresa, sorpresa, 

Aaron entra. 

Desvío mi mirada mientras comparten un largo beso, digno de una película, 

y mi molestia se agita. Normalmente no me importaría, pero esta noche, después 

del día que he tenido, necesitaba toda la atención de mi mejor amiga, solo por 

esta vez. 

—Escuché sobre el trabajo, Callie. Eso apesta. 

Con metro ochenta, incluso en mis tacones Aaron es más alto. Tengo que 

echar la cabeza hacia atrás para encontrarme con sus ojos azules. 

—Lo hace. Pero es solo un trabajo, ¿verdad? —Es curioso que esa frase salga 

un poco más fácil, ahora que tengo la distracción de mi padre para concentrarme. 

—Desearía que me despidieran con cuatro meses de sueldo. —Se lamenta 

Diana. Trabaja como asistente legal en un bufete de abogados de tamaño medio 

y odia cada segundo, lo que supongo es parte de la razón por la que pone tanta 

energía en nuestro proyecto paralelo. 

—Mi amigo es un cazatalentos para los bancos. Te conseguirá un nuevo 

trabajo enseguida —ofrece Aaron. 

—Gracias. —Suspiro, dejando de lado mi mal humor—. Bonita barba, por 

cierto. 

Pasa una palma sobre el bien recortado cabello negro de regaliz que cubre 

su mandíbula. 

—Está bastante bien, ¿eh? 

—Lo está. —Estoy de acuerdo, admirando las líneas afiladas—. ¿Dónde 

diablos encontraste un barbero tan talentoso? 

—Era una barbera, en realidad. —Sonríe—. Una barbera extremadamente 

sexy… 

—Deja de coquetear con mi mejor amiga. E inventar palabras. —Diana le 

lanza una mirada severa, pero le sigue con un guiño. 
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Hace dos meses, Diana decidió que necesitábamos hacer un post llamado 

“Convierte a tu novio hombre del bosque en un caballero urbano”. Por el bien de 

todas las mujeres, insistió. O, al menos, por la novia del atractivo, pero peludo y 

desarreglado camarero que nos dio copiosas cantidades de vino y spanakopita 

en el restaurante griego del Danforth. 

Así que metió a Aaron como conejillo de indias para una demostración en 

vivo. Siendo el novio de apoyo que era, la cara de bebé de Aaron se quedó sin 

afeitarse, quejándose solo un centenar de veces. Pero nos sorprendió, y a sí 

mismo, al dejarse crecer una capa de vello respetablemente gruesa. 

Ni Diana ni yo habíamos afeitado antes el rostro de un hombre, pero tengo 

más experiencia con las maquinillas de afeitar, ya que fui voluntaria en un 

refugio de animales para obtener créditos durante la escuela secundaria y pasé 

un semestre embelleciendo perros desaliñados para aumentar sus posibilidades 

de adopción. Así que decidimos que estaba lista para la tarea. Devoré docenas de 

tutoriales en YouTube, en preparación. Y el fin de semana pasado, bajo la lente 

vigilante de la cámara del iPhone de Diana, transformé la desaliñada barba de 

Aaron en una barba digna de ser publicada en una revista. 

Aaron finalmente se ve como un hombre de veintiocho años en lugar de un 

chico de dieciocho años. 

Diana se estira para trazar sus delicados dedos a lo largo de su mandíbula. 

—Esa fue la publicación más popular que hemos hecho hasta ahora. Todas 

esas mujeres sedientas… 

Esas mujeres sedientas, y el hecho de que la compañía cuyas herramientas 

compró Diana, publicó nuestro video en sus redes sociales, después de que las 

etiquetáramos. Me zumbaron los oídos durante una buena media hora después 

de que Diana me llamara, chillando de histeria. 

Aaron sonríe, ganándose otro giro de ojos de Diana. Ha leído hasta el último 

comentario de esa publicación, su ego se regodea en la gloria. 

—Esperaba que Calla pudiera refrescar esto… 

—No. —Diana le da una mirada aguda. 

—Pero ya lo ha hecho una vez… 

—Para Calla & Dee. Pero eso es todo. Es demasiado íntimo. ¿Verdad, Calla? 

—¿Supongo? —Aaron y yo compartimos el ceño fruncido—. Quiero decir, 

no se sentía así para mí, pero… 

—Además, se va a Alaska el domingo. 

—Aún no lo he decidido. —Empiezo a decir, pero Diana ya se ha inclinado 

hacia el oído de Aaron para contarle de la llamada de Agnes. 

Veo cómo se le cae la cara. 



 

39 

—Lo siento, Calla. Hombre, has tenido un día de mierda. 

—¡Salud por eso! —Levanto mi Martini en el aire. 

—Bueno… mi amigo se fue a Alaska hace unos años y aún sigue delirando. 

Estoy seguro de que será una experiencia, aunque la razón detrás de ello apeste. 

—¿Sabías que Calla nació en Alaska? Sí, su padre es dueño de una maldita 

aerolínea. 

—Es más como una compañía de aviones chárter. —¿Eso creo? 

—¡Como cien aviones! 

—Un par de docenas de aviones pequeños, tal vez. —Supongo, porque no 

tengo ni idea y la última vez que intenté pescar a mi padre en Internet, encontré 

poco más que un listado de directorios y una página de aterrizaje de Alaska Wild 

que decía “Vuelve pronto”. 

—Va a hacer que los pilotos de su padre la lleven por todas partes para que 

pueda hacer fotos geniales para el sitio. 

—Impresionante. —Aaron señala mi Martini a medio terminar—. Les traeré 

otra ronda, señoritas. —Aunque nunca ha dicho una palabra al respecto, estoy 

segura de que estaría feliz de no oír a Diana hablar de Calla & Dee por una noche. 

Robando un beso rápido de sus labios, porque siempre besa a Diana cuando 

se aleja de ella, como solía hacer Corey, Aaron se abre paso entre la multitud 

hacia el bar. 

—¡Me encanta este jodido club! —grita Diana, moviendo los hombros al 

ritmo de la música. El número de veces que dice “jodido” es directamente 

proporcional a cuántos tragos ha tomado. Debe estar empezando a sentir el 

alcohol. Sé que lo estoy haciendo. 

—¿En serio? Estaba pensando que se está volviendo un poco denso. —Sorbo 

mi bebida y dejo que mi mirada se dirija de nuevo a la multitud, preguntándome 

cuánta gente han metido aquí. ¿Quinientas? ¿Mil? Es difícil de decir. Solía sentir 

un apuro al pasar por estas puertas. Me mareaba cuando la música vibraba a 

través de mis miembros y a mi alrededor, un mar de juerguistas bailando, 

bebiendo, riendo, besándose. 

No siento esa emoción. Probablemente sea el día que he tenido, pero el DJ 

está deslucido. Su set es similar al de la semana pasada. De hecho, apuesto a que 

es el de la semana pasada. Y el de la semana anterior. Y la semana anterior a esa. 

Dudo que pueda siquiera reunir las ganas de bailar. 

—Oye. —Diana me da un codazo, sus cejas se mueven sugestivamente—. 

Admirador árabe a las tres en punto. 
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Me giro a la derecha, para ver a un tipo alto, de cabella de ébano, de pie a 

un metro y medio de distancia con un grupo de amigos, con su mirada casi negra 

fija en mí, su sonrisa coqueta. 

Un “vaya” se desliza por mis labios, mientras una avalancha de mariposas 

se agita en mi vientre. Es atractivo y atlético. No es mi tipo habitual, pero es el 

tipo de atractivo que lo convertiría en el tipo de cualquier chica. Dios sabe cuánto 

tiempo ha estado observándome desde allí, esperando a captar mi atención, 

esperando que le devuelva la sonrisa, que agite mis pestañas, que le guiñe el 

ojo… cualquier cosa que le dé luz verde. Apuesto a que su voz es profunda. 

Apuesto a que su piel huele a cítricos y colonia de pimienta, y tiene que afeitarse 

dos veces al día para mantener esa mandíbula cincelada suave. Apuesto a que le 

gusta estar dentro del espacio personal de una chica mientras le habla, no lo 

suficientemente cerca como para agobiarla, sino lo suficiente como para hacerla 

sentir una pizca de intimidad, un anhelo por un toque. También apuesto a que 

nunca sale del club solo, pero siempre se despierta solo. 

Y qué decirle que tengo un novio no lo asustará. 

Pero tengo un novio, me lo recuerdo. Jesús, Calla. Esta es la tercera vez en las 

últimas semanas que me he encontrado babeando por un tipo atractivo, dos veces 

en un club y una vez sentada en un banco del parque durante el almuerzo, 

cuando un rubio con un traje a rayas a medida pasó junto a mí, dejándome con 

la boca abierta. 

Me propongo endurecer mi expresión y darle la espalda, esperando que no 

lo confunda con timidez y que simplemente siga adelante. Escoger chicas en los 

clubes es como el béisbol para ese tipo de chicos, solo que con muchas más 

oportunidades de batear antes de salir. 

—¡Eh! —Diana frunce el ceño, su estrecha mirada ahora se fija en la barra—

. ¿No es ese Corey? 

Veo la melena de aspecto familiar de exuberantes rizos rubios. 

—¿Quizás? —El tipo alto y delgado ciertamente se parece a Corey por 

detrás. Y sus hombros se encorvan ligeramente, como los de Corey. Y está vestido 

como Corey lo estaría, con una camisa de cuello negro ajustada y elegante y 

pantalón de vestir a medida. 

El tipo se vuelve para mostrar su perfil juvenil y afeitado, confirmando 

nuestra suposición. 

Trato de ignorar la sensación en la boca del estómago mientras saco el 

teléfono de mi bolso, pensando que tal vez llamó para reportarse después de 

todo. 

Nada. Ni siquiera un mensaje de texto. 

Diana frunce el ceño. 
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—¿Con quién está? 

Me concentro en los rostros a su alrededor. He conocido a tres de ellos antes. 

—Compañeros de trabajo. Supongo que a esto se refería con lo de tener que 

trabajar hasta tarde —murmuro. 

—Bueno, supongo que deberíamos ir allí y… —Sus palabras se desvían 

cuando la multitud se separa y aparece la diminuta mujer pegada a su lado. 

Aquella en cuya espalda Corey tiene la mano puesta, en medio de su espalda de 

una manera casi afectiva. De una forma que dice que no están juntos, pero que 

quiere desesperadamente que lo estén. 

Vemos cómo se inclina, dice algo en su oreja, y luego se aleja. Sin duda algo 

ingenioso. Siempre me ha gustado su sentido del humor. 

Su largo cabello castaño se balancea al inclinar la cabeza hacia atrás y se ríe, 

ganándose su sonrisa. Casi puedo ver el brillo de sus ojos, el mismo que me 

encantó hace tanto tiempo, cuando salíamos al club con nuestros amigos y nos 

parábamos en la barra, su mano se posó en mi espalda así. 

Una sensación de hundimiento se asienta en mi pecho mientras las piezas 

encajan. Stephanie Dupont empezó a trabajar en la agencia de publicidad hace 

unos tres meses. La conocí una vez, en una fiesta. Tenía un novio entonces. ¿Pero 

todavía lo tiene? Porque parece que Corey está presentando su solicitud. 

—Así que vas a ir allí y le vas a tirar tu bebida a la cara, ¿verdad? —dice 

Diana a través de los dientes apretados—. No, espera. No desperdicies tu bebida. 

Usa esta. —Ella toma un vaso al azar de la repisa donde alguien lo dejó, medio 

lleno de hielo derretido y rodajas de limón machacado. 

Lo contemplo por una fracción de segundo. 

—¿Por qué molestarse? 

Las cejas de Diane se arrastran hasta la mitad de su frente. 

—¿Porque te mintió sobre el trabajo de esta noche? Porque está justo ahí, a 

un trago de engañarte. Y con alguien muy por debajo de ti, por cierto. Quiero 

decir, vamos, mírate y luego mírala a ella. 

No puedo ver su cara, pero recuerdo que era linda y de aspecto saludable, 

con profundos hoyuelos y una sonrisa amigable. 

No respondo y la voz de Diana se vuelve chillona. 

—¡Cómo no estás más enfadada en este momento!  

—No lo sé. —Claro que molesta, pero si soy honesta conmigo misma, esa 

molestia probablemente tiene más que ver con mi ego que con cualquier otra 

cosa. 

Mi corazón debería doler con la pérdida. 

Mi estómago debería estar retorciéndose por la traición. 
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Mis ojos deberían estar ardiendo de emoción. 

Pero en todo caso, lo que siento en este momento podría describirse más 

como una mezcla de decepción y… ¿alivio? 

Diana resopla. 

—Bueno, ¿qué vas a hacer? 

Sacudo mi cabeza mientras trato de darle sentido. Mi relación de un año 

con el tipo aparentemente perfecto se está deshaciendo delante de mí y no siento 

ninguna necesidad de ir allí y luchar por ello… 

—¡Espera, lo sé! —Diana da vueltas—. ¿Dónde está? 

—¿Quién? 

—Ese tipo. Ese hermoso tipo de allí que estaba babeando por ti… 

—¡No! —La agarro con mi mano libre para detenerla, porque cuando Diana 

se le mete una idea en la cabeza…—. No me voy a acostar con un extraño para 

vengarme de Corey. 

—Bueno… pero… —vacila—, ¡tienes que hacer algo! 

—Tienes razón, lo haré. —Choco mi vaso contra el de ella antes de beber el 

resto de mi copa, mis piernas me pican por alejarme antes de que Corey se dé 

cuenta de que estoy aquí—. Me voy a casa. 

Y luego supongo que me voy a Alaska. 
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stas son bonitas. —Mi madre sostiene el nuevo par de 

botas estilo militar para la lluvia de color rojo de la 

marca Hunter. 

—¿Verdad? Excepto que ocupan mucho espacio. 

No estoy segura si debo llevarlas. 

—Confía en mí. Llévalas. —Las pone en la maleta que he reservado para el 

calzado y los artículos de tocador, que ya se está rebosando, y luego se sienta en 

mi cama, con el dedo trabajando en el pequeño montón de etiquetas de precios 

apiladas en mi almohada. Evidencia de la compra rápida de vestuario para 

“Alaska” que hice ayer—. ¿Segura que solo vas a ir una semana? 

—Tú eres la que me enseñó que “el exceso de equipaje es la clave”. 

—Sí, por supuesto, tienes razón. Especialmente a dónde vas. No podrás salir 

corriendo y agarrar algo que has olvidado. Ni siquiera tendrán un centro 

comercial. —Se estremece ante la mera idea del centro comercial—. No hay 

literalmente nada allí. Es un… 

—Terreno baldío y estéril. Sí, lo recuerdo. —Meto un par de calcetines de 

lana resucitados de mis cubos de ropa de invierno en la esquina de una segunda 

maleta—. Aunque no has estado allí en veinticuatro años. Tal vez ha cambiado. 

Ahora tienen un cine. —Lo sé porque busqué en Google “Cosas que hacer en 

Bangor, Alaska” y apareció. Fue la única actividad de interior que apareció, 

además de las clases semanales de tejido y un club de lectura comunitario, dos 

cosas que no me interesan—. Bangor podría haber doblado su tamaño. 

Triplicado, incluso. 

Ella sonríe, pero es el tipo de sonrisa condescendiente. 

—Las ciudades en Alaska no crecen tan rápido. O en absoluto, en la mayoría 

de los casos. —Tomando uno de mis suéteres favoritos de otoño, un suave chal 

de cachemira rosa de doscientos dólares que Simon y mamá me regalaron para 

Navidad, lo dobla ordenadamente—. Si conozco a tu padre, esa casa está igual 

que cuando nos fuimos. 

—Tal vez al verla se refresque un recuerdo de la primera infancia. 

—O te dé pesadillas. —Se ríe, sacudiendo la cabeza—. Ese horrible y 

ordinario papel tapiz que Roseanne puso era el peor. 

—E 
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Roseanne. La madre de mi padre. Mi abuela, a quien era demasiado joven 

para recordar haberla conocido. Hablé con ella de vez en cuando por teléfono, y 

me envió tarjetas de cumpleaños y de Navidad todos los años, hasta que murió, 

cuando yo tenía ocho años. 

—Agnes probablemente quitó el ordinario papel tapiz. 

—Tal vez. —Resopla Mamá, apartando su mirada. 

¿Todavía amas a mi padre, incluso ahora? Me muerdo la lengua contra el 

impulso de preguntarle sobre lo que Simon me dijo. Él tiene razón; ella nunca lo 

admitirá, y no quiero hacer de la vida de Simon un infierno todo el tiempo que 

esté fuera. Las cosas ya han estado tensas en la casa tal como están. Mamá se fue 

a dormir el jueves pensando en arreglos de mesa de rosas y ramos de orquídea, 

y se despertó con la noticia de una mujer llamada Agnes, el diagnóstico de cáncer 

de mi padre y mi inminente viaje a Alaska. 

No sé qué es lo que más le molesta: el hecho de que haya otra mujer o que 

mi padre esté gravemente enfermo. Todo eso la ha dejado perturbada. La he visto 

parada frente a la ventana de la cocina, agarrando su taza y mirando fijamente a 

la nada, al menos media docena de veces. Para una mujer que siempre está en 

movimiento, es una visión impactante. 

Aun así, no puedo eludir la pregunta por completo. 

—Nunca dejarías a Simon por papá, ¿verdad, mamá? 

—¿Qué? No. —Un profundo ceño fruncido le hace arrugar las cejas, como 

si reconsiderara su respuesta después de haberla dado—. ¿Por qué preguntas 

eso? 

—Por nada —dudé—. ¿Has hablado con él? 

—No. —Sacude la cabeza, y luego hace una pausa—. Le envié un correo 

electrónico hace unos años, con una copia de tu foto de graduación de la 

Universidad de Toronto. Para que supiera cómo era su hija. —Su voz se apaga, 

sus ojos se mueven a un punto en su esmalte de uñas de color coral. 

—¿Y? ¿Alguna vez respondió? —¿Le importó lo suficiente como para 

hacerlo? 

—Lo hizo. Dijo que no podía creer lo mucho que habías crecido. Cuánto te 

parecías a mí. —Sonríe con tristeza—. Sin embargo, no mantuve la conversación. 

Pensé que era lo mejor. No vas a necesitar eso —dice, mirando la camiseta a rayas 

que he puesto encima de mi otra ropa. Cambiando rápidamente de tema. 

—¿No acabas de decir que empacara para cada situación? 

—Están esperando temperaturas de solo catorce grados centígrados toda la 

semana. Cuatro, por la noche. 

—Entonces me pondré un suéter encima. 
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Alisa una mano sobre la colcha. 

—Entonces, ¿Wren te recogerá en Anchorage? 

Sacudo la cabeza con la boca llena de agua. Esta intensa ola de calor que se 

ha desplazado al sur de Ontario se ha negado a desocupar, haciendo que el tercer 

piso de esta casa se sienta sofocante, a pesar del aire acondicionado que bombea 

a través de las rejillas de ventilación. 

—Un tipo llamado Jonah me va a recoger. 

—¿Por qué no tu padre? 

—No lo sé. Tal vez no se siente lo suficientemente bien para volar. —¿En 

qué forma estará cuando llegue allí? Mis intercambios de correo electrónico con 

Agnes se han centrado en los preparativos de viaje, no en su estado de salud 

actual. 

—Pero él sabe qué vas a ir, ¿verdad? 

—Por supuesto que lo sabe. —Agnes dijo que tendrían mi habitación lista y 

que estaban demasiado contentos de que yo fuera. 

Su boca se retuerce de preocupación. 

—¿Qué clase de avión? 

—Uno que se mantenga en el aire, con suerte. 

Me lanza una mirada cortante. 

—Esto no es gracioso, Calla. Algunos de los aviones de tu padre son 

pequeños. Y estás volando a través de las montañas y… 

—Estará bien. Tú eres la que tiene miedo de volar, ¿recuerdas? 

—Deberías haber esperado un vuelo comercial. Ahora vuelan esos Dash 8 

a Bangor todos los días —murmura. 

—No había asientos disponibles en eso que dijiste hasta el martes. —Me 

dirijo a Alaska y de repente mamá es una experta en modelos de aviones—. 

Relájate, estás siendo dramática. 

—Ya verás… —Me mira con suficiencia, pero se desvanece rápidamente—

. ¿Cuándo va a empezar el tratamiento? 

—No lo sé. Lo averiguaré cuando llegue allí. 

Mamá resopla. 

—¿Y dónde tienes el vuelo de conexión de nuevo? 

—Minnesota, Seattle, Anchorage. —Será un día de viaje agotador, y ni 

siquiera a algún lugar exótico como Hawái o Fiji, lugares a los que ansiosamente 

pasaría un día volando. Pero la otra cara de la moneda es que, dentro de 

veinticuatro horas, estaré cara a cara con Wren Fletcher, después de veinticuatro 

años. 
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Mi estómago se aprieta. 

Mamá tamborilea la punta de los dedos sobre su rodilla. 

—¿Estás segura que no quieres que te lleve al aeropuerto? Puedo conseguir 

que alguien empiece a hacer los arreglos por mí. 

Estoy luchando por mantener mi paciencia. 

—Tengo que estar allí a las cuatro de la mañana. Tomaré un taxi. Estaré bien, 

mamá. Deja de preocuparte. 

—Yo solo… —Se mete mechones de cabello detrás de la oreja. Antes 

teníamos el mismo color de pelo, pero ahora que se lo tiñe para cubrir las canas 

invasoras, ha optado por un tono de marrón más oscuro con toques cobrizos. 

Sé a qué se reduce todo esto. No es la larga distancia o el pequeño avión o 

el hecho de que estaré fuera durante una semana lo que la tiene tan inquieta. 

—No puede herirme más de lo que ya lo ha hecho —digo más suavemente. 

El silencio en la habitación es ensordecedor. 

—No es un mal hombre, Calla. 

—Tal vez no. Pero es un padre de mierda. —Me cuesta cerrar la cremallera 

de la maleta. 

—Sí, tal vez. Aun así, me alegro de que vayas. Es importante que lo 

conozcas, al menos una vez. 

Estudia una pequeña herida en su pulgar, probablemente un pinchazo de 

una espina de rosa. 

—Todos esos años de fumar. Le rogué que lo dejara. Uno pensaría que lo 

haría, después de ver a tu abuelo marchitarse por los malditos cigarrillos. —

Mamá sacude la cabeza, su ceja está más lisa de lo que debería estar a su edad, 

gracias a las rondas de cuidado de la piel con láser y los rellenos, que la surcan 

muy ligeramente. 

—Tal vez lo dejó, y fue demasiado tarde. Pero si no lo ha hecho, estoy segura 

de que el doctor le hará dejarlo ahora. —Levanto una maleta sobre sus ruedas, 

limpiando mis manos por puro espectáculo—. Una menos. 

La mirada verde avellana de mamá se dirige a mí. 

—Tus reflejos se ven bien. 

—Gracias. Tuve que arrastrarme para que Fausto me abriera un espacio 

anoche. —Me miro en un espejo cercano mientras me quito un mechón de cabello 

rubio de la cara—. Lo puso más claro de lo que yo quería, pero no tengo tiempo 

de arreglarlo antes de irme. —No puedo evitar notar las ojeras que persisten bajo 

mis ojos, que ni siquiera una gruesa capa de corrector puede ocultar. Los últimos 

dos días han sido un torbellino de compras, preparación, empacar y 

planificación. 



 

47 

Romper con mi novio. 

—Entonces, ¿tú y Corey han terminado oficialmente? —pregunta mamá, 

como si pudiera leer mi mente. 

—Corté la cinta roja brillante y todo. 

—¿Estás bien? 

Suspiro. 

—No sé cómo estoy. Siento como si mi vida se hubiera puesto patas arriba. 

Todavía estoy esperando que el polvo se asiente. —Después de que me fui del 

club el jueves, Diana se encargó de tropezar con Corey “accidentalmente”, 

porque de lo contrario habría explotado de indignación, para hacerle saber que 

acababa de perder a su novia. Apostaría dinero a que ella entregó su perfecta 

sonrisa envenenada mientras se alejaba, satisfecha de hacer que Corey se 

retorciera. 

Me desperté a la mañana siguiente con un mensaje de voz de él. Su tono era 

alegre mientras daba alguna excusa estúpida sobre cómo terminó en el club. No 

dijo una palabra sobre Stephanie Dupont, o por qué estaba prácticamente sobre 

ella en el bar. 

No respondí de inmediato, dándole una dosis de la medicina que ha estado 

repartiendo recientemente. 

¿Infantil? 

Tal vez. 

Pero necesitaba más tiempo para ordenar mis pensamientos y sentimientos, 

algo que aún no tenía del todo claro después de pasar la noche mirando el techo 

inclinado sobre mi cama mientras las horas llegaban al amanecer. 

Necesitaba más tiempo para enfrentar la verdad. 

Corey me amó en un momento dado. O al menos, él creía que lo hacía. Y 

estaba tan segura de que yo también lo amaba, en el apogeo de nuestra relación, 

después de que la novedad desapareciera, pero antes de que la comodidad 

comenzara a deshilacharse en las costuras. Teníamos algo bueno en marcha. 

Nunca discutíamos; nunca estuvimos celosos ni fuimos groseros el uno con el 

otro. Si tuviera que elegir una palabra para describir nuestra relación, sería 

“fácil”. En resumen, nuestra relación hubiera funcionado sin problemas. 

No hay razón para que no funcionemos. 

Somos perfectos juntos. 

Y nos hemos aburrido. 

La magia que había al principio se ha ido esfumando, como una lenta fuga 

en un neumático después de que se haya clavado un clavo. Podrías seguir 
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durante meses sin saber que algo va mal, hasta que un día acabas varado a un 

lado de la carretera con un pinchazo. 

Por lo menos, eso es lo que he oído sobre las fugas lentas en los neumáticos. 

Nunca he experimentado una en realidad. Ni siquiera tengo mi licencia. Pero 

tengo que enfrentar los hechos: los enamorados “Calla y Corey” que posaron 

para la cámara en ese montón de rocas el año pasado se clavaron un largo y 

afilado clavo en algún lugar del camino, probablemente antes de que Stephanie 

Dupont entrara en escena. 

Es la única razón que se me ocurre de por qué ver a Corey coqueteando con 

otra chica no me destripó, y por qué no estaba más que ligeramente irritada de 

que no pudiera hacer tiempo para mí después del día que había tenido. Y por 

qué no me molesté en llamarle después de enterarme de la enfermedad de mi 

padre, con la pequeña esperanza de que pudiera contestar y darme consuelo con 

el sonido de su voz. 

Creo que, enterrado en algún lugar, ya sentía que nuestra relación se estaba 

evaporando. Solo que no lo había admitido para mí misma todavía. Tal vez 

porque esperaba que no fuera verdad. O, más probablemente, porque una vez 

que reconociera la realidad, sentiría que tendría que hacer algo al respecto. ¿Y si 

Corey no se sentía de la misma manera que yo? ¿Y si pensara que todo era 

perfecto entre nosotros, y me rogara que no terminara las cosas? 

¿Y si lo lastimaba? 

Todas las preocupaciones inconscientes están hirviendo a fuego lento bajo 

la superficie. Todas las razones para evitar enfrentarlo. Al menos, razones para 

mí, una chica que es muy alérgica a la confrontación. Esa es definitivamente una 

“cualidad de Wren”, mi madre ha dicho. Mi padre está en el nivel ninja en evitar 

el conflicto y, bueno… la manzana y el árbol, aparentemente, incluso si hubiera 

aterrizado a cincuenta y cinco mil kilómetros de distancia. 

Claro, puedo lanzar una indirecta sarcástica como la mejor cuando me 

presionan lo suficiente, pero cuando se trata de enfrentar realmente a alguien o 

algo que me duele, huyo hasta de mi propia sombra. Pero se me acabaron los 

lugares donde esconderme, la verdad ahora es notoriamente evidente. No podía 

imaginarme volando a Alaska para encontrarme con mi padre con esto en mi 

mente. Así que le envié un mensaje a Corey el viernes por la noche, mencionando 

el viaje y cómo pensé que tal vez sería mejor para nosotros si nos tomábamos un 

tiempo, con todo lo que tenía en el trabajo y “esas cosas”. 

¿Su respuesta? Sí, estaba pensando lo mismo. Cuídate. Qué tengas un buen vuelo. 

Es como si estuviera esperando una salida. No debería sorprenderme, sin 

embargo. Baila alrededor de situaciones difíciles como los mejores. Uno de esos 

siendo yo. 

Y así fue, el final oficial de mi relación de catorce meses. 
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A través de un mensaje, con un mínimo de confrontación. 

Mamá se levanta de mi cama. 

—Es tarde, Calla. Necesitas dormir un poco. 

—Ya lo sé. Solo voy a tomar una ducha primero. 

Me alcanza y me da un fuerte abrazo que dura demasiados segundos. 

—¡Oh Dios mío, volveré el próximo domingo! —Me río, apretando su 

delgado cuerpo con la misma fuerza—. ¿Cómo serás cuando me mude? 

Se aparta para acariciar los largos mechones de cabello de mi cara, 

parpadeando contra sus brillantes ojos. 

—Simon y yo lo hemos discutido y nunca te vas a mudar. Hemos empezado 

a construir un calabozo para ti abajo. 

—Junto a su bóveda secreta de dinero, espero. 

—Al otro lado. Te quitaré el collar cuando sea la hora de nuestros 

programas de televisión. 

—O podrías poner un televisor dentro de mi calabozo. 

Se ríe y jadea. 

—¿Por qué no pensé en eso? No tendríamos que escuchar a Simon 

quejándose en el fondo. —Simon detesta nuestro amor mutuo por los cursis 

reality shows y los violentos programas de vikingos, y no puede evitar pasar por 

la sala mientras los vemos, a veces dejando caer comentarios ingeniosos, pero 

sobre todo molestos. 

Finalmente liberándome, se mueve lánguidamente hacia la puerta. Sin 

embargo, se queda estudiándome mientras me arrodillo encima de la segunda 

maleta rellena y tiro de la cremallera. 

—Probablemente deberías llevar un libro o dos. 

—Quieres decir la MacBook, ¿verdad? —No puedo pasar un capítulo de un 

libro sin quedarme dormida y ella lo sabe. 

—Ya me lo imaginaba. —Una pausa—. Espero que tengan internet allí. 

—Dios mío, estás bromeando, ¿verdad? —El pánico me golpea cuando mi 

mente comienza a girar con la posibilidad de que no lo tengan. Una vez pasé un 

fin de semana largo en una cabaña cerca de Algonquin Park y tuve que conducir 

quince minutos por la carretera para tener suficientes barras en mi teléfono para 

recibir mis mensajes. Fue un infierno. Pero no…—. Agnes respondía a sus correos 

electrónicos de inmediato. Tienen Internet —digo con certeza. 

Mamá se encoge de hombros. 

—Solo… prepárate. La vida allá afuera es diferente. Más dura. Y aún más 

simple, si eso tiene algún sentido. —Una sonrisa nostálgica toca sus labios—. 
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Sabes, tu padre solía intentar que jugara a las damas. Todas las noches me lo pedía, 

aunque sabía que odio los juegos de mesa. Solía molestarme muchísimo. —

Frunce el ceño—. Me pregunto si todavía juega. 

—Espero que no lo haga. 

—Te aburrirás en un día y buscarás cosas que hacer —advierte. 

—Estoy segura de que pasaré un rato en el aeropuerto. —Llevo la segunda 

maleta a sus ruedas—. Ya sabes… viendo los aviones estrellarse. 

—¡Calla! 

—Estoy bromeando. 

Suspira fuertemente. 

—Simplemente no cometas el mismo error que yo y te enamores de uno de 

esos pilotos. 

Me río. 

—Haré lo posible por no hacerlo. 

—Estoy hablando en serio. 

—No es una estación de bomberos, mamá. 

Alza sus manos en el aire en rendición. 

—Bien. Ya lo sé. Pero hay algo en esos tipos que trabajan ahí arriba. No 

puedo explicarlo. Quiero decir, están locos, aterrizando en glaciares y montañas, 

volando a través de las tormentas de nieve. Son como… —Sus ojos buscan 

palabras dentro de mis paredes—. Vaqueros del cielo. 

—¡Oh Dios mío! —Estallo en carcajadas—. ¿Parezco la clase de chica que se 

enamoraría de un vaquero del cielo de Alaska? —Apenas puedo sacar las palabras. 

Ella me lanza una mirada plana. 

—¿Yo lo parezco? 

Buen punto. Mi mamá siempre ha sido glamorosa. Sus lóbulos de las orejas 

nunca están sin diamantes y podría hacer que un par de leggins y una camiseta 

de una banda de rock se vean sofisticados. Se prendería fuego a sí misma antes 

de ponerse un par de vaqueros para “mamá”. 

Me muevo cuidadosamente alrededor de mis muebles, llevando las dos 

enormes maletas al rellano de mi puerta. 

—Esas parecen muy pesadas —murmura mamá. 

—Están para romperte la espalda. 

Miramos los empinados tramos de escaleras de roble que serpentean hasta 

la planta baja, recientemente barnizadas con un tono oscuro, los husos y las 

contrahuellas pintadas de un blanco cálido. 
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Y luego gritamos al unísono: 

—¡Simon! 
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í… solo hay un par de transportistas que funcionan bien 

aquí. —El taxista de mediana edad muestra una sonrisa 

con dientes torcidos sobre su hombro mientras yo frunzo 

el ceño ante la falta de barras en mi pantalla. 

—Supongo que el mío no es una de ellas —murmuro, guardando mi 

teléfono. Demasiado para el plan internacional de EE.UU. que compré esta 

mañana, mientras esperaba el primero de mis vuelos para abordar. Estoy 

rezando para que mi padre tenga Wi-Fi en su casa o esta semana pondrá a prueba 

mi cordura como nunca antes. 

El conductor conduce suavemente la camioneta por la carretera hacia el 

pequeño aeropuerto regional donde me espera mi cuarto y último avión. Lo 

encontré parado junto a la cinta transportadora de equipaje, con un letrero que 

decía “CALLA FLETCHER” garabateado en él. Después de quince horas de viaje, 

gracias a un retraso en Seattle, estoy agradecida el transporte agendado. 

Me concentro en una pequeña avioneta mientras se eleva al cielo sobre 

nosotros, su pintura roja vibrante contra el lienzo azul brillante. ¿Cómo se 

compara con la que estoy a punto de volar? 

—¿Primera vez en Anchorage? 

—Sí. 

—¿Qué te trae por aquí? 

—Estoy visitando a alguien. —El hombre solo está haciendo conversación, 

pero ahora mismo mi estómago está revolviéndose. Intento calmarme respirando 

profundamente y concentrándome en el paisaje, en la tranquila agua cobalto que 

hay delante, los exuberantes árboles de hoja perenne en todas las direcciones y la 

montaña cubierta de nieve a lo lejos. Este es el paisaje que Diana asumió cuando 

dije Alaska. En el último vuelo, tenía un asiento de ventanilla para el descenso y 

lo pasé toda apretada contra el cristal, hipnotizada por el vasto mosaico de copas 

de árboles y lagos. 

¿Qué tan diferente se verá mi destino final? 

—¿Está lejos Bangor en avión? —Es temprano por la tarde y el sol aún está 

alto, sin indicios de que se vaya a ir pronto. ¿Llegaremos antes de que oscurezca? 

—S 
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—A unos seiscientos kilómetros. Una hora de viaje. En algún lugar dentro 

y alrededor de eso, de todos modos. 

Libero un aliento tembloroso contra esta extraña mezcla de ansiedad, temor 

y miedo. Una hora y un poco hasta que me encuentre con mi padre. 

—Supongo que ahí es donde vas, entonces… a Bangor, quiero decir. 

—Sí. ¿Ha ido? 

—No en años. Pero tienen esos Dash 8 volando hacia allá un par de veces al 

día. Entonces, ¿con quién estás volando? 

—Alaska Wild. 

Asiente. 

—Los aviones de Fletcher. Son buenos. Llevan mucho tiempo en el 

mercado. 

Hay algo familiar en la forma en que dice mi apellido, una forma que me 

pincha los sentidos. 

—¿Lo conoces? A Wren Fletcher, quiero decir. 

—Sí, señora. —El conductor asiente con la cabeza para enfatizar—. Llevo 

veinte años haciendo este trabajo. Reconoces las caras después de un tiempo, y 

Wren ha venido a Anchorage suficientes veces para que lo conozca. De hecho, lo 

llevé al hospital no hace mucho tiempo. Tenía una tos desagradable que 

necesitaba ser revisada. Una especie de virus. 

Mi estómago se aprieta. Sí, un virus. Uno que lo matará lentamente. 

—Oye, espera un momento. —Frunce el ceño cuando levanta el 

portapapeles con el cartel que sostenía al recogerme—. ¿Eres pariente? 

Dudo. 

—Es mi padre. —¿Por qué suena engañoso decir eso? Suena como si lo 

conociera, como si lo hubiera visto desde que dejé esta misma ciudad hace 

veinticuatro años. Pero la verdad es que el conductor de este auto lo conoce mejor 

que yo. 

—¿Eres la chica de Wren Fletcher? —Sus turbios ojos verdes atrapan los 

míos en el espejo retrovisor y veo la mirada incrédula en ellos antes de que se 

vuelva a centrar en la carretera—. No sabía que tenía una —murmura en voz 

baja, pero lo escucho de todos modos. 

Ahogo mi suspiro. No estoy segura de que recuerde que la tiene. 
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—¿Despegaremos sobre el agua? —Hago una pausa para sacudir mi pie. La 

piedra suelta atrapada entre mis dedos se cae. 

—No. También tenemos una pista de grava. —Billy, el pequeño trabajador 

de veintitantos años que me recibió en la puerta principal del aeropuerto de 

hidroaviones de Lake Hood, arrastra sus botas de trabajo por el suelo, mis 

maletas rodando torpemente detrás de él—. Jonah voló con su Cub. 

—¿Es un avión más pequeño? —pregunto con cautela. ¿Y es normal que 

todos hablen de aviones en términos de modelos por aquí? 

Me mira por encima del hombro, lanzándome un rápido vistazo de pies a 

cabeza, su séptimo desde que lo conocí, y sonríe. 

—¿Por qué? ¿Tienes miedo? 

—No, solo curiosidad. —Escaneo la fila de aviones a nuestra izquierda, y la 

gente que se reúne a su alrededor. 

—No te preocupes, estarás bien. Jonah es uno de los mejores pilotos de la 

zona. Ya debería haber terminado de abastecerse de combustible. Te tendrá en 

camino pronto. 

—Grandioso. —Inhalo profundamente, disfrutando del aire fresco y frío 

después de horas de inhalación de quién sabe cuántos gérmenes circulando en 

las cabinas. Es un cambio aún más que bienvenido que el smog de casa. 

Otra piedra afilada se engancha bajo mi dedo del pie, una que no se sacude 

fácilmente. Tengo que agacharme y recogerla con la mano, mi otra mano 

presionada contra mi Brixton para mantenerla en su sitio. Usar un sombrero de 

ala ancha probablemente no fue el movimiento más inteligente para tantos viajes 

en avión, pero no es como si pudiera empacarlo. Tal vez debería cambiarme a 

mis tenis Converse. Pero estos tacones de plataforma de siete centímetros son 

sorprendentemente cómodos y, lo más importante, se ven increíbles con mis 

jeans rotos. 

—¡Por aquí! —grita Billy. 

Miro hacia arriba a tiempo para verlo detenerse junto a un avión de nariz 

azul con varios ventanales. Cuento las filas en silencio. Debe sentar al menos a seis 

personas. Mi madre no tenía nada de qué preocuparse. Hago una pausa para 

tomar una foto del avión con mi teléfono, y luego una del aeropuerto detrás de 

mí, capturando el lago vidrioso y el telón de fondo montañoso más allá. 

No fue hasta que doblé la esquina que me di cuenta de que Billy no se había 

detenido en el avión de nariz azul. Lo ha pasado, dirigiéndose a uno estacionado 

más adelante. 

—Oh, Dios mío. ¿Esto es de verdad? —Me quedo boquiabierta, mirando la 

pequeña cosa amarilla y naranja. Un avión de juguete, con más alas que cuerpo. 

Billy mira hacia atrás para sonreírme. 
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—¿Qué quieres decir? 

—Quiero decir, ¡ni siquiera hay un asiento para mí! 

—Sí que lo hay. Está detrás del piloto. ¡Oye, Jonah! —grita Billy entre risas, 

al hombre cuya espalda ancha está frente a nosotros mientras mueve algo en la 

hélice—. ¡Creo que tienes una viajera nerviosa! 

—Fantástico —refunfuña el hombre con una profunda voz de barítono, 

arrojando una herramienta en una bolsa en el suelo junto a sus pies antes de girar 

con evidente reticencia a enfrentarnos. 

Diana se divertiría mucho con este, pienso, viendo la gruesa, peluda y rubia 

barba de color rubio cenizo, que cubre la mitad inferior de su cara, sobresaliendo 

en todos los ángulos. Entre eso, los lentes de aviador, y la gorra negra de béisbol 

de la USAF1 que cubre su frente, no puedo ver su rostro. Ni siquiera puedo 

adivinar su edad. 

Y es grande. Incluso con mis tacones de siete centímetros, es más alto que 

yo. Es difícil saber exactamente lo voluminoso que es debajo de esa camisa a 

cuadros verde esmeralda y chaqueta negra, pero sus anchos hombros lo hacen 

parecer corpulento. 

—Jonah… esta es Calla Fletcher. —No puedo ver la cara de Billy desde este 

ángulo, pero no paso por alto el significado oculto de la forma en que lo dice. Una 

respuesta a una conversación anterior. Una que probablemente me sonrojaría si 

la escuchara. 

Pero estoy convenientemente distraída de preguntarme demasiado sobre 

cualquier broma grosera de hombres, más enfocada en el avión que se supone 

que me llevará a través de una montaña y en el yeti que me llevará allí. 

¿Cómo demonios él entró en ese avión? 

Respiro profundamente mientras cierro la distancia, tratando de calmarme. 

Para recordarme a mí misma que no importa, que este gigante llegó aquí en ese 

avión y que me llevará en ese avión. 

—Hola. Gracias por venir a buscarme. 

—Aggie no me dio muchas opciones. 

—Yo… eh… —Tropiezo con mi lengua, buscando una reacción adecuada a 

esa respuesta. ¿Y Aggie? 

Jonah me estudia desde detrás de esos impenetrables lentes durante un 

largo momento, y tengo la clara impresión de que está haciendo una revisión de 

pies a cabeza. 

—¿Cuánto? ¿Cuarenta y siete? ¿Cuarenta y nueve? 

 
1 Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
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Siento que mis cejas se levantan. 

—¿Perdón? 

—¿Cuánto pesas? —dice lentamente, enunciando cada palabra con 

irritación. 

—¿Quién pregunta eso tan pronto como conoce a alguien? 

—Alguien que quiere hacer despegar su avión del suelo. No puedo 

despegar si hay demasiado peso, así que tengo que hacer los cálculos. 

—Oh. —Mis mejillas se calientan de vergüenza, de repente me siento 

estúpida. Por supuesto que es por eso que está preguntando. 

—¿Y? 

—Sesenta y uno —murmuro. Puedo ser delgada, pero soy musculosa. 

Jonah mete la mano en el avión y saca una bolsa de nylon negra vacía. Me 

la lanza y yo instintivamente me estiro para atraparla, dejando caer mi bolso en 

el proceso. 

—Puedes usar eso para tus cosas. 

—¿Qué quieres decir? —Frunzo el ceño a la bolsa y luego a él—. Mis cosas 

están en estas maletas. 

—Esas maletas no van a caber aquí. Billy, ¿no se lo has dicho ya? 

Billy solo se encoge de hombros en respuesta, ganándose un molesto meneo 

de cabeza de Jonah. 

—Pero… ¡no puedo dejar mis cosas! ¡Hay miles de dólares aquí! —Ropa, 

zapatos… ¡tuve que pagar doscientos dólares en cuotas de sobrepeso para 

traerlas aquí! 

—Si quieres volar conmigo, tendrás que hacerlo —responde Jonah, con los 

brazos cruzados sobre su amplio pecho, como si se preparara para mantenerse 

firme. 

Miro fijamente mi equipaje con el pánico creciendo. 

—Estoy seguro de que tendremos un avión de carga volando a Bangor 

mañana. Pondré las maletas en el primero que pueda llevar el peso extra —ofrece 

Billy en un tono aplacador. 

Mi impactante mirada se desliza entre los dos. ¿Qué opción tengo aquí? Si 

no me voy con Jonah ahora, tendré que buscar una habitación de hotel y 

quedarme en Anchorage hasta que pueda conseguir un vuelo regular. Agnes dijo 

que es temporada alta. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevará?—. ¿Por qué Agnes no 

te envió aquí en un avión más grande? —me quejo, no buscando realmente una 

respuesta. 
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—Porque los aviones más grandes están fuera haciendo dinero. Además, 

nadie sabía que planeabas mudarte aquí. —Su voz gotea con sarcasmo. 

Rápidamente tengo la impresión de que Jonah no quiere volar conmigo a 

ninguna parte. 

Y que es un enorme imbécil. 

Me propongo darle la espalda para enfrentarme a Billy. 

—¿Estarán mis cosas seguras aquí? 

—Las protegeré yo mismo —promete, cruzando un dedo sobre su pecho 

para mayor impacto. 

—Bien —refunfuño, tirando la bolsa a la grava, deseando que Billy fuera mi 

piloto. En este momento no me preocupa ni siquiera si puede volar un avión. 

—Y hazlo rápido —añade Jonah—. Hay una niebla espesa esta noche, y no 

me voy a quedar atascado en ningún sitio. —Con eso, desaparece alrededor de la 

cola del avión. 

—Por supuesto, siéntete libre de irte sin mí —murmuro en voz baja, porque 

encontrar mi propio camino a Bangor suena mejor con cada segundo que pasa. 

Billy se rasca la parte posterior de su cabeza afeitada con asombro mientras 

mira al malhumorado piloto. 

—No suele ser tan gruñón —murmura. 

—Supongo que tengo suerte, entonces. —O tal vez soy la razón por la que 

Jonah está de tan mal humor. ¿Pero qué hice para ganarme esta actitud hostil? 

Además de empacar demasiado, eso es. Me tiro al suelo para empezar a rebuscar 

entre mis maletas. Soy muy consciente de que Billy está sobre mi hombro, 

observándome mientras considero mis necesidades. Esta bolsa de nylon es para 

un fin de semana, lo suficientemente grande como para que quepa ropa para dos 

o tres días. Menos, cuando incluyo mis bolsas de cosméticos y artículos de 

tocador, junto con todas mis joyas. No hay manera de que deje nada de eso atrás. 

Miro hacia arriba a tiempo para encontrar los ojos de Billy revisando mi 

colección de bragas de encaje. 

Rápidamente desvía su mirada. 

—Ah, no te preocupes por Jonah. Algo debe haberse metido en su trasero. 

—Billy hace una pausa—. Algo grande. 

—Espero que se haya asegurado de conseguir su peso para el despegue —

murmuro, tomando mis zapatillas para correr. 

La risa atronadora de Billy vuela con la brisa fresca. 

  



 

58 

 

e va a poner un poco turbulento en el camino —anuncia 

Jonah desde su asiento frente a mí, su voz profunda a 

través de los auriculares compitiendo con el rugido del 

motor del avión. 

—¿Peor de lo que hemos estado pasando hasta ahora? —Porque mi cerebro 

está traqueteando dentro de mi cabeza por las turbulencias durante la última 

hora. 

—¿Pensaste que eso era malo? —Se ríe oscuramente mientras atravesamos 

una nube baja. Es posible que hayamos despegado en cielos azules, pero en este 

lado del estado una gruesa capa de gris cubre el horizonte. 

Me aprieto más el suéter tejido alrededor del cuerpo tanto para comodidad 

como para protegerme del frío. Cada sacudida suena torpe y peligrosa, como si 

los paneles de metal pudieran desprenderse del cuerpo del avión en cualquier 

momento. 

A Jonah probablemente no le divertiría tanto si supiera que saqué una bolsa 

de plástico de mi bolso y la he mantenido abierta frente a mí durante los últimos 

quince minutos. La forma en que he reprimido los tacos de pollo que devoré en 

Seattle durante tanto tiempo no es un pequeño milagro, pero ahora se me 

revuelve el estómago. 

La nariz del avión se inclina repentinamente hacia abajo. Me preparo y tiro 

de mi cinturón de seguridad para asegurarme de que esté bien ajustado. Luego 

me concentro en respirar profundamente, con la esperanza de que eso calme mis 

nervios inquietos y mis entrañas. ¿En qué demonios estaba pensando Agnes al 

enviar a Jonah a meterme en esta trampa mortal? No puedo esperar para llamar 

a mi madre y decirle que tenía razón, que no estoy muy bien volando alrededor 

de las montañas mientras estoy metida en una lata como una sardina. Que 

ninguna persona cuerda estaría bien con esto, nunca. 

Estos pilotos de Alaska están locos por elegir hacer esto. 

—¿Cuánto tiempo más? —pregunto, tratando de mantener mi voz firme 

mientras el avión se inclina de un lado a otro. 

—S 



 

59 

—Diez minutos menos que la última vez que preguntaste —murmura 

Jonah. Comunica por radio al despachador y comienza a rimar códigos y a hablar 

de visibilidad y nudos. 

Y miro la parte trasera de su voluminoso cuerpo, encajado en el asiento del 

piloto. Si se siente incómodo en este diminuto fuselaje, no ha pronunciado una 

sola queja. De hecho, apenas me ha dicho nada en todo este viaje. En su mayoría 

“síp” y “nop” y respuestas cerradas que paralizaron todos los intentos de 

conversación trivial que hice. Finalmente me di por vencida y, en cambio, me 

concentré en los mechones de cabello rubio ceniza despeinados que se rizan 

alrededor del borde de su gorra de béisbol y sobre el cuello de su chaqueta, y no 

en el hecho de que justo afuera de las delgadas paredes metálicas y paneles de 

vidrio hay miles de pies a través de los cuales podríamos caer en picado hacia 

nuestra muerte. 

Una realidad que parece más cierta con cada tirón repentino y violento. 

El avión gira a la derecha, ganándose mi jadeo de pánico. Cierro los ojos con 

fuerza y sigo respirando con calma y con regularidad, con la esperanza de que 

calme esta náusea burbujeante. Puedo hacer esto… puedo hacer esto… es como volar 

en cualquier avión. No vamos a morir. Jonah sabe lo que está haciendo. 

—Eso es Bangor, más adelante. 

Me atrevo a asomarme por la ventana y hacia abajo, esperando que la 

promesa de que mis dedos de los pies toquen el suelo pronto me ayude con los 

nervios. Un terreno llano, verde y exuberante se extiende hasta donde los cielos 

nublados me permiten ver, una vasta extensión de tierra que en su mayoría no 

ha sido tocada por la mano humana. Está salpicada de arroyos y lagos de todas 

las formas y tamaños, y un ancho río que serpentea a través de él. 

—¿Eso es Bangor? —No puedo ocultar la sorpresa en mi voz mientras 

estudio las cosechas y edificios bajos y rectangulares apiñados a lo largo de la 

orilla del río. 

—Síp. —Una pausa—. ¿Qué estabas esperando? 

—Nada. Solo… pensé que sería más grande. 

—Es la comunidad más grande del oeste de Alaska. 

—Sí, lo sé. Por eso pensé que los edificios serían, no sé, más grandes. Más 

altos. —Con toda la confusión de los últimos dos días, tuve poco tiempo para 

educarme sobre a dónde iría. Todo lo que sé es lo que leí en mi teléfono mientras 

esperaba mi avión esta mañana: que esta parte de Alaska se considera “tundra” 

por su terreno llano; que el sol apenas se pone durante los meses de verano y 

apenas sale durante los largos inviernos árticos; y que la mayoría de las ciudades 

y pueblos de aquí tienen nombres nativos de Alaska que no puedo pronunciar. 
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Jonah resopla, e inmediatamente me arrepiento de admitir mis 

pensamientos en voz alta. 

—No suena como si supieras mucho en absoluto. ¿No naciste aquí? 

—Sí, pero no es como si recordara algo. Ni siquiera tenía dos años cuando 

nos fuimos. 

—Bueno, tal vez si te hubieras molestado en volver antes, sabrías qué 

esperar. —Su tono está lleno de acusación. 

¿Cuál es su problema? 

Golpeamos una zona de turbulencia y el avión comienza a sacudirse 

violentamente. Me apoyo con una palma contra la ventana helada mientras esa 

sensación de náuseas comienza a agitarse nuevamente, y la forma sólida en lo 

profundo de mí comienza a elevarse. Mi estómago se está preparando para vaciar 

su contenido. 

—Oh Dios… esto es malo —me quejo. 

—Relájate. No es nada. 

—No, quiero decir… —Mi cuerpo se ha puesto a sudar—. Creo que voy a 

vomitar. 

Su silenciosa maldición llega a mi oído. 

—Contrólalo. Estaremos en tierra en cinco minutos. 

—Lo estoy intentando, pero… 

—No puedes vomitar aquí. 

—¿Crees que quiero? —espeto, buscando a tientas mi bolsa de plástico. De 

todas las cosas que temía, el vómito es el peor. 

Y ahora debo hacerlo sentada detrás de este idiota. 

—Infierno. Hay otros seis pilotos disponibles y tenía que ser yo quien te 

recogiera —murmura Jonah para sí mismo. 

Cierro los ojos y apoyo la cara contra la ventana. El vidrio helado ayuda un 

poco, incluso con los golpes discordantes. 

—“No te preocupes, Calla”. “No es gran cosa, Calla”. “Eso es lo que diría 

una persona decente” —murmuro débilmente. 

—Estoy aquí para llevar tu pequeño trasero presumido a Bangor, no para 

calmar tu ego. 

¿Trasero presumido? ¿Mi ego? Abro un ojo para dispararle puñales en la nuca. 

Todas las pretensiones de cortesía se han disuelto. 

—¿Mi papá sabe que eres un idiota tan gigante? 
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Jonah no responde y me alegro porque hablar empeora mis náuseas. Me 

quito los auriculares y vuelvo a respirar profundamente por la nariz y exhalar 

lentamente por la boca, luchando contra el impulso de mi cuerpo de evacuar su 

contenido en cualquier momento dado mientras me golpean y empujan en 

nuestro descenso hacia la pista de aterrizaje. 

El diminuto avión biplaza se balancea de lado a lado como un balancín 

antes de que las ruedas toquen el suelo, rebotando varias veces y finalmente 

equilibrándose. 

Milagrosamente, de alguna manera consigo mantener mis tacos en mi 

estómago a través de todo. 

Respiro aliviada mientras nos deslizamos por la pista. A la derecha, veo 

varios grandes edificios rectangulares de varios colores, verde bosque, rojo 

bombero, azul marino; con dos aviones comerciales como los que volé hoy. Sin 

embargo, nos dirigimos a la izquierda, hacia unos edificios más pequeños de 

color gris acero, el más grande de ellos con un letrero blanco y azul agua que dice 

ALASKA WILD. 

Mi corazón comienza a latir con fuerza en mi pecho. 

Estuve aquí hace veinticuatro años. Demasiado joven para recordar, pero 

estuve aquí, y he imaginado este momento innumerables veces desde entonces. 

Un tipo bajo y rechoncho que lleva un chaleco fluorescente agita 

casualmente sus palitos naranjas, guiando a Jonah a un lugar al final de una línea 

de seis aviones. Frente a nosotros hay una fila de cuatro más. Detrás de ellos, 

otros dos. 

Todos son más grandes que en el que estamos, observo. 

Quiero hacer preguntas: ¿Son estos todos los aviones de mi papá? ¿En qué 

parte del aeropuerto estamos? ¿Es la colección de coloridas estructuras similares 

a almacenes en realidad el aeropuerto de la ciudad? ¿Cuánta gente trabaja aquí? 

Pero se ha hecho evidente que Jonah no tiene ningún interés en iluminarme sobre 

nada, así que me muerdo la lengua. Puedo preguntarle a Agnes. Supongo que 

será más agradable hablar con ella. 

O puedo preguntarle a mi padre, a quién voy a conocer. 

La repentina necesidad de orinar me golpea. 

Tan pronto como Jonah apaga el motor, se quita los auriculares, abre la 

puerta y salta con sorprendente gracia. 

Me quedo un rato, sin embargo, disfrutando de la brisa fresca y fría que me 

recorre la cara, trabajando como un bálsamo para mi estómago revuelto. 

—¡Andando, vamos! —espeta Jonah. 
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Casi he terminado de tener que lidiar con él, me recuerdo a mí misma 

mientras me deslizo fuera de mi asiento. 

Me detengo en la puerta del avión para medir la distancia hasta el suelo, 

luchando por descubrir cómo voy a saltar con mis tacones de cuña, mientras 

mantengo mi bolso en mi hombro y mi sombrero en mi cabeza, sin caerme de 

cara o torcerme un tobillo. Debería haberme cambiado de zapatos cuando estaba 

rebuscando en mi maleta para conseguir lo esencial. 

Sin una palabra de advertencia, Jonah me agarra por la cintura con sus 

manos gigantes y me baja como si no pesara nada, ganándose mi chillido de 

sorpresa. Dejándome en el suelo, se sumerge de nuevo en el avión para recuperar 

la bolsa de nailon metida detrás de mi asiento. La deja caer sin ceremonias a mis 

pies como si estuviera tirando basura a la acera. Aterriza en un charco. 

—Toma. Vomita todo lo que quieras ahora. —Empuja la bolsa de plástico 

en mi mano vacía. 

Miro su rostro, todavía enmascarado por todo el cabello sarnoso, las gafas 

de sol y la gorra de béisbol, baja a pesar de la falta de sol. ¿Cuánto tiempo ha 

estado cultivando ese arbusto, de todos modos? ¿Años? Hay pelos largos y 

nervudos que sobresalen en todas direcciones. Te garantizo que nunca ha visto 

un par de tijeras o un peine. Nunca. 

Mi expresión de disgusto me devuelve la mirada desde el reflejo de sus 

lentes y las palabras de mi madre sobre enamorarse de un piloto de repente me 

golpearon. 

Me echo a reír. ¿Es Jonah lo que ella llamaría un “vaquero del cielo”? 

Como si alguna vez me enamorara de este tipo. 

La piel entre la parte inferior de los aviadores de Jonah y la parte superior 

de su barba descuidada se ruboriza. 

—¿Qué es tan gracioso? —pregunta con cautela. 

—Nada. —El viento fresco se levanta en una ráfaga, enviando mechones de 

mi cabello largo revoloteando alrededor de mi barbilla y amenazando con 

quitarme el sombrero de la cabeza. Me aparto los mechones y me aclaro la 

garganta—. Gracias por traerme aquí —digo cortésmente, manteniendo mi 

expresión plana. 

Duda. Puedo sentir su mirada pesada en mi cara y me incomoda. 

—No me agradezcas. No fue idea mía —dice, luego muestra una sonrisa 

tensa y poco sincera, revelando unos hermosos dientes blancos y rectos. 

Y aquí, había asumido que había descartado todos los hábitos básicos de 

aseo e higiene. 
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—¡Hola a todos! —grita una voz femenina, distrayéndome de los 

pensamientos de golpear a Jonah justo en esa perfecta dentadura suya. 

Me alejo de él con mucho gusto y veo a una mujer menuda que marcha 

hacia nosotros. 

Tiene que ser Agnes. 

Durante los últimos tres días, he estado imaginando cómo se ve la mujer 

detrás de la voz tranquila y suave en el teléfono. La “amiga” que debe ser más 

que eso. Supongo que asumí, estúpidamente, que se parecería algo a mi madre. 

Agnes es lo más opuesto a mi madre. 

Por un lado, es tan pequeña que es casi infantil, especialmente con un 

chaleco de seguridad naranja que es al menos tres tallas más grande, vaqueros 

holgados de hombre y botas de trabajo toscas. Un atuendo con el que mi madre 

no quedaría atrapada en su peor día. Y, a diferencia de la melena elegante e 

impecablemente coloreada de mi madre, el cabello negro azabache de Agnes, 

ligeramente salpicado de gris, ha sido cortado a la longitud de un duendecillo 

poco imaginativo, casi como si un día se hubiera molestado con él y hubiera 

tomado unas tijeras usando un espejo como guía. 

Por otro, Agnes es nativa de Alaska. 

—Lo lograste —dice Agnes, deteniéndose frente a mí, dándome la 

oportunidad de ver sus rasgos. Tiene una cara bonita y redonda, envejecida, con 

finas líneas en la frente y llamativas patas de gallo en las esquinas de los ojos 

hundidos. La pondría en sus cuarenta y tantos, si tuviera que adivinar. 

—Lo hice. 

Ella sonríe ampliamente, mostrando las mejillas pronunciadas y los dientes 

frontales ligeramente torcidos del color de la porcelana. 

Finalmente. Alguien por aquí parece realmente feliz de verme. 

—Entonces, él está… —Mis palabras se desvían mientras mi mirada se 

desvía de la puerta por la que Agnes salió hace momentos a los otros edificios 

que nos rodean, donde media docena de trabajadores con chalecos reflectantes 

cargan carga en los aviones. Busco sus rostros mientras contengo la respiración, 

una extraña mezcla de mariposas nerviosas y náuseas compitiendo por la 

atención dentro de mí. 

—Wren tuvo que ir a un sitio cerca de Russian Mission para dejar 

suministros —explica, como si supiera dónde está—. Volverá pronto. 

—Oh —tartamudeo. ¿No está aquí para mi llegada?—. Sin embargo, sabía 

que venía, ¿verdad? 

—Sí, por supuesto. Está emocionado. —Esa amplia sonrisa vacila un poco, 

lo suficiente para hacerme sospechar. 
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Sabía que su hija, a quien no ha visto en veinticuatro años, no ha hablado 

en doce años, llegaría esta noche. ¿No podría haber encontrado a alguien más 

para entregar los suministros, para poder estar aquí para recibirla? ¿No podría 

haber enviado a Jonah en su lugar? ¿O uno de los otros seis pilotos disponibles, 

según las quejas de Jonah no hace mucho? 

Mejor aún, dado que no está demasiado enfermo para volar, ¿por qué no 

pudo haber venido a Anchorage a buscarme? 

¿Mi papá me está evitando intencionalmente? 

¿Estaré lidiando con otro Jonah, que está menos que emocionado de que 

esté aquí? 

Lucho por mantener mi expresión tranquila mientras mis emociones pelean 

dentro de mí. La decepción aumenta después de un día de contar las horas y los 

minutos hasta que conozca la versión de la vida real de la imagen, hasta que 

vuelva a escuchar el timbre suave y tolerante de su voz. Pero con esa decepción 

viene una ola del mismo resentimiento adormecido, del dolor que me absorbió 

hace tantos años, mi forma de afrontar la cruda comprensión de que nunca sería 

una prioridad para él. 

Y luego, escondido en algún lugar de los recovecos de estas emociones 

volátiles, está el alivio de tener un poco más de tiempo con los pies en suelo de 

Alaska para reunir fuerzas antes de tener que enfrentarlo. 

—¿Cómo estuvieron tus vuelos? —pregunta Agnes, como si sintiera mi 

repentino mal humor y quisiera mantener las cosas ligeras. 

—Bien. En su mayor parte, de todos modos. —Lanzo una mirada 

fulminante por encima del hombro. Jonah está jugando con algo en el avión, 

aparentemente ignorándonos. 

Los ojos de Agnes siguen los míos y cuando alcanzan al corpulento piloto, 

su frente se arruga un poco. Pero se apresura a desviar su atención, a vagar por 

mi rostro, deteniéndose en cada característica. 

—Has crecido mucho. —Ella debe ver mi confusión porque agrega 

rápidamente—: Tu madre solía enviar tu foto de la escuela a Wren todos los años. 

Los guardaba en un marco en su escritorio y los cambiaba cuando llegaba uno 

nuevo. 

Aparte de mi foto de graduación de la universidad, la última foto de la 

escuela que enviaría mi madre era de octavo grado, lo que significa que Agnes y 

mi padre se conocen desde hace mucho tiempo. 

Se siente incómodo preguntar minutos después de conocer a esta mujer y, 

sin embargo, no puedo contenerme más. 

—Entonces, ¿tú y mi papá están casados? —No tiene un anillo en el dedo, 

pero tampoco parece del tipo que use joyas. 
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—¿Wren y yo? No. Somos solo nosotros. Es complicado. —Su mirada se 

desplaza hacia abajo, deslizándose sobre mis tacones de cuña antes de aterrizar 

en la gastada bolsa de la pista—. ¿Tuya? —preguntó dudosa. 

No parece que vaya a sacar más provecho de ella sobre su relación todavía. 

—No. Mi equipaje está en Anchorage. No encajaba. No puedo creer que yo 

encajé, para ser honesta —explico lo que dijo Billy sobre enviar mis maletas 

mañana. 

Niega. 

—Lo siento. Le dije que se llevara uno de los Cessna. 

Espera un minuto… 

—Jonah me dijo que ese era el único avión disponible. 

—No sé de qué está hablando —grita, aunque su enfoque parece pegado a 

un portapapeles mientras su mano gigante pasa sobre este con un bolígrafo, 

marcando las cosas casualmente. 

Mi boca se abre mientras miro al bastardo mentiroso. 

Agnes deja escapar un suave suspiro. 

—Vamos, Calla. —Se agacha para agarrar la correa de la bolsa de nailon y 

luego se la pone al hombro como si no pesara nada, aunque probablemente sea 

la mitad de su tamaño—. Vamos a instalarte antes de que llegue tu papá. Estoy 

segura de que a tu madre le gustaría que llamaras. 

—Hay Wi-Fi en la casa, ¿verdad? —Agito mi teléfono en el aire—. Porque 

no he podido obtener señal desde Seattle. 

—Debes estar muriendo —murmura Jonah en voz baja, pero lo 

suficientemente fuerte para que yo lo escuche. 

Pongo los ojos en blanco. 

—No, no tendrás señal. Solo GCI2 funciona por aquí. Pero sí, podrás 

conectarte desde casa —dice Agnes—. Jonah, cuida de las cosas aquí por mí, 

¿quieres? 

Gruñe una respuesta, que supongo que es un acuerdo. 

Agnes parece tomarlo por eso. Me hace señas para que la siga con un 

movimiento de cabeza, hacia un pequeño grupo de vehículos estacionados en el 

lado más alejado del edificio de oficinas. 

—¡Espera! ¿Te importaría tomar una foto? 

—Oh… seguro —dice Agnes, sus ojos se abren con sorpresa. 

 
2 Proveedor de internet y servicios de telecomunicación en Alaska. 
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Le entrego mi teléfono y luego sigo mi camino con cautela a través de los 

charcos para apoyarme contra el avión, inclinando mi cuerpo en una pose que sé 

que es especialmente halagadora, mi mano izquierda presionada suavemente en 

la parte superior de mi sombrero. 

—¡Sonríe! —dice Agnes. 

—¡Oh, no, está bien! —grito mientras miro a lo lejos, a otro avión que 

desciende de las nubes. Muy consciente de los ojos de Jonah en mí, mis oídos se 

aguzaron para captar cualquier comentario sarcástico que pudiera tener que 

hacer. 

Afortunadamente, cualquier pensamiento que tenga, se los guarda para sí 

mismo por una vez. 

—Tomé tres. ¿Es bueno eso? 

—Perfecto. Gracias. —Evito la mirada de Jonah mientras recojo mi teléfono 

y sigo a Agnes—. Entonces, ¿trabajas aquí? 

Me sonríe cálidamente. 

—Desde hace dieciséis años. 

—Vaya. —Mi papá y Agnes se conocen desde que tenía diez años. Son 

cuatro años en los que estuvimos hablando y él no la mencionó. ¿Ha sido 

“complicado” durante todo ese tiempo o solo parte de eso?—. ¿Y qué haces aquí? 

—Lo que no hago sería más preciso. Volar aviones… no hago eso. Pero me 

mantengo ocupada con muchas otras cosas: despacho y nómina, reservas y 

contratos de envío; todas esas cosas aburridas. Y me ocupo de los chicos. 

Nosotros tenemos… treinta y cinco pilotos en nómina ahora. 

Mis ojos se abren. 

—¿En serio? 

—Por supuesto, no todos son de tiempo completo y están esparcidos por 

todo el lugar. Tenemos a un tipo en Unalakleet, dos en Kotzebue… Barrow, por 

supuesto, para la temporada de verano. Algunos en Fairbanks… por todo el 

lugar. Es como tener decenas de hijos. Pueden ser un montón para manejar y no 

veo a algunos de ellos durante meses, especialmente los más hacia el norte, pero 

los adoro como si fueran mi propia familia. 

—Apuesto. —Aunque no entiendo cómo alguien que no sea de carne y 

hueso legítimo podría amar a Jonah. 

Estoy tan distraída con mis pensamientos que no presto atención al lugar 

donde camino. Mi pie izquierdo aterriza en un charco profundo. Me estremezco 

tanto por el impacto del agua fría y fangosa contra mis dedos de los pies como 

por el daño que le hará a la plantilla de gamuza. 

—¿Supongo que acaba de llover? 



 

67 

—Siempre “acaba de llover” por aquí. —Agnes arroja la bolsa de lona en la 

parte trasera de una vieja camioneta GMC negra que ha visto días mejores: el 

costado está abollado y rayado, y el óxido está corroyendo bien el volante—. 

Espero que hayas traído unas buenas botas de lluvia. 

—Lo hice. Hermosas y caras botas Hunter rojas. —Hago una pausa para dar 

efecto—. Están en Anchorage con el resto de mi ropa. 

—Me aseguraré de que traigamos tus cosas aquí pronto. —Los ojos de 

Agnes parpadean hacia las filas de aviones. Abre la boca como para decir algo 

más, pero luego decide no hacerlo—. Vamos a llevarte a casa. 

Aventuro una mirada. Jonah está cruzando el estacionamiento hacia el 

hangar, su paso es casual y seguro. Se vuelve hacia mí una vez, antes de 

ignorarme por completo sin ni siquiera un gesto de despedida. 

Buen viaje. Si no tengo que lidiar con él durante el resto de la semana, estaré 

más que feliz. 

 

 

 

El camino a la casa de mi padre no está lejos, ni siquiera cinco minutos, y a 

lo largo de caminos solitarios, el pavimentado está plagado de grandes grietas, 

los de tierra salpicada de innumerables baches. Las pocas casas que vemos al 

pasar son estructuras básicas y funcionales, en su mayoría casas modulares 

revestidas con revestimientos coloridos, todas ellas ubicadas sobre el suelo sobre 

patas de madera. Debido al permafrost, explica Agnes. 

Hice una nota mental para buscar “permafrost” en el diccionario cuando 

vuelva a tener Internet. 

Agnes tiene su asiento hacia adelante todo lo que puede y se sienta con el 

respaldo recto para que pueda ver por encima del tablero, su diminuta estatura 

es un desafío al volante de una camioneta. Si estuviera más relajada, 

probablemente lo encontraría divertido. 

Pero ayuda estar con Agnes. Ella es tan tranquila en persona como en el 

teléfono, su voz es tranquila mientras señala los puntos de referencia básicos: la 

“ciudad” de Bangor a unos cinco kilómetros al este, y el río Kuskokwim a su lado. 

Ese es el río espeso y serpenteante que vi desde arriba. Ella dice que es una arteria 

principal del mar de Bering y se extiende hacia el norte, lo que permite viajar 

entre pueblos en barcazas y botes durante los meses más cálidos y en vehículo 

una vez que se ha congelado en invierno. Es la única forma de conducir un 

automóvil a las aldeas, aparentemente, porque no hay carreteras que conecten 

Bangor con el resto del estado. 
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En un día despejado, Agnes promete que podré ver Three Step Mountain 

en la distancia. Ahora mismo, sin embargo, todo lo que veo son kilómetros y 

kilómetros de tierra plana salpicada de arbustos bajos y coronada por cielos 

brumosos. 

Y una casa modular verde musgo al final de un camino de entrada largo y 

estrecho, bordeado por un garaje y dos pequeños cobertizos de servicios 

públicos. 

—Bueno… aquí estamos —murmura Agnes, apagando el motor. 

La casa de mi padre. El lugar donde pasé los dos primeros años de mi vida. 

Aunque no recuerdo nada de eso, todo sobre este momento se siente 

surrealista. 

Respiro profundamente mientras salgo de la camioneta y sigo a Agnes por 

un conjunto de chirriantes escalones de madera, y a través de una sola puerta, 

solo vagamente consciente de que no se molestó en usar su llave. La puerta ya 

estaba abierta. 

Me detengo en seco y mis ojos se abren con sorpresa al ver el ejército de 

patos reales verdes. El atroz papel tapiz cubre cada centímetro cuadrado de la 

pared de la cocina. No es una cocina grande, de ninguna manera, lo que la hace 

sentir aún más cerrada. 

Por horrible que sea, reprimo el repentino impulso de reír. Esto debe ser de 

lo que estaba hablando mi madre. No puedo esperar para decirle que tenía razón, 

que todavía conoce a mi padre. 

Agnes arroja las llaves de la camioneta al mostrador. 

—Wren siempre se olvida de abrirlas antes de irse por la mañana. —Se 

estira de puntillas para tirar del cordón de las persianas de la ventana sobre el 

fregadero, permitiendo que la turbia luz del día entre para iluminar los gabinetes 

de roble dorado, la encimera laminada de color crema y el tono a juego del piso 

de vinilo, un patrón de cuadrados con pequeños triángulos burdeos acentuando 

cada esquina. Me recuerda al piso que tenían mis abuelos en su sótano. 

Con solo la pequeña ventana sobre el fregadero, la de la puerta y una 

lámpara de una sola bombilla arriba, hay poca luz aquí. Solo puedo imaginar lo 

opresivo que se sentiría durante los largos inviernos. 

—¿Cuándo oscurece, de todos modos? —pregunto, rodeando mi pecho con 

los brazos más por comodidad que por calor. 

—¿En esta época del año? El sol se pone poco antes de la medianoche y 

luego sale alrededor de las cuatro y cuarto, pero no se pone realmente oscuro por 

la noche en este momento. No como en el invierno. 

Mis ojos se abren. Sabía que los días eran largos, pero ¿un atardecer de 

medianoche? 



 

69 

—Reemplacé las cortinas opacas de tu habitación. Las viejas estaban hechas 

jirones. Definitivamente querrás cerrar esas. A menos que seas como tu padre, a 

quien no le importa dormir a la luz del día. —Agnes se acerca a la nevera—. 

Debes estar hambrienta. Sírvete lo que sea que esté en el… —Su frente se arruga 

mientras mantiene la puerta abierta para mostrar los estantes vacíos de comida, 

salvo algunos condimentos y algunas bebidas—. Él prometió que iría de compras 

—murmura en voz baja, lo suficientemente bajo que no creo que quisiera que la 

oyera. Levanta el cartón de leche para abrirlo y olerlo. Su nariz se arruga—. No 

bebería esto, si fuera tú. 

—Está bien. De todos modos, no puedo beber leche. Tengo alergia a los 

lácteos. —Me lo diagnosticaron cuando tenía cinco años. Algo que estoy segura 

que mi padre no recuerda. 

Empuja la nevera para cerrarla. 

—Estoy segura de que estaba esperando hasta que pudiera ver lo que te 

gusta. —Me da una sonrisa tensa—. Meyer's abre a las ocho y media. Él te llevará 

allí a primera hora. 

Entonces, es bueno que no tenga hambre. 

Una vez más, no puedo evitar preguntarme si mi padre realmente me 

quiere aquí. Seguramente podría haber agarrado algunos alimentos básicos para 

tener en la casa para alimentar a su hija cuando llegara. Si le importaba lo 

suficiente. 

—¿Cuándo exactamente le dijiste que vendría? 

Agnes vacila, alcanza la pila de correo que está sobre el mostrador y la hojea 

lentamente, con los ojos clavados en las etiquetas. 

—Anoche. 

Recuerdo nuestro intercambio de correos electrónicos del viernes, cuando 

le escribí para decirle que había reservado el tiquete de avión… gracias, Simon, 

por pagar la factura. Ella me respondió diciendo que mi papá estaba muy feliz 

de que yo viniera. 

Obviamente eso fue una mentira. 

¿Por qué no se lo dijo el viernes, justo después de recibir mi correo 

electrónico? ¿Por qué esperó otro día? ¿Esperaba que él fuera algo más que “tan 

feliz”? ¿Qué dijo cuando ella se lo contó? ¿Qué palabras se intercambiaron entre 

estos muros sobre mi llegada y con qué tono? 

Agnes abandona el correo sin abrir y se pone a recoger hojas secas de una 

planta de albahaca que se encuentra en el estante superior de un soporte 

escalonado junto a la puerta, con el ceño fruncido por la concentración. 

—Ponte cómoda, Calla. Tu padre debería volver pronto. 
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—Por supuesto. —Mi mirada revolotea. Me siento de todo menos cómoda 

en este momento. La cocina ciertamente tiene todas las cosas básicas: la estufa y 

el refrigerador blancos básicos, un sencillo juego de mesa de comedor de madera 

redonda que tiene muchas abolladuras y arañazos por años de uso, un fregadero 

de acero inoxidable desgastado con una ventana encima que da al amplio y plano 

paisaje. Y, sin embargo, nada en el espacio es particularmente acogedor. No es 

como nuestra espaciosa y luminosa cocina en Toronto, con el ventanal de 

ensueño y el asiento acolchado de la ventana que está a su lado, un rincón 

acogedor para acurrucarse con un libro y un chocolate caliente en un frío día de 

invierno. 

Pero tal vez mi incomodidad no tenga nada que ver con la decoración y 

todo que ver con el hecho de que cualquier emoción que estaba sintiendo al ver 

a mi padre ha sido rápidamente aplastada por el creciente temor de que no soy 

bienvenida aquí. 

Inhalo. El aire está levemente teñido por el olor acre de madera quemada y 

ceniza, como el de una estufa de leña. Sin cigarrillos, observo. 

—Dejó de fumar, ¿verdad? 

—Está trabajando en eso. Vamos. Te mostraré tu habitación. —Agnes me 

lleva fuera de la cocina hacia una sala de estar larga y estrecha. Al menos este 

lado de la casa está libre de patos reales, pero también carece de personalidad. 

Igualmente tenue, incluso con una luz que brilla desde arriba. Las paredes son 

blancas, con algunas obras de arte de paisajes nevados sin importancia; la 

alfombra es de un color avena raída, un camino desgastado desde el umbral hasta 

la sencilla estufa de leña negra sobre baldosas beige en el rincón más alejado 

visible. 

»Cuando tu papá no esté trabajando, aquí es donde lo encontrarás. Aquí o 

allá. —Lanza una mano hacia un porche con mosquitero al otro lado de una 

ventana que es más grande que la de la cocina, pero aún demasiado pequeña 

para este tamaño de habitación. 

Aparte de algunos periódicos doblados apilados en una mesa de café de 

madera, no parece que la habitación se use mucho. Como siempre, Alaska Wild 

es claramente su prioridad. 

Pero allí, en una mesa auxiliar en el extremo más alejado del sofá tejido 

dorado, negro y verde, está el infame tablero de damas. Me pregunto si es el 

mismo de hace tanto tiempo. 

Siento los ojos de Agnes sobre mí. 

—Es… acogedor —ofrezco. 

—Eres una mentirosa tan mala como Wren. —Sonríe—. Sigo diciéndole que 

el lugar necesita renovarse. Incluso he dejado algunos de esos programas de 

reformas del hogar en la televisión para él —mueve una mano a la pequeña 
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pantalla plana que se encuentra en la esquina, frente a la estufa de leña y frente a 

un sillón reclinable canela—, pero sigue diciendo que no está aquí lo suficiente 

como para molestarse. —Su voz va a la deriva, su mirada se posó en esa silla, su 

sonrisa aparentemente permanente se desvaneció. 

Entonces, ¿por qué no lo hace ella misma? ¿No se lo permite? 

—Estará más en casa en las próximas semanas, ¿no? 

—Sí, supongo. 

Ya no tiene sentido seguir dando vueltas al tema del diagnóstico de cáncer 

de mi padre. 

—¿Qué tan mal está, Agnes? 

Niega con la cabeza. 

—Ese trozo de papel estaba lleno de balbuceos médicos que no podía 

entender. 

—Pero te dijo lo que dijeron los médicos, ¿verdad? 

—¿Quién, Wren? —Resopla suavemente—. Estuvo enfermo durante 

semanas con un terrible sonido en el pecho antes de que finalmente lo 

convenciera de que fuera a ver a alguien. El médico decidió hacer una radiografía 

y fue así como encontraron el tumor. Sin embargo, no le dijo a nadie. 

Simplemente tomó sus antibióticos y supuse que estaba mejorando. Luego, el hijo 

de puta voló a Anchorage para una biopsia secreta y más pruebas. —Puedo 

escuchar la frustración en su voz—. Todo lo que he podido sacar de él es que 

tiene cáncer de pulmón y los médicos han sugerido quimioterapia y radiación. 

—Entonces parece que tienen un plan. —Pasé un poco de tiempo en el sitio 

web de la Sociedad Canadiense del Cáncer mientras esperaba mis vuelos de 

conexión hoy, leyendo sobre los tipos, etapas y opciones de tratamiento para el 

cáncer de pulmón. Fue mucho para examinar y difícil de entender. Todo lo que 

logré deducir es que el tratamiento es crucial y las tasas de supervivencia se 

encuentran entre las más bajas de todos los cánceres. 

—Si pudiera ver ese papeleo, tal vez podría buscar en Google… 

—No sé dónde está. Lo tomó cuando lo enfrenté. Me hizo prometer que no 

se lo diría a nadie. 

Una promesa que obviamente rompió al llamarme. 

Mi propia frustración comienza a acumularse. 

—¿Cuándo quieren los médicos empezar todo? 

—La próxima semana. Tiene que ir a la clínica oncológica en Anchorage por 

ello; esa es la más cercana. Jonah dijo que lo llevaría en avión de ida y vuelta, 

para que pueda estar cómodo en casa en los días libres. 
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Es una suerte que Jonah esté mucho más dispuesto a volar a Anchorage por 

mi padre que por mí, al menos. 

Mi mirada vaga por la inhóspita sala de estar. 

—¿Por qué no sigues adelante y redecoras, entonces, mientras él no está? —

Algo de pintura, cuadros nuevos, un par de lámparas. Cualquier cosa sería una 

mejora en este punto. 

La diversión destella en sus ojos ahora. 

—¿Solo venir a la casa de Wren y derribar ese horrible papel tapiz de la 

cocina? 

Sus palabras me toman con la guardia baja. 

—¿Quieres decir que no vives aquí? 

—¿Yo? No. Vivo en la casita blanca al otro lado de la calle. La pasamos al 

entrar. 

—Oh… —Las piezas del rompecabezas que había comenzado a armar, una 

comprensión de la vida de mi padre, de repente no encajan—. ¿Así que son 

vecinos? 

—Desde hace trece años. Tu papá es el dueño de la casa. Se la alquilo. 

Vecinos. Compañeros de trabajo. Amigos. 

Y “es complicado”. 

La sigo por el pasillo estrecho, asimilando esta nueva información. 

—Sigo pensando que deberías hacerlo. Mi mamá pintó las estanterías de 

Simon un fin de semana mientras estaba fuera de la ciudad para una convención. 

—Simon había pagado una pequeña fortuna por las unidades personalizadas de 

roble dorado antes de conocer a mi madre. Ella desprecia el roble dorado. 

Recuerdo haber visto cómo la sangre se le escapaba de la cara cuando 

atravesó la puerta para ver los nuevos y mejorados blancos. 

Lo supero… con el tiempo. 

—Sí, bueno… no soy Susan. —Suspira Agnes, de una manera pesada que 

conlleva un significado más profundo. Me lleva a un pequeño dormitorio en una 

esquina con paredes de cal y una lámpara de araña de cristal rosa colgando en el 

centro de la habitación—. Deberías haber visto todas las cajas que había metido 

aquí. Ayer me tomó todo el día para sacarlas. 

A Agnes le llevó todo el día, me doy cuenta. No Agnes y a mi papá. 

La habitación ahora está vacía de todo, excepto por una cama individual 

con marco de metal escondida en el rincón junto a una pequeña ventana, una silla 

de cocina de madera al lado y una simple cómoda blanca de tres cajones en el 

lado opuesto. Hay un armario estrecho con una puerta con persianas en la pared 
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directamente a mi lado. El tipo de puerta plegable pasada de moda que solía tener 

nuestra casa en Toronto también, antes de la remodelación. 

No me doy cuenta de que las paredes no son completamente blancas hasta 

que me muevo más adentro de la habitación, sino que están adornadas con lirios 

rosas tenues de varios tamaños. 

Finalmente me doy cuenta. 

—Esta era mi habitación. —Mi madre me dijo una vez que pasó los largos 

y oscuros meses esperando que yo naciera pintando la flor de mi nacimiento en 

las paredes de mi cuarto. Un pasatiempo completamente nuevo para ella, 

inspirado por el aburrimiento y el hecho de que no podía cultivar las reales. O lo 

que fuera. Al final, la mantuvo cuerda hasta el viaje a Anchorage para esperar mi 

fecha de parto en la casa de un amigo de la familia, como era necesario en ese 

entonces si quería garantizar que un médico diera a luz a su bebé. 

Su habilidad ha mejorado mucho a lo largo de los años. Ella todavía pinta a 

veces, generalmente en invierno, cuando los jardines alrededor de nuestra casa 

están dormidos y ella busca un escape tranquilo de la rutina diaria del negocio 

de la floristería. Su “estudio” está directamente enfrente de mi habitación, 

ocupando la mitad delantera del tercer piso. La habitación es luminosa y 

espaciosa, y está decorada con lienzos de tulipanes rojo rubí y peonías vívidas, 

llenas de pétalos con puntas rosas, todo hecho por su mano. Algunas de sus 

piezas ahora adornan las paredes de los restaurantes y tiendas locales, un 

pequeño letrero debajo de ellas indica su precio de venta. Pero ya no está en su 

estudio a menudo, afirmando que no necesita pintar flores cuando está hasta los 

codos en flores de verdad todo el día. 

Pero hace veintiséis años, en una tierra que no perdona tantas cosas, este 

era su jardín. 

Y mi papá lo ha conservado todos estos años. 

Agnes me mira pensativa. 

—Pensé que te podría gustar. 

—Sí. Es perfecto. Gracias. —Tiro mi bolso al suelo. 

—Hace frío por la noche, así que dejé muchas mantas para mantenerte 

caliente. —Agnes hace un gesto hacia la colorida y ecléctica pila de colchas 

dobladas al pie de mi cama, y luego mira alrededor del espacio, como si buscara 

algo—. Creo que eso es todo. ¿A menos que haya algo más? 

Sostengo mi teléfono. 

—¿La contraseña de Wi-Fi? 

—Sí. Déjame encontrar eso. El baño está aquí a la izquierda, si quieres 

refrescarte. Tu papá tiene el suyo en su habitación, así que este es todo tuyo. 
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Con un suspiro de cansancio; si no estuviera corriendo con la adrenalina de 

anticipar conocer a mi padre, probablemente me zambulliría en esa cama, abro 

la cremallera de la bolsa de nailon y empiezo a vaciarla, notando con frustración 

la poca ropa que fui capaz de encajar. 

Y cómo la mayor parte está húmeda. 

—¡Maldita sea! —Mis jeans negros están fríos y húmedos contra las yemas 

de mis dedos, al igual que mi suéter, mi ropa de correr y las otras dos camisas 

que metí apresuradamente en el lado derecho de la bolsa. El lado que Jonah arrojó 

tan casualmente al charco de agua fangosa. Apretando los dientes para mantener 

a raya mi ira, saco una pequeña cesta tejida del armario y arrojo todo dentro. 

—La encontré. —Agnes sostiene un trozo de papel entre dedos regordetes. 

Sus uñas están desnudas de cualquier esmalte y masticadas hasta la médula. 

—Excelente. Gracias. ¿Dónde puedo lavar la ropa? Mi ropa está mojada, 

gracias a Jonah. —No me molesto en esconder la amargura en mi voz. 

Resopla suavemente y luego toma la canasta. 

—Jonah perdió a su padre a causa del cáncer hace unos años y le está 

costando lidiar con las noticias de Wren. Creo que tal vez te hayas llevado la peor 

parte hoy. 

—Entonces, él sí lo sabe. 

Asiente. 

—Wren no quería decírselo todavía, pero Jonah es demasiado consciente de 

todo. Hizo que se lo dijera hoy. De todos modos, lo siento si fue un poco duro. 

¿Es eso lo que subió por el trasero de Jonah y lo puso de tan mal humor? Si 

lo es, todavía está lejos de ser aceptable, pero no tengo que profundizar 

demasiado para encontrar simpatía por él. 

¿Pero no debería él también sentir al menos una pizca de simpatía por mí, 

entonces? 

—Las máquinas están fuera de la cocina. Vamos, te lo mostraré. —

Disminuye la velocidad, sus ojos oscuros se agrandan mientras observa la 

miríada de productos para el cabello, cepillos y bonitos estuches de cosméticos 

que se comieron la mitad de la bolsa de mano y ahora cubren la parte superior 

de la cómoda—. ¿Usas todo eso todos los días? 

—Básicamente… sí. —Hay el doble de eso en mi habitación en casa; solo 

traje lo básico conmigo. 

Niega con la cabeza y murmura: 

—Ni siquiera sabría por dónde empezar. 

La puerta de un automóvil se cierra de golpe en algún lugar afuera. Agnes 

se vuelve hacia el sonido y hace una pausa para escuchar. Unos momentos 
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después, fuertes pisadas aterrizan en los escalones de madera que conducen a la 

puerta principal. 

Ella toma una respiración profunda y aguda y por primera vez desde que 

escuché su voz en el teléfono, siento nerviosismo irradiando de ella. Aun así, ella 

sonríe. 

—Tu papá está en casa. 
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e quedo atrás, observando la forma delgada de Agnes mientras 

camina tranquila y casualmente por el pasillo, con el cesto de la 

ropa en equilibrio sobre su cadera derecha. 

Nada de esto es tranquilo o casual. 

Los aleteos se agitan en mi estómago, una extraña combustión de 

anticipación y pavor. ¿Será Wren Fletcher la versión que imaginé cuando era una 

niña pequeña mientras crecía, su imagen firmemente agarrada entre mis 

pequeñas manos? ¿Un hombre tranquilo pero amable que me levantaría y me 

lanzaría al aire después de un largo día de volar aviones? 

¿O enfrentaré la versión en la que se convirtió más tarde, después de que 

rompió mi corazón? La versión real. El que nunca se ha esforzado por conocerme. 

—¿Entonces? ¿Cómo te fue? —Agnes se apoya contra la pared que conduce 

a la cocina, de espaldas a mí. Como si este fuera otro día típico. 

—Tienen sus provisiones. —Llega la profunda respuesta masculina, con un 

toque de aspereza. 

Una extraña sensación de déjà vu se eleva profundamente dentro de mí. He 

escuchado esa voz decir esas palabras antes. Hace muchos años, a través de un 

teléfono, transportado a lo largo de miles de kilómetros de cable, ocasionalmente 

teñido de estática y el indicio de un eco. Probablemente cuando le pregunté qué 

había hecho ese día. 

—¿Y los alces? 

Responde con una leve risa y envía escalofríos por mi columna, porque ese 

sonido también me es familiar. 

—Finalmente los expulsaron del banco de arena y hacia el este. Les tomó el 

tiempo suficiente, sin embargo. Casi tuve que darme la vuelta. 

El silencio perdura por uno… dos… tres segundos. 

Y luego… 

—¿Entonces? 

Una palabra con un significado tan pesado. 

M 
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—Ella está en su habitación, acomodándose. Jonah fue un dolor en el 

trasero. 

Otra risa. 

—¿Cuándo no lo es? 

Si mi papá está enojado con Agnes por traerme a Alaska, lo está 

escondiendo bien. 

—Bueno… te dejaré ir y ve a saludar. —Agnes desaparece en la cocina. 

Aguanto la respiración mientras mi corazón se acelera, escuchando el 

crujido del suelo y el paso de las botas que se acercan. 

Y luego, de repente, me encuentro cara a cara con mi padre. 

Es mucho mayor ahora de lo que era en esa foto hecha jirones que todavía 

estaba escondida debajo de mis suéteres en casa, y sin embargo, es como si 

hubiera salido del marco y entrado en la vida real. Su cabello ondulado todavía 

cuelga un poco demasiado largo, como algo de la década de 1970, pero el marrón 

ha sido reemplazado principalmente por gris. Donde su piel solía ser tersa y 

suave, la edad ha tallado profundas líneas y grietas. Lleva el mismo atuendo: 

vaqueros, botas de montaña y una capa de franela a cuadros. 

Y se ve… saludable. Solo ahora me doy cuenta de que me había estado 

preparando para una versión masculina de la señora Hagler, quebradiza y 

encorvada, con una tez pálida y una tos que hace temblar el pecho. Pero al 

mirarlo, nunca sabrías que tiene cáncer de pulmón. 

Diez pasos permanecen entre nosotros y ninguno de nosotros parece estar 

listo para hacer un movimiento para darlos. 

—Hola… —titubeo. No lo he llamado “papá”, a él, desde que tenía catorce 

años. De repente, se siente incómodo. Trago mi malestar—. Hola. 

—Hola, Calla. —Su pecho sube y baja con una respiración profunda—. 

Dios, ya has crecido, ¿no? 

¿Desde la última vez que me viste, hace veinticuatro años? Sí, eso debería esperarse. 

Pero no me siento como una mujer de veintiséis años en este momento. En 

este momento, me siento como una niña de catorce años enojada y herida, 

rebosante de inseguridad y duda, reconociendo que este hombre, el que no mueve 

un músculo para cerrar este último tramo de distancia, tomó la decisión 

consciente de no estar en mi vida. 

No sé qué hacer con mis manos, pero siento la necesidad de hacer algo con 

ellas. Me las meto en los bolsillos de mis vaqueros y luego las saco hasta la mitad, 

solo para sacarlas por completo y empuñarlas. A partir de ahí es un mete y saca 

en mis axilas, mientras abrazo mis brazos alrededor de mi pecho. 

Se aclara la garganta. 
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—¿Cómo estuvieron tus vuelos? 

—Bien. 

—Bueno. 

El golpe de una puerta de metal y la manivela de un dial de fondo me 

recuerdan que Agnes todavía está aquí. 

—¿Tienes hambre? No tuve la oportunidad de ir de compras… 

—No. Estoy bien. Comí en Seattle. 

Asiente lentamente, su mirada estudia la alfombra gastada bajo nuestros 

pies. 

—¿Cómo está tu madre? 

—Excelente. —Sin duda en su tercer vaso de vino y volviendo loco a Simon 

mientras camina en círculos a su alrededor de su silla, esperando saber de mí. 

Vacilo—. Ella está impactada por la noticia. —No creo que sea necesario dar más 

detalles. 

—Sí, bueno… es lo que es. —Se mete la mano en el bolsillo de la chaqueta 

para sacar un paquete de cigarrillos—. Dejaré que te instales, entonces. Te veo en 

la mañana. —Se gira y, así, se ha ido, la puerta de la cocina deja escapar un fuerte 

gemido para señalar su salida. 

Me quedo mirando el espacio vacío donde estaba. 

¿Te veo en la mañana? 

¿Cuatro aviones, cinco mil quinientos kilómetros y veinticuatro años 

después, y todo lo que obtengo de mi padre son dos minutos de conversación 

cortés y un “te veo en la mañana”? 

La decepción amenaza con derribarme. 

Siento ojos en mí y reacciono de mi aturdimiento para encontrar a Agnes 

allí, su oscura y preocupada mirada estudiándome. 

—¿Estás bien? 

Me trago mi emoción. 

—Estoy bien. —Mi voz temblorosa me traiciona. 

—Wren no es el mejor para expresarse. Esto es mucho para que él lo asimile. 

Dejo escapar una risa entrecortada, pero todo lo que siento es la necesidad 

de llorar. 

—¿Para él? —¿Y para mí? 

Al menos la sonrisa que me da es comprensiva. 

—Pasaré tu ropa a la secadora por ti. Ve y duerme un poco. Mañana será 

mejor. 
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Me alegro por poder despedirme. Me meto en mi habitación, cierro la 

puerta detrás de mí, luchando contra esta sensación punzante que está creciendo, 

la que dice que he cometido un terrible error al venir aquí. 

Sé el momento en que mi teléfono se ha conectado a la red Wi-Fi porque 

suena una sucesión rápida de chirridos, todos los mensajes de mi madre. 

¿Ya has llegado a Anchorage? 

Avísame cuando llegues a casa de tu papá. 

¿Ya llegaste? 

Está bien, revisé tus vuelos y vi que había un retraso de Seattle a Anchorage. 

Llámame tan pronto como puedas. 

Llamé a Alaska Wild y me dijeron que aterrizaste hace unos quince minutos. ¿Has 

llegado a casa de tu padre? 

Mis pulgares se detienen sobre la pantalla, decidiendo qué decir. Si le doy 

un resumen honesto, insistirá en llamar, y todavía no tengo la energía para 

analizar esta desastrosa reunión con ella y Simon. 

Ya llegué. Tenías razón sobre los aviones pequeños. Estoy agotada. Te llamare 

mañana. 

A primera hora, ¿de acuerdo? ¡Te amamos! 

¡Y recuerda tomar muchas fotos! 

Rápidamente cambio mi ropa por mi pijama, una de las pocas prendas que 

no se mojaron, afortunadamente, y me voy al baño para lavarme. Mi padre y 

Agnes no se encuentran por ningún lado, lo que me hace pensar que están afuera, 

hablando. 

Encerrándome en mi habitación una vez más, cierro la cortina y me meto 

bajo las mantas con mi teléfono, esperando distraer mis pensamientos oscuros. 

Busco la foto que Agnes tomó antes. A pesar de lo horrible que fue el vuelo 

en esa cosa, posamos bien juntos, los alegres colores del avión son especialmente 

llamativos contra el fondo sombrío. 

El único defecto es el imbécil parado dentro del marco. 

Jonah está de espaldas a la cámara, su portapapeles está agarrado en su 

mano, pero su cabeza está girada para mostrar el pelaje alrededor de su rostro y 

el hecho de que no hay duda: me está mirando. Si fuera cualquier otro chico, esta 

imagen podría contar una historia diferente, una historia romántica de un 

hombre atraído por una mujer. 

Pero no es el caso aquí. 

Juego con las diversas herramientas de edición de fotos, recortando, 

ajustando y filtrando, hasta que tengo una instantánea impresionante para 

Instagram, sin el piloto peludo enojado. 
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Pero mis pulgares se estancan sobre el teclado, incapaces de encontrar un 

pie de foto adecuado. La voz de Diana se repite en mi cabeza. ¡Sé optimista e 

inspiradora! ¡Puntos de bonificación por divertida! 

Siento lo contrario de esas cosas en este momento. 

Siempre me cuesta escribir el pie de fotos. A Diana no. Por otra parte, la 

mayoría de sus publicaciones no suenan a ella, al menos no a mi mejor amiga 

Diana, la chica que se mete patatas fritas en la boca de cinco en cinco mientras se 

queja de los abogados de su bufete. 

¿Cómo puedo hacer algo sobre el día de hoy optimista o inspirador? 

¿Cómo debería mentir? 

Manteniéndolo superficial, así es como. Sencillo, ligero y alegre. 

Rápidamente escribo lo primero que me viene a la mente: “Chica de ciudad 

en la naturaleza salvaje de Alaska. ¡Amo mi vida!” Agrego un montón de 

hashtags, otra regla de oro de Diana, y presiono “publicar”. 

Todo el tiempo me muerdo el labio por la preocupación que viene con mi 

creciente realidad: que todos serían más felices si Agnes nunca hubiera hecho esa 

llamada telefónica. 

 

 

 

Me despierto con las suaves olas del océano rompiendo rítmicamente en la 

orilla, un sonido pacífico cortesía de la aplicación de ruido blanco que uso todas 

las noches. 

Por una fracción de segundo, olvido que estoy desempleada y soltera. 

Y en Alaska para conocer a un padre que puede estar gravemente enfermo 

pero aún no me quiere aquí. 

Quitando la máscara para dormir de mi cara, dejo que mis ojos se adapten, 

enfocándome en el tenue resplandor de la luz del día que se arrastra por el borde 

de las cortinas. Me duelen los músculos de cansancio después del largo y 

agotador día de viaje de ayer. O tal vez sea esta cama. Mi cama en casa es una 

cama king, lo suficientemente grande como para poder echarme de lado y nunca 

tener una extremidad colgando del borde, y revestida con espuma visco elástica 

para amoldarse a mi cuerpo. En comparación, este tiene todas las cualidades de 

una cuna del Ejército de Salvación. 

La almohada no está mucho mejor, dura y grumosa contra mi cara. Debo 

haberla golpeado una docena de veces anoche, tratando de suavizarla, antes de 

rendirme. 
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Toco la pequeña silla de madera a mi lado hasta que mis dedos agarran mi 

teléfono. 

Gimo. Ni siquiera son las seis de la mañana y estoy despierta. Por otra parte, 

no debería sorprenderme, mi reloj interno cree que son las diez. 

Tampoco debería sorprenderme que mi madre ha enviado tres mensajes 

más. 

¿Ya estás despierta? 

¿Cómo está tu padre? ¿Se ve lo suficientemente bien? 

¡Avísame cuando estés despierta! 

También ha intentado llamar. 

Todavía no estoy preparada para manejar la inquisición de Susan Barlow. 

Quiero decir, ¿qué le diría? ¿Se ve saludable, conocerlo fue breve e incómodo en 

el mejor de los casos, y no sé por qué diablos vine? 

También hay dos mensajes de Simon. 

Ten paciencia con tu madre. 

Recuerda, eres una extraña para él, como él es un extraño para ti. 

—No me digas, Simon —murmuro. Estoy segura de que hay un significado 

más profundo detrás de sus palabras. Siempre lo hay. Simon es con quien 

necesito hablar ahora mismo. Necesito desesperadamente una de sus charlas 

para animar de psiquiatra. Pero estoy segura de que estará toda la mañana con 

los pacientes reales hasta el fondo de las recetas, así que mis problemas tendrán 

que esperar. 

Sin embargo, si hay algo bueno de despertarme tan temprano es que me 

compré unas horas antes de tener que llamar a casa. 

Suspiro con satisfacción mientras abro mi Instagram para encontrar más 

“me gusta” en mi publicación del avión de lo habitual, y una docena de nuevos 

seguidores. Siempre puedo contar con Diana para dejar un comentario plagado 

de emoticones y signos de exclamación, junto con los comentarios habituales de 

mis amigos y algunos seguidores habituales, el “¡Me encanta tu atuendo!”, 

“¡Hermosa foto!”, “¡Eres tan bonita!”, “¡Yo también tengo ese sombrero!” —Pero 

también hay algunos otros. Personas que afirman lo afortunada que soy de estar 

en Alaska, lo aventurera que soy y cómo siempre han querido venir. 

Estas personas, extraños, ven a una chica bonita y bien vestida abrazando 

la vida. Ninguno de ellos conoce la verdadera historia, de por qué estoy aquí, de 

por qué ya estoy pensando en volver a casa. No pueden sentir mi soledad o el 

nudo en mi estómago. Esa es la magia de las redes sociales, supongo. Pero 

también hay un extraño consuelo en esconderse detrás de la ilusión. Si me miro 

a mí misma al lado del avión de juguete naranja y amarillo el tiempo suficiente y 
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releo el efervescente pie de foto las suficientes veces, tal vez también comience a 

creer lo que estoy vendiendo. 

Paso unos minutos respondiendo a la gente, hasta que triunfan las 

necesidades humanas básicas. 

Me quito las pesadas capas de manta, me levanto de la cama y rápidamente 

me pongo el atuendo de ayer, mi piel se pone de gallina por el aire fresco y frío. 

Es refrescante en comparación con el sofocante calor del verano y el aire viciado 

que circula por los conductos de ventilación en casa. 

El olor a café recién hecho se burla de mis sentidos tan pronto como abro la 

puerta de mi habitación. Para mi deleite, encuentro la canasta de mi ropa limpia, 

doblada, a mis pies. La dejo a un lado por el momento y avanzo suavemente por 

el pasillo, esa misma mezcla conflictiva de ansiedad y emoción revolviéndose en 

la boca de mi estómago que tenía anoche. 

La sala está vacía. 

También la cocina. 

—¿Hola? —grito y espero. 

Nada. Ni un crujido ni un chirrido de las tablas del suelo, ni el sonido de 

agua que salga de su baño. Es inquietantemente silencioso, el tic-tic-tic del reloj 

de pared de la cocina es el único sonido. 

Pero mi padre ha estado aquí, puedo ver, por la taza de café no del todo 

llena y la taza usada que está al lado, con la cuchara descansando adentro. Saco 

la cabeza por la puerta para ver si está fumando un cigarrillo. Una vieja 

camioneta Ford negra que está solo un poco mejor que la de Agnes está afuera, 

pero no hay rastro de él, ni siquiera el persistente olor a nicotina. 

No es hasta que doy un paso atrás dentro que me doy cuenta de la hoja de 

papel rayado en el mostrador, al lado del refrigerador. Mi nombre está 

garabateado en la parte superior con una impecable letra mayúscula. Junto a él 

hay una pila de billetes de veinte dólares estadounidenses. 

No sabía lo que te gustaría comer. Las llaves están en la camioneta. Meyer's está a 

cinco kilómetros de distancia. Dirigiere hacia el este hasta el final de la carretera, gira a la 

derecha y luego gira en la segunda salida a la izquierda a la ciudad. La lluvia debería 

esperar por la mañana, si quieres salir a caminar. 

En la parte inferior de la página, hay una “W” garabateada, como si hubiera 

comenzado a escribir su nombre y luego hubiera decidido no hacerlo. Pero no lo 

reemplazó con “papá”. 

Supongo que se ha ido a trabajar. ¿Siempre se va a trabajar tan temprano? 

¿O me estaba evitando? 
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En un impulso, mis dedos rozan la cerámica de su taza usada. Todavía está 

caliente. Evidencia de que estuvo aquí, y no hace tanto tiempo. Probablemente se 

echó a correr en el segundo en que escuchó un movimiento proveniente de mi 

habitación, me doy cuenta con consternación. 

Cómo llegó al trabajo sin su camioneta, no lo puedo adivinar. ¿Quizás 

consiguió que Agnes lo llevara? 

Independientemente, claramente no se le pasó por la cabeza que podría no 

tener mi licencia de conducir. 

—No, no, adelante, ve a trabajar, papá. ¿Qué? ¿Pero no nos hemos visto en 

veinticuatro años? No es problema. No esperaría que te tomes una hora o dos. En 

serio, me cuidaré yo sola —murmuro, tratando de aplastar el dolor en mi pecho. 

Me paso unos minutos rebuscando en el refrigerador vacío y los armarios 

desorganizados para descubrir que mi padre vive del café, la mantequilla de 

maní barata y cargada de azúcar y las cenas congeladas de macarrones con queso. 

Menos mal que no tengo hambre. Sin embargo, lo que estoy es desesperada 

por uno de los espumosos lattes de leche de soja de Simon. No tengo muchos 

vicios, pero mi dosis regular de cafeína por la mañana es la número uno en una 

lista corta. En las ocasiones más raras en las que no tomo mi dosis, podría contar 

esos días con una mano, mi cabeza está latiendo al mediodía. 

Hace cinco años, Simon nos sorprendió en Navidad con una elegante 

máquina de barista que puede rivalizar con Starbucks. Juro que se sienta en la 

barra del desayuno todas las mañanas con su taza de Earl Grey y su Globe and 

Mail y espera el primer crujido de pasos desde el tercer piso, solo para poder 

encender el aparato. En el momento en que me tambaleo hacia la cocina medio 

dormida, él desliza una taza caliente en mis manos. Para mantener a raya al 

Kraken, afirma, aunque estoy bastante segura de que tiene más que ver con su 

secreta fascinación por el vaporizador. 

Una punzada de nostalgia se agita dentro de mí, pero la dejo a un lado, 

centrándome en el asunto en cuestión. Este lugar Meyer’s no abre hasta dentro 

de dos horas y media. Eso significa que tengo tiempo para matar mientras 

averiguo cómo voy a llegar allí para poder sobrevivir este día. 

 

 

 

Gotas de sudor corren por mi cara mientras hago una pausa para tomar un 

trago de agua y recuperar el aliento, mi mirada se posa en la casa verde musgosa 

de mi padre en la distancia. Pasé veinte minutos en esa casa inquietantemente 

silenciosa e incómoda sin nada más que mis pensamientos tensos y mi 
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computadora portátil antes de que mi inquietud me obligara a salir. Ponerme la 

ropa para correr e investigar mi entorno parecía una excusa tan buena como 

cualquier otra para escapar. 

También puedo ver la casa de Agnes en la distancia. Es como una imagen 

en el espejo de la casa de mi padre, del mismo tamaño, a la misma distancia de 

la carretera, el mismo porche de madera que conduce a la puerta, excepto que es 

blanca y no hay camionetas en la entrada. Ya se había ido cuando me aventuré a 

salir. Supongo que ella también está en el trabajo. 

El rastreador de kilometraje de mi teléfono dice que he corrido diez 

kilómetros y no he perdido de vista ninguna de las casas en todo este tiempo. Ha 

habido poco que obstruya la vista, campos de arbustos bajos y algunas casas 

dispersas, y ningún otro ser viviente que distraiga mi atención. 

Ni una sola persona conduciendo, montando un tractor o paseando a su 

perro. Ni siquiera un ladrido resonante para atravesar la quietud. Es inquietante. 

Estoy tan acostumbrada al flujo constante de personas, al sonido de las bocinas y 

rugidos de los motores, y al ruido de la construcción. Es ruido blanco para mí, y 

he llegado a necesitarlo porque necesito las ondas rítmicas de una aplicación para 

dormir. Agrega el hecho de que no tengo un teléfono que funcione y me siento 

completamente aislada del mundo aquí. 

¿Cómo puede alguien encontrar esto pacífico? 

—¡Ay! —Me doy una palmada en el muslo, dejando un diminuto cadáver 

aplastado aferrado a mi piel donde mi palma hizo contacto. Los mosquitos han 

sido implacables toda la mañana, pululando por mi carne desnuda y húmeda. 

Un segundo y tercer pellizco en mis brazos y pantorrillas me hace correr 

una vez más. Esa parece ser la única forma de un respiro. 

Mantengo un ritmo constante y sólido a lo largo de la carretera, el único 

sonido del golpeteo rítmico de mis zapatillas de correr contra la suciedad, hasta 

que un zumbido bajo y familiar me llega al oído. Un avión chárter amarillo surca 

el cielo sobre mí, justo debajo de la gruesa capa de nubes del color de la lana de 

oveja, de esas que prometen lluvia en cualquier momento. No puedo distinguir 

el logotipo en el costado del avión, pero bien podría ser un chárter de Alaska 

Wild. 

Bien podría ser mi papá. 

Intentando alejarse lo más posible de su hija. 

¿Puede verme aquí abajo con mi atuendo de correr rosa intenso y mis 

zapatillas a juego? 

Al menos solían ser rosas. Ahora están cubiertas de salpicaduras de barro, 

gracias a las carreteras sucias. Una semana de este lugar y podría arrojarlas a las 

vías de la estación de metro de Davisville para unirse a las demás. 
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El avión se desvanece en la distancia y una vez más estoy completamente 

sola. Solo yo y un millón de mosquitos chupadores de sangre. 

Más adelante hay un grupo de edificios en forma de cobertizo rodeado por 

un seto bajo y delgado. Son de todas las formas y tamaños, todos con techos de 

color rojo rubí. Algunas parecen casas, pero otras parecen graneros. ¿Pero para 

qué? Mi mamá insistió en que nada puede crecer en este clima. A medida que me 

acerco, veo las estructuras claras colocadas detrás de los edificios. 

Definitivamente son invernaderos. Hay camionetas y tractores, y parches de 

jardín esparcidos por todas partes, con hileras de vegetación. Algunos están 

cubiertos con plástico blanco, otros con aros semicirculares blancos que los 

recubren. 

Y más allá hay campos de hortalizas. Filas y filas de lechugas y grandes 

cantidades de cebollas verdes, y hojas de zanahoria chartreuse, y cosas que no 

puedo distinguir desde aquí. Dos personas se afanan alrededor de un barril 

amarillo limón, mangueras en mano. 

Hay vida aquí afuera después de todo. 

Y cosas creciendo. O el suelo ha cambiado drásticamente en veinticuatro 

años o mi madre estaba equivocada acerca del yermo lugar. O tal vez dejó de 

cultivar cosas en Alaska antes de intentarlo. 

Un pellizco agudo me pincha y, rápido como un matamoscas, mi mano se 

eleva para golpearme el cuello. Me estremezco cuando tres mosquitos aplastados 

se aferran a mi mano y luego despego a paso acelerado, desesperada por 

refugiarme de los insectos y una ducha larga y caliente. 

Y luego supongo que tendré que esperar hasta que a alguien le importe un 

carajo que esté aquí y vea cómo estoy. 

 

 

 

¿Cuáles son las posibilidades de que un policía me detenga por aquí, de 

todos modos? 

Considero esto mientras miro por la ventana de la cocina a la camioneta de 

mi papá, el dolor sordo detrás de mis ojos por la falta de cafeína creciendo 

rápidamente hasta convertirse en un latido punzante. Lo sentí venir hace media 

hora e intenté tragarme una taza de café negro por desesperación. Me di por 

vencida después de tres sorbos y luego pasé diez minutos limpiando el sabor 

amargo de mi boca con mi cepillo de dientes, incapaz de tragar más. 

Para empeorar las cosas, mi estómago ahora gruñe en protesta y mi corazón 

está siendo probado por la cruda realidad de que estoy a un giro a la derecha, un 
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giro a la izquierda, o cinco kilómetros, según la nota, de la civilización y casi he 

sido abandonada por mi padre. 

Agnes estaba equivocada. Hoy no es mejor. 

Reviso mi aplicación Uber. No hay autos disponibles en mi área. 

Con los dientes apretados, busco en Google el número de la línea principal 

de Wild Alaska. Porque, por supuesto, mi papá no pensó en dejarme su número 

de contacto. 

Agnes responde al tercer timbre. 

—Es Calla. 

—Oh, buenos días. ¿Cómo dormiste? 

—Bien. ¿Está mi papá ahí? 

—Eh… no. Se fue hace un rato, de camino a Barrow para comprobar las 

cosas. No volverá hasta esta tarde. —Hay una pausa—. Sin embargo, dijo que te 

dejó la camioneta para que pudieras ir a la ciudad. 

—No tengo mi licencia. 

—Oh. —Casi puedo ver las profundas arrugas del ceño en su frente—. Así 

que estás atrapada allí. 

—Básicamente. Sin nada para comer. —No me molesto en ocultar la 

irritación de mi voz. 

—Bueno. Bueno, vamos a ver… —Escucho papeles moviéndose de fondo—

. Sharon puede cubrirme mientras te llevo. 

—Perfecto. 

—Llegará al mediodía. 

—¿Mediodía? —No sé quién es Sharon, pero puedo hacer matemáticas, y el 

mediodía significa las cuatro en punto, hora de Toronto. 

Estaré muerta para entonces. 

—Oh, espera, ¿sabes qué? Jonah ha comenzado tarde hoy. Él te llevará a la 

ciudad. 

—¿Jonah? —Siento que mi cara se tuerce de disgusto. Ella tiene que estar 

bromeando. 

—¿Su camioneta todavía está en la entrada? 

Mi disgusto se transforma en sospecha. 

—¿Qué quieres decir con “en la entrada”? 

—Al lado. 
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Me lanzo a la ventana para espiar la casa vecina a unos quince metros de 

distancia. Es otra casa modular simple y silenciosa, con un revestimiento de color 

amarillo mantequilla que podría usar un lavado a presión. Mis cejas se fruncen. 

—¿Jonah vive al lado? 

—¿Sigue ahí? 

—Hay una camioneta de color verde bosque estacionada en el frente. —

Pero no hay señales de vida, de lo contrario. 

—Está bien, bien. Corre allí y pídele que te lleve a Meyer’s. 

Esto sigue mejorando minuto a minuto. 

—Él no quiere llevarme a ninguna parte —refunfuño. Y lo último que 

quiero hacer es pedirle un favor. 

—Él te llevará. —Suena segura. Sin embargo, noto que ella no discute sobre 

su falta de deseo. 

—¿Y entonces qué? ¿Me abandonará allí? Sabes que ayer usó ese pequeño 

avión a propósito, ¿no? 

Hay una pausa larga. 

—A Jonah le gusta jugar pequeños juegos, a veces. Evita aburrirse. —La 

suave risa de Agnes llena mi oído—. Pero es un oso de peluche. Y no te 

preocupes, ya he hablado con Billy. Va a poner tus maletas en el Caravan que 

llega esta tarde. 

Suelto un suspiro de alivio. Finalmente, buenas noticias. 

—Pídele a Jonah que te lleve a la ciudad. Sería bueno que ustedes dos se 

llevaran bien. Él y tu papá son cercanos. Y no tengas miedo de ponerlo en su 

lugar. Puede recibir tan bien como da. 

Miro con cautela a través del césped de nuevo. 

—O espera a que pueda ir a buscarte al mediodía. Depende de ti. 

Pedir ayuda al yeti enojado o morir de hambre. Este último puede ser 

menos doloroso. 

—Oh, y tú y Wren vendrán a cenar esta noche. Espero que esté bien. 

—Por supuesto. —Si sobrevivo tanto tiempo. 

Antes de que pueda pensar demasiado en ello, meto el dinero en efectivo 

que dejó mi papá en mi bolso, me pongo los tacones de cuña, agarro mis gafas de 

sol y salgo por la puerta. Estoy vestida elegantemente con jeans y un suéter azul 

marino liviano entallado, pero los mosquitos me pululan de todos modos, lo que 

me obliga a correr como una loca junto a la camioneta y a través de la hierba 

mojada. Mis pies se hunden en el suelo pantanoso con cada paso y cuando llego 

al pequeño porche de madera en el frente de la casa, mis dedos están empapados 



 

88 

e incómodos, las suelas de mis zapatos están blandas y ciertamente arruinadas. 

Solo otro recordatorio de que no tengo mis botas de lluvia gracias al imbécil al 

que estoy a punto de pedir ayuda. 

Lucho por quitar la mirada amarga de mi rostro mientras golpeo con mis 

nudillos contra la sólida puerta blanca. 

Después de unos buenos diez segundos, golpeo más fuerte. 

—¡Espera un segundo! —grita esa voz ronca. Suenan fuertes pisadas y 

luego, un momento después, la puerta se abre de un tirón y Jonah llena la 

entrada, deslizando la camisa hacia abajo sobre su estómago. 

Me tambaleo por un momento. 

Jonah no es mucho mayor que yo, me doy cuenta, ahora que no está 

disfrazado detrás de una gorra y gafas de sol. Treinta y tantos, tal vez, con solo 

una leve arruga en su frente. Su cabello cuelga largo, húmedo y desaliñado hasta 

la línea de la mandíbula, las puntas hechas jirones como si no las hubiera tocado 

con un par de tijeras en años. 

Tampoco es tan voluminoso como lo hizo lucir su chaqueta ayer. O más 

bien, es grande pero está sorprendentemente en forma, como lo hizo evidente el 

atisbo que capté de un torso acanalado antes de que su camisa negra ocultara la 

agradable vista. 

Pero son sus ojos los que más me chocan. Son penetrantes en su mirada 

dura, pero sus irises son del tono más claro y hermoso de azul hielo que he visto 

en un hombre. 

Debajo de todo ese cabello descuidado, Jonah es realmente atractivo. 

—¡Calla! 

Me sobresalto. 

—¿Necesitas algo? —pregunta despacio, irritado; una forma que me dice 

que no escuché sus palabras la primera vez, demasiado ocupada mirándolo 

boquiabierta. 

Lástima que esos bonitos ojos vengan con esa lengua insensible. 

Aclaro mi voz. 

—Necesito que me lleves a la ciudad. 

Su mirada parpadea hacia la casa de mi padre. 

—¿Qué le pasa a la camioneta de Wren? 

—Nada. Pero no tengo mi licencia. 

Sus pobladas cejas se alzan. 

—Me estás tomando el pelo. ¿Tienes cuántos años y no tienes tu licencia? 

—Nunca la he necesitado —digo a la defensiva. 
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Una lenta sonrisa de complicidad toca sus labios. 

—Consigues que todos los demás te lleven, ¿no? 

—¡No! Vivo en una ciudad con transporte público. ¿Sabes qué es eso? —

espeto, mi temperamento estallando instantáneamente. Algo que normalmente 

no sucede con extraños. Claro, cuando salgo de Toronto, es a merced de otra 

persona, mi mamá o Simon, Diana o un montón de otros amigos que tienen autos, 

pero no hay nada de malo en eso. Y no viene al caso, de todos modos. 

Sabía que venir a Jonah era un error. 

—¿Sabes qué? No importa. Yo misma conduciré. Muchas gracias. —Girando 

sobre mis talones, bajo los escalones y cruzo el césped, en dirección a la camioneta 

de mi papá. Cierro la puerta de un tirón detrás de mí y paso unos momentos en 

una furia asesina, mis manos se agitan salvajemente, golpeando el vidrio, el 

tablero y a mí misma, matando a la pequeña horda de mosquitos que me 

siguieron adentro. 

No es hasta que estoy segura de que todos están aplastados, que me permito 

acomodarme en el asiento del conductor con un bufido de sombría satisfacción, 

los dedos rodeando la parte inferior del volante. 

Huele a tabaco aquí. No hay evidencia, ni colillas en una taza, ni cartón 

vacío, ni siquiera esa delgada tira de plástico que sella un paquete nuevo, pero 

puedo oler los cigarrillos de todos modos, el humo impregna la tela gastada de 

los asientos. 

Las llaves están justo donde mi papá dijo que estarían, puestas en el 

encendido, esperando a que yo o cualquier otra persona entre y se aleje. La 

amenaza de “cualquier otra persona” es claramente baja. 

Podría conducir hasta la ciudad. Son dos giros, decía su nota. Un camino de 

tierra vacío que probablemente conduce a uno pavimentado. Algunas señales de 

alto. Algunas luces. Verde significa ir, rojo significa detenerse. No es ciencia 

espacial, y he sido lo suficientemente pasajera como para poder resolver esto. 

—Mierda. —Miro la palanca de cambios que sobresale del suelo con 

consternación. Es una transmisión estándar. Eso es algo que no puedo entender, 

no importa cuántas veces haya montado en uno. 

Dejo que mi cabeza caiga hacia atrás mientras un fuerte gemido se escapa 

de mis labios. Todo este espacio abierto a mi alrededor y estoy atrapada. 

Se abre la puerta del lado del pasajero. Jonah pasa el brazo por encima. 

—¿Por qué necesitas que te lleve a la ciudad? —Su tono sigue siendo brusco, 

pero menos agresivo. 

—Porque no hay nada para comer en esa casa. 

—Nada en absoluto. —Sonríe. 
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—Nada —espeto, más por frustración que por cualquier otra cosa—. Leche 

estropeada y salsa de tomate. Mi papá dejó dinero y una nota, y se fue antes de 

que me despertara. Y Agnes no puede venir hasta el mediodía. Me duele la 

cabeza porque todavía no he tomado un café y me muero de hambre. —Y de un 

humor cada vez más pésimo. 

—Eso no es nada dramático —murmura Jonah, mirando su reloj, y luego 

hacia el este, donde desciende un avión. Lanza un suspiro—. Aprende a pedirlo 

la próxima vez. 

—Sí lo pedí. 

—No, eso estaba más cerca de una exigencia, y no respondo bien a eso. 

Lo miro, mientras repito mentalmente mis palabras exactas. Pregunté, ¿no? 

Tal vez no. 

—¿Bien? —Esos ojos azules helados se agrandan—. No tengo mucho 

tiempo. Y será mejor que lo hagas rápido porque tengo un día completo de vuelo 

si el clima coopera. —Él cierra la puerta y comienza a caminar de regreso a través 

de la carretera. 

Con igual alivio y temor, salgo y lo sigo hasta su camioneta, una Ford 

Escape verde bosque modelo más antiguo, cuadrada, a la que le falta el 

neumático colgado de la puerta trasera, pero está en buenas condiciones. 

Con los mismos movimientos sorprendentemente ágiles y elegantes que 

noté ayer, toma esa gorra de béisbol negra del asiento trasero, la de ayer con las 

letras USAF garabateadas en el frente en blanco. Con una mano sosteniendo su 

largo y desaliñado cabello hacia atrás, la desliza sobre su cabeza. Y luego se pone 

al volante. 

Subo al asiento del pasajero, inhalando el leve aroma de chicle de menta 

verde mientras ajusta las rejillas de ventilación y gira un dial para el calor en la 

consola, trayendo una pequeña ráfaga de calor al interior frío y anticuado. ¿Qué 

edad tiene el auto de Jonah? No recuerdo la última vez que estuve en un 

automóvil que tenía una manija en la puerta para abrir la ventana. 

Un mosquito flota frente a mi cara. 

—¿Son siempre tan malos? —Junto mis manos para aplastarlo en mi palma. 

—No me molestan. 

—Me comieron viva esta mañana. 

—Tal vez intenta ponerte ropa la próxima vez que vayas a correr. 

Mi boca se abre. 

—No hay nada de malo con lo que uso. —Por supuesto, mis shorts son cortos 

y ajustados, para mayor comodidad. También lo es la camiseta sin mangas. Y el 

atuendo funciona mejor en las calles de la ciudad que no están infestadas de 
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insectos, así que supongo que puedo ver su punto. No es que alguna vez le vaya 

a admitir eso. Y espera un minuto…—. ¿Me estabas espiando? 

Resopla. 

—Por casualidad miré por la ventana y te vi corriendo por el camino de 

entrada con ropa que no dejaba nada a la imaginación, agitando las manos como 

una loca. —Enciende su todoterreno y nos deslizamos por el camino lleno de 

baches en un silencio cargado, mis mejillas ardiendo. 

—Gracias por llevarme —ofrezco finalmente. Puede que no esté 

emocionado por eso, pero al menos me está ayudando. 

Solo obtengo un pequeño gruñido en respuesta. Y luego… 

—¿Por qué no has tomado un café todavía? Wren siempre hace una olla 

llena y la deja encendida. ¿No podrías simplemente servirte una taza? 

¿Por qué todo lo que sale de su boca suena como un asalto directo? 

—Necesito leche de soja. 

—Por supuesto que sí —murmura. 

No sé qué se supone que significa eso, pero supongo que no es halagador. 

Conducimos el resto del camino hacia la ciudad en silencio. 

 

 

 

Bangor, ciudad de seiscientos cincuenta habitantes y la comunidad más 

grande del oeste de Alaska, es una mierda. 

Al menos, esa es mi primera impresión. 

Me muerdo la lengua para evitar el impulso de decirlo, mientras 

conducimos por una carretera principal serpenteante, pasando intersecciones con 

letreros de calles para más caminos rurales, algunos de grava, otros con asfalto 

tan agrietado que habría sido mejor que estuvieran sin pavimentar. 

Los edificios de uno y dos pisos están esparcidos a ambos lados. Me 

recuerdan a los del aeropuerto, rectangulares y revestidos en cal, rematados con 

láminas de metal. Algunos son cremas y marrones monótonos; otros son azules 

pavo real desgastados y verdes esmeralda. Donde hay ventanas, son 

desproporcionadamente pequeñas. Mientras tanto, algunos no tienen ventanas. 

Y todos ellos están conectados por tuberías plateadas que recorren el césped, de 

una propiedad a otra. 

—¿Es esta una zona industrial? 

—Nop. 
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Reprimo el impulso de poner los ojos en blanco. La segunda palabra 

favorita de Jonah, después de “Síp”. 

Pasamos por una propiedad que tiene un patio de juegos erigido. Dos niños 

pequeños cuelgan de las barras de los monos mientras un husky se sienta en 

cuclillas, mirando, sin padres a la vista. Muchos de estos edificios son casas 

familiares, me doy cuenta, ahora notando las bicicletas en el césped y los bates 

de béisbol apoyados contra las paredes, y un trampolín torcido. Casas sin una 

pizca de atractivo exterior. No hay pasarelas principales ni agradables jardines, 

no hay entrada de bienvenida. Solo arbustos raídos y vehículos cubiertos de 

polvo y tanques cilíndricos antiestéticos. 

Es porque estamos en las afueras, me convenzo. A medida que Jonah me 

lleve más adentro en esta ciudad en medio de la nada, sin carreteras que la 

conecten con el resto de Alaska, nos encontraremos con un paisaje con el que 

estoy más familiarizada. Barrios reales con casas de ladrillo y entradas para autos 

bordeadas de azucenas y rosales. Una calle principal con cierto grado de 

planificación urbana, con escaparates adecuados y farolas decorativas y gente 

vestida con algo más que vaqueros de marca barata y camisas de algodón lisas. 

Zonas donde no hay basureros pintados con spray en cada esquina como el 

que acabamos de pasar, decorado con arcoíris y soles y mensajes de “Bangor es 

el mejor”. Mientras tanto, las calles están llenas de escombros que los animales 

arrastraron a través de la hierba. 

Sin embargo, cuanto más nos alejamos, menos confianza tengo. 

Gracias, madre, por sacarnos de aquí cuando lo hiciste. 

Ni siquiera hay aceras en las calles. Dondequiera que mire, veo gente 

caminando por la zanja sin prisas. Algunos llevan bolsas de papel de estraza. La 

mayoría usa botas de goma o zapatos tipo senderismo, y parece no preocuparse 

por pisar charcos de barro o las manchas de tierra que salpican sus pantalones. 

Son de todas las edades, algunos de tan solo diez u once años, uno es un 

nativo de Alaska anciano cuya cojera es tan pronunciada que debería caminar 

con un bastón. 

—Se va a caer y se lastimará —murmuro, más para mí, sin esperar una 

respuesta de Jonah, más allá de tal vez un gruñido. 

—La gente de Yupik es dura. Ese hombre probablemente camina tres 

kilómetros todos los días. 

Arrugo la frente. 

—¿Qué gente? 

—De Yupik. Algunos son atabascos o aleutianos. —Jonah gira a la 

izquierda—. Las aldeas a las que volamos son en su mayoría comunidades Yupik. 

—¿Eso es lo que es Agnes? 
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—Síp. Creció en un pueblo río arriba. Su madre y sus hermanos todavía 

están allí, viviendo un estilo de vida de subsistencia —agrega rápidamente, tal 

vez después de ver mi ceño fruncido—: Viven de la tierra. 

—¡Oh! Entonces, ¿algo así como de la granja a la mesa? —A diferencia de 

todos los demás intercambios que he tenido con Jonah, siento que estoy 

obteniendo información útil sobre el oeste de Alaska. 

—Por supuesto. Si deseas comparar la forma de vida de toda una cultura 

con la última tendencia culinaria… —murmura secamente. 

Estudio los rostros de la gente cuando los pasamos. Aproximadamente la 

mitad de ellos son nativos de Alaska, mientras que la otra mitad son caucásicos, 

a excepción del indio oriental que está parado junto a un Tahoma maltrecho con 

el capó levantado y el vapor saliendo de su motor. 

—¿Qué están haciendo esas personas? —Señalo a tres hombres de unos 

veinte años que caminan penosamente por la carretera, dos de ellos sosteniendo 

cada extremo de un colchón y el tercero cargando una caja de aspecto extraño. 

Una mujer camina unos tres metros por delante con una lámpara en una mano y 

un niño pequeño posado en su cadera. 

—Mi conjetura sería que están mudándose. 

—¿A pie? 

—Probablemente solo estén mudándose una cuadra o dos. La gente no 

quiere quemar gasolina por eso, no a casi siete dólares el galón. 

—¿Supongo que es mucho? —Me arriesgo, agregando rápidamente—: 

Pagamos en litros. —No es que pudiera medir el valor en cualquier medida, pero 

estoy cansada de sentirme como una idiota frente a Jonah. 

Jonah levanta una mano en un saludo informal a un hombre que pasa en un 

vehículo todo terreno. 

—Duplica el precio del gas en Anchorage. Casi tres veces más que en los 

cuarenta y ocho inferiores. 

¿Los cuarenta y ocho inferiores? ¿Me atrevo a preguntar? ¿O eso me hará ganar 

otra respuesta seca y apenas velada de “eres tan ignorante”? 

Busco mi teléfono para buscar en Google el término, pero luego mi mano se 

congela cuando recuerdo que mi teléfono no funciona aquí. 

—Eso es lo que llamamos el resto de Estados Unidos —murmura Jonah, 

como si pudiera leer mi mente—. Aquí, todo nuestro combustible llega en una 

barcaza y luego se vierte en una granja de combustible para su almacenamiento 

o se transporta río arriba hasta las aldeas en botes más pequeños. Eso es un gran 

costo adicional en transporte y almacenamiento. Y eso es solo para mantener un 

auto en marcha. Cada uno de estos vehículos cuesta miles para llegar hasta aquí, 
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además de lo que cuesta comprar. Mucha gente por aquí no tiene uno. Aquellos 

que los tienen lo cuidan bien para que dure. 

Supongo que eso explica por qué mi padre conduce una camioneta que 

tiene al menos quince años cuando, según los estándares normales, parece que 

podría pagar algo mejor. 

En silencio, hago un balance de los vehículos que pasamos como para 

probar las palabras de Jonah. Todos son modelos viejos y gastados, con muchos 

golpes y magulladuras. Ford, GMC, Hondas. Muchas camionetas. No hay un 

BMW brillante a la vista. 

Un sedán blanco gastado con letras anaranjadas en un costado que dice 

TAXI y un número de teléfono pasa, sorprendiéndome. 

—¿Tienen taxis aquí? 

Jonah bufó. 

—Muchos de esos. Más per cápita que cualquier otra ciudad de Estados 

Unidos. Cinco dólares planos te llevarán a donde quieras ir en la ciudad. Siete 

hasta el aeropuerto. 

Ojalá lo hubiera sabido. Con mucho gusto hubiera llamado a uno en lugar 

de tratar con Jonah. Sin embargo, ahora está siendo civilizado. Más que 

civilizado, en realidad. Está usando oraciones completas. 

Tal vez por eso me atrevo a preguntar: 

—¿Has vivido en Alaska toda tu vida? 

Hay una larga pausa, y me pregunto si tal vez interpreté mal su cortesía, si 

tal vez debería haberme callado mientras podía. 

—Nací en Anchorage. Nos mudamos a Las Vegas cuando tenía doce años. 

Me mudé hace unos diez años. 

—Las Vegas. Realmente… 

Los agudos ojos azules me miran rápidamente. 

—¿Por qué lo dices así? 

—Por ninguna razón. Nunca conocí a nadie que viviera en Las Vegas. —Mi 

único fin de semana fue uno de borrachera y costoso de tres días con Diana y 

otros dos amigos por nuestro vigésimo primer cumpleaños. Para cuando me 

acurruqué en mi asiento para volar a casa, estaba más que lista para irme. 

—Sí, bueno, hay más que el Strip. La mayoría de los lugareños no serán 

atrapados muertos allí. 

—¿Lo echas de menos? 

—Diablos, no. No podía esperar para salir de allí. 

—¿Por qué? 
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Suspira, como si no tuviera la energía para responder una pregunta como 

esa. 

—Demasiado ajetreado, demasiado ruidoso, demasiado materialista, elige 

tu opción. 

Exactamente lo contrario de Bangor, lo estoy captando rápidamente. 

—¿Pero por qué esta parte de Alaska? Quiero decir, ¿por qué no volviste a 

Anchorage, si ahí es donde creciste? Se ve bien. Pacífico. Por lo que vi, de todos 

modos. —Y por lo que leí, es una ciudad de verdad. 

—Me gusta más aquí. 

Presiento que podría decir mucho más, pero no tiene interés en hacerlo. 

Aun así, tengo demasiada curiosidad como para dejar de hacer preguntas. 

—¿Cómo terminaste trabajando para mi papá, de todos modos? 

—Uno de los pilotos era un viejo amigo de mi padre. Me consiguió el 

trabajo. 

La mención del padre de Jonah me recuerda lo que Agnes reveló ayer. No 

me atrevo. Es un tema delicado, pero también es una conexión entre nosotros. 

—Escuché que tu papá también tenía cáncer. 

Aguanto la respiración, esperando que diga algo: cuándo murió su padre, 

de qué tipo de cáncer, cuánto tiempo sufrió, cuánto tiempo luchó. Quiero 

preguntarle si Jonah era cercano de su padre, si todavía le duele. Tal vez ese poco 

de información lo haga parecer más humano; tal vez se ablande cuando se dé 

cuenta de que tenemos al menos una cosa en común. 

—Síp. 

Su mano se aprieta alrededor del volante e instantáneamente me arrepiento 

de haberlo mencionado. Sin embargo, creo que tengo la respuesta sobre si todavía 

le duele. 

Busco rápidamente un tema nuevo y seguro al que cambiar. 

Lo encuentro en forma de un letrero amarillo dorado. 

—¡Oye! ¡Ustedes tienen un subway! —Ni siquiera me gustan los subways 

y, sin embargo, estoy emocionada, solo por algo familiar. 

Relaja su agarre. 

—Es la única cadena que encontrarás por aquí. 

—Entonces… ¿supongo que eso significa que no hay Starbucks? —Me 

arriesgo, rematándolo con una sonrisa juguetona. 

Los helados ojos azules me miran un momento antes de adaptarse a la 

carretera. 

—Nop. 
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—¿Hay algún lugar donde pueda tomar un café? 

Llegamos a un semáforo, el primero hasta ahora. Con la mano todavía 

enroscada alrededor del volante, señala con un largo dedo índice, la uña 

mordida, la cutícula agrietada, a un edificio verde bosque. 

—Justo ahí. 

Un letrero blanco cuelga sobre la puerta de entrada oscura. 

—¿Cafeteria Bertha’s y Tienda de Carnada? —Leo en voz alta. 

—Sí. Ya sabes… huevos de pescado, sanguijuelas, arenques, sábalos, trozos 

muertos de… 

—Lo entiendo —lo interrumpí con una mueca—. ¿Pero en una cafetería? 

Eso tiene que ser una violación del código de salud. 

—La gente necesita diversificarse para mantener sus negocios a flote aquí. 

—Supongo. —Todavía me encojo cuando me doy cuenta del destartalado 

edificio junto a él, una mezcla de tablas de madera contrachapada y láminas de 

metal de mal tamaño y pintura gastada, y una tabla de madera pegada al frente 

que tiene SZECHUAN'S garabateado con, supongo , un pincel ancho—. Oh Dios 

mío. Es eso… ¿un restaurante de comida china? —Porque parece una casa club en 

el patio trasero construida con material de desecho por un grupo de niños de diez 

años. 

—Ha estado ahí desde siempre. 

Ese lugar sería cerrado por una serie de violaciones al código de salud y 

construcción en un día, en cualquier otro lugar de América del Norte. 

—¿Dónde diablos estoy? —murmuro, apuntando mi teléfono. Espera hasta 

que Diana vea esto. 

Siento su mirada fija en mí. 

—¿Quieres que me detenga, para que puedas entrar y ver si tienen una 

cafete…? 

—No, gracias. Esperaré. —Prefiero lidiar con este fuerte dolor de cabeza 

que aceptar un café de alguien que ciertamente no se lavó las manos lo suficiente 

después de meterlas en una tina de lombrices retorcidas. 

Creo que hay una pequeña sonrisa al acecho detrás de esa barba, pero es 

difícil de ver. Aun así, siento una extraña sensación de logro ante la posibilidad 

de que este “oso de peluche”, según la descripción de Agnes, no me desprecie 

tanto como parecía al principio. 

Hace otro giro, o las instrucciones de mi papá en esa nota estaban 

equivocadas o Jonah me llevó por el camino más largo, y ahora estamos en Main 

Street, una calle más ancha bordeada por más de los mismos edificios sencillos 

revestidos con cal, solo con carteles comerciales. Bangor parece tener todos los 
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servicios básicos: bufete de abogados, dentista, cámara de comercio, banco, 

incluso un corredor de bienes raíces; así como una serie de cafés, pizzerías y 

restaurantes familiares que son básicos pero que no parecen que estén sirviendo 

bacterias. 

Mi estómago gruñe cuando pasamos por Gigi Pizza & Pasta, un lindo y 

alegre lugar amarillo con más ventanas que cualquier otro edificio en la calle. 

Pero el letrero de neón ABIERTO junto a la puerta no está iluminado. Si fuera así, 

le pediría a Jonah que me dejara allí y tomaría un taxi a casa. 

Jonah se desvía hacia un estacionamiento y se detiene junto a un vehículo 

todo terreno. Un almacén gigante está más adelante, rematado con un 

revestimiento marrón terroso y un techo de hojalata negra suavemente inclinado. 

El letrero encima de la puerta dice COMESTIBLES, ROPA Y ARTÍCULOS 

DOMÉSTICOS MEYER’S. 

—Mira, si quieres esperar… 

Abre la puerta y con movimientos elegantes, sale de su camioneta y rodea 

la parte delantera, antes de que tenga la oportunidad de terminar mi oración. Y 

luego simplemente se queda ahí parado, con los brazos cruzados sobre su ancho 

pecho, esperándome. 

—Creo que voy a ir de compras con Jonah —murmuro para mí. Al menos 

así no puede abandonarme aquí. 

Espero. 

Me deslizo fuera del asiento del pasajero, ajustando mi suéter sobre mis 

caderas y cintura. 

Los ojos de Jonah captan el movimiento sutil y luego se da la vuelta, 

luciendo totalmente desinteresado. Eso está bien, porque no estoy tratando de 

atraerlo. De todos modos, me pregunto cuál sería su tipo. Ni siquiera podía 

arriesgarme a adivinar, aparte de decir “resistente”. 

Avanza hacia unas escaleras que conducen a la puerta principal. 

Y a pesar de que es un idiota, no puedo evitar admirar las curvas de sus 

hombros y brazos mientras lo sigo. Tiene una parte superior del cuerpo 

impresionante. La parte superior del cuerpo de alguien que levanta pesas con 

regularidad. Su parte inferior del cuerpo, no puedo discernir. Sus jeans son 

demasiado holgados para mostrar una definición real, además debería apretarse 

un poco el cinturón porque se le caen en el trasero. 

Miro hacia arriba a tiempo para encontrarme con sus ojos. Jonah me ha 

atrapado y probablemente parece que me lo estoy comiendo con los ojos. 

—Pensé que tenías prisa. —Asiento con la barbilla para instarlo a seguir 

adelante, sintiendo mis mejillas arder. 

Tira del asa de un carrito de la compra y lo saca del estante. 
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—¿Adónde vamos primero? 

Buena pregunta. Uno de los lujos de seguir viviendo en casa es que no tengo 

que pensar en la planificación de las comidas. Claro, cuando mis amigos y yo 

salimos por un fin de semana, nos detendremos en la tienda y cargaremos un 

carrito con hamburguesas y cosas por el estilo, pero mamá se encarga de 

planificar la comida de la semana. ¿Cuándo fue la última vez que tuve que 

hacerlo? 

¿Lo he hecho alguna vez? 

El interior de Meyer's es puro caos, me doy cuenta, mientras admiro el mar 

de productos que parecen ocupar cada centímetro cuadrado disponible de 

terreno. Esto no es a lo que estoy acostumbrada. En la rara ocasión en que tengo 

que comprar algo que se nos acaba, es en el local del Loblaws, una tienda elegante 

y con clase, con pasillos espaciosos, pisos pulidos y tentadoras exhibiciones de 

productos. 

En lo que respecta a la estética, este lugar palidece dolorosamente en 

comparación, con todo, desde sus luces parpadeantes de bajo voltaje arriba hasta 

los pisos grises raspados y pasillos estrechos, los estantes abarrotados de 

productos y cubiertos con cajas marrones para el exceso de existencias. Islas de 

refrescos y papel higiénico se asientan sobre estibas, creando obstáculos para que 

los carros naveguen. Dondequiera que mire, hay carteles de OFERTA de gran 

tamaño, pero los precios marcados no pueden ser correctos porque ¿diez dólares 

por una caja de Cheerios? ¿Trece dólares por un paquete de doce botellas de agua? 

¿Treinta y dos dólares por papel higiénico? 

Lo único que Meyer’s sí tiene, observo con deleite, es una pequeña barra de 

café junto a una vitrina de pasteles de crema y pastelitos con cobertura de azúcar 

a mi derecha. Una pizarra blanca cuelga de la pared sobre el mostrador de metal 

al nivel del pecho, con un menú escrito a mano de opciones de bebidas calientes. 

Hago una línea recta hacia donde una chica se esconde detrás de las pilas 

de vasos de papel para llevar. 

—Estoy desesperada por cafeína. —Un doloroso latido estalla en mi cabeza 

como para enfatizar mi necesidad. 

Sus ojos casi negros me recorren. 

—¿Qué tamaño? 

—El más grande que tengas. Un latte, con leche de soja, por favor. 

—Nosotros no hacemos esos. 

Miro el letrero para comprobar que no estoy alucinando. 

—Dice que sí. 

—Bueno, sí. Hacemos lattes. Los normales. 
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Seis con cincuenta, dólares estadounidenses, por un café con leche de la 

tienda no es normal, quiero decir, pero me muerdo la lengua. 

—Es lo mismo, solo hecho con leche de soja. 

—No tengo leche de soja —dice lentamente, como para ayudarme a 

entender. 

Tomo una respiración profunda y relajante. 

—Está bien, ¿tienes leche de almendras o anacardo o…? —Mis palabras van 

a la deriva con su cabeza negando. 

—Entonces… supongo que no quieres el latte. —Suena disgustada. 

—No, supongo que no. —No recuerdo la última vez que me paré frente a 

un barista, si es que puedo llamarla así, y me dijeron que no había otra opción. 

No creo que haya sucedido nunca. 

—¿Ella te está dando problemas, Kayley? —pregunta Jonah, viniendo 

detrás de mí. 

—Hola, Jonah. —La chica, Kayley, le sonríe, ignorándome por completo. 

Ella no es tanto una niña como una mujer, ahora me doy cuenta mientras la 

estudio más de cerca. Veinte años, tal vez mediados, con ojos grandes en forma 

de almendra y pómulos altos. Ni una mancha de rubor o un toque de un cepillo 

de rímel han tocado su rostro hoy. Es bonita por naturaleza, y el hecho de que su 

coleta morena esté cubierta por una redecilla no le resta valor. 

Una vez me puse una redecilla, cuando tenía dieciséis años y era rebelde, y 

decidí que no podía soportar los fines de semana trabajando para mi madre en 

su floristería. Así que conseguí un trabajo en la tienda de magdalenas tres puertas 

más abajo. Duré un sábado antes de volver con mi madre, porque por difícil que 

pareciera, no me obligó a usar un tocado poco favorecedor. 

—¿Por qué no estás volando hoy? —pregunta la niña, sus manos ociosas 

apilan y vuelven a apilar vasos de papel con pereza, y su mirada nunca se aparta 

del rostro de Jonah. 

—Estaré en el cielo dentro de una hora, tan pronto como salga del trabajo 

de guardería. —Inclina su cabeza hacia mí—. Esta es la hija de Wren. Todavía no 

ha descubierto dónde está. 

—En el infierno, en este momento —espeto, mi irritación estallando 

inesperadamente. Tengo hambre, me palpita la cabeza y él hace bromas a mi 

costa. 

Me lanza una mirada plana antes de inclinarse para descansar sus nervudos 

antebrazos en el mostrador. 



 

100 

—Oye, ¿hay alguna posibilidad de que puedas agarrar un cartón de lo que 

sea que necesite del estante y prepararle ese café para que sea un poco más 

agradable? —Su voz se ha vuelto suave, grave. 

Los labios de Kayley se tuercen con desgana. 

—A Yvette no le gusta que hagamos eso. Siempre se acaba desperdiciando. 

—No te preocupes. Llevaremos la caja con nosotros y la pagaremos por 

adelantado. No te costará nada. Vamos, Kayley, me estarías haciendo un gran 

favor. —Solo puedo ver su perfil, pero por la forma en que sus ojos se arrugan, 

puedo adivinar la mirada que le está dando. 

Él… ¿está coqueteando con ella? 

¿El yeti realmente sabe coquetear? 

Kayley pone los ojos en blanco, pero luego inclina la cabeza hacia un lado, 

torciendo los labios en broma. 

—Claro, Jonah. Dame un segundo. 

No puedo evitar la mirada fulminante, pero luego la cubro con una amplia 

y falsa sonrisa. 

—Muchas gracias, Kayley. Lamento mucho las molestias. 

Ella me ignora, desapareciendo por la esquina, sus caderas se balancean 

ligeramente. Siente algo por Jonah. Espera algo romántico entre ellos. Eso o algo 

romántico ya ha sucedido entre ellos. 

Ambos escenarios significan que ella es claramente masoquista. Además, 

posiblemente una psicópata. 

Siento la mirada de Jonah en mí. 

—¿Qué? 

Niega con la cabeza. 

—No podías esperar a llegar a casa, ¿verdad? 

—¿Sabes qué? Gracias por el aventón. Puedes dirigirte a volar tus pequeños 

aviones ahora. Estaré bien. 

Espero que aproveche la oportunidad de deshacerse de mí, pero en su lugar 

se apoya en el asa del carrito de la compra, con diversión en los ojos. 

—¿Y cómo vas a llevar todo a casa por cinco kilómetros? 

—Tomaré prestada una bolsa de lona para lo esencial y haré que lleven en 

avión el resto más tarde —me burlo, mirándolo fijamente. Aunque un taxi sería 

bastante fácil de tomar. 

Levanta una mano en un saludo silencioso a un caballero mayor que pasa. 

—Relájate. Tu ropa estará aquí hoy o mañana. 
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—Hoy, gracias a Agnes y Billy. —Y no a ti. 

—¿Billy? —Las cejas de Jonah se abren y luego inclina la cabeza hacia atrás. 

Una risa inesperadamente ruidosa y estruendosa sale de su boca, haciendo girar 

numerosas cabezas en los alrededores—. Billy pasó la noche con las manos en tus 

cosas. 

—¡No lo hizo! —me burlo. 

—Llevó tus maletas a casa, las vació sobre su cama. Se desnudó y se frotó… 

—¡Oh Dios mío! ¡Para! ¡Bruto! —No sé si llorar o reír. Está bromeando, 

¿verdad? Él debe estar bromeando. 

Su expresión me hace pensar que tal vez no esté bromeando. 

—Es posible que desees lavar las bragas antes de volver a usarlas. 

Mi rostro se contrae de disgusto cuando una mujer mayor, nativa de Alaska, 

que lleva una sudadera de los New York Knicks de gran tamaño y un pañuelo 

rosa con flores azul marino y naranja sobre el cabello corto y gris, se acerca 

sigilosamente a Jonah en su carrito. Ella posa una mano en su antebrazo. 

—Podría escuchar la risa de Tulukaruq desde un kilómetro de distancia. 

¿Cómo lo acaba de llamar? 

Su rostro me recuerda al de Agnes, aunque la edad y el peso le han hecho 

las mejillas pesadas y las arrugas mucho más prominentes. También es bajita 

como Agnes. La pondría en metro cincuenta y algo, lo que hace que la diferencia 

de altura entre ella y Jonah sea casi cómica. 

Jonah la mira y ni siquiera esa barba puede ocultar su sonrisa genuina. 

—¿Qué estás haciendo río abajo, Ethel? 

—Reuniendo suministros. —Agita una mano curtida hacia su carrito 

escasamente lleno de arroz, mezcla para panqueques y una lata de Coca-Cola. 

—¿Cómo están Josephine y el bebé? 

La mención de un bebé convierte el rostro de la anciana en una amplia 

sonrisa. 

—Se está poniendo bonito y gordo, finalmente. Y Josephine es fuerte. 

—Todos ustedes, los aldeanos, son fuertes. 

Ethel gruñe, encogiéndose de hombros ante lo que siento que es un gran 

cumplido de Jonah, sus ojos oscuros se posan en mí. 

—¿Quién es ella? 

—La hija de Wren. Está de visita. 

Asiente mientras me estudia intensamente, su mirada sabia es imposible de 

leer. 
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Me retuerzo bajo el escrutinio, ofreciendo un suave “hola”. 

—Es bonita —afirma finalmente Ethel con un asentimiento, como si me 

estuviera aprobando. Como si no estuviera parada aquí. 

—¿Albert te trajo? —pregunta Jonah, cambiando rápidamente de tema. 

—Sí. Está en el hospital, revisándose la mano. 

—¿Qué le pasa a su mano? 

—Se cortó en el campamento de pesca en junio. 

Jonah frunce el ceño. 

—Debe ser malo para que haya venido hasta aquí para ver a un médico. 

—Está infectado —admite solemnemente—. El sanador dijo que empeorará 

sin medicamentos. —Luego deja escapar una carcajada—. Le dije que le cortaría 

la mano por la muñeca mientras dormía antes de que se extendiera la infección. 

Supongo que me creyó. 

—Eso es porque te conoce —dice Jonah, sacudiendo la cabeza. Está 

sonriendo, pero tengo la sensación de que cree que la anciana podría cumplir su 

amenaza. 

—¿Cuándo vas a volver al pueblo? 

—Ya veremos. —Se encoge de hombros evasivo. 

—Hazlo pronto. Tendremos carne. —Vuelve a mirarme—. Jonah salvó la 

vida de mi Josephine y de su bebé. Se puso de parto demasiado pronto y él voló 

a buscarlos cuando era peligroso. Cuando nadie más lo haría. El bebé estaba azul 

cuando salió y Josephine perdió mucha sangre… 

—Solo hacía mi trabajo —murmura Jonah, interrumpiéndola de repente, 

como si se sintiera incómodo—. Dile a Albert que le mando saludos y que 

aprenda a destripar un pescado. 

Ethel se ríe, palmeando afectuosamente su brazo. 

—Nos vemos río arriba. 

La veo alejarse arrastrando los pies. 

—¿Es eso cierto? ¿Que fuiste a buscarlos cuando nadie más lo haría? 

—Fue un poco de nieve. Está exagerando —murmura, alejándose de mí 

para buscar en los pasillos, quizás en busca de Kayley, o simplemente para cerrar 

una conversación que claramente no quiere tener. 

¿Es que es modesto? Porque algo me dice que la anciana no exagera mucho, 

y que cuando etiqueta condiciones como “peligrosas”, son apocalípticas para los 

estándares de otras personas. 

Kayley aparece en el mostrador de nuevo, distrayendo mis pensamientos. 

Sostiene un cartón de leche de soja que tomé una vez. 
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—Dijiste “grande”, ¿verdad? 

—Sí, pero… —No me atrevo—. ¿No tendrás la marca Silk? —Es la única 

que he probado que no sabe a tiza líquida. 

Su rostro se pone amargo de irritación. 

—Esta es la única que tenemos. ¿Aún lo quieres? 

Suspiro. 

—Por supuesto. Espuma extra, por favor. 

La frente de Kayley se arruga. 

—Nuestra princesita lo tendrá como puedas, y gracias por hacer todo lo 

posible por ella —interrumpe Jonah en un tono demasiado paciente—. ¿Verdad, 

Calla? 

—Por supuesto. —Mis mejillas arden. ¿Cómo me hace sentir absurda por 

pedir algo tan simple como un café como me gusta? 

Asiente con la cabeza hacia la sección de frutas y verduras, soltando el 

carrito de compras con un pequeño empujón. 

—¿Por qué no sigues y te lo llevaré tan pronto como esté listo? 

¿Se ofrece porque quiere unos momentos a solas con Kayley? ¿O unos 

momentos lejos de mí? ¿Unos minutos para burlarse de “nuestra princesita”? 

Decido que no me importa de ninguna manera. 

—¡Suena genial! —Me alejo con una amplia sonrisa de satisfacción. 

Porque Jonah tendrá que desembolsar los $6,50 por mi taza de café de 

mierda. 

 

 

 

—Entonces, hemos terminado aquí, ¿verdad? —Jonah empuja el carrito 

hacia las filas del cajero, echando un rápido vistazo a su reloj. Tan pronto como 

me entregó mi taza de papel humeante, sin un protector para evitar que mis 

dedos se quemaran, tomó el control del carrito. Yo diría que estaba siendo útil, 

pero dado que tuve que caminar rápidamente por los pasillos para seguirle el 

ritmo, probablemente tuvo más que ver con salir de aquí rápido que con 

cualquier amabilidad. Para su crédito, sin embargo, aún no me ha abandonado. 

—Yo… ¿eso creo? —Trago lo último de lo que podría ser el peor café 

conocido por el hombre y lo arrojo a un recipiente cercano. Al menos mi dolor de 

cabeza está empezando a desaparecer. Pero no sé cómo voy a sobrevivir la 

semana bebiendo esta basura. Me pregunto si Amazon entrega aquí… 
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—Última oportunidad —me advierte. 

Examino el carrito: batidos de frutas para el desayuno, ensaladas verdes con 

pechuga de pollo para el almuerzo y la cena, junto con una bolsa de almendras, 

una docena de huevos, ingredientes para sándwiches y plátanos como bocadillos. 

Básicamente lo que como en casa. También recordé la lata de veinte dólares de 

repelente de insectos que probablemente causará envenenamiento por DEET3, 

gracias a Jonah. Caminó por el pasillo de artículos para el hogar, pasó un vehículo 

todoterreno y un motor de bote, porque aparentemente en Alaska se pueden 

comprar vehículos todoterreno y motores de botes en la tienda de comestibles, y 

lo arrojó sin preguntar, anunciando lo suficientemente alto para que todos los 

dos pasillos más allá escucharan que insisto en tratar desnuda, es el único 

repelente de mosquitos que funciona. 

Y, sin embargo, no puedo ignorar la molesta sensación de que he olvidado 

algo. 

—Listo. Vámonos. Haz que Wren te traiga de vuelta si olvidaste algo. 

—Como si lo hiciera. —Dejo escapar un bufido burlón—. Está demasiado 

ocupado ganando dinero para dedicar tiempo a su propia hija. Ni siquiera me 

quiere aquí. 

Jonah frunce el ceño. 

—¿Quién te dijo eso? 

—Nadie tiene que hacerlo. Está bastante claro. —Si no fuera por Agnes, ni 

siquiera sabría que está enfermo. 

Agnes. 

Cena esta noche. 

Eso es lo que estaba olvidando. 

—¿Tinto o blanco? 

—¿Qué? —Jonah frunce el ceño confundido, sorprendido por mi pregunta. 

—Agnes nos invitó a mi papá y a mí a cenar esta noche. Necesito llevar algo 

para ella. —Además, creo que escuché una botella de vodka llamándome por mi 

nombre, para ayudarme a pasar esta semana—. ¿Vino tinto o blanco? 

Hace un gesto. 

—No te molestes. Ella no lo espera. 

—No voy a aparecer en la casa de alguien con las manos vacías —murmuro, 

mis ojos vagando por la señalización de la tienda, buscando el pasillo de licores 

que obviamente nos perdimos—. ¿Quién hace eso? 

 
3 Ingrediente habitual de los repelentes de insectos. 
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—Lo hago todo el tiempo —replica, como si estuviera orgulloso de ese 

hecho. 

—Sí… bueno… —Era una pregunta retórica, pero no debería sorprenderme 

en absoluto que el yeti no entienda la etiqueta básica. Mientras tanto, mi madre 

me pidió que llevara galletas y pastelitos a las casas de mis amigos como 

agradecimiento por las citas de juegos organizadas cuando tenía tan solo ocho 

años—. Se considera de buena educación llevar algo para la anfitriona. Como el 

vino —digo con calma, con el menor juicio que puedo reunir en mi voz. 

Me mira con esa mirada helada durante tres largos segundos. 

—Aggie no bebe. Tu papá tomará una cerveza de vez en cuando. 

—Excelente. —Tal vez si aparezco con un paquete de seis, se sentirá 

obligado a hablar conmigo durante más de un minuto—. Dónde puedo 

conseguir… 

—No puedes. Es una comunidad abstemia. No venden alcohol en Bangor. 

—¿Qué? —Siento que mi cara se tuerce por la sorpresa—. Estás mintiendo. 

Sus cejas se arquean. 

—¿Estás discutiendo conmigo sobre esto? 

—¿Qué diablos es esto, la prohibición de la década de 1920? 

—No. Es el oeste de Alaska, donde el alcoholismo es un problema grave —

dice, con una voz con un tono condescendiente—. La gente bebe tanto que se 

desmaya en los bancos de nieve y se congelan hasta morir en invierno. 

—¿Entonces nadie puede comprar alcohol? —Eso parece un poco drástico. 

—Nop. Ni siquiera tú. —Está disfrutando demasiado de esto. 

—Bueno, ¿entonces cómo consigue mi papá cerveza? —respondo—. Dijiste 

que bebe cerveza. 

—La trae a casa cuando va a Anchorage o Seward. Y no… no voy a volar 

allí para agarrarte un maldito paquete de seis. —Sus dientes blancos y 

perfectamente rectos brillan con una amplia y rencorosa sonrisa—. Supongo que 

tendrás que renunciar a la etiqueta adecuada en la cena de esta noche. 

—Está bien. Le compraré flores. —Miro el cubo verde junto a la caja 

registradora, donde se sientan tres ramos de margaritas amarillo limón de 

aspecto triste, sin que el tinte brillante de los pétalos pueda ocultar los bordes 

dorados. Mi madre florista moriría al presenciar esto, pienso, mientras tomo uno 

y camino con Jonah hasta la última caja, todo mientras frunzo el ceño a su 

espalda. 

¿Una comunidad abstemia? ¿Qué pide la gente en el bar un viernes por la 

noche? ¿Sodas de cacao y crema? Ahora que lo pienso, no noté ninguna luz de 

neón o la palabra “bar” en ninguna parte. 
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Entonces, ¿qué diablos hace la gente por aquí para divertirse? 

—¿No deberías estar trabajando? —La cajera, una mujer blanca de unos 

cincuenta años, con cabello rubio, ojos azules suaves y un ligero acento sureño, 

de esos que se desvanecen con el tiempo, sonríe a Jonah, mientras me mira con 

curiosidad. Aceptaré eso sobre que todas las demás personas en este lugar me 

miren descaradamente. Mujeres ancianas encorvadas sobre contenedores de 

verduras enlatadas con descuento, mirándome con miradas nubladas por 

cataratas. Chicos del inventario, haciendo una pausa con las manos en el aire, 

agarrando productos, mirándome; mi cara, mi pecho, mis zapatos, mientras paso. 

Señoras de mediana edad con pantalones poco favorecedores y zapatos toscos, 

con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada, calladas en medio de 

la conversación, mirándome como si fuera una especie de espectáculo de circo. O, 

más probablemente, como si supieran que soy una forastera y están tratando de 

averiguar qué diablos me trajo a Bangor, Alaska. 

Noto rápidamente que todos conocen a todos por aquí, y si no los conocen 

directamente, entonces es a través de uno o dos grados de separación como 

máximo, y entablarán una conversación para averiguar exactamente cómo. Venir 

a Meyer's parece ser una actividad social tanto como una necesidad vital. Los 

compradores deambulan por los pasillos, bloqueando los caminos a medida que 

disminuyen la velocidad para comentar sobre la oferta de carne molida y 

lechuga, o la pausa prevista bajo la lluvia, o quién viene desde Anchorage. Nadie 

tiene mucha prisa. 

Nadie excepto Jonah. 

—Hola, Bobbie. —Jonah comienza a colocar productos en la banda—. Sí. Se 

supone que debo irme. Me tendieron una emboscada antes de irme. 

Pongo los ojos en blanco. Jonah pasó de ser niñera a rehén. 

—Gracias. Yo me encargo de esto. —Le arranco el pimiento verde de la 

mano antes de que pueda tirarlo, y magullarlo, también—. ¿Te importa embolsar 

cosas? Por allí. —Lejos de mí. Marqué mis palabras con un pequeño empujón 

contra su bíceps, duro como una roca debajo de mi palma. 

La cajera, Bobbie, continúa pasando los productos, sus dedos volando sobre 

el teclado con códigos de los vegetales memorizados. 

—George dijo que están esperando unos días despejados esta semana. Estoy 

cansada de hacerme ilusiones. Aun así, sería un buen cambio después de toda la 

lluvia. 

—Ya deberías estar acostumbrada a la lluvia —dice Jonah con aspereza, 

metiendo mis compras en bolsas de papel marrón. 

—¿Alguien está acostumbrado a eso? —Hay una pausa y luego—: 

Entonces, ¿esta es tu hermana? ¿O una prima? —Le está preguntando a Jonah, 

pero me está mirando. 
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—Esta es la hija de Wren, Calla. 

Sus rápidos dedos se detienen. 

—Oh… ¡cierto! George dijo algo sobre qué irías a Anchorage a recogerla. 

George es mi esposo —explica, ahora dirigiéndose a mí directamente—. Él y el 

padre de Jonah solían volar juntos en la fuerza aérea. Ahora vuela para Wren. 

Supongo que este tipo, George, era la conexión con Alaska Wild que Jonah 

mencionó anteriormente. Y esta señora Bobbie también me ha dado otra 

información: el padre de Jonah era piloto de la Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos. Y parece que Jonah siguió sus pasos, en lo que respecta a volar, de todos 

modos. Esa debe ser la gorra de su padre. 

Bobbie niega. 

—Olvidé que Wren tuvo una hija hace tantos años. Dios, ha sido una 

eternidad. Tú y tu mamá terminaron en… —Deja eso colgando, esperando a que 

yo complete el espacio en blanco. 

—Toronto. 

Asiente levemente, así responde una pregunta tácita. 

—¿Y esta es tu primera vez aquí? 

—Desde que nos fuimos, sí. 

—Entonces… ¿pensaste que era hora de una visita? 

—Un momento tan bueno para unas vacaciones como cualquier otro, 

¿verdad? —responde Jonah por mí, sus ojos penetrantes en los míos, la 

advertencia en ellos clara. 

Por lo que dijo Agnes, mi papá no quiere que la gente sepa todavía sobre su 

diagnóstico de cáncer. Supongo que eso incluye a sus empleados. 

—Sí. Tuve algo de tiempo para venir y siempre quise ver Alaska —agrego, 

solidificando nuestra mentira. 

Bobbie me da una sonrisa educada, una que dice que esperaba una 

respuesta más jugosa que esa, y luego termina de pasar el resto de mis compras. 

Mis ojos se abren ante el recuento final mientras cuento los billetes. ¿Cómo 

dos bolsas de comestibles cuestan tanto? 

Bobbie se ríe. 

—Tremenda sorpresa, ¿eh? Bueno, disfruta de tu tiempo en Alaska, Calla. 

Y ten cuidado —advierte, señalando con la cabeza a Jonah—, o ese te encantará 

tanto que no querrás irte. 

—Sí, ya estoy luchando por controlarme. —Mi voz gotea sarcasmo. 

Su cabeza se inclina, la confusión llena su rostro. 

Y se me cae la boca. 
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—Oh, Dios mío, no estás bromeando. 

Una risa incómoda sale de sus delgados labios. 

—Asegúrate de enviar a ese esposo mío a casa inmediatamente después del 

trabajo, Jonah. Se pone a hablar y lo siguiente que sabe es que se ha puesto el sol. 

Jonah le lanza un guiño de cara plana mientras toma las bolsas de la compra 

en un brazo, sus bíceps tensos debajo de su manga de algodón. 

—Lo haré. 

Lo sigo, sosteniendo el ramo de flores casi marchitas, sintiendo 

innumerables ojos en mi espalda. 

No puedo evitarlo. 

—Entonces, si eres encantador, ¿qué consideraría Bobbie un idiota? 

—Hay una aquí ahora mismo. 

Sigo su asentimiento y encuentro un reflejo de mí misma en una ventana. 

Es rápido con las respuestas, le concederé eso. 

Jonah mira hacia el cielo, entrecerrando los ojos, y puedo decir que está 

buscando una nube de lluvia que se avecina. 

—La gente realmente se obsesiona con el clima por aquí. 

—¿Por qué no lo harían? Vientos fuertes, niebla espesa, demasiada lluvia o 

nieve… cualquier cosa de esas nos castigará durante horas, un día. Incluso más, 

a veces. —Sus botas raspan el suelo polvoriento—. La gente depende de los 

aviones para obtener alimentos, medicinas, médicos, correo. Todo. 

Trato de ignorar las miradas pesadas de dos adolescentes de unos dieciséis 

años, con latas de Coca-Cola en las manos, mirándome boquiabiertos. 

—Y miran incluso más de lo que se obsesionan con el clima —murmuro, 

más para mí. 

—No están acostumbrados a ver una muñeca Barbie real y viva, eso es todo. 

Arrugo la frente. ¿Acaba de llamarme…? 

—¡No soy una muñeca Barbie! 

—¿No? —Me lanza una mirada de reojo, diversión en sus ojos—. Cabello 

falso, cara falsa, uñas postizas… —Sus ojos se posan en mi pecho antes de 

destellar—. ¿Hay algo en ti real? 

Mi mandíbula cae. 

—¡Estos no son falsos! —Y nunca nadie ha insinuado lo contrario. Ni 

siquiera son particularmente impresionantes. 



 

109 

—No me importa de una forma u otra. Te preguntaste por qué te están 

mirando. Por eso —dice con tono aburrido. Abre el maletero de su camioneta y 

luego coloca las bolsas de la compra. 

Y simplemente lo miro boquiabierta, asombrada. Al menos veinticinco 

personas lo saludaron en Meyer’s. Todos esos pequeños saludos amistosos, como 

si la gente estuviera realmente feliz de verlo. Bobbie lo llamó encantador. Agnes 

dice que es un oso de peluche. Ethel habla de él como si caminara sobre el agua. 

¿Estoy en algún tipo de universo alternativo? 

¿Uno en el que todos los demás ven a Jonah de una manera y yo veo la 

verdad? 

—¿He hecho algo para que no te caiga en gracia? —Finalmente suelto. 

Se ríe oscuramente. 

—No. Solo conozco a las de tu clase y nunca he tenido mucha paciencia con 

eso. 

—¿Mi tipo? 

—Síp. —Cierra de golpe la puerta de su todoterreno y se vuelve para posar 

una mirada pétrea en mí, con sus musculosos brazos cruzados sobre su pecho—

. El tipo superficial, ensimismado y ególatra. 

Mi boca se abre durante tres segundos. 

—No sabes nada de mí. 

—De verdad… —Se muerde el labio inferior en el pensamiento—. Vamos a 

ver… te presentas en Anchorage con un armario completo de ropa para una visita 

de una semana, esperando, ¿qué?, ¿un jet privado para llevarte el resto del 

camino? Y parece que confundiste la pista de aterrizaje con una maldita pista de 

aterrizaje en Milán. 

Dejo a un lado el impacto de que sepa algo sobre la industria de la moda 

para defenderme. 

—Tuve que empacar para este clima gris… 

—¿Estabas yendo a trotar o a un club nocturno esta mañana, con todo ese 

maquillaje? Apostaría mi bola izquierda a que nadie ha visto tu verdadero rostro 

en años. Gastas todo tu dinero en verte bonita y todo tu tiempo publicando fotos 

para demostrarle a completos extraños lo bonita que eres. 

Mi columna comienza a hormiguear. ¿Está hablando de mi perfil de 

Instagram? ¿Cómo podía él saber acerca de eso? Y, Dios mío, ¿acaba de hacer una 

referencia a sus bolas? 

—¿Y qué?, algunas personas se enorgullecen de su apariencia. —Le doy una 

mirada aguda, incluso cuando mis mejillas arden por haber sido destrozada de 

esa forma. 



 

110 

Continúa como si no hubiera hablado. 

—Eres dramática, te crees con derecho a cosas y eres prejuiciosa. Te gusta 

la atención y estás acostumbrada a recibirla. No sabes mucho sobre el mundo 

fuera de tu pequeña burbuja. Ni siquiera te molestaste en informarte un poco 

sobre de dónde es tu padre. Sobre donde naciste. 

—No es como si tuviera mucho tiempo… 

—¿Tienes veintiséis años y nunca has tenido tiempo? —Su ceja se arquea de 

esa manera dudosa—. Decidiste que no te iba a gustar Alaska antes de que tus 

dedos de los pies tocaran el suelo, y desde entonces has vuelto tu nariz hacia 

todos y hacia todo. 

—¡No es verdad! 

—Agnes pensó que podrías tener dificultades aquí, pero al menos podrías 

intentarlo durante una maldita semana. No has visto a tu padre básicamente en 

toda tu vida, y cuando finalmente apareces aquí, ¿estás enojada porque el 

refrigerador no está lleno para ti? Probablemente ni siquiera hayas considerado 

lo difíciles que han sido las cosas para Wren, o cómo es posible que no sepa cómo 

hablarte después de tanto tiempo —deja caer la voz—, o lo que está pasando en 

este momento. Pero no, estás más concentrada en conseguir tu puto café con leche 

de soja y el regalo que deberías llevar a la cena esta noche. —Sonríe con aire de 

suficiencia—. ¿Cómo voy hasta ahora? ¿Entendí todo mal? 

—Completamente —respondo con una voz vacilante, incapaz de soportar 

más en mi actual estado de conmoción. Estoy acostumbrada a Simon, a sus 

preguntas gentiles, sus pausas reflexivas mientras evalúa en silencio el verdadero 

significado detrás de mis palabras, la forma en que trata de ayudarme a verme a 

mí misma por lo que soy. Es su naturaleza, dada su profesión. Ha habido 

ocasiones en las que me ha molestado, cuando le he gritado que deje de 

psicoanalizarme. Pero nunca lo ha hecho de forma vengativa y despectiva. 

Y luego viene este tipo, a quien conocí hace doce horas, haciendo todo tipo 

de suposiciones infundadas y analizándome como si solo fuera alguien 

superficial. 

La fría diversión se desvanece de sus ojos, dejando algo que parece casi 

triste. 

—Ojalá estuviera equivocado. Porque entonces tal vez te superarías, le 

darías un poco de holgura a Wren y usarías el tiempo que tienes para conocerlo. 

—Ni siquiera sabes lo que pasó entre nosotros —murmuro—. No puedo 

simplemente perdonar y olvidar, y darle un gran abrazo. 

—Nadie espera que lo hagas. Pero si eres inteligente, estarás dispuesta a 

intentar salvar incluso una pizca de lo que solían tener, por tu propio bien. —

Jonah mira su muñeca para comprobar la hora de nuevo, todavía no lo he visto 



 

111 

sacar un teléfono de su bolsillo, y luego rodea la camioneta y se sube al lado del 

conductor. Dejándome allí de pie, sintiéndome reprendida y ni siquiera estoy 

completamente segura de por qué. Varios compradores permanecen cerca, 

habiendo presenciado mi humillante y cruda disección. 

El motor de la camioneta cobra vida con un rugido y un momento después, 

se oye un grito de “¡Vamos! No todos estamos de vacaciones por aquí”. 

Sí, Bobbie… me está quitando las bragas con encanto, está bien. 

Prefiero caminar cinco kilómetros usando nada más que un millón de 

mosquitos que sentarme junto a Jonah ahora mismo. 

Hay un taxi estacionado unos lugares más allá. El conductor, un hombre de 

cabello negro desgreñado y expresión aburrida, se sienta en el asiento del 

conductor con la ventanilla baja, fumando un cigarrillo con indiferencia. Viendo 

el espectáculo. 

Agito mi mano, aun agarrando el ramo de margaritas demasiado marchitas, 

hacia él. 

—¿Está disponible? 

Agacha la cabeza una vez, sí, y luego da una larga calada. 

¿Pueden los taxistas fumar en sus autos por aquí? 

Manteniendo la cabeza en alto, no le daré a Jonah la satisfacción de saber 

que sus palabras me cortaron, me acerco al taxi y me subo en el asiento trasero, 

haciendo todo lo posible por ignorar la bocanada de humo de tabaco que persiste. 

Un motor acelera y miro para encontrarme con la mirada fría de Jonah, 

mirándome a través de su parabrisas. Nos quedamos así fijos durante tres… 

cuatro… cinco segundos antes de que arranque, sus ruedas levantan nubes de 

polvo y piedras mientras sale del estacionamiento. Buen viaje. 

—¿A dónde? —pregunta el taxista, sus ojos oscuros mirándome a través del 

espejo retrovisor. 

Mierda. ¿Cómo vuelvo a casa de mi papá? ¿Por dónde se fue Jonah? ¿Fue 

antes o después de esa cafetería rara? 

—¿Sabes dónde vive Wren Fletcher? 

Sacude la cabeza y por un momento entro en pánico. Estoy a punto de 

decirle que me lleve al aeropuerto, pero luego recuerdo que tengo la dirección de 

mi papá en un correo electrónico de Agnes. Rápidamente lo encuentro y lo leo en 

voz alta para el hombre. Y luego me sumerjo en el cuero agrietado con olor a 

tabaco con un suspiro de alivio. No necesito a Jonah en absoluto. 

—¿Cuánto cuesta ir por la ruta panorámica? 
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odavía no puedo creer que tengas seis hijos —

murmuro. 

—Siete para diciembre. —Michael se ríe entre 

dientes mientras gira hacia el camino de entrada de mi 

padre—. Te lo dije, tenía dieciocho años cuando nació el mayor. 

—Todavía. 

Sonríe con malicia, con sus dientes teñidos de nicotina y una ligera 

sobremordida. 

—¿Qué puedo decir? Tengo suerte de que a mi esposa le gusten los bebés. 

No puedo recordar la última vez que ofrecí más que un saludo cortés y un 

asentimiento cuando estaba sentada en un taxi o un Uber intentando llegar a mi 

destino, siempre con mi atención pegada al teléfono. Y, a decir verdad, si tuviera 

un teléfono para usar, y si no estuviera tratando de evitar a Jonah, probablemente 

ni siquiera sabría el nombre de este tipo. 

Pero, cuarenta y cinco minutos después de subirme a este taxi, conozco a 

Michael mejor que nadie en todo el estado de Alaska. 

Michael es solo tres años mayor que yo, lo cual es alucinante. Vive con su 

hermano y los dos dirigen una próspera compañía de taxis en Bangor juntos. 

Mientras tanto, su esposa e hijos viven río arriba en un pueblo de unas trescientas 

personas, con sus padres y su hermana. Su esposa no quiere tener nada que ver 

con Bangor y esta forma de vida. Ella dice que es demasiado ruidoso y ajetreado. 

Irónicamente, no debe pensar que tener siete hijos es demasiado ruidoso y 

ajetreado, porque los ha estado sacando como un dispensador de dulces. 

Michael me dio un recorrido por Bangor, parando en una alegre orilla del 

río, repleta de botes de aldeanos, y una iglesia emblemática, la primera estructura 

que se construyó en la ciudad. Incluso accedió a hacer de camarógrafo y me tomó 

unas cuantas fotos posando mientras estábamos allí, y los resultados no son nada 

malos. 

—Debes extrañar mucho a tus hijos. 

Se encoge de hombros. 

—Los veo cuando vuelvo. 

—T 
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—¿Y con qué frecuencia es eso? 

—Depende de la temporada. Se hace más difícil cuando esperamos que el 

río se congele o se descongele. No se puede ir en barco, y no es seguro para 

conducir. A veces tengo que esperar semanas. —Su voz tiene un tono suave y sin 

prisas. Como la de Agnes. 

—Debe ser difícil. —Pero me pregunto cómo es comparado con no ver a tu 

hija durante veinticuatro años. 

—Puedo mantener mejor a mi familia de esta manera. Toma. —Me pasa una 

tarjeta de visita sobre el asiento—. Llámame cuando necesites que te lleve. 

Siempre estoy trabajando. Incluso cuando estoy durmiendo. 

—Genial. Gracias. —Frunzo el ceño al nombre—. Espera, creí que te 

llamabas Michael. 

—Michael es mi nombre kass'aq. 

—¿Tu nombre qué? 

Se ríe. 

—Mi nombre kass'aq. Kass'aq' es como llamamos a los blancos. 

—Oh. ¿Pero este es tu verdadero nombre? Este… —Frunzo el ceño por la 

ortografía, diciéndolo cautelosamente—. ¿Yakulpak? 

—Ya-gush-buck —corrige, enfatizando cada sílaba. 

—Ya-gush-buck —repito lentamente. Viniendo de una ciudad tan diversa 

como Toronto, no es la primera vez que he luchado y masacrado un nombre—. 

Entonces… ¿no es para nada como se deletrea? 

—No para un kass'aq. —Sonríe—. Quédate con Michael. 

—Suena bien. —Recogiendo el ramo de flores, le doy los treinta dólares que 

acordamos, más una propina que ganó con creces—. Gracias por ser mi guía 

turístico. —Me deslizo por la parte trasera del auto, notando con alivio que la 

Escape de Jonah no se ve por ningún lado. 

—No hay problema —dice Michael con un gesto de despedida, sus frenos 

chirriando mientras su auto empieza a rodar. No preguntó sobre la escena con 

Jonah en el estacionamiento de Meyer’s, por lo que me alegro. 

En el momento en que cruzo la puerta y entro en la casa oscura y 

misteriosamente silenciosa de mi padre, mi teléfono recibe la conexión Wi-Fi y 

empieza a sonar con una serie de mensajes de texto y mensajes de voz de mi 

madre y Diana. Suspiro, sabiendo que no puedo evitar llamar a casa por mucho 

más tiempo. 

Justo después de comer. 

Dos bolsas de papel se encuentran en el mostrador, vacías y dobladas. 

Cuando abro el refrigerador, me sorprendo porque mis alimentos están 
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guardados, demasiado ordenados para un hombre que hace solo una hora estaba 

tirando verduras en la caja. Y aquí estaba yo, esperando que mis suministros de 

ensalada estuvieran esparcidos por el jardín delantero. 

Tal vez esta es la forma de Jonah de disculparse por ser un completo imbécil. 

—Bueno, eso es algo. Supongo —murmuro. Pero va a hacer falta mucho 

más que esto para que lo perdone. 

 

 

 

—Son prácticamente extraños, Calla. —Simon se detiene a tomar un sorbo 

de su té de la tarde, en su taza favorita de porcelana china Wedgwood, sin duda; 

el tipo es tan predecible; antes de que lo escuche dejarla en su escritorio de metal 

de la oficina—. Va a tomar tiempo para que ambos se pongan cómodos y se 

entiendan. 

La silla de la cocina cruje cuando me inclino para mojar la última yema de 

huevo con un trozo de tostada y metérmela en la boca. 

—Solo estaré aquí una semana. —¿Puedo empezar a entender a mi padre 

en ese tiempo? 

—Es una fecha límite autoimpuesta. Puedes aplazar tu vuelo de regreso y 

quedarte más tiempo. Por eso pagamos más por ese tiquete. Así que tienes 

opciones. 

—Pensé que era para tener la opción de volar antes, si este viaje era un 

desastre. —Por supuesto que Simon lo vería de otra manera—. Cómo van las 

cosas ahora mismo, una semana ya parece una sentencia de muerte. 

—Sabías que esto no iba a ser fácil. 

—Sí, bueno, va a ser imposible si él corre cada vez que entro en la 

habitación. 

—¿Está corriendo? ¿O lo estás ahuyentando? 

Frunzo el ceño. 

—¿Qué quieres decir? 

—Te estás aferrando a un montón de resentimiento, Calla. Años de ello, que 

has usado para proteger tu dolor. No lo escondes bien y Wren no es el tipo de 

persona que se enfrenta a eso. Si ustedes dos van a reconectarse, y en tan poco 

tiempo, necesitan encontrar una forma de comunicarse, aunque sea alrededor del 

proverbial elefante. Al menos por el momento. 
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—Lo intento, pero… es difícil. —¿Cómo formas una relación con alguien sin 

perdonarlo primero? 

—Solo recuerda… no puedes controlarlo, pero puedes controlar cómo actúas 

con él. 

Me quejo por dentro. ¿Por qué las palabras suaves de Simon parecen llevar 

el mismo mensaje que la versión de traumatismo por objeto contundente que 

Jonah me soltó antes? 

—¿Wren ha mencionado algo sobre el pronóstico o las opciones de 

tratamiento? ¿Algo en absoluto? —interrumpe mamá, su voz sonando distante 

por el altavoz. Está paseando por su oficina. Lo juro, es uno de sus pasatiempos 

favoritos. Simon se queja de que ella ha trazado una pista circular en la alfombra 

persa de su abuela. 

—Hablamos como dos minutos anoche, mamá —le recuerdo—. Pero Agnes 

dijo que irá a Anchorage la semana que viene para empezar la quimio y la 

radiación. Y no parece enfermo en absoluto. 

—Eso es bueno. Ellos debieron haberlo descubierto con tiempo. —No hay 

duda del alivio en la voz de mi madre. Simon debe notarlo también. ¿Cómo lo 

hace sentir? Dios mío, estoy empezando a sonar como mi padrastro psiquiatra 

británico. 

Una campana suena, indicando que la puerta de la consulta de Simon acaba 

de abrirse. 

—Ese es mi próximo paciente. Llámame esta noche si quieres seguir 

hablando de esto. 

—Gracias, Simon. 

—Pero no entre las diez y las once de la noche, es mi momento, si puedes 

evitarlo. Hay un documental de la BBC sobre… 

Lo desconecto, mi mente se desvía hacia pensamientos de cómo voy a llenar 

el resto de mi día, mientras espero para la cena en casa de Agnes. Podría ir a 

Alaska Wild, para ver mejor los aviones y la gente que mi padre priorizó sobre 

su propia hija. Pero entonces me arriesgaría a tener otra incómoda conversación 

de dos minutos con él. Y, peor, un encuentro con Jonah. 

Gracias a Dios que he traído mi ordenador. 

—No cuelgues, Calla —dice mi madre. Hay una ráfaga de sonidos 

apagados y clics, y luego su voz suave y melódica llega a mi oído cuando sale de 

la oficina de Simon con el teléfono—. Hola. 

—¿Recibiste las fotos que te envié? Ya deberían haber llegado. 

—Déjame ver… ¡sí! Aquí están. ¡Oh, Dios mío! ¿En eso volaste a Bangor? 

—Casi vomito. 
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—¡Pero si ni siquiera puedes meter el equipaje ahí! 

—Por eso todas mis cosas están en un vuelo de carga desde Anchorage. 

—¿Por qué demonios irían a buscarte en eso? 

—Porque Jonah es un imbécil y odia que yo respire su precioso aire de 

Alaska. —La pongo al corriente de los acontecimientos del día, relacionados con 

Jonah, ganando numerosos jadeos y gruñidos. 

—¡Pero tienes una alergia a los lácteos! Eso no es ser presumido. Es una 

condición médica legítima —me dice. 

—¿Verdad? —Me hundo en una silla de cocina rechinante, sintiéndome 

justificada. Finalmente, alguien más está razonablemente molesta con las 

payasadas de Jonah. Siempre puedo contar con mi madre para eso—. Es el mayor 

imbécil que he conocido. 

—¿Por qué Wren lo tiene cerca? 

—Porque estoy en el Upside Down, donde a todos les gusta él. —Pongo los 

ojos en blanco, aunque ella no pueda verlo. 

—Solo evítalo. No quiero que te haga pasar más mal tiempo del que ya estás 

pasando. 

—Lo intento, pero parece que cada vez que doblo una esquina, esa cara 

tupida está ahí. ¡Y vive al lado! No puedo alejarme de él. 

—Lo siento, cariño. 

—Lo que sea. —Suelto un pesado suspiro—. No quiero hablar más de 

Jonah. 

—No te culpo. ¿Qué más me enviaste…? —Hay una pausa mientras se 

desplaza por las imágenes—. ¿Es eso lechuga? —Casi puedo verla fruncir el ceño. 

—Sí. Literalmente cientos de cabezas de lechugas. Tal vez más. Hay campos 

de cultivo en el camino. 

—Ja. Supongo que algunas cosas han cambiado en veinticuatro años. 

—No todo. —Sonrío, esperando que ella pase a la siguiente foto. 

Jadea. 

—¡Los patos siguen ahí! 

—En toda su gloria de mal gusto. 

Su risa mortificada resuena. 

—Son tan feos como los recuerdo. 

Mi mirada vaga sobre el horrible papel tapiz. 

Jadea de nuevo, más suavemente, y sé que ha pasado a la siguiente foto, la 

de los lirios de cala en mi dormitorio. 
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—¿Cómo me olvidé de esos? Sabes, me quedé despierta cada noche durante 

semanas pintando hasta el último pétalo, toda gorda e hinchada, tratando de 

terminarlos antes de que nacieras. 

—Sí, recuerdo que me lo dijiste. 

—Cielos, eso fue hace toda una vida, ¿no? —murmura con nostalgia. Hay 

una larga pausa, ya que sin duda le recuerda a su tiempo aquí—. ¿Y? ¿Qué planes 

tienes para el resto del día? 

—¿Además de rascarme todas las picaduras de mosquitos? —murmuro, 

mis uñas pasan por la parte posterior de mi pantorrilla, donde una protuberancia 

roja comienza a brotar y picar—. Podría también colocar un montón de 

publicaciones para el sitio. Diana se despertó con nuevas ideas. —He recibido al 

menos diez mensajes de ella hoy. 

—Diana siempre se despierta con nuevas ideas. Ojalá tuviera la energía de 

esa chica… ¡oh! Se me fue el tiempo. Tengo que ir a la tienda a terminar algunas 

cosas. No creerías la mujer que vino esta mañana. Insistía en tener gipsófilas4 en 

su ramo, incluso después de que le dijera que no trabajo con esas flores porque 

abarata el aspecto del arreglo. Tuvo el valor de… 

Pierdo la pista de la pequeña ofensa de mi madre cuando algo raro en el 

papel tapiz me llama la atención. Siento que mi cara se retuerce. 

—¿Los patos tienen pezones? 

Hay una pausa. 

—Lo siento. ¿Qué? 

Me inclino hacia adelante para tomar nota de los seis puntos distintivos 

perfectamente espaciados en la panza del pato. Hay ligeras variaciones en el 

tamaño y espaciado de los puntos, lo que me dice que alguien lo ha hecho a mano 

con un marcador negro. Hasta el último pato de esta pared. 

—¿Hiciste eso? 

—Calla, ¿de qué demonios estás hablando? 

Cuando termino de explicarlo, ambas estamos gritando de risa. 

—Habría tomado horas. Hay como cientos de patos solo en esta pared. 

—Bueno, no fui yo, pero desearía haberlo hecho. 

Me siento de nuevo en mi silla, asombrada. 

—Tal vez Agnes lo hizo. No creo que le gusten mucho los patos, tampoco. 

La risa de mamá se apaga. 

—Entonces… ¿qué está pasando ahí? 

 
4 Es una flor pequeña y de color blanco usada típicamente para rellenar arreglos florales. 
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—Ni idea, pero sea lo que sea, es “complicado”. Iremos a su casa a cenar 

esta noche. Vive al otro lado de la calle. 

—Bien. Tendrás más de dos minutos con él allí. Wren siempre fue un 

comedor lento. 

—Para ser honesta, me da pavor ahora mismo. —¿Qué tan incómodo será, 

sentarse al otro lado de la mesa? ¿Intentará al menos tener una conversación 

educada? ¿O me ignorará completamente? 

Al menos Agnes estará allí también, para servir como un amortiguador con 

su voz tranquila. 

—Estará bien. Solo sé tú misma. Y escucha, no te preocupes por lo que dijo 

ese piloto idiota. No te conoce en absoluto. 

No lo hace, y aun así no he podido quitarme de la cabeza las palabras de 

Jonah. 

—Gracias, mamá. Te amo. —Dejo mi teléfono sobre la mesa con un pesado 

suspiro, y luego abro mi MacBook. 
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l camino de entrada de la casa de Agnes es tan largo como el de mi 

padre, dándome mucho tiempo para estudiar la pequeña casa 

rectangular blanca que está delante de mí mientras me acerco, mi 

suéter puesto sobre mi cabeza para proteger mi cabello de la 

llovizna sombría que ha estado cayendo toda la tarde. 

Es un reflejo de la casa de mi padre, excepto por el revestimiento azul claro 

y la puerta delantera, pintada de un carmesí profundo que da un muy necesario 

toque de color. No tiene el garaje adicional, pero hay un pequeño cobertizo a la 

izquierda, con un gran cubo de basura verde apoyado en el lateral. La camioneta 

de Agnes está estacionada frente a él. 

Agarrando el triste ramo de margaritas en una mano, llamo a la puerta. Un 

momento después, oigo la voz de Agnes gritando: 

—¡Entra! 

El calor y el delicioso aroma del pollo asado y las hierbas me envuelven tan 

pronto como entro, y me robo un momento para maravillarme de lo diferente 

que se siente esta casa con respecto a la fría y oscura de enfrente. Por un lado, la 

cocina, el comedor y la sala de estar son de concepto abierto, llenando toda la 

casa. Un corto pasillo divide dos lados de la parte trasera, que lleva a los 

dormitorios, supongo. 

Por otro lado, se siente como un hogar familiar. Está sencillamente 

amueblada en colores beige y grises, los muebles son sosos en estilo, pero limpios 

y bien mantenidos. Pero, donde el lugar de mi padre está vacío de carácter, Agnes 

ha infundido pequeños toques de personalidad en todas partes. Ricos matices de 

rojo y naranja quemado colorean las paredes. El sofá está adornado con cojines 

con pájaros cosidos a mano en sus partes frontales. Máscaras de madera y obras 

de arte arremolinadas que deben estar ligadas a sus raíces nativas cuelgan de la 

pared, y toda la pared junto al pasillo está llena de fotografías enmarcadas de 

personas, muchas de ellas con coloridos tocados de cuentas y abrigos de piel de 

animal. Los miembros de su familia, supongo. 

—¿Entonces? ¿Sobreviviste a tu primer día en Alaska? —me pregunta 

Agnes, volviendo a mí mientras inspecciona un pollo dorado puesto en una 

cacerola encima de la estufa, que parece recién salido del horno. 

E 
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—Estuvo un poco complicada la situación, pero sí —bromeo. Pasé la mayor 

parte del día actualizando los enlaces de la página web y preparando borradores 

para Diana, para que esté lista para que ella añada sus palabras. Floté desde la 

cocina infestada de patos, a la sala de estar dolorosamente insípida, al porche con 

mosquitero, que podría ser lo suficientemente cómodo si no fuera por los 

montones de sillas de jardín de aluminio de estilo antiguo y decrépito, y 

finalmente a mi habitación, donde terminé dormitando durante una hora. 

En general, fue una tarde tranquila y sin incidentes, después de una mañana 

difícil. 

—Espero que hayas traído buen apetito. Comeremos tan pronto como 

lleguen los chicos. 

¿Los chicos? 

—¿Qué chicos? —pregunto con recelo. 

—Solo Wren y Jonah. Deberían estar aquí pronto. Jonah se quedó atrapado 

cerca de Nome con la niebla, pero empezaba a despejarse cuando me fui. Imaginó 

que volvería a tiempo. 

—¿Jonah también viene? —Me cuesta ocultar mi disgusto. 

Agnes sonríe. 

—Todo estará bien. Lo prometo. 

Suspiro profundamente. Sí, supongo que todo “estará bien” a los ojos de 

Agnes. 

Joder. No puedo alejarme de este tipo. 

—Jonah ha trabajado para tu padre durante más de diez años. Es como su 

mano derecha. Hace todos los aterrizajes arriesgados fuera del aeropuerto para 

los cazadores y pescadores, resuelve la mayoría de los problemas de los aviones. 

Y los problemas de los clientes, no es que tengamos tantos. Ayuda a Wren a tomar 

las decisiones difíciles. Es un buen tipo, una vez que ves más allá de ese duro 

caparazón. —Me mira por encima del hombro, sus cejas se arquean cuando ve 

las margaritas. 

—Solo algo para dar las gracias. Por la cena… y por todo lo demás que has 

hecho. 

Ella sonríe con nostalgia. 

—No puedo recordar la última vez que alguien me trajo flores. Ha pasado 

mucho tiempo. 

Sé muy bien que Jonah no lo ha hecho. ¿Pero lo ha hecho mi padre alguna 

vez? ¿Es el tipo de hombre que lo haría? ¿Han tenido alguna vez la clase de 

relación en la que él debería hacerlo? 

—¿Tienes un jarrón en la que pueda ponerlas? 
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—Creo que tengo un jarrón alto. Tendré que buscarlo. Déjalas en el 

mostrador por ahora. 

Bajando el ramo, me subo las mangas y me dirijo al lavabo para lavarme las 

manos. 

—¿En qué puedo ayudar? —Me doy cuenta de que la mesa ya está puesta. 

Agnes mira a la olla alta que está puesta en un trípode, y luego a mí, como 

si estuviera considerando algo. 

—Las patatas necesitan ser trituradas, ¿si no te importa? 

—No hay problema. —No puedo recordar la última vez que hice puré de 

papas. Mamá casi las ha eliminado de nuestra casa, los carbohidratos 

“devastadores” para su cintura. Pero de vez en cuando, voy a la cocina por la 

noche, después de que se ha ido a la cama, para encontrar a Simon en la mesa 

con un tazón de puré instantáneo y una mirada de vergüenza en su cara. No he 

descubierto aun dónde ha ocultado esos paquetes. 

—El machacador está por allí. —Ella mueve su barbilla hacia un cajón—. Y 

hay leche y mantequilla en la nevera. Espera, ¿puedes comer eso? Porque 

podemos hacerlo sin eso. 

Sonrío, apreciando su preocupación y el hecho de que se acordara. 

—Está bien. Me saltaré las patatas. —Me subo las mangas y me pongo a 

trabajar—. Entonces, ¿mi papá dijo algo sobre traer mi equipaje a casa hoy? 

—No, pero espero que lo haga. El avión debería haber llegado hace una 

hora. 

—Gracias a Dios. Todos mis zapatos se están arruinando. —Encontré un 

viejo cepillo de fregar bajo el fregadero hoy y pasé una hora cepillando 

suavemente el barro de mis tacones de cuña. Pero me temo que fue en vano. 

Pisadas suben los seis escalones de madera de afuera y un momento 

después la puerta se abre de golpe. 

Mi estómago se aprieta automáticamente al girar, preparándome para 

saludar a uno de los dos hombres, que parecen causarme ansiedad, por razones 

totalmente diferentes. 

En cambio, encuentro a una adolescente frente a mí, con el pelo largo y 

brillante del color de un café oscuro, en una desordenada cola de caballo, y sus 

ojos negros brillando con curiosidad. 

—¡Calla! ¡Estás aquí! —Se quita las botas embarradas. 

—Así es —digo con recelo. Parece saber quién soy, pero no tengo ni idea de 

quién es. 

—Iba a ir anoche, pero mi mamá dijo que estabas cansada, y luego me 

detuve en mi camino a la granja y Jonah dijo que todavía estabas en la ciudad. 



 

122 

Su mamá… mi mirada se dirige a Agnes y luego a la mesa del comedor, 

donde las cuatro sillas me engañaron para que no notara cinco platos, y luego 

más allá, hacia la pared de fotos, hacia la cara de la niña que adorna más de lo 

que me di cuenta, y de repente lo noto. 

—¿Esta es tu hija? —¿Agnes tiene una hija? ¿La mencionó anoche y lo pasé 

por alto, demasiado envuelta en mis propias preocupaciones? 

Agnes sonríe. 

—Esta es Mabel. Es una bola de fuego y energía, solo para advertirte ahora. 

La cara de Mabel se divide en una amplia sonrisa que rivaliza con la de su 

madre. Su cara no es tan redonda como la de Agnes, me doy cuenta. Pero 

ciertamente tiene los mismos ojos caídos y profundos, solo que más grandes. 

—Entonces, eres de Toronto, ¿verdad? ¡Eso es tan genial! Tengo tantas ganas 

de visitar Toronto algún día. ¡George ha estado allí y dijo que es increíble! He 

espiado, casi toda tu cuenta de Instagram. Deberías ser modelo. ¡Eres tan bonita! 

—Toronto es genial —estoy de acuerdo, tomándome un momento para 

procesar todo lo que acaba de salir de la boca de Mabel. Definitivamente no es 

tímida, y habla a un kilómetro por minuto, con una voz extrañamente ronca para 

ser una chica, y con una inflexión que es ligeramente diferente a la de su madre. 

Pero lo más importante, ¿cómo es que esta chica del oeste de Alaska conoce 

mi usuario de Instagram? 

—Había un enlace en la parte inferior de tu correo electrónico —explica 

Agnes, que probablemente pueda leer la confusión en mi cara—. Tenía 

curiosidad, así que hice clic en él y encontré tu página web. Lo juro, Mabel ha 

revisado hasta el último rincón. 

—Ah. Cierto. —Mi firma automática. Me olvidé completamente de eso. 

Ahora tiene sentido. 

—Entonces, ¿tomaste un taxi por el río hoy? —pregunta Mabel. 

—Eh… sí. —Lleva un momento conectar los puntos. Colgué unas cuantas 

fotos de antes, y decidí ignorar el consejo de Diana sobre los pies de foto y hablar 

de mi día en Bangor, del simpático taxista que no se llama Michael, con los seis 

niños y uno en camino, y de cómo usa el río para verlos. Me pareció más 

interesante y mucho más honesto. 

Las publiqué quizá hace una hora, pero supongo que incluso hasta aquí, en 

medio de la nada, los adolescentes están conectados a sus teléfonos. 

—Mabel, ¿por qué no vas a lavarte para la cena y luego sacas esa silla de mi 

habitación? —Agnes comienza a cortar el pollo con golpes expertos de su 

cuchillo, poniendo la carne recién cortada en un pequeño plato blanco. 
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Mabel se acerca y se inclina para inspeccionar el pollo como su madre acaba 

de hacer. Ella es más alta que Agnes por lo menos cinco centímetros, y está 

vestida con el mismo tipo de vaqueros de marca de tienda por departamento. 

—¿Entonces elegí uno bueno? 

Agnes tira de la pierna izquierda. La carne comienza a separarse, y los jugos 

claros gotean sobre la piel dorada. 

—Lo hiciste. Aunque me hubiera gustado un poco más de grasa en sus 

muslos. 

—¡Era el más lento de todos! ¡Apenas tuve que correr para atraparlo! 

—¿Atrapaste nuestra cena? —digo de golpe. 

Mabel me sonríe. 

—Barry me dejó traer uno a casa esta semana, por ayudar en la granja. 

—¿Es esa la granja que está al final del camino? Creo que la vi cuando salí 

a correr hoy. 

—Los Whittamores —confirma Agnes—. Es bastante famosa. Nadie ha 

tenido tanto éxito en la agricultura como Barry y Dora. Cultivaron más de 

cincuenta mil libras de vegetales el año pasado. Y quién sabe cuántos huevos en 

ese gallinero subterráneo suyo. Llevamos sus productos a muchos de los pueblos. 

—Me sorprendió verlo —admito—. A mi madre le gusta mucho cultivar 

cosas y nunca fue capaz de hacerlo. 

—La temporada es más larga y más cálida ahora que hace veinticuatro años. 

Pero, aun así, es mucho trabajo cultivar cualquier cosa por aquí. Como lo hacen 

los Whittamores, de todos modos —murmura Agnes—. Barry está ahí fuera 

descongelando y labrando y preparando la tierra durante dos años antes de que 

él pueda plantar algo en el suelo. 

—Sí, él pone estos enormes túneles para que podamos empezar a sembrar 

cosas en febrero. No hay viento ni nieve, y hace mucho más calor allí. 

Agnes se ríe. 

—Ahí es donde la encuentro la mayoría de los días después de la escuela, 

en el invierno. Eso o en su sótano. 

—Oh. ¡Eso es! —Mabel exclama, como si acabara de recordar algo 

importante—. Barry dijo que te vio esta mañana. Estabas de rosa brillante, 

destrozando la carretera. 

Al menos no dijo que estaba desnuda. 

—Era yo. Siendo comida viva por los mosquitos —añado, rascándome el 

brazo donde de repente me pica. 

La dulce cara de Mabel se arruga. 
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—Los mosquitos y los chinches te picaran bastante. 

—¿Los chinches? 

—Sí. Son malos este año. Asegúrate de usar pantalones y una sudadera con 

capucha cuando salgas, y estarás bien. 

—Me aseguraré de hacerlo. —Cuando mi sudadera con capucha llegue aquí 

desde Anchorage. 

—¿Qué tal ha estado todo hoy en la granja? —pregunta Agnes. 

—Lo mismo de siempre. Un poco aburrido. 

—Recuerda lo afortunada que eres. Hay mucha gente por aquí que recoge 

huevos y verduras a cambio de productos frescos y ocasionalmente pollo. 

—Apuesto a que preferirían hacerlo por dinero —murmura Mabel. 

—Cuando seas mayor, estoy segura de que él te pagará con dinero de 

verdad. A menos que sigas apareciendo cuando te apetezca. En ese caso, puede 

que no te contrate en absoluto —regaña Agnes, con esa gentil manera suya. 

¿Cuántos años tiene Mabel exactamente, que este granjero no se siente 

cómodo pagándole en efectivo? 

Mabel ignora las preocupaciones de su madre con el ceño fruncido. 

—A Barry no le importa a qué hora llego. Además, las gallinas ponen el 

doble de huevos cuando estoy cerca. Soy su susurradora de pollos. —Me da una 

sonrisa dentada y luego se estira de puntillas para sacar una bolsa de papas fritas 

del armario. 

Agnes rápidamente aparta la bolsa de su alcance y la arroja de nuevo en el 

armario. 

—Vamos a cenar pronto, Susurradora de Pollos. Ve y lávate. 

Con un gemido, Mabel se retira al final del pasillo, dejándome mirándola 

fijamente. 

—Sí tiene mucha energía. 

—Es bastante, tratar de mantenerla lo suficientemente ocupada para 

quemarla, especialmente durante las vacaciones de verano. Estoy muy 

agradecida con Barry por darle algo que hacer. —Agnes hace una pausa y luego 

dice en voz baja—: No sabe lo de Wren todavía. Se lo voy a decir pronto. Yo 

solo… me pidió que esperara. 

También le pidió que no me lo dijera a mí o a Jonah, pero ella no se apegó a 

esa petición, me doy cuenta. 

Dos pares de botas más suben los seis escalones de madera del porche 

entonces, estas son más pesadas, y se mueven más lentamente. 
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Me asomo y encuentro ojos azules glaciares ilegibles mirándome 

atentamente desde el otro lado de la ventana. No puedo dejar de mirarlo, incluso 

cuando mi pecho se aprieta con ansiedad. 

Suena un solo golpe, seguido inmediatamente por el crujido de la puerta 

que se abre. 

—No huele a muktuk —dice mi padre, agachándose para desatar sus botas. 

Su voz instantáneamente mueve algo familiar dentro de mí. 

—Pensé que era mejor acostumbrar a Calla a Alaska antes de empezar a 

alimentarla con grasa de ballena. 

Luché por mantener el asco fuera de mi cara, ganándome la risa de Agnes. 

—¿Atrapó una gorda esta vez? 

—Gorda y lenta, aparentemente. Aunque no tan lenta como ustedes dos. 

Empezaba a pensar que no vendrían. —Agnes sonríe, incluso cuando le reprende 

suavemente por llegar tarde. 

—Ya sabes cómo es. —Se acerca más para estudiar el plato de pollo, mis 

ojos sobre él todo el tiempo mientras mi mano se mueve mecánicamente, 

aplastando la patata blanca mientras estoy absorta en una niebla surrealista. 

En realidad, estoy aquí, en Alaska. Con mi padre. Soy una espectadora, 

observando su vida cotidiana, rodeada de su gente, inhalando el tenue humo de 

los cigarrillos que le persigue. 

—¿Mabel ya está en casa? —pregunta. 

—Lavándose. Saldrá en un minuto. —Un poco más bajo, pero lo 

suficientemente alto para que yo lo entienda—: En cuanto oiga la voz de Jonah. 

Mi padre gime. 

—Seré feliz cuando ese enamoramiento desaparezca. 

¿Mabel está enamorada de Jonah? Mis cejas se levantan con sorpresa 

cuando miro por encima de mi hombro, justo cuando el supuesto objeto de su 

afecto sale a la vista, habiéndose quitado la ropa exterior y la gorra. 

Admito que no es nada feo, incluso con todo el pelo. Si pudiera cortarlo con 

un par de tijeras… me tiemblan los dedos solo de pensarlo. 

Y luego las palabras de Jonah de antes resuenan en mi oído, su afirmación 

de que he estado juzgando a todos desde que llegué aquí, y la culpa me hace dar 

la espalda a establecer un vínculo con él. 

Encuentro los suaves ojos grises de mi padre mirándome con atención. 

—¿Y? ¿Cómo estuvo tu día, Calla? 

Las palabras de Simon resuenan en mi cabeza. 

¿Está corriendo? ¿O lo estás ahuyentando? 
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No puedes controlarlo, pero puedes controlar cómo actúas con él. 

—Estuvo… bien. —Aparte del sermón de su mano derecha, que está allí. 

Presiono las patatas—. Tranquilo. 

Él asiente lentamente. 

—Supongo que es muy diferente a lo que estás acostumbrada. 

—Sí. Un poco. —Sonrío estando de acuerdo. ¿Cuántos días podré sobrevivir 

aquí afuera, antes de que ansíe volver a mi ciudad? O a cualquier ciudad, para el 

caso. 

—¿La camioneta te dio algún problema? Poner la segunda marcha ha sido 

un poco difícil últimamente. 

—Eh… —Miro a Agnes de forma inquisitiva, para ver la sutil negación con 

su cabeza. Supongo que no le dijo que no puedo conducir. Y, obviamente, 

tampoco lo ha hecho Jonah. ¿Debería hacerlo? 

Las cosas ya son incómodas entre nosotros; no necesito hacerlas más, 

señalando todas las cosas que él no sabe de mí desde el principio. 

—No. Sin problemas. 

—Bien… bien… —Su cabeza se mueve lentamente. Un momento incómodo 

se extiende. 

—¿Han llegado las maletas de Calla? —pregunta Agnes. 

—Claro. Sobre eso… —Papá se rasca su cabello canoso, dudando—. No 

pudieron hacer espacio para ellas en el vuelo de hoy. 

—¡Estás bromeando! —Mi decepción aumenta—. ¡Pero necesito mi ropa! 

¡Mis botas de lluvia! 

—Podemos lavar otra carga de ropa esta noche —ofrece Agnes. 

—Sí, supongo —murmuro, aunque ese no es el punto—. ¿Cómo es posible 

que de repente no tengan espacio? 

—Hubo algunos suministros de última hora que necesitaban llegar a uno 

de los pueblos hoy. Es solo la forma en que las cosas funcionan por aquí. —Mi 

papá me da una mirada compasiva. 

—Comida. Medicina. Ya sabes, necesidades reales —añade Jonah, con un 

tono divertido. 

—Mañana te traeremos tus cosas. —Agnes sonríe con seguridad, incluso 

cuando añade—: probablemente. 

—No te preocupes, estoy segura de que Billy está cuidando muy bien de 

todo. 

Aprieto los dientes y vuelvo a centrarme en las patatas mientras respiro 

tranquilamente y resuelvo mi frustración, porque no puedo hacer nada con el 
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equipaje y apalear a Jonah hasta la muerte con este triturador de patatas 

estropearía la cena. 

—Hola, Aggie. He tomado esto para esta noche. 

—¡Vaya! Primero flores de Calla. ¿Y ahora esto? 

Un sonido familiar contra el mostrador me hace girar a tiempo para ver a 

Jonah dejar un paquete de seis latas de Budweiser. 

Dejo caer la mandíbula. Abandono las patatas, que básicamente están 

pulverizadas, para enfrentarlo. 

—¡Dijiste que no podía comprar cerveza en Bangor! —Mi voz está llena de 

acusaciones—. Dijiste que era una comunidad abstemia. 

—Tú no puedes —dice simplemente, sacando dos latas de los anillos y 

lanzándole una a mi padre, que la atrapa sin problemas. 

Fulmino con la mirada su cara de engreído. Otro de sus malditos juegos. 

Probablemente lo sacó del pasillo de la tienda de comestibles mientras estaba 

mintiéndome a la cara. 

—Bangor es técnicamente una comunidad que permite el alcohol ahora, 

porque aprobaron una ley que permite la venta del mismo —dice mi padre. 

Suena un chasquido y un chisporroteo mientras tira de la lengüeta de su lata para 

romper el sello—. Pero el pueblo no ha estado dispuesto a expedir ninguna 

licencia todavía porque están muy preocupados por los pueblos. Así que tienes 

que volar o ir con uno de los contrabandistas, lo cual no te recomiendo hacer, 

Calla. Algunas de las cosas que tienen harán que te quedes ciega. —Mueve su 

mirada entre Jonah y yo, su frente arrugándose un poco—. Hazme saber lo que 

quieres y te lo haremos llegar la próxima vez que haya alguien en la ciudad. 

—Gracias —digo a través de mi irritación—. Y prometo que yo traeré algo 

mejor para la cena que orina de gato. —Asiento hacia las latas rojas y blancas con 

desdén, lanzando ese desaire a Jonah. 

Jonah resopla. 

—Resulta que a tu padre le encanta la orina de gato. Pero supongo que tú no 

lo sabes, ¿verdad? 

Nos enfrentamos el uno al otro, mi mandíbula apretada mientras busco una 

respuesta. Sí, Jonah conoce a mi padre mejor que yo, y lo usa como arma, 

pinchando cuando ve una oportunidad. 

Nuestro tenso enfrentamiento se rompe con la risa. 

Mi padre y Agnes, se carcajean, las lágrimas cayendo por las mejillas gordas 

de Agnes. 

Le echo una mirada cautelosa a Jonah. Parece tan confundido como yo. 
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—Creo que necesitas expandir tu paladar, Wren —dice Agnes, transfiriendo 

un gran trozo de suculenta carne de pechuga blanca al plato. 

Mi padre toma un sorbo y luego hace un espectáculo de saborear juntando 

los labios. 

—Ni siquiera me gustan los gatos. 

Jonah inclina la cabeza durante un largo momento, y luego sus hombros 

comienzan a temblar y un genuino y profundo sonido que reverbera en mi pecho 

llena la habitación. 

—¿Puedes creerlo? Satanás es capaz de reírse —murmuro, aunque mi 

propia sonrisa está emergiendo, la tensión en la cocina disminuyendo 

rápidamente. 

Mi padre sacude la cabeza, todavía riéndose. 

—¿Exactamente qué tan mal te has comportado con mi hija, Jonah? 

Mi hija. Tales palabras extrañas, y aun así, el simple reconocimiento me hace 

sonrojar. 

Se evapora rápidamente cuando el pesado brazo de Jonah cae sobre mi 

hombro y me lleva a su lado. Es una pared de ladrillos comparada con la delgada 

estructura de Corey. 

—¿Yo? ¿Comportarme mal con esta paciente, encantadora y centrada chica? 

Intento liberarme, pero Jonah solo aprieta su agarre apremiante, 

acercándome, hasta que estoy prácticamente pegada a su torso y cadera, mi 

mejilla presionada contra su pecho. El débil jabón con aroma a madera en su piel 

se ha ido después de un día de trabajo, pero todavía huele indescriptiblemente 

agradable. 

Lo último que quiero hacer es oler a Jonah. 

—No podríamos llevarnos mejor si lo intentáramos. Somos como pan y 

mantequilla, Wren. El jodido pan y la mantequilla. 

Uso mis manos para hacer palanca, clavando los dedos en sus costillas, 

buscando una división sensible. No encuentro nada más que una gruesa capa de 

músculo y piel dura. Así que hago lo único que se me ocurre: buscar en el plano 

duro de su pecho con mis dedos hasta encontrar lo que creo que es un pezón. 

Y apretar, luego girar. 

Me libera con un gruñido de dolor. 

—Más bien vinagre y leche, diría yo —dice Agnes, todavía muy divertida. 

Suaves pisadas llegan por el pasillo. 

—¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es tan divertido? —Mabel entra en la 

cocina, se puso unas mallas negras y una camiseta blanca lisa, pero ajustada que 
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muestra las caderas estrechas y los pequeños brotes de los pechos. El pelo largo 

y recto cuelga a mitad de su espalda, recién cepillado. Sus inocentes ojos 

revolotean rápidamente en nuestros rostros antes de decidirse por Jonah para 

quedarse. 

Y veo instantáneamente la verdad detrás de la afirmación de Agnes. 

Mabel está muy enamorada de Jonah. 

Oh, Dios. ¿Por qué? 

—Hola, pequeña. —Mi padre le pone un brazo a Mabel en los hombros y la 

lleva hacia él—. ¿Cómo estuvo la granja hoy? 

Se me revuelve el estómago. Ese es mi apodo. Solía llamarme así. 

—Bien. Un poco aburrido. ¿Por qué no puedo pasar el rato en Wild? —

Mabel finge un mohín. 

Se ríe entre dientes. 

—Porque eso tiene que ser aún más aburrido. ¿Qué niña de doce años quiere 

pasar todo el verano sentada en un aeropuerto? 

¿Solo tiene doce años? Actúa como si fuera mucho mayor. Es cierto, no he 

estado con ningún niño de doce años desde que yo tenía doce. 

Mabel pone los ojos en blanco. 

—Doce años más casi un mes. Y no estaría sentada si me enseñaras a volar. 

—Oh, aquí vamos… —murmura Agnes. 

—¿Qué? ¡Dijo que lo haría! 

—Cuando tengas catorce años —le recuerda Agnes. 

—Sí. Y solo falta un año y once meses. No lo olvides. —Mabel mete el dedo 

en el estómago de mi padre y su cuerpo se dobla ligeramente. 

—¿Cómo podría olvidarlo? —Revolotea su cabello—. Solo me lo has estado 

recordando cada semana desde que tenías seis años. 

Una clara ola de celos se abalanza sobre mí. Mi padre y yo solíamos hablar 

de cómo me enseñaría a pilotar un avión un día, hace tantos años, antes de que 

me diera cuenta de que prefiero los pies en la tierra. Y aquí está ahora, su brazo 

alrededor de Mabel, prometiéndole las mismas cosas que solía prometerme a mí. 

Actuando cada vez más como el padre que imaginé que podría ser para mí. 

Una incómoda sospecha comienza a florecer en el fondo de mi conciencia. 

Agnes y mi padre tienen lo que ella llama una relación “complicada”. Dice 

que se han conocido desde hace casi dieciséis años. Y, solo por la mirada de 

Mabel, apostaría dinero a que su padre no es Yupik, ni ningún otro tipo de nativo 

de Alaska. 

La sangre me palpita en los oídos. 
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Doce años y casi un mes. Eso significaría que su cumpleaños es a finales de 

junio. Se suponía que mi padre iba a volar a Toronto para mi graduación de 

octavo grado hace doce años, este junio pasado. 

¿Es una mera coincidencia? O… 

¿Es Mabel una parte definitoria del críptico comentario de Agnes de que “es 

complicado”? 

¿Tengo una media hermana de la que nadie me ha hablado? 

Cuando Simon y mi madre se casaron, yo quería desesperadamente un 

hermano. Y cuando llegué al instituto, recuerdo que deseaba que mi madre se 

quedara embarazada accidentalmente, para que se ocupara de otra persona y 

dejara de respirar en mi cuello. 

¿Pero haber tenido una hermana pequeña todos estos años y no saber de su 

existencia? 

Eso no es algo que estaba preparada para averiguar cuando subí al avión 

de camino aquí. 

¿Es Mabel la razón por la que mi padre me olvidó? 

¿No tuvo nada que ver con Alaska Wild después de todo? ¿Es ella la razón 

por la que me abandonó? 

¿La eligió a ella en vez de a mí? 

—¿Calla? —Mi padre me echa un vistazo—. ¿Estás bien? Te ves un poco 

pálida. 

—Sí. —Me aclaro la garganta tambaleante—. Quiero decir, no, en realidad. 

No me siento bien. —Lo último que puedo hacer ahora es sonreír y fingir que 

todo está bien. Necesito reunir mis pensamientos. 

Agnes y mi padre comparten una mirada preocupada. 

—¿Por qué no te acuestas? —dice Agnes—. Mi habitación está a la 

izquierda… 

—No, creo que debería irme a casa. —Al otro lado de la calle. 

Y luego, si tengo razón sobre esto… subir a un avión, de vuelta a Toronto. 

Siento la mirada de Jonah analizándome mientras paso junto a él, metiendo 

los pies en mis zapatillas embarradas, tropezando mientras salgo corriendo por 

la puerta. 

—¡Calla! 

Me doy la vuelta para ver a Jonah saliendo rápidamente por la entrada hacia 

mí, sus botas desatadas y abiertas. Es la última persona con la que quiero tratar 

ahora mismo. Me apresuro, tropiezo con un bache, mis ojos me pican por las 
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lágrimas amenazantes mientras una verdad brumosa se arremolina a mi 

alrededor. 

Jonah es más rápido de lo que esperaba, y me agarra del brazo mientras 

subo los escalones para entrar en la casa de mi padre. Su fuerte agarre impide 

que me escape. 

—¿Qué fue todo eso, allá atrás? 

—No me siento bien… 

—Mentira, te sentías bien y entonces Wren puso su brazo alrededor de 

Mabel, y te asustaste. ¿No me digas que estás celosa de una niña de doce años? 

Agnes tenía razón. Jonah es demasiado perceptivo. Y supongo que así es 

como se vería, para cualquiera en el exterior. 

Respiro profundamente y luego me doy la vuelta. El segundo escalón del 

porche me pone a la altura de él, y me encuentro mirando a un mar azul frío e 

ilegible. 

—Es mi media hermana, ¿no? —Mi voz es temblorosa. 

¿No pensaron que me daría cuenta? 

¿Honestamente pensaron que estaba bien ocultarme eso? 

Mezclada con mi conmoción y mi dolor hay una ira creciente. 

Jonah abre la boca para hablar, pero se detiene, frunciendo el ceño en 

reflexión. 

—¿Qué te han dicho sobre Mabel? 

—¿Te refieres a esa chica de ahí dentro de la que nunca había oído hablar 

hasta hace diez minutos? —Su pregunta se siente como la confirmación que 

necesitaba. Una sola lágrima cae por mi mejilla y rápidamente la limpio con mi 

mano libre. Odio llorar tan fácilmente cuando estoy molesta. 

—¿Wren nunca te habló de ella? 

¿Cuánto sabe Jonah sobre nuestra relación distante? 

—Ni una palabra. No desde que dejó de ser mi padre. —Pero no de ella, 

aparentemente. Otra lágrima se escapa. Esta vez no me molesto en limpiarla—. 

He tenido doce años para aceptar la idea de que él se preocupaba más por sus 

aviones y Alaska que por mí —solté un resoplido burlón—, y ahora descubro que 

en realidad es porque tenía otra hija. 

Jonah suelta su agarre de mi brazo. 

—Maldita sea, Wren —murmura, junto con otra cosa que no entiendo, pero 

definitivamente hay una serie de palabras de maldición mezcladas. 

Me muevo para subir el resto de los escalones, para entrar y poder estar a 

solas con mis pensamientos. 
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—El padre de Mabel trabajaba para Wren. Era un piloto de Wild —grita 

Jonah, deteniendo mis pasos. 

—Espera. Entonces… ¿mi padre no es su padre? 

—No, no lo es —dice Jonah lenta y claramente. 

Mis hombros se hunden con una extraña sensación de alivio. 

—Entonces, ¿dónde está el padre de Mabel ahora? 

—Murió en un accidente de avión, unos meses antes de que Mabel naciera. 

—Oh. Eso es… una mierda. 

Jonah hace una pausa, aparentemente sumergido en sus pensamientos. 

—¿Por qué viniste a Alaska, Calla? 

Frunzo el ceño. 

—¿Qué quieres decir? Para poder conocer a mi padre antes de, ya sabes… 

por si acaso. —No debería tener que explicarlo más. 

—Tal vez deberías conocer a Wren, solo porque sí. Y dejar de buscar razones 

para seguir odiándolo. 

—No lo odio. Y no estoy buscando nada. Es… no lo entiendes. 

Suspira profundamente. 

—Mira, no es asunto mío lo que pasó entre ustedes dos. Tienes que resolver 

tu propio drama. Pero sé lo que es decidir querer perdonar a alguien, solo para 

darte cuenta de que has esperado demasiado tiempo. —Su mirada va al suelo 

antes de posarse en mi cara—. Créeme, no quieres que eso cuelgue sobre tu 

cabeza. —Incluso a través de esa barba desaliñada, puedo sentir de alguna 

manera la tensión en su mandíbula. 

¿Está hablando de su padre? ¿Qué pasó entre ellos? Sostengo esa mirada de 

acero suya durante uno… dos… tres largos segundos. 

Es el primero en apartarse, sus ojos dirigiéndose a la casa de Agnes, donde 

mi padre se apoya en la barandilla, su mano se levanta hacia su boca por un 

momento antes de alejarse. Está fumando. 

La vergüenza revolviéndome el estómago me invade. Me puse celosa sin 

razón y salí furiosa, básicamente arruinando la cena y haciendo las cosas 

exponencialmente más difíciles de lo que ya eran. 

Hasta aquí llegó el no dejar que mi resentimiento me inundé. Hasta aquí 

llegó lo de controlar mis propias acciones. 

—Sabes, definitivamente eres la hija de Wren —murmura Jonah. 

—¿Por qué dices eso? —pregunto con recelo. ¿Quiero escuchar esta 

respuesta? 
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—Porque ninguno de los dos tiene las agallas de decir lo que piensa cuando 

más importa. 

Lo veo alejarse, la grava crujiendo bajo sus botas. 
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e rasco febrilmente una picadura de mosquito en la parte posterior 

de mi pantorrilla cuando se abre la puerta del patio de la sala de 

estar. 

Mi padre asoma la cabeza. 

—Ahí estás. —Su mirada se posa en la colcha de retazos que arrastré de mi 

dormitorio y me envolví como un capullo, una protección contra el frío de la 

noche mientras me siento acurrucada en la tambaleante silla de aluminio—. 

¿Tienes hambre? 

—Un poco —admito con timidez, sintiendo mis mejillas sonrojadas por la 

escena vergonzosa que provoqué. 

Aparece con dos platos de comida en una mano. 

—Agnes hizo esto para ti. Dijo que no comías puré de patatas, así que te dio 

un extra de todo lo demás. —Pone un plato en la gastada mesa de café delante 

de mí. Está cargado con un montón de carne blanca y oscura, más de la que puedo 

comer, y, curiosamente, guisantes y zanahorias. 

Asiente hacia la silla a mi lado, con las tiras tejidas de color naranja y rojo 

desgarradas en varios lugares, que parecen listas para ceder con el menor peso. 

—¿Te importa si me uno a ti? 

—No. Por supuesto que no. Adelante. 

Se hunde en ella con un gemido, poniendo su propio plato en la pila de 

cubos de plástico apilados a su lado. 

—Agnes hace un buen pollo asado. Nunca he conocido a nadie que no 

vuelva a por más. 

Alcanzo mi plato. 

—Se lo devolveré cuando terminemos para disculparme por lo de antes. 

Abre la boca para decir algo, pero luego parece cambiar de opinión y en su 

lugar saca una lata de cerveza del bolsillo de su chaleco. 

—¿Sedienta? 

Normalmente la rechazaría, pero algo en mi interior me urge a aceptarla. 

M 
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Saca una segunda de su otro bolsillo. El sonido de la lata abriéndose corta 

el silencio de la noche tranquila. 

Lo observo un momento mientras bebe su cerveza, sus pensamientos 

perdidos en los acres de campo más allá de nosotros. 

¿Menciono ese fiasco de antes? 

¿Espero a que lo mencione? ¿Y si no lo menciona? 

Tal vez debería evitar todo el tema de Mabel y mantener el humor ligero, 

no hacer las cosas más incómodas. 

—Lo siento —digo de golpe antes de que pueda pensar mucho más en ello. 

—Está bien, Calla —murmura, levantando la mano—. Jonah explicó a 

dónde fue tu cabeza. —Se ríe suavemente—. Justo después de decirme lo que 

pensaba de mí, y cómo me he comportado contigo. Jesús, ese tipo no se guarda 

ningún golpe. Puede hacerte sentir así de pequeño. —Levanta dos dedos, con 

unos centímetros de aire entre ellos, para enfatizar su punto. 

—Sí, me he dado cuenta —murmuro, frunciendo el ceño. Jonah dijo que no 

se involucraría en nuestro drama. 

—Sin embargo, tiene razón. Te debo una explicación. Aunque no pueda 

arreglar nada. Incluso si llega doce años demasiado tarde. —Los ojos de papá se 

posan en una pila de zapatos viejos y gastados, tirados de cualquier manera en 

un rincón, y se queda allí tanto tiempo que me pregunto si voy a recibir una. 

—El enero antes de que fuera a Toronto a verte, uno de mis pilotos, Derek, 

estaba volando a través de la cordillera de Alaska cuando el nivel de las nubes 

bajó rápidamente. Creemos que se confundió y tomó un giro equivocado. Voló 

directo a la ladera de la montaña. 

—¿Era el padre de Mabel? 

Asiente. 

—Se suponía que era mi vuelo. Pero estaba enterrado en problemas aquí: 

escasez de combustible, dos aviones en tierra, un montón de papeleo que no 

podía ignorar. Ya sabes, impuestos… ese tipo de cosas. Así que le pedí a Derek 

que viniera en su día libre y que hiciera el vuelo por mí. 

La comprensión me golpea. 

—Te habrías estrellado ese día. 

Mi padre habría muerto ese día. 

—No sé si lo habría hecho. Derek solo llevaba volando unos cinco años en 

ese momento, y no mucho tiempo en esas montañas. ¿Yo? Ni siquiera puedo 

decir cuántas veces he hecho esa ruta. Conozco el camino. Nunca habría 

cometido ese error. —Toma un largo sorbo de su cerveza—. Nunca debí haberlo 

enviado. 
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Busco palabras, pero no sé qué decir. 

—Eso debe haber sido difícil de manejar. 

—Lo fue. Para todos en Wild. Pero especialmente para Agnes. Mabel debía 

nacer en agosto, pero hubo complicaciones y terminó naciendo en junio, unos 

días antes de que yo volara a Toronto para verte. Tenía un defecto cardíaco que 

necesitaba cirugía de inmediato. Los llevaron a ambos a Anchorage por 

evacuación médica y yo volé por mi cuenta. —Suspira profundamente—. 

Después de lo que le pasó a Derek, no podía dejar que Agnes se ocupara de eso 

sola. No si Mabel no sobrevivía. Por eso cancelé mi viaje para verte. 

Reproduzco los trozos de esa devastadora conversación telefónica de hace 

doce años en mi cabeza. La llamada que rompió cualquier relación con mi padre. 

Todos estos años pensé que me había abandonado por algo tan aparentemente 

trivial como su trabajo. 

—¿Por qué no me dijiste eso? Lo habría entendido. 

—Tenías catorce años, Calla. Llevabas años rogándome que te visitara. Te 

había decepcionado muchas veces. Me imaginé que la razón no importaba. 

Especialmente cuando se trataba de la hija de otro. No sabía cómo explicártelo. 

Era más fácil culpar a Wild. Al menos estabas acostumbrada a esa excusa. 

Sus palabras me hacen reflexionar. Tenía catorce años y estaba desesperada 

por verlo, por saber que le importaba. Sin importar cuán sólido fuera su 

razonamiento, ¿habría entendido en ese entonces? 

¿Lo entiendo incluso ahora? 

—¿Le dijiste todo esto a mi madre? —Dios, si lo sabía y no me lo dijo… 

Mi padre sacude la cabeza. 

—Tu madre era… las cosas eran complicadas entre nosotros. Siempre han 

sido complicadas entre nosotros. 

Complicadas. Esa parece ser la palabra de moda cuando se trata de mi 

padre. 

—¿Porque seguía enamorada de ti? —pregunto en voz baja. 

Una risa incómoda se le escapa de los labios. Se rasca la parte de atrás de su 

peluda cabeza, sus ojos grises se dirigen a los míos para quedarse un momento, 

buscando qué, no lo sé; antes de volver al montón de zapatos. 

—¿Qué sabes de eso? 

—Solo lo que Simon me dijo. Que pensaba que ella seguía enamorada de ti 

y que lo dejaría si había esperanza de que volvieran a estar juntos. —Dudo—. 

¿Tenía razón? 

Se frota la frente arrugada. 

—Mira, no quiero ser la causa de ninguna pelea entre tú y tu madre. 
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—¿Cómo causarías una pelea entre nosotras? —pregunto con recelo. 

Parece que se esfuerza por ordenar sus pensamientos. 

—Tu madre y yo nunca vamos a encajar. Lo supe en el momento en que la 

conocí y aun así ella me convenció de lo contrario. Diablos, no iba a discutir con 

ella. Sabía que un día se despertaría y se daría cuenta de que era demasiado 

buena para mí. Hasta entonces aceptaría lo que pudiera conseguir. Una mujer 

así… —Sacude la cabeza más para sí mismo, con una pequeña y secreta sonrisa 

tocando sus labios. 

»No me sorprendió cuando te agarró y se fue. Me sorprendió que se hubiera 

quedado tanto tiempo para empezar. Y no podía rogarle que se quedara, aunque 

lo quisiera. No habría sido justo hacerla pasar por eso. Sabía que nunca sería feliz 

aquí. 

—Pero no fue a ti a quien dejó. —Si hubiera estado dispuesto a empezar una 

vida en la que ambos estuvieran contentos, no estaría sentada frente a un 

completo desconocido ahora mismo. 

—Alaska puede ser el lugar donde vivo, pero es una parte de mí como 

cualquier otra cosa. No puedo explicarlo realmente. Este lugar, esta vida… está 

en mi sangre. —Un ceño fruncido arruga la frente de mi padre—. Tu madre me 

llamó después de que te dijera que iba a verte. 

—¿Ah, sí? —No recuerdo que me lo dijera nunca, pero quizá lo hizo y lo he 

olvidado. 

—Fue rápido, esa primera llamada. Ya sabes, para saber dónde pensaba 

quedarme y cuánto tiempo. 

La inquietud se instala a lo largo de mi columna vertebral. Dijo la primera 

llamada. 

—¿Cuántas veces más te llamó? 

Duda. 

—Unas cuantas veces —admite, de una manera que me dice que “unas 

cuantas” son mucho más de tres en este caso—. Dios, fue bueno escuchar su voz 

de nuevo después de tantos años. —Estudia sus manos con atención—. El 

problema fue que también despertó muchos sentimientos. Se volvió confuso por 

un tiempo. En ambos lados. 

—¿Qué quieres decir? —Me hundo en mi silla mientras mi estómago se 

aprieta. ¿Qué es exactamente lo que mi padre me está diciendo?—. ¿Tenían tú y 

mi mamá un romance por teléfono? —¿Es eso parte de la razón por la que todo 

se fue a la mierda? 

—Espera, Calla. Solo… espera un minuto. No le des demasiada 

importancia. —Levanta las manos en señal de rendición y luego se toma un 

momento para continuar—. Ambas parecían tener algo bueno allí, en Toronto. 
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No quería estropearlo para ti o para Susan, no cuando al final nada había 

cambiado. No iba a ser capaz de darles a ninguna lo que realmente querían. Yo 

lo sabía, y ella lo sabía. —Suelta un suspiro—. Así que, después de cancelar el 

viaje por Mabel, decidí que probablemente también era el momento de dar un 

paso atrás y dejar que ambas siguieran adelante. Y tal vez fue una decisión 

equivocada. El Señor sabe que ya he tomado suficientes de esas en mi vida. 

Aunque no puedo cambiar ninguna. —Después de un momento, se vuelve para 

darme una sonrisa triste—. Pero tal vez no. Parece que has crecido bien. 

Gracias a mamá y a Simon, quiero decir. 

A pesar de que no puedo contar las noches que lloré hasta dormirme 

preguntándome por qué no le importaba. 

Todavía tengo problemas para procesar esto. ¿Por qué alguien empezaría 

algo con una persona en primer lugar cuando está tan seguro de que está 

condenado a fracasar? ¿Por qué casarse y traer un ser humano al mundo con 

ellos? 

Y, si vas a hacerlo, ¿por qué no intentar al menos hacer que funcione? Quiero 

decir, sé que quedar embarazados de mí fue un accidente, pero aun así. 

Mi padre cambia la lata por su plato y, poniéndolo en su regazo, comienza 

a cortar su pollo. 

—Entonces, ¿cómo están las cosas en casa? 

—Eh… bien. Bien. —Tropiezo con mis palabras, sorprendida por lo rápido 

que mi padre ha conducido la conversación fuera de las trincheras del pasado a 

un territorio seguro y tranquilo. 

—¿Tu mamá? ¿Tu padrastro? ¿Cómo se llama? 

—Simon. 

Asiente. 

—¿Cómo es? ¿Un médico? 

—Psiquiatra. —Empujo un pedazo de pollo con mi tenedor, ya no tengo 

hambre. Finalmente me obligo a dar un mordisco, y en silencio me maravillo de 

lo tierno y jugoso que es. 

—Sabía que era algo así. Un tipo listo. 

—Súper inteligente. Y paciente. Es molesto a veces lo paciente que es. 

La cara de papá se agrieta con una sonrisa. Una que se desvanece 

rápidamente. 

—¿Pero ha sido bueno contigo y con tu madre? 

—Ha sido el mejor. —Ha sido un verdadero padre para mí. 
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Y me recordaría que acallara la voz que alimentaba esta amargura 

persistente ahora mismo, y que recordara por qué vine a Alaska. 

¿Pero él sabe de estas llamadas telefónicas que ocurrieron hace tanto 

tiempo? Paga las cuentas. Lo he visto revisando los estados de cuenta. ¿Se habría 

dado cuenta de que no era yo quien llamaba a Alaska, sino mi madre? 

Mi enojo llega de repente. ¿Se da cuenta de lo bueno que es Simon con ella? 

¿De qué ella podría no merecerlo? 

Mi padre mastica sin prisa. Mamá dice que come lentamente. Me pregunto 

si ese es el caso ahora, o si lo está usando como excusa para evitar más 

conversaciones. 

Después de un momento, él traga. 

—Bueno, dime qué has estado haciendo desde la última vez que hablamos. 

—¿Quieres saber sobre los últimos doce años de mi vida? —No quiero que 

suene sarcástico. 

Se encoge de hombros. 

—A menos que tengas grandes planes para esta noche. 

—No, no puedo decir que los tenga. —Relajarme con una mascarilla y matar 

horas en las redes sociales hasta que me duerma. 

—Bueno, entonces, supongo que tenemos tiempo… —Levanta su lata y 

guiña el ojo—. Y la cerveza de Jonah. 

 

 

 

—¿Por qué sonríes así? 

Mi padre sacude la cabeza, su sonrisa se ensancha. Hace tiempo que 

terminó de cenar y está apoyado en un poste del porche a unos tres metros de 

mí, con un cigarrillo encendido entre los dedos. 

—Nada. Es solo que, escucharte hablar, me recuerda a todas esas llamadas 

telefónicas a lo largo de los años. 

Sonrío tímidamente. 

—¿Te refieres a cuando no me callaba? 

Se ríe entre dientes. 

—A veces estabas tan emocionada que tenía que dejar el teléfono e irme si 

necesitaba un descanso para ir al baño. Volvía un minuto más tarde y seguías 

hablando, sin siquiera notarlo. 
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—¿Estás diciendo que necesitas usar el baño ahora? 

Abre con facilidad la puerta del porche y vacía las últimas gotas de su 

cerveza en el césped. Hemos compartido dos latas cada uno, los restos de las seis 

de Jonah que mi padre trajo con él. 

—En realidad creo que me voy a ir a la cama. Estoy muerto. 

La tensión vuelve a mi columna vertebral. Me perdí por un momento, 

ocupada informando a mi padre sobre mi título, mi trabajo, mi reciente despido, 

Diana y el sitio web, incluso Corey, en quien no había pensado desde que dejé 

Toronto. En algún momento me olvidé de la realidad. Ahora regresa con 

venganza. 

¿Está cansado porque ha tenido un largo día? 

¿O por el cáncer dentro de su cuerpo, está absorbiendo lentamente su 

energía? Porque, a pesar de cualquier amargura que pueda persistir bajo la 

superficie, no quiero que mi padre muera. 

Dudo. 

—¿Agnes dijo que comenzarías el tratamiento la próxima semana? 

Su cabeza asiente, el humor anterior de su cara se desvanece. 

—Entonces… ¿qué tan malo es? 

—Es cáncer de pulmón, Calla. Nunca va a ser bueno —dice en voz baja—. 

Pero he esperado veinticuatro años para verte. No quiero pensar en eso hasta la 

próxima semana. Ahora estás aquí. Es todo en lo que quiero pensar. ¿De acuerdo? 

Siento la sonrisa curvando mis labios sin que me lo pida. 

—Bien. —Es la primera vez que hace alguna indicación de que está feliz de 

que haya venido. 

La puerta de un auto se cierra, atrayendo nuestra atención hacia la dirección 

de la casa de Jonah, justo cuando un motor cobra vida. Los neumáticos escupen 

grava mientras se alejan un momento después. 

—Creo que podría tener otro vuelo. 

—¿Ahora? —Reviso mi teléfono. Son las nueve de la noche. 

—Hay que aprovechar la luz del día mientras la tenemos. Estos tipos 

trabajan largas jornadas en verano. Despegan a las seis de la mañana y siguen en 

el aire a medianoche algunas veces. 

Hago una mueca. 

—¿Adónde va? 

—¿Sabes? No recuerdo que dijera nada sobre ir a ningún sitio esta noche. 

Pero Jonah tiene su propio horario la mayor parte del tiempo. —Resopla—. 

Quién sabe. Tal vez esté a la caza de otro paquete de cervezas. 
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Por el momento, me olvido de la salud de mi padre. 

—Bien. Tal vez podamos beber ese paquete también. 

Papá se ríe. Suena tan suave como lo hizo por teléfono durante todos esos 

años. El calor se extiende por mi pecho, apreciando que ahora finalmente lo 

escucho en persona. 

—¿Cómo lidias con él todos los días? Es… insufrible. —Esa es la palabra 

favorita de Simon. Espera a que le diga que la usé en una frase. 

—¿Quién, Jonah? —Papá se acerca al otro lado del porche, para mirar la 

casa amarillo mantequilla, fuera de mi vista—. Todavía recuerdo el día en que 

apareció en Wild hace diez años. Era un chico flaco de veintiún años de Las 

Vegas, lleno de resentimientos y penas, y desesperado por volar aviones. Y era 

muy bueno en eso. 

Eso haría que Jonah tuviera treinta y un años, y solo cinco más que yo. 

—Dijo que creció en Anchorage. 

—Lo hizo. Estaba resentido con su padre por llevárselos. Volvió en cuanto 

tuvo la oportunidad. Dudo que vuelva a marcharse. 

Igual que mi padre no se irá nunca, supongo. ¿Pero por qué? ¿Qué 

influencia tiene Alaska sobre ellos? ¿Por qué vale la pena renunciar a todo lo 

demás? 

—Puede que sea un dolor de cabeza a veces, pero es el mejor piloto de 

avionetas que hay. Posiblemente uno de los más locos, también, pero todos 

estamos conectados de esa manera hasta cierto punto. Algunos más que otros. 

—Definitivamente ha abrazado todo el aspecto del hombre loco. No sé si 

estoy de acuerdo contigo en la mejor parte de ser el mejor piloto de avionetas. 

—El Cub era un poco demasiado pequeño para ti. —Mi padre asiente, como 

si ya hubiera escuchado la historia. 

—Voló ese pequeño avión intencionalmente, para asustarme. Pensé que iba 

a morir. 

—No con Jonah —dice con tanta certeza—. Puede que tome riesgos que ni 

siquiera yo tengo las agallas de tomar, pero siempre es inteligente. 

Como para volar y salvar a la familia de Ethel, supongo. 

—Casi vomito. Tenía una bolsa preparada y todo. 

Mi padre sonríe. 

—Bueno, se lo habría ganado si lo hubieras hecho. Sabes, una vez estaba 

llevando a un grupo de niños de escuela a casa de un encuentro de lucha y dos 

de ellos vomitaron en el camino. Estaba del color de una sopa de guisantes 

cuando se bajó del avión. No puede soportar el sonido de las arcadas. 
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—Ahora me gustaría haber vomitado —admito, bebiendo un sorbo de 

cerveza. Aunque eso pudo haberle dificultado el aterrizaje del avión. 

La risa suave de papá me hace cosquillas en el oído mientras echa su 

cigarrillo en la lata de cerveza vacía. 

—Hablaré con él. Me aseguraré de que se tranquilice contigo. Pero no es tan 

malo, una vez lo conoces. Puede que incluso descubras que te cae bien. 

—No nos apresuremos tanto. 

Papá va hacia la puerta, recogiendo los platos vacíos en su camino. 

—Hay un montón de películas en el gabinete junto a la TV, en caso de que 

busques algo que ver. 

—Probablemente me quedaré aquí un rato y luego me iré a la cama también. 

Todavía tengo jet lag. Pero gracias. 

Su mirada se dirige hacia el porche. 

Susan solía sentarse aquí todas las noches durante el verano. Por supuesto 

que era mucho más agradable en ese entonces. Tenía un montón de flores en 

macetas y una gran cosa de mimbre. —Sonríe mientras recuerda—. Se acurrucaba 

con una manta, como tú. Como una oruga en un capullo. 

—También hace eso en casa. Tenemos un pequeño porche afuera en la parte 

de atrás de la casa. Es un cuarto de este tamaño, pero… es bonito. Acogedor. 

—¿Sigue cultivando sus flores y todas esas cosas? 

Me río. 

—Nuestra casa es una selva de espinas y pétalos. Ahora también tiene una 

floristería. Le va bien. 

—Eso suena muy bien para ella. —Junta los labios y luego asiente con 

satisfacción—. Bien. Me alegra oír eso. Bueno… buenas noches, Calla. 

—Buenas noches. —Siento la necesidad de añadir “papá” al final, pero algo 

me retiene. 

—Oh, y no le hagas caso a Jonah. Le gusta molestar a la gente. —Desliza la 

puerta suavemente detrás de él, dejándome sola. 

—Como un maldito parásito —murmuro. 

Y aun así, si no me equivoco, ese parásito ayudó a sacar muchas verdades 

hacia la superficie esta noche. 

Verdades que eran necesarias si tengo alguna esperanza de reconectar con 

mi padre. 
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e estremezco ante el sabor acre del sudor y el insecticida en mis 

labios mientras ando deambulando por la entrada de mi padre, 

con el corazón acelerado por una carrera rigurosa. Hasta ahora, 

hoy parece una repetición de ayer: otra madrugada involuntaria, 

otro cielo nublado, otra casa tranquila y sin vida excepto por el aroma del café 

recién hecho, evidencia de que mi padre estuvo allí, pero ya se había ido cuando 

asomé la cabeza. 

Excepto que hoy las cosas no se sienten tan terribles entre Wren Fletcher y 

yo. 

Por otro lado, no he empezado a entender cómo me siento con estas 

llamadas entre él y mi madre. Enojada, en nombre de Simon, eso es seguro. 

Aunque algo me dice que Simon sabe más de lo que dejó ver esa noche en las 

escaleras del porche. 

¿Y si esas llamadas no hubieran empezado? ¿Y si los sentimientos entre mis 

padres no hubieran resurgido? ¿Mi padre habría decidido que era mejor para 

todos si se distanciaba? 

Mi mirada se dirige al Ford Escape verde de al lado mientras subo los 

escalones del porche, jadeando. No lo oí llegar anoche. Jonah debe haber llegado 

a casa después de que me acosté. 

Empujo la puerta hacia la cocina. 

Y le grito a la enorme figura que hay dentro, vertiendo una taza de café en 

una taza de viaje. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—¿Qué parece que estoy haciendo? —Jonah coloca la olla medio llena de 

nuevo en el quemador. Está vestido igual que ayer, cambiando la camisa negra 

por otra gris carbón, el material de algodón se aferra bien a sus hombros. Sus 

vaqueros siguen siendo demasiado holgados. La misma gorra de béisbol de la 

USAF mantiene su pelo rubio desgreñado fuera de su cara. 

—¿No tienes una cafetera en tu casa? 

—Wren prepara una cafetera llena cada mañana para los dos. Esa es nuestra 

rutina. Siempre vengo a llenar mi taza. 

M 
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Frunzo el ceño. 

—¿También viniste aquí ayer? 

—Síp. —Se da la vuelta y se inclina contra el mostrador, poniendo sus 

bonitos ojos azules sobre mí—. Estabas en la ducha. —¿Se recortó la barba? 

Todavía es larga y tupida, pero parece menos sarnosa que ayer. O… no lo sé. Hay 

algo diferente en él. Parece un poco menos salvaje y un tanto atractivo. 

Llevándose la taza a los labios, da un largo sorbo, con su mirada 

parpadeando sobre mi cuerpo sudado, vestida con los pantalones cortos rosas y 

la camiseta sin mangas que él afirmó no dejaban nada a la imaginación antes de 

posarse en mi cara. 

—¿Funcionó tu insecticida? 

No puedo entenderlo, ni siquiera un poco, y eso es inquietante. 

—Eso pareció —murmuro, sintiéndome de repente cohibida. Lo cual es 

probablemente su objetivo. Tensando mi mandíbula obstinadamente, me acerco 

al fregadero de la cocina. 

—Agnes te advirtió sobre el agua, ¿verdad? 

Mi mano se congela a mitad de camino sobre mis labios. 

—¿Qué quieres decir? ¿Está contaminada? —No he bebido 

intencionadamente, pero me he lavado los dientes con ella. 

—No, está limpia. Pero funcionamos en un sistema de agua traída en 

cisterna. Un camión viene una vez a la semana para llenar ese gran tanque de 

afuera. Si la gastas antes de que llegue el siguiente camión, ya no tendrás nada. 

—¿Eso pasa mucho? ¿Quedarse sin agua? 

—No a la gente que no deja el grifo abierto mientras se lava —dice 

puntualmente, mientras el agua sale a borbotones del grifo. 

Saco una mano para cerrarlo. 

—Gracias por hacérmelo saber. 

—No hay de qué. —Una pausa—. Esas picaduras parecen desagradables. 

Puedo sentir su mirada en la parte posterior de mis muslos, en las ronchas 

rojas que aparecen durante la noche. 

Mis mejillas comienzan a sonrojarse. 

—Estaré bien. 

El suelo cruje con sus pesadas pisadas mientras se dirige a la puerta. 

—Diviértete jugando a disfrazarte, o lo que sea que hagas todo el día. 

Y… supongo que ha vuelto a ser un imbécil. Lástima, porque por un tiempo 

pensé que podría agradarme este tipo. 
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—Diviértete molestando a la gente, o lo que sea que hagas todo el día. 

Su risa profunda vibra en mi pecho mientras desaparece por la puerta. Miro 

por la ventana mientras camina confiado por el césped hacia su camioneta, como 

si no le importara nada. 

—Bastardo —murmuro. Al menos la animosidad que sentí por él ayer se ha 

atenuado considerablemente. Ahora solo estoy ligeramente agravada. Me sirvo 

media taza de café para mí y luego, con gran reticencia, busco en la nevera la 

leche líquida para rellenar la otra mitad. 

Frunzo el ceño ante el cartón fresco de Silk que está en el frente y en el centro 

del estante. 

Eso no estaba ahí esta mañana. 

¿Jonah dejó eso ahí? 

Saco la cabeza por la puerta, a tiempo para ver a su Escape saliendo de su 

entrada y tomando la carretera principal, acelerando hacia Alaska Wild. 

¿Qué hizo, salió anoche y me lo compró? 

Una rápida búsqueda en Google en mi teléfono muestra otra tienda de 

comestibles en la ciudad. Supongo que deben venderla. Pero, aun así, que Jonah 

considere siquiera hacer eso por mí… 

Lleno el resto de mi taza, diluyendo el sabor amargo, y luego tomo un largo 

y sabroso sorbo. 

No es el café con leche de Simon, pero puedo vivir con esto, decido con una 

pequeña y satisfactoria sonrisa. 

 

 

 

—Gracias por el aventón. —Cierro la puerta del taxi, mi mirada pasa por el 

pequeño grupo de trabajadores en tierra que está delante, con sus chalecos 

naranjas revoloteando en la brisa fresca mientras mueven estibas cargadas de 

paquetes hacia los aviones. 

—Cuando quieras. Pero sabes que no está tan lejos de tu casa —dice Michael 

mientras enciende un cigarrillo. 

—Está más cerca de lo que pensaba —admito. Aun así, me llevaría más de 

media hora. Veo un rizo de humo flotar hacia arriba—. No deberías fumar. —Al 

menos no lo hace mientras estoy en el auto, o tendría que buscarme otro taxista. 

—Sí, sí. Ya lo sé. He intentado dejarlo. —Le resta importancia en un tono 

apático. 
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—Sigue intentándolo hasta que lo logres. Por el bien de tus hijos. —Habla 

de ellos lo suficiente como para saber que le importan, a pesar de su situación. 

El auto empieza a moverse, con el brazo de Michael colgando de la ventana, 

el cigarrillo quemándose, y se despide con un movimiento perezoso. 

Con un fuerte suspiro, atravieso las puertas de Alaska Wild, y un 

inesperado sarpullido de mariposas se agita repentinamente en mi estómago. 

Cuando era joven solía imaginarme la compañía de mi padre dentro de una de 

esas cavernosas obras maestras arquitectónicas de terminales de aeropuerto 

como las que vi en las películas de televisión, con hordas de gente corriendo como 

pequeñas hormigas negras en todas direcciones, frenéticas por tomar su próximo 

vuelo, con las maletas arrastrándose detrás de sí. Una vez le pregunté a mi madre 

si así era Alaska Wild. Ella se rio. “No, Calla. No es así en absoluto. Es bastante 

simple”. 

Así que intenté reajustar mi imaginación para imaginar un aeropuerto 

“simple” con aviones y pilotos y mi padre al timón. No pude. 

Ahora, sin embargo, de pie dentro del espacioso vestíbulo, viendo las falsas 

paredes de paneles de madera, el suelo de linóleo gris oscuro con capas de viejos 

corredores verdes que tienen decenas de polvorientas huellas de botas; los 

paneles de luces de arriba, a cuadros entre un techo de bloques cuadrados; y la 

única ventana, una grande que da a la pista; finalmente entiendo lo que quería 

decir. 

Parece un taller mecánico al que mi madre y yo llegamos un día, después 

de que un extraño silbido procedente de su motor interrumpiera nuestro viaje de 

fin de semana a Niágara. Incluso el refrigerador de agua de un rincón, con sus 

tristes vasitos cónicos de papel atascados en un dispensador a su lado, es 

inquietantemente similar. 

Sin embargo, al menos no huele a aceite de motor. No puedo describir el 

olor. Un ligero vaho de café y aire húmedo, quizás. 

Filas de sillas azul marino, los típicos asientos incómodos de aeropuerto, 

llenan el espacio abierto. Hay suficiente para acomodar a treinta personas, según 

mis cálculos. Todas están vacías en este momento. 

Una morena delgada con mejillas rosadas se sienta al final, detrás de una 

de las dos computadoras en el escritorio. Su redonda mirada de halcón me está 

haciendo una revisión. Cuando ve que me he fijado en ella, sonríe. 

—Tú debes ser Calla. —Su voz, un acento americano distintivo que no puedo 

ubicar excepto para decir que no es de Alaska, parece resonar en el espacio 

abierto. 

No estoy segura de cómo tomar eso. 

Me obligo a sonreír. 
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—Hola. Estoy buscando a Agnes. 

—Está en la parte de atrás. —Hace un gesto hacia una puerta detrás de 

ella—. Soy Sharon, por cierto. 

—Bien. Agnes te mencionó el otro día. Soy la hija de Wren, Calla. —Sacudo 

la cabeza hacia mí misma mientras me acerco—. Lo cual acabamos de cubrir. 

Ella se ríe y asiente con la cabeza a la puerta. 

—Pasa por ahí. 

No es hasta que doy la vuelta al escritorio que me fijo en la pelota de 

baloncesto bajo la camisa de Sharon. Mis ojos se abren involuntariamente. 

—Todo un bebé, ¿verdad? —Se da palmaditas en su vientre hinchado—. Y 

bien grande. 

—¿Cuándo nacerá? —Porque parece que está a punto de estallar. 

—Ocho semanas más, y estoy tan lista para que salga. 

—Apuesto a que sí. —No puede ser mayor que yo. Puede ser incluso más 

joven. Me cuesta mucho trabajo no hacer una mueca al pensar en estar en sus 

zapatos. Quizá un bebé me parezca más atractivo dentro de unos años. 

Como, diez años. 

—Bueno… buena suerte. —Paso por la puerta y entro en una habitación 

mucho más pequeña decorada de la misma manera anticuada, con la mitad del 

espacio lleno de archivadores de varios tamaños y tonos de gris metálico y la otra 

mitad por tres grandes escritorios. Los mapas cubren las paredes por todas 

partes, y a la izquierda hay una pequeña oficina con una puerta que tiene una 

placa dorada con el nombre “Wren Fletcher”. Está vacía. 

Hay un hombre corpulento de cabello blanco sentado en un escritorio en la 

esquina, apuñalando las teclas de una calculadora con el borrador de su lápiz. La 

impresora se agita y una tira de papel blanco sale en un flujo constante. Es una 

escena sacada de una de esas viejas películas cursis que Simon insistía en que 

viera, sin la espesa neblina del humo del cigarrillo y el teléfono de dial. 

Agnes levanta la mirada desde su monitor, con un par de gafas que son 

demasiado estrechas para su cara redonda posadas en la punta de su nariz. 

—Hola, Calla. ¿Buscas a tu padre? —No está para nada sorprendida de que 

haya aparecido aquí, pero nunca parece sorprendida por nada. 

—No, en realidad quería hablar contigo un minuto. ¿Puedes tomarte un 

descanso rápido? 

—Estaba pensando que necesitaba un café para refrescarme. —Agnes se 

pone de pie y levanta una taza verde al lado de su escritorio, y luego la roja al 

lado del Hombre Calculadora—. ¿Otro, James? 

—Ajá. —Ni siquiera levanta la mirada. 
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Duda. 

—Calla está aquí. 

Su mano se detiene a mitad de la charla, su ceja tupida se levanta cuando 

me mira. 

—Dios mío, eres la viva imagen de Susan —murmura, antes de mirar la hoja 

que tiene delante—. Maldita sea, ¿dónde iba? 

—James está “en su zona”, como diría Mabel. —Agnes asiente hacia la 

puerta—. Tratamos de no interrumpirlo. Se pone gruñón. —Asoma la cabeza a 

la vuelta de la esquina—. ¿Sharon? Mantén un oído atento para el despacho, 

¿quieres? Wren debería llamar pronto. 

—¡Yo me encargo! —dice la alegre recepcionista. 

—Wren subió a St. Mary's para comprobar algunas reparaciones en el 

edificio de la estación. —Agnes me lleva a través de una puerta diferente y a lo 

que supongo que es la sala de personal, un largo pasillo con una pequeña cocina 

en un lado, una mesa rectangular en el centro y una ecléctica colección de tres 

sofás gastados en forma de U en el extremo final con las almohadas deformadas 

por años de ser cargadas por el peso. Una mesa de café delante de ellos está 

apilada con revistas andrajosas y periódicos mal doblados. 

Parece que hace varios grados más de frío aquí. Me abrazo, tratando de 

calentarme. 

—Entonces, ¿ese tipo de ahí atrás recuerda a mi madre? —James, creo dijo. 

—Y a ti. —Agnes toma la cafetera medio llena de la máquina y llena las dos 

tazas—. James ha estado viniendo aquí cada semana para actualizar los libros de 

Wild durante cuarenta y ocho años. ¿Puedes creerlo? 

Vaya. 

—¿Y no usa una computadora? 

—No. Solo esa gran calculadora y sus libros de contabilidad. 

—Estás bromeando, ¿verdad? 

Agnes sacude la cabeza, con diversión en sus ojos. 

—¿Así son las cosas en Alaska? 

—Así son las cosas en Alaska Wild. —Abre el grifo y comienza a lavar una 

taza sucia dejada en el fregadero. El papel pegado con cinta adhesiva a la pared 

que dice “Lo usas, lo lavas” fue claramente ignorado—. Es la misma razón por la 

que tu padre sigue reservando vuelos en trozos de papel que tengo que sacar de 

sus bolsillos, y por la que solo hacemos reservas en persona y por teléfono. —Se 

ríe—. En caso de que no lo hayas notado, Wild está atrasado unas décadas. 

—Ni siquiera pude encontrar un sitio web —admito—. No uno que tuviera 

algo, de todos modos. 
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—Ese es nuestro sitio web. —Agnes se ríe y luego pone los ojos en blanco—

. No creerías el tiempo que me llevó convencer a Wren de que deberíamos tener 

uno. Argumentó que no necesitábamos pagar a alguien miles de dólares porque 

todos en Alaska ya nos conocen. De todos modos, finalmente conseguí que 

aceptara y contratamos a un diseñador de Toledo. Tomó nuestro dinero, 

estableció la dirección del sitio web, y luego nunca hizo nada más. Lo perseguí 

durante unos meses hasta que mis correos electrónicos empezaron a rebotar. —

Se encoge de hombros—. No hemos conseguido encontrar a alguien nuevo 

todavía. 

—No necesitas pagarle a alguien. Podrías hacerlo tú misma. 

Resopla. 

—Finalmente descubrí cómo construir un simple horario de personal en 

Excel. Sé cuáles son mis límites. 

—¿Qué hay de la chica de ahí, Sharon? 

—A Sharon se le da bien tratar con los clientes. Ese es su punto fuerte. Lo 

mismo con Maxine. No está aquí hoy, pero la conocerás otro día. 

—Bueno… ¿qué pasa con Jonah, entonces? 

—¿Jonah? —Se ríe—. Ese tipo se niega a contestar el teléfono la mitad del 

tiempo. No… a Jonah se le da bien volar aviones y decirles a todos qué hacer, y 

arreglar nuestros problemas. No quiere tener nada que ver con las computadoras. 

—¿Los aviones no usan ordenadores? —murmuro con ironía. Pero eso 

explica el reloj de pulsera—. Bueno, tal vez yo podría hacerlo por ustedes 

mientras estoy aquí —ofrezco, sin pensarlo—. Quiero decir, no sé nada sobre 

aviones o compañías de chárter, pero estoy segura de que podría resolverlo. —

La mayor parte de lo que hago para el sitio de Calla & Dee ha sido autodidacta. 

—Ah, no es tan importante. Llegaremos a eso, con el tiempo. Solo estás aquí 

una semana. Deberías pasarla conociendo a tu padre. 

Supongo que sí. 

Si está por aquí lo suficiente. 

Agnes aleja la esponja para platos y la pone a secar. 

—¿Fue Mabel esta mañana? 

—No. ¿Por qué? 

—Oh, solo me lo preguntaba. Le dije que te diera espacio, pero a veces no 

escucha muy bien. No hay muchas cosas nuevas y emocionantes en Bangor. —

Sonríe—. Eres algo nuevo y emocionante. Y puede ser abrumadora a veces. 

La mención de Mabel me recuerda por qué vine a Alaska Wild esta mañana 

en primer lugar. Dudo en mencionarlo y arriesgarme a hacer nuestra 

conversación incómoda. 
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—Siento lo de anoche. 

Ella le resta importancia, como lo hizo mi padre. 

—Podemos ver cómo esa confusión pudo haber sucedido y cómo habría 

sido impactante para ti. 

Miro el perfil de Agnes un momento mientras limpia en silencio el azúcar y 

el café derramados de la encimera. ¿Es realmente tan comprensiva? 

—Mi padre me habló del padre de Mabel. Derek, ¿verdad? 

—Sí. —Una sonrisa melancólica le levanta las mejillas—. Todavía recuerdo 

el primer día que apareció aquí desde Oregón. Era el nuevo piloto ruidoso, tonto 

y me enamoré de él enseguida. Nos casamos un año después. —Se acerca a 

sentarse frente a mí en la mesa, con su taza de café en sus pequeñas manos—. 

Cuando recibimos la llamada de que no había aparecido, lo supe. Les llevó dos 

días encontrar su avión debido a la niebla. Estaba sentada en ese sofá de allí 

cuando nos dijeron que lo habían encontrado. —Asiente hacia el sofá azul y una 

bola de emoción se hincha en mi garganta. 

—Eso es… horrible. 

El dolor atraviesa sus ojos y luego, igual de rápido, se va de nuevo. 

—Lo fue. Pero siempre supe que era una posibilidad. Lo es con cualquiera 

de estos tipos, las condiciones en las que vuelan. Hemos perdido unos cuantos 

amigos a lo largo de los años. No puedo decirte cuántas veces Jonah me ha 

estresado. De todas formas… estaba agradecida de tener a Mabel en camino. Es 

un pedazo de él que tengo para conservar. 

—¿Pregunta mucho por él? —¿Tanto como yo solía preguntarle a mi madre 

sobre mi padre cuando era joven? 

—No mucho. A veces. —Agnes se reclina en su silla, sus ojos recorren el 

techo de baldosas—. Me recuerda mucho a Derek. Es una bola de energía como 

lo era él. Incluso tiene esa voz áspera suya. 

—Es curioso cómo puede suceder eso, ¿no? 

Siento que la mirada oscura de Agnes se posa en mí mientras dibujo con un 

dedo los remolinos de madera de la mesa, con manos que mi madre jura que son 

idénticas a las de mi padre. 

—Fue la muerte de Derek lo que hizo que Wren decidiera ir a visitarte a 

Toronto. Derek lo había estado presionando para que fuera y luego, después de 

su muerte, Wren sintió que se lo debía. 

¿No sentía que me lo debía a mí? 

Aparto ese amargo pensamiento. 

—Porque se culpaba por la muerte de Derek. Me lo dijo. 

Agnes hace un sonido de desaprobación. 
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—No importa de qué manera lo digas, Wren tiene una manera de 

manipular el accidente para asumir la culpa. O bien Derek no tenía la suficiente 

experiencia para encontrar el camino a través de esas montañas, lo que significa 

que Wren tomó una mala decisión, o no había forma de evitarlo y debería haber 

sido Wren el que volara hacia esa ladera. Pasa bastante a través de esas rutas 

cuando el tiempo es peligroso. Los pilotos confunden un río con el siguiente y no 

giran cuando deben hacerlo, o lo hacen demasiado pronto. De cualquier manera, 

Derek debería seguir aquí. Según Wren, de todas formas. Nadie más que él lo vio 

así. —Ella duda, estudiándome—. Nunca me dijo que canceló su viaje para ir a 

verte hasta que fue demasiado tarde. Si hubiera sabido lo que planeaba, habría 

insistido en que fuera. Me siento parcialmente responsable de lo que pasó entre 

ustedes dos. Lo siento por eso. 

—No… no tuviste nada que ver con eso. Fue su decisión. —Y quizás su 

error, pero quizás no. ¿Qué le habría pasado a nuestra familia? ¿Habrían dejado 

de lado a Simon? 

¿Habría hecho mi madre algo que no pudiera deshacer? 

¿Cómo sería mi vida en este momento, si mi padre hubiera venido a 

Toronto? 

Suspiro profundamente. 

—Ojalá me lo hubiera dicho. Aunque no lo entendiera en ese momento, me 

gustaría pensar que lo habría hecho con el tiempo. 

—Si te hace sentir mejor, Wren no lo dirá pero sé que tiene muchos 

remordimientos. Tú y tu madre son el centro de la mayoría de ellos. —Agnes se 

levanta y se acerca a un bloque de armarios junto al lavabo—. Puede ser un 

hombre exasperante, lo admito. Dice poco y es lento en actuar sobre los 

sentimientos. Pero no es que no le importe. Ni mucho menos. Solo que a veces 

tienes que mirar más de cerca para ver cómo lo muestra. —Se pone de puntillas 

para llegar al armario encima del fregadero y empieza a revolver entre las cosas, 

buscando y reorganizando cajas y latas que ya están en orden, con las puertas 

golpeando contra sus marcos para llenar el silencio. 

Necesita mantenerse ocupada, como mi madre. 

Al menos tienen una cosa en común. 

En los últimos dos días he sido capaz de darle lentamente algo de sentido a 

la relación de Agnes con mi padre, y sin embargo una cosa sigue siendo incierta. 

—Entonces… ¿tú y mi padre alguna vez…? Quiero decir, ¿hubo algún 

momento en que ustedes dos fueron más que amigos? 

Se ocupa con un portapapeles y un lápiz que cuelga en la pared, marcando 

algo del inventario, ¿tal vez? 
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—Hubo un tiempo en el que esperaba que pudiéramos ser más de lo que 

somos. 

—¿Pero ya no? 

No responde inmediatamente, como si pensara cuidadosamente en sus 

palabras. Al final, todo lo que dice es: 

—Ya no. 

Un golpe en la puerta suena entonces y ambas nos giramos para ver a 

Sharon llenando la puerta, su vientre de embarazada es más pronunciado ahora 

que puedo ver sus largas y delgadas piernas. 

Los ojos de Agnes brillan cuando la examina. 

—¿Cómo vas ahí? 

La mano de Sharon se asienta en la parte inferior de su bulto mientras 

camina hacia la nevera. 

—Estoy orinando cada veinte minutos, me estoy olvidando de todo, y esta 

acidez estomacal… ugh. Y Max me irrita muchísimo. 

—Max es el padre. Él hace nuestro vuelo habitual hacia Nome —me explica 

Agnes, mirando a Sharon de pie frente a la nevera abierta, con una mirada 

confusa en su cara mientras busca en las estanterías—. Solo está emocionado. 

—Y yo estoy emocionada de que este pequeño salga —dice Sharon con 

certeza—. Agnes, ¿ya has encontrado a alguien que nos reemplace a Max y a mí? 

—Jonah va a entrevistar a un nuevo piloto la semana que viene. Todavía no 

hay nada para la recepción. Seremos yo, Maxine y Mabel durante el próximo 

tiempo, supongo. A menos que pueda convencer a Calla de que se quede más 

tiempo. —Se ríe—. ¿Qué te parece? ¿Reemplazar a Sharon cuando se mude de 

nuevo a los Cuarenta y Ocho Inferiores? Podrías pasar más tiempo con tu 

padre… —Lo deja en el aire como si fuera un cebo. 

¿Mi padre le habló de la reestructuración del banco? ¿Que estoy 

desempleada y que técnicamente podría quedarme más tiempo? 

Me pregunto por qué Sharon y Max se van, de todos modos. ¿No les gusta 

Alaska? 

—Por eso vine aquí. ¡Dios, este cerebro de bebé! —gime Sharon—. Wren ha 

llamado por radio. Aterrizará en diez minutos. 

—Bien. Por fin. —Agnes me hace señas con un gesto de su mano—. Vamos, 

Calla. Vamos a ver a tu padre volar. 
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Abrazo mi cuerpo contra el frío que ha aumentado en la última hora, el aire 

húmedo y las nubes turbias que insinúan la lluvia que se aproxima. Al menos los 

mosquitos se han posado en el suelo con la brisa fresca. 

—¡Mira! ¡Ahí está! —Agnes apunta al cielo, a la pequeña mancha que 

rápidamente toma forma a medida que se acerca. Sonríe—. Nunca me aburro de 

ver a estos tipos volando a casa. 

Admito que siento una pequeña emoción al estar en un aeródromo, rodeada 

de todos estos aviones, y esta realidad surrealista de que son el único medio para 

volver a la civilización. Definitivamente es una forma de vida diferente a la de 

subirse a un metro o a un auto para llegar a tu destino. 

—¿Mi padre sale todos los días? 

—No, normalmente pasa sus días atascado al teléfono, comprobando con 

todos los pilotos y viendo los informes meteorológicos. Pero ha estado subiendo 

más durante la última semana. Creo que está tratando de conseguir tanto tiempo 

de vuelo como pueda antes de que tenga que dejarlo. 

Frunzo el ceño. 

—¿Qué quieres decir con dejarlo? 

Ella mira a nuestro alrededor. 

—Tendrá que declarar su estado de salud pronto y, cuando lo haga, lo 

dejarán en tierra. No puede volar cuando está en tratamiento. Tal y como está, ya 

debería haberlo declarado. Creo que es por eso por lo que solo hace viajes en 

solitario. No se siente tan culpable por romper las reglas de esa manera, si solo 

es su vida allá arriba. —Agnes hace una pausa—. Creo que eso es lo peor para él 

de todo esto. No ser capaz de despegar cuando quiera. 

Observo en silencio cómo la mancha se hace más grande. 

—Le encanta volar. 

—Más que a nadie que haya conocido, y Alaska tiene muchos pilotos —

concuerda—. James dijo que tu abuela estaba convencida de que Wren gritó 

cuando salió del útero porque no quería que sus pies tocaran el suelo. Pero si 

alguna vez ha nacido un hombre para vivir en el cielo, es tu padre. —Sonríe con 

el pensamiento—. Sabes, siempre podíamos saber cuándo había recibido una 

llamada tuya. Se iba volando sin decirle a nadie adónde iba o cuándo volvería. 

No contestaba a la central ni a los otros pilotos. —Se ríe entre dientes—. Nos 

volvía locos a todos. Por supuesto que siempre volvía en una hora, pero seguía 

siendo imprudente. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que era su forma de 

lidiar con ello. 

—¿Volviéndose kamikaze? 
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—Estar en su lugar favorito, en lo alto del cielo, alejándose de todo lo que 

había perdido en el suelo. 

No sé si defiende la decisión de mi padre de dejar ir a su familia o intenta 

explicarlo. De cualquier manera, hay una distorsión evidente de la realidad. 

Nunca fue una víctima. 

—No tenía que perdernos. Los cielos de Alaska no son los únicos cielos. 

Hay un montón de trabajos de piloto de avionetas por todas partes. El noroeste 

del Pacífico, la Columbia Británica, Alberta, Ontario. Nos perdió porque ni 

siquiera lo intentó. 

Se queda en silencio un momento, sus ojos se entrecerraron hacia el avión 

que se acercaba, como si sopesara sus palabras. 

—¿Sabías que tu padre vivió en Colorado por un tiempo? 

—Eh… no. —Pero hay muchas cosas que no sé de mi padre, así que 

supongo que no debería sorprenderme—. ¿Cuándo fue eso? 

—Tenía veintiún años. Se fue a vivir con su tío, el hermano de su abuela. De 

ahí son originarios tus abuelos. Se mudaron a Alaska un año antes de que Wren 

naciera. De todos modos, Wren nunca había estado fuera del estado. Quería ver 

cómo era en los Cuarenta y Ocho Inferiores antes de hacerse cargo de Alaska 

Wild para siempre. Así que fue y consiguió un trabajo con un equipo de 

búsqueda y rescate. Había estado volando aquí desde que tenía catorce años y 

tenía más que suficiente experiencia. Tuvo tres ofertas en un día. 

»Viajó un poco mientras estaba allí, también. California… Arizona… 

Oregón. No puedo recordar dónde más. Oh, Nueva York un fin de semana. —Se 

ríe entre dientes—. Odiaba esa ciudad. Dijo que no pudo salir de allí lo 

suficientemente rápido. E, incluso después de un año de vivir allí, se sentía como 

un visitante en un país extranjero. Era muy diferente. La gente era diferente. El 

estilo de vida era diferente. Las prioridades eran diferentes. Y las cosas se movían 

demasiado rápido. Tenía una terrible nostalgia por volver. 

—Así que se mudó de vuelta a Alaska. 

—No tenía muchas opciones. Tu abuelo se enfermó y tuvo que ir al hospital 

de Anchorage. Así que Wren volvió y se hizo cargo de Wild. Siempre supo que 

lo haría, pero fue mucho antes de lo que esperaba. Ya sabes, solo tenía veintitrés 

años cuando su padre murió. 

—No me di cuenta de que era tan joven. 

—Tuvo que ser abrumador, aunque Wren nunca ha sido de los que se 

quejan. Este lugar fue mucho para él, durante muchos años. Su abuela ayudó 

tanto como pudo. Pero, aun así, era mucha responsabilidad. En algunos casos la 

vida de la gente. —Agnes observa el avión que se aproxima con ojos agudos—. 

La vida aquí arriba puede ser sencilla, pero no es fácil, y no es para todos. El agua 
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se acaba, las tuberías se congelan, los motores no arrancan, está oscuro durante 

dieciocho, diecinueve horas al día, durante meses. Incluso más tiempo en el 

lejano norte. Aquí arriba se trata de tener suficiente comida para comer, y 

suficiente calor para mantenerse vivo durante el invierno. Se trata de sobrevivir, 

y disfrutar de la compañía de la gente que nos rodea. No se trata de quién es el 

dueño de la casa más grande, o quién tiene la ropa más bonita, o más dinero. Nos 

apoyamos porque estamos todos juntos en esto. 

»Y a la gente le gusta o no ese estilo de vida; no hay un intermedio real. 

Gente como Wren y Jonah se dan cuenta de que no pueden mantenerse alejados 

de ello por mucho tiempo. Y la gente como Susan, bueno… nunca se entusiasman 

con ello. Luchan contra los desafíos en lugar de aceptarlos, o al menos tratar de 

aprender a adaptarse a ellos. —Agnes hace una pausa, con la boca abierta como 

si estuviera sopesando si debe continuar—. No estoy de acuerdo con las 

decisiones que Wren tomó en lo que a ti respecta, pero sé que nunca fue una 

cuestión de que no le importaras. Y, si quieres culpar a la gente por no intentarlo, 

hay mucho que abordar. —Agnes se vuelve para sonreírme entonces—. O 

podrías concentrarte en el aquí y ahora, y no en lo que no puedes cambiar. 

Entiendo lo que dice. Que tal vez el fin del matrimonio de mis padres no 

recaiga solo en los hombros de mi padre, que tal vez mi madre nunca lo intentó 

tampoco, a pesar de lo que dice. 

El pequeño avión de rayas blancas y negras se acerca, descendiendo por el 

cielo, alineándose con la corta pista de aterrizaje que hay debajo, con sus alas 

tambaleándose de un lado a otro. 

—¿Siempre se ven tan inestables al bajar? —pregunto, con recelo. 

—Depende de los vientos cruzados. Pero no te preocupes. Wren podría 

aterrizar esa cosa hasta dormido. 

Me distraigo de mi creciente ansiedad con una mirada alrededor del lugar. 

Varios de los aviones que estaban siendo cargados cuando llegué están ahora 

cerrados y parecen listos para salir. 

—¿Qué llevan esos aviones? Vi a los chicos cargando cajas. 

—Carga. Montones y montones de paquetes y otro tipo de correo para los 

pueblos. 

—¿Wild entrega el correo? 

—Oh, sí. Hemos tenido un contrato con USPS durante años. Volamos miles 

de kilos de carga cada día. Cartas, pedidos en línea, comida, combustible. 

Químicos para el tratamiento de agua. Hace dos semanas volamos dos vehículos 

hasta Barrow en el Sherpa. 

—Vaya. No me di cuenta del alcance del negocio —admito que con timidez. 

Ella asiente a sabiendas. 
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—Es toda una operación. Hay mucha gente trabajando aquí, entre todos los 

lugares. Solía haber más, pero nuestra competencia ha estado alejándonos 

nuestros campamentos de caza y empresas de guías turísticos. Incluso las 

reservas privadas de una sola vez que vienen de los Cuarenta y Ocho Inferiores 

son cada vez menos. —Resopla—. Hubo un día en que Wren me hizo llamar a 

todas nuestras líneas para asegurarse de que funcionaban, los teléfonos estaban 

muy silenciosos. Pero… nos las arreglaremos —dice casi relajada, pero la tensión 

que veo en su perfil me dice que no es nada para tomar a la ligera. Sonríe con 

seguridad cuando ve la preocupación en mi cara—. No es nada en lo que debas 

pensar, Calla. 

Vemos en silencio cómo las ruedas del avión de mi padre aterrizan en la 

pista de grava, rebotando dos veces antes de estabilizarse. Voy tras Agnes 

mientras se acerca al lado de mi padre, guiada por el mismo tipo bajito y fornido 

con las varas brillantes de la tarde en que llegué. 

Mi padre baja del avión con una facilidad sorprendente para un hombre de 

cincuenta y tres años. Lo alcanzamos cuando sus botas tocan el suelo. 

—¿Cómo estaba allá arriba? —grita Agnes. 

—La lluvia sigue goteando en la parte de atrás y los chicos parecen más 

interesados en tomar su descanso para almorzar que en averiguarlo. Tendré que 

enviar a Jonah para que les ladre en unos días. —Sus suaves ojos grises 

parpadean hacia mí—. ¿Llevas despierta un tiempo? 

—Desde el amanecer —admito. Aunque no hay sol. 

—Te tomará unos días más adaptarte. 

—Justo a tiempo para que pueda volver a casa. 

—Así es como suele ser —murmura, frunciendo el ceño al cielo cuando la 

lluvia empieza a caer—. Con suerte tendremos buen tiempo para ti antes de eso. 

—Vino a ver Alaska Wild y a ver a su padre pilotar un avión —dice Agnes, 

guiñándome un ojo—. Tal vez deberíamos subirla al aire, para que pueda ver 

más que Bangor. 

—¿Hoy? —Mi estómago se tensa instantáneamente con los nervios. Una 

cosa es ver aterrizar un avión. Otra es subir y despegar sin preparación mental, 

después de mi última y horrenda experiencia. 

Mi padre parece sentir mi pánico. Se ríe. 

—Creo que Jonah puede haber marcado a la pobre chica. 

—Estará bien. Tú y Jonah pueden sacarla en Betty —insiste. 

Frunzo el ceño. ¿Betty? 

—No se puede —interviene el trabajador detrás de nosotros, descargando 

el avión de mi padre—. Betty está en el hangar. 
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Su mirada se dirige hacia el gran almacén, donde se encuentra un avión 

amarillo brillante. Hay dos hombres junto a él, hablando. Uno es alto, con cabello 

gris y barriga; el otro es un hombre pequeño con un mono azul de denim, 

sosteniendo una herramienta. Un mecánico, supongo. 

—¡Sonny! —retumba una voz profunda, llamando mi atención a la 

izquierda, a la figura que marcha hacia nosotros—. ¿Recuerdas las provisiones 

de la nevera? 

—Mierda —susurra el tipo, Sonny, supongo. Me lanza una mirada y luego 

se escabulle, con la mirada de pánico en su cara diciendo que de hecho olvidó a 

lo que Jonah se refiere. 

—Hay un fuerte viento a favor y una lluvia al norte de nosotros. Será mejor 

que nos vayamos —advierte mi padre a modo de saludo. 

—Estaré en el aire en cinco minutos. —Jonah se detiene a mi lado—. Llamé 

a River Co. y los presioné un poco. Dijeron que pagarán la cuenta al final de la 

semana. 

Mi padre asiente. 

—Bien. Eso ayudará. Sé que están muy ocupados, pero no es razón para no 

pagar. 

—Sí, ocupados presionando a todos sus clientes para que usen a Jerry —se 

queja Jonah—. Si no van a pagar a tiempo, tenemos que cortar los lazos. 

—No podemos permitirnos perderlos —añade Agnes en una suave 

advertencia. 

—Ya prácticamente lo hicimos —responde Jonah. 

Papá suspira cansado, como si ya hubieran tenido esta conversación 

demasiadas veces. Su mirada se dirige hacia el hangar. 

—¿Qué le pasa? 

—George dijo que se sentía rara hoy allí arriba. 

—¿Raro? ¿Cómo, rara? 

—No podía decirlo exactamente. Simplemente no le gustó. 

—¿Veintisiete años volando aviones y todo lo que tiene es que “no le 

gustó”? 

—Ya sabes cómo se pone George con sus “presentimientos”. —Jonah le da 

una mirada a mi padre—. Quién sabe. Tal vez no frotó su pata de conejo de la 

suerte tres veces antes de despegar. De todos modos, había que hacerle su 

revisión de mantenimiento pronto, así que tengo a Bart haciendo una revisión 

completa. 

Algo familiar finalmente pasa por mi mente. 
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—Nombras a todos tus aviones —digo lentamente. Solía hablar de ellos 

como si fueran personas… miembros de una familia. 

Se giran para mirarme y una sonrisa melancólica se extiende lentamente por 

la cara de mi padre. 

—¿No había una… Beckett? —Me cuesta recordar el nombre exacto 

mientras los recuerdos me inundan ahora. Hoy volé a fulano de tal hasta el Polo 

Norte. Incluso me hizo pedirle a mi madre que me mostrara dónde estaba el Polo 

Norte en el mapa. Aparentemente está en Alaska. 

—Becker. Por George Becker, el geólogo. Es uno de los Beavers. —Mi padre 

está completamente radiante ahora—. Tu abuelo nombró los aviones en honor a 

los exploradores de Alaska. Tenemos un Otter llamada Moser. Y un Stockton, y 

un Turner. Esos son Pipers. Tuvimos que retirar a Cook hace unos años después 

de que uno de nuestros pilotos chocara con un alce en un aterrizaje con nieve. Él 

salió bien. —Mi padre me saca de mi estupor. De repente está feliz dando 

nombres y hechos—. Bering, nombrado Vitus Bering, está recibiendo un cambio 

de motor. Eh… —Mi padre se rasca la fina capa de barba en su mentón—. No 

puedo creer que recuerdes eso. 

—Yo tampoco. —También había olvidado lo fácil que es hablar con mi 

padre cuando tiene que ver con los aviones—. ¿Así que Betty también era una 

exploradora? 

Los tres se ríen. 

—Puede que me haya desviado un poco —admite mi padre con una sonrisa 

vergonzosa—. Ahora tenemos a Betty, que está en el hangar. Y esta es Veronica. 

Es un Cessna. Es mi chica especial. —Golpea con sus nudillos el avión en el que 

acaba de volar, y luego señala el avión más grande naranja y blanco no muy 

lejos—. Ese es Archie. —Se detiene, mirándome expectante. 

—No te hagas ilusiones, Wren. Dudo que haya leído alguna vez un cómic 

—se entromete Jonah, y puedo sentir esa sonrisa condescendiente debajo de su 

espesa cara sin poder verla. 

Esta vez no me molestará. Paso por delante del engreído bastardo y me 

detengo frente a un avión blanco con una nariz azul marino y una fila de ventanas 

a cada lado. 

—¿Así que este es Jughead, entonces? —Le echo un vistazo a Jonah para ver 

la sorpresa en sus gélidos ojos azules. Una ola de triunfo se precipita sobre mí, y 

dejo que mi propia sonrisa engreída florezca en mi cara. 

De ninguna manera admito que no solo Jonah tiene razón y que nunca he 

sostenido ningún libro de historietas, porque no tienen sentido y no soy una niña 

de siete años; pero no podría nombrar a un solo personaje de la historieta de 

Archie incluyendo al del mismo nombre si no fuera por Netflix. 
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La cuestión es que he demostrado que Jonah se equivoca y siento demasiada 

satisfacción por algo tan insignificante. 

Mi padre se acerca para pasar la mano sobre la nariz azul de Jughead. 

—Es nuestro caballo de batalla del equipo deportivo de la escuela. Hace 

muchas idas y venidas entre los pueblos durante el año, llevando a los niños a 

sus juegos. 

—¿Los estudiantes vuelan a todos sus juegos? 

—Deberías ver los presupuestos de viaje de la escuela. —Una sonrisa 

sabionda le arruga los ojos—. Es una forma de vida muy diferente aquí arriba. 

—Hablando de presupuestos… James hizo las cuentas de cuánto perdimos 

cuando nos penalizaron la semana pasada —dice Agnes en un tono bajo y serio—

. Tienes algunas cosas que resolver. 

La ligereza se desvanece en la cara de mi padre mientras asiente 

solemnemente. 

Y la inquietud crece dentro de mí. 

Primero el comentario ligero de Agnes sobre la competencia, y ahora esto. 

¿Alaska Wild tiene problemas de dinero? Ya es bastante malo que mi padre tenga 

que preocuparse por su salud, pero ¿también tiene que preocuparse por el 

negocio de su familia? 

Sonny está de vuelta, corriendo torpemente por el pavimento hacia un 

avión que espera cerca, con sus brazos cortos sosteniendo un refrigerador de 

espuma de poliestireno blanco de tamaño considerable. 

—Solo uno, ¿verdad, Jonah? 

—Sí. De acuerdo. Me voy —anuncia Jonah, arrastrando los pies con los 

primeros pasos hacia su avión, como si fuera reacio. 

—¿Por qué no te llevas a Calla contigo? —dice Agnes de repente. 

No puedo evitar la mirada que le disparo. 

—No, gracias. —¿Está loca? Como si fuera a subirme a un avión con Jonah 

a solas otra vez. 

Jonah se ríe y se pone sus gafas de sol, escondiendo su pesada mirada de 

mi vista. 

—Está bien. Tal vez Wren pueda enseñarte a conducir mientras no estoy. —

Se da la vuelta y se dirige hacia su avión. 

—¡Qué tengas un gran vuelo! —grito, mi sangre hierve a fuego lento con la 

molestia. Idiota. 

—Asegúrate de llamar cuando aterrices —añade Agnes. 

—Siempre lo hago. 
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—Pronto. —Suena como una madre cariñosa pidiendo a sus hijos que 

llamen. 

—Síp. 

Suspira suavemente, la única señal de que podría estar frustrada con él, y 

luego se vuelve hacia nosotros. 

—¿Por qué no vas a hablar con James y yo llevaré a Calla a la ciudad a 

buscar Benadryl para esas picaduras? Parece que está teniendo una reacción 

alérgica. 

—Eso sería genial. —Lo puntualizo rascándome el brazo. 

—Sí. —Mi padre frunce el ceño—. ¿Qué quiso decir con lo de la conducción, 

de todos modos? —Su mirada busca en el estacionamiento su camioneta. 

Suspiro. 

Muchas gracias, Jonah. 
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ué tal “Looks relajados para lo Salvaje”? Eso suena 

bien, ¿no? 

—Sí, no está mal —murmuro mientras me 

desplazo por el sitio web de Alaska Aviator. 

Afirman ser la mejor compañía de aviones chárter 

en Alaska. No sé si eso es cierto, pero supongo que cualquier turista que esté 

planeando un viaje aquí les tomará la palabra. 

Se enumera todo lo que podría desear saber: su historia, sus tipos de 

aviones, sus excursiones, sus pilotos. Registros de seguridad, tarifas, 

recomendaciones de alojamiento y campamentos: la lista continúa. ¡Y también 

tienen pruebas en imágenes! Una galería de pintorescos paisajes y vida silvestre 

de Alaska, tomada en cada estación, destinada a atraer a la gente. 

Si fuera una turista que busca reservar una excursión, esta empresa de 

Alaska Aviator probablemente estaría en la parte superior de mi lista. Y si no son 

ellos, entonces una de las otras diez empresas que he pasado las últimas horas 

examinando desde mi destartalada silla en el porche. 

Ciertamente no sería Alaska Wild, que estaba muy abajo en la pantalla en 

los resultados de búsqueda y no me ofreció ninguna información además de una 

lista de directorio. 

—No me estás prestando atención, ¿verdad? —espeta Diana. 

—¡Sí! Lo juro —miento—. Creo que es genial. Excepto que sería algo así 

“Cómo estirar un look relajado para un viaje completo a lo Salvaje” si no consigo 

el resto de mi ropa. Supongo que eso sería bueno para los mochileros —agrego 

sin entusiasmo. 

—¿Aún no has recibido tus maletas? Eso es una locura. 

—Debería ser hoy. —Ojalá. 

—Está bien, todavía tendrás cuatro días para armar algo. 

—Supongo. 

—¡Calla! ¿Cuál es tu problema? Es como si no te importara. 

—No lo sé. Estoy cansada, supongo. Tomé Benadryl para estas picaduras y 

me está dando sueño. —Hago una mueca de dolor cuando inspecciono las 

—¿Q 
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gigantescas ronchas rojas en mi pantorrilla—. No creo que esté funcionando 

tampoco. Mi piel también está caliente. 

—Oh… eso no es bueno. Espero que eso no se convierta en celulitis. 

—¿Celu qué? —grito, presa del pánico. 

—No esa celulitis. Otra celulitis. Es una infección. Toma un bolígrafo y 

dibuja un círculo alrededor del borde exterior. Si el enrojecimiento se extiende 

fuera de él, probablemente necesites antibióticos. 

—¿Cómo sabes esto? 

—Hola, ¿nos conocemos? Porque mi mamá es enfermera. 

—Claro —murmuro. 

—Pero estoy segura de que estarás bien. Probablemente necesitarás otra 

dosis o dos, y luego estarás lista. ¡Oh! También estaba pensando que podríamos 

hacer una publicación sobre… 

Mi atención se tambalea mientras Diana parlotea, algo sobre trenzas 

vikingas y aguas termales. La verdad es que no creo que mi falta de entusiasmo 

tenga nada que ver con la ropa que falta o los antihistamínicos. Es más que Calla 

& Dee parece tan… trivial ahora mismo. 

—¿Qué pasa con el yeti? —pregunta de repente, atrayéndome 

instantáneamente. 

—¿Qué hay de él? —Diana ha escuchado los sangrientos detalles de mi 

primer y segundo encuentro con Jonah, la conversación por mensajes llena de 

palabras de cuatro letras y esperanzas de un desafortunado encuentro sexual con 

un animal salvaje. 

—No lo sé. Tal vez podamos hacer una segunda ronda de “Tosco a 

Caballero". Edición Alaska. 

Resoplo. 

—Créeme, se necesitaría mucho más que un par de tijeras para descubrir 

algo de caballero en él. Además, creo que le gusta esa apariencia. —Debe de 

gustarle. ¿Por qué si no permitiría que durara tanto? 

—Mierda. Tengo que irme. Beef Stick5 me está saludando —murmura 

Diana—. Es como si fuera su secretaria personal o algo así. 

—Él es el dueño de la firma —le recuerdo. El hecho de que el jefe de Diana 

viva comiendo de esos palitos de carne largos y delgados que encuentras en los 

mostradores de las tiendas de conveniencia no cambia eso. 

—Hombre, tengo que encontrar un nuevo trabajo. Hablamos más tarde —

dice en un susurro apresurado, y luego cuelga. 

 
5 Palos de carne seca. 
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Vuelvo a ponerme los auriculares, enciendo mi música y vuelvo a mi 

investigación, tomando pedacitos del sándwich de jamón que preparé para el 

almuerzo mientras leo sobre los competidores de Alaska Wild, hasta que decido 

que un sándwich no es lo que quiero después de todo… así que me dirijo a la 

casa para prepararme un plato de hummus y zanahorias y un vaso de un batido 

verde ya hecho. 

Retrocedo por la puerta corrediza. 

Y grito. Hay un mapache encaramado encima de la mesa, sus atareadas 

patas separan las rebanadas de pan. 

—¡Shuuu! ¡Sal! —grito, esperando que salga por la puerta del porche 

entreabierta por donde claramente se coló. 

Pero simplemente me mira con sus ojos brillantes antes de volverse hacia 

mi sándwich. 

Le doy una patada a un contenedor de plástico cercano. 

—¡Sal de aquí! 

El mapache me gruñe, ese extraño chirrido me irrita los nervios. 

Y luego corre hacia adelante. 

Doy varios pasos tambaleantes hacia atrás, perdiendo la mitad de mi plato 

de comida en el piso y derramando mi batido sobre mis jeans mientras trato de 

alejarme de él. 

Se distrae temporalmente con una zanahoria que rueda, la levanta con sus 

ágiles patas y la mueve de un lado a otro. 

¿Son los mapaches de Alaska diferentes de los mapaches de Toronto? 

¿Atacará este? 

Hay una escoba de paja encaramada en un rincón. Dejo el plato y el vaso en 

una repisa cercana y agarro el mango, agarrándolo bien con las dos manos, lista 

para dar un golpe. 

—¡Bandido! —grita una voz profunda. 

El mapache se para sobre sus patas traseras y se vuelve hacia la voz, 

deteniéndose para escuchar. 

—¡Bandido! ¡Ven aquí! 

Despega y sale por la puerta entreabierta del porche. Observo, con el mango 

de la escoba todavía agarrado entre mis puños, mientras el animal trota por el 

césped hacia Jonah, para detenerse a solo un metro de distancia. Se para sobre 

sus patas traseras y se eleva en el aire. 

—Hola, amigo. ¿Te estás metiendo en problemas? —Jonah le da al mapache 

una cariñosa caricia en la cabeza, a lo que éste responde con entusiasmo. 
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—¡Tienes que estar bromeando! —Mi cara se retuerce de horror cuando la 

comprensión se hace presente—. ¿Es tu mascota? 

—No. No se permite tener mapaches como mascotas en el estado de Alaska 

—dice Jonah con total naturalidad. 

—Entonces, ¿qué es, entonces? Porque seguro que parece una mascota. 

—Es un mapache al que le gusta andar por mi casa. —La mirada de Jonah 

se estrecha hacia la escoba en mi mano—. ¿Qué planeabas hacer con eso? 

—Espantarlo de aquí antes de que me muerda. 

—No te morderá a menos que le des una razón. 

Pienso en Tim y Sid, con sus jorobas bamboleándose mientras corren por el 

camino de entrada después de hurgar entre huesos y empaques de carne 

podridos y malolientes, y me estremezco. 

—Sabes que son portadores de enfermedades, ¿verdad? 

Jonah le da al mapache una última palmadita antes de ponerse de pie de 

nuevo. El mapache corretea. 

—Bandido está bien. 

—Lo nombraste. 

—Sí. Ya sabes, por la máscara negra alrededor… 

—Lo entiendo —lo interrumpo—. Súper original. —Pero también, 

apropiado—. Me robó el sándwich. 

Jonah se encoge de hombros. 

—Entonces, no dejes tu sándwich tirado donde él pueda robarlo. 

—No lo dejé tirado por ahí. Estaba en un plato, en una mesa, aquí dentro. Él 

entró aquí. Y me hizo derramar mi bebida sobre mí. —Lanzo una mano a mis 

jeans, cubiertos de un espeso líquido verde. Mis calcetines están empapados. 

Los ojos de Jonah se arrugan con diversión. 

—No seas tan torpe la próxima vez. 

Le lanzo una mirada, ¿por qué está aquí siquiera? ¡Pensé que estaba 

trabajando! Y luego, recogiendo mi comida y mis platos destrozados, entro para 

cambiarme y ponerme el único par de ropa limpia que me queda y agarrar un 

plátano para comer. 

Cuando regreso, Jonah está sentado en mi asiento. Afortunadamente, no 

hay mapache a la vista. 

—¿Qué es esto? —pregunta, señalando con la cabeza hacia mi MacBook. 

—Un ordenador. 

Me lanza una mirada inexpresiva. 



 

165 

—¿Por qué buscas sitios web de empresas de avionetas? 

—Porque quería saber más sobre la competencia de mi papá. 

—¿Para qué? ¿De repente estás interesada en hacerte cargo del negocio 

familiar? —murmura. 

—No. —Resopló con un bocado de mi banana—. Pero me di cuenta de que 

Alaska Wild no tiene un sitio web y creo que es un gran error. Todo el mundo tiene 

un sitio web hoy en día. La chica de dieciséis años de nuestro barrio que pasea 

perros tiene un sitio web y una opción de pago online. Es la forma más básica de 

promocionarse. 

Jonah se inclina hacia atrás, sus piernas abiertas de esa manera de chico, sus 

brazos cruzados sobre su pecho. Se puso cómodo en mi silla. 

—No necesitamos publicitarnos con los locales; todos nos conocen. Lo 

mismo ocurre con nuestros contratos de paquetería y las escuelas. 

—Sí, pero ¿qué pasa con los turistas? Agnes dijo que están perdiendo 

negocios con ellos. 

—Sí, así es —admite—. Pero un sitio web no va a ayudar en eso. 

Me acomodo en el otro asiento. Se tambalea bajo mi peso, las patas metálicas 

desiguales. 

—Si yo fuera a venir a Alaska y estuviera buscando para hacer turismo o 

volar a otra ciudad, ni siquiera sabría sobre Alaska Wild. 

—Por supuesto que lo sabrías. Estamos incluidos en todas las grandes 

páginas de turismo de Alaska. Y estamos en el directorio. 

—Sí, pero no hay información. Nada sobre los aviones que tiene, o cuáles 

son sus reglas y políticas de reembolso, su horario de vuelo, cuánto costaría… 

—Les decimos todo eso cuando llaman —dice, como si fuera obvio. 

Totalmente perdiendo mi punto. 

—Jonah, tal vez así es como la gente lo hace por aquí, pero si estás tratando 

de atraer a gente de los Cuarenta y Ocho Inferiores, o como lo llamen, o de otras 

partes del mundo, no es suficiente. La gente no telefonea a las compañías, no 

hasta que ya hayan reducido sus opciones. La gente odia hablar por teléfono. Yo 

ni siquiera hablo con mis amigos por teléfono si puedo evitarlo. Todos van en línea, 

buscan en Google lo que quieren, eligen sus dos o tres opciones principales y 

luego llaman. Mucha gente ni siquiera llama si tiene preguntas, envía un correo 

electrónico. 

—Entonces pueden enviarnos un correo electrónico. 

—¿Y cómo van a encontrar la dirección? No tienen nada en su sitio web. Y 

no van a buscarlo en algún directorio, créeme. —Prosigo, porque parece que 

Jonah me está escuchando—. Mucha gente reserva en línea, imprime su recibo y 
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se presenta. Y si hay otras compañías de vuelos chárter por aquí que tienen un 

sitio web y toda esta información, fotografías de aviones y videos de vuelos para 

que les sea más fácil decidir, la gente se saltará Alaska Wild. ¿Y honestamente? 

Si voy a pagar para venir a Alaska y luego gastar aún más dinero para ir a ver 

montañas y vida silvestre, o para volar a un campamento, no lo haré con la 

empresa que ni siquiera puede crear un sitio web básico. 

No es que tenga datos específicos para probar lo que digo, pero todo es 

sentido común, ¿no? Quiero decir, todo el mundo sabe esto, ¿verdad? 

Jonah todavía parece dudar. 

—Mira, digamos que soy John Smith de Arkansas y quiero venir a Alaska a 

cazar. Nunca había estado antes, así que busco campamentos de caza de Alaska 

y encuentro este. —Me paro lo suficiente para acercar mi asiento, hasta que 

puedo alcanzar mi computadora portátil. Jonah no hace ningún esfuerzo por 

moverse, lo que me obliga a inclinarme sobre su muslo para alcanzar mi 

computadora. Doy la vuelta a la pestaña con el campamento que apareció en la 

parte superior de la búsqueda antes—. Y cuando hago clic en “cómo llegar”, me 

lleva a Alaska Aviator. 

—Porque tienen un contrato con ellos. Tenemos lo mismo con River & Co. 

—¿El que no paga sus facturas a tiempo? —Me inclino hacia adelante, 

navegando hasta su página, chocando accidentalmente mi rodilla contra la 

suya—. Lo siento —murmuro—. Tienen Alaska Wild y Alaska Aviator 

enumeradas como opciones para viajar allá. —Toco la pantalla con mi uña pulida 

para probarlo, golpeando su rodilla de nuevo. Él no se aleja—. Así que de 

inmediato, cuando John Smith está planeando su viaje, Alaska Aviator se ve 

mejor para él porque no tiene nada con lo que compararlo y tiene que tomar una 

decisión, en Oklahoma. 

—Pensé que habías dicho Arkansas. 

—Lo que sea. El punto es que el único atractivo para él en Wild sería si fuera 

mucho más barato. 

—Están bastante parejos. 

—Bueno, entonces adivina con quién irá John cuando reserve su viaje de 

caza. —Me recuesto en mi silla, sintiéndome satisfecha de haber demostrado mi 

punto—. Quizás River & Co. no sea el problema. Quizás no les estén diciendo a 

estos turistas que vuelen con estos otros tipos. Tal vez estos turistas vayan a ellos 

porque facilitaron su elección. 

La mirada penetrante de Jonah pesa mucho sobre mí, su expresión 

generalmente fría e indiferente reemplazada por curiosidad. 

—¿Tu sabes cómo hacer eso? Me refiero a crear un sitio web. 
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—Sí. Prácticamente construí esto. —Me inclino hacia adelante para pasar a 

la pestaña Calla & Dee. 

—Es rosa. 

Pongo los ojos en blanco. 

—Eso es pura estética. Podría pensar en algo para Alaska Wild. 

—¿En cuatro días? 

—Sí. Creo que sí. De todos modos, algo simple. —Me encojo de hombros—

. ¿Qué más tengo que hacer aquí? 

Asiente lentamente, con el ceño fruncido en pensamiento. 

—No costará mucho, ¿verdad? 

—No. Usaré la misma plataforma de diseño web que usé para ese sitio. Es 

casi nada. Y tengo mi cámara, así que puedo tomar algunas fotos. No soy una 

profesional, pero soy bastante decente. Tomé estas. —Hago clic en una 

publicación que sé que tiene muchos escenarios. 

—“Lentejuelas en la ciudad”, —lee Jonah en voz alta. 

—Olvida el título y mira las fotos. 

—¿Quién es esa? —Asiente con la cabeza a Diana, que está posando en High 

Park, su falda corta de lentejuelas de color rubor idéntica en sombra a los cerezos 

en flor detrás de ella. 

—Esa es mi mejor amiga. 

—Rayos. 

—Bueno. Excelente. Entonces te gustan las rubias de piernas largas. 

Sorpresa, sorpresa —murmuro—. Pero mira la foto. 

—Esa falda apenas le cubre el trasero. 

—¡Jonah! —masculló a través de una carcajada, y luego golpeo su pecho, 

notando lo duro y curvado que es debajo de mis dedos—. Olvídate de Diana y 

su falda corta. Mi punto es que soy bastante buena tomando fotografías. Y en 

cualquier caso, es mejor que lo que hay ahora, que es nada. 

Sus ojos están arrugados por la diversión mientras me mira, y siento que mi 

boca se curva en una sonrisa estúpida en respuesta, aunque estoy un poco 

molesta. 

—No me estás tomando en serio. 

—Lo hago. Lo juro. —Su mano aterriza en mi rodilla, dándole un apretón 

rápido pero fuerte, antes de recostarse en su silla nuevamente—. Así que 

adelante, hazlo. 

—¿De verdad? —No puedo ocultar mi sorpresa. 
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Se encoge de hombros. 

—Tienes un buen argumento. Todavía no sé si compro lo que estás 

vendiendo, pero no puede hacer daño. 

—¿Debería preguntarle a mi papá primero? 

—Nah. Solo dile que lo estás haciendo. Estará feliz. 

—¿Eso crees? 

—¿Estás bromeando? ¿Su hija mostrando interés en Wild? 

No lo llamaría exactamente un interés en Wild tanto como un interés en 

sentirme útil y tener algo que hacer. Pero me lo guardo para mí. 

—Bueno… bien entonces. 

—Bien entonces. —Asiente resueltamente—. Tú y yo podemos hacer esto 

juntos. 

¡Vaya! Espera. 

—¿Nosotros? —Siento que mis ojos se abren. 

—¿De qué otra manera vas a agregar todo eso sobre aviones, la historia de 

Wild y todo eso? ¿Crees que puedes resolver todo eso? ¿En cuatro días? Y sé todo 

lo que hay que saber sobre este lugar. 

—Correcto. Supongo. —Jonah y yo, trabajando juntos en un sitio web para 

Alaska Wild—. Esto debería ser interesante —murmuro, en voz baja. 

Sus labios se curvan en una sonrisa. 

—¿Por qué dices eso? 

—Porque eres… tú. 

—Y tú eres tú —responde, agregando más suavemente—, excepto que en 

realidad eres inteligente. Estoy sorprendido. 

—Cállate. —Una chispa de satisfacción parpadea dentro de mí. Jonah cree 

que soy inteligente. 

Suspira, su mirada se posa en sus manos cruzadas. 

—Bien, bien. Mira. Empezamos con el pie izquierdo y eso es cosa mía. Sí, 

puedo admitir que he sido un idiota. 

—Entonces… ¿es esto como una tregua o algo así? —¿Jonah es capaz de ser 

cortés? 

—O algo así. —Echa un vistazo a su reloj y luego se levanta de mi silla. Sus 

pesadas botas golpean contra las tablas del suelo mientras se dirige hacia la 

puerta que da al porche. 

—Mi papá te dijo que fueras amable conmigo, ¿no? 

—Nop. 



 

169 

No creo eso, especialmente porque mi papá dijo que le diría a Jonah que se 

relajara conmigo. Y algo me hace pensar que son demasiado cercanos para que 

Jonah ignore las peticiones de mi padre. 

—Oye. 

Se detiene en la puerta. 

—¿Síp? 

—¿Qué sabes sobre el diagnóstico de mi papá? —Mi papá dejó en claro que 

no quiere que le comente el tema, y Agnes ya me ha dicho lo que sabe. 

Así que la única persona que queda para preguntar es Jonah. 

Sus hombros se hunden con una fuerte exhalación. 

—Sé que tiene cáncer y no quiere hablar de eso mientras estás aquí. 

—¿Qué crees que significa eso? 

—Que tiene cáncer y que no quiere hablar de eso mientras estás aquí —dice 

con naturalidad. 

Pongo los ojos en blanco a su espalda. 

—¿Pero no ha dejado ver lo mal que está? 

Hay una larga pausa, y luego admite, casi a regañadientes: 

—Me preguntó si alguna vez consideraría comprarle la empresa. 

La sorpresa me golpea. 

—¿Está pensando en vender Alaska Wild? 

—Está sopesando sus opciones. Dijo que podría querer jubilarse. 

Mi papá, jubilándose. Solo tiene cincuenta y tres años. Por otra parte, ha 

estado dirigiendo el lugar desde los veinte años. Quizás, después de treinta años, 

finalmente haya tenido suficiente. ¿Pero qué haría? 

¿Se quedaría en Alaska? 

¿O estaría listo para finalmente probar algo nuevo? 

—¿Qué le dijiste? 

Se ríe. 

—No tengo esa cantidad de dinero. Además, no quiero quedarme atrapado 

detrás de un escritorio todo el día durante los próximos treinta años. Me gusta 

cómo están las cosas ahora. No importa qué, sin embargo, le dije que me haría 

cargo de Wild durante el tiempo que él me necesite. 

Al igual que mi papá reemplazó a mi abuelo, cuando comenzó su 

tratamiento. 

Trago el nudo que crece en mi garganta. 
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—Es amable de tu parte, estar dispuesto a hacer eso. 

—Sí, bueno, Wren es familia para mí. No hay nada que yo no haría por él. 

—Borra la brusquedad de su voz. 

Mi pecho se aprieta ante el raro indicio de emoción. 

—¿Crees que superará esto? 

—Creo… que si hay alguna forma de que puedas quedarte más tiempo, 

deberías hacerlo. 

—Yo podría —espeto, sin pensar. 

Jonah se vuelve para mirarme, su ceja arqueada en interrogación. 

Me encojo de hombros. 

—Me despidieron por restructuración de personal, así que no tengo un 

trabajo al que llegar a casa en este momento. 

Su mirada vaga por mis rasgos. 

—Entonces deberías quedarte una semana o dos más. O incluso más, si 

puedes ponerte los pantalones de niña grande y lidiar con cómo funcionan las 

cosas aquí. 

Le doy una mirada plana. 

Pero no hay rastro de humor en su rostro. 

—Créeme, Calla, te arrepentirás por el resto de tu vida si no lo haces. 

Suena tan definitivo. 

¿Tiene eso algo que ver con los arrepentimientos de su propio pasado, con 

su padre? 

¿Y qué significaría eso? ¿Un mes completo en Bangor, Alaska? 

¿Mi padre estaría bien con un huésped durante tanto tiempo? 

La mirada de Jonah se desplaza sobre el cárdigan rosa suave que me he 

envuelto. 

—Llamé a Anchorage para revisar tus cosas antes de llegar a casa. Parece 

que tienen un problema mecánico con el avión. Tus maletas no vendrán hoy. 

Gimo. 

—¿En serio? 

—Supéralo. —Me deja enojada, saliendo por la puerta y cruzando el césped 

hacia su casa, con un pequeño salto en su paso. 
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La puerta de la cocina se abre con un crujido y miro por encima del hombro 

a tiempo para ver a mi padre pasar. 

—Día largo, ¿eh? —Lleva casi catorce horas en el trabajo. 

—Todos lo son. —Con un suspiro que parece cansado, arroja algunos 

papeles en el mostrador y luego se frota los ojos—. Algo huele bien. 

Echo un puñado de rodajas de pimiento en el bol. 

—Estoy preparando la cena. Ensalada griega de pollo con aderezo casero. 

—Eso debería ser embotellado y comercializado como oro líquido por lo que me 

costó en ingredientes básicos más tarifa de taxi—. Estará listo en cinco. Espero 

que te gusten las aceitunas negras. 

—Eso es… síp. Sí me gustan. —Hay una larga pausa y puedo sentir su 

mirada sobre mí—. Gracias, Calla. Esto es muy amable. 

—No es gran cosa. —Es la primera comida que preparo para ambos, pienso 

con una pequeña sonrisa. Una de esas cosas aparentemente pequeñas e 

intrascendentes en la vida que probablemente recordaré por el resto de mi vida. 

—¿Qué tal tu día? 

Estoy ansiosa por contarle sobre el plan para construir un sitio web para 

Wild. 

Estoy desesperada por preguntarle si realmente está considerando retirarse. 

¿Por dónde empiezo exactamente? 

Unas pisadas rápidas suben por las escaleras del porche delantero y, un 

momento después, la puerta se abre de golpe. Mabel irrumpe con una amplia 

sonrisa en su rostro, sin aliento, como si corriera por el camino de entrada. 

—¡Justo a tiempo! 

—Hola, niña. —El rostro de papá se suaviza instantáneamente con una 

sonrisa—. ¿Qué tienes ahí? 

—Mi especialidad. —Sostiene el plato de vidrio cubierto con papel de 

aluminio en sus manos cubiertas con guantes de cocina, anunciando con un estilo 

dramático y una energía que no creo que pueda manejar en mi día más salvaje—

: La pasta con más queso, más salsa y más deliciosa que probarán alguna vez. 

Acaba de salir del horno. —Dejando el plato sobre la mesa, retira el papel de 

aluminio, dejando que las largas tiras de queso cuelguen en el aire—. ¡Finalmente 

lo he perfeccionado! 

Mi sistema digestivo explotaría si comiera eso. 

—Vaya. Y aquí hay suficiente para alimentarme durante una semana. —Se 

ríe mi papá. Para mí, explica—: Mabel ha descubierto la pasión por la cocina. Ella 
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ha estado experimentando mucho en la cocina el año pasado y usándome como 

su conejillo de indias. Creo que este es la… ¿octava semana que has hecho esto? 

—Novena —corrige con orgullo—. Pero esta es la indicada, te lo digo. 

—Nueve semanas seguidas de pasta con queso. —Me lanza una mirada y yo 

ahogo mi risa, incluso a pesar de la clara punzada de ofensa que siento por 

dentro. Esta despistada niña de doce años se ha metido en una de las pocas 

noches que tengo con mi padre. No vivo al otro lado de la calle. No puedo 

simplemente trotar por el camino de entrada con la cena en mis manos cuando 

lo desee. Se supone que debo estar preparando la cena para él. 

Ella solo tiene doce años y dudo que haya irrumpido en mi noche con mi 

padre con malas intenciones, y sin embargo, no puedo evitar sentir este 

resentimiento por ella en este momento. 

Sin embargo, esto explica que la nevera esté vacía. Y cómo mi papá 

sobrevive de forma regular. 

—Calla, espera hasta que pruebes esto. —Mabel saca tres platos del 

armario. 

—Me gustaría poder hacerlo, Mabel. Pero soy alérgica a los lácteos —

explico con una mueca de disculpa. 

—¿De verdad? Eso apesta. Entonces, ¿qué vas a comer? —Mabel se acerca 

a mirar en mi plato. Su nariz se arruga—. Oh. Bueno, es bueno que preparé la 

cena para nosotros. 

Arrugo la frente. 

—¿Por qué? 

—Porque Wren odia las verduras con pasión. Especialmente la ensalada. 

Mi papá se encoge. 

—Creo que “odio” es una palabra fuerte, Mabel… 

—¡No, no lo es! Mamá lo llama el bebé Wren cuando viene a cenar porque 

tiene que cortarlos en pequeños bocados y esconderlos en salsa para que se los 

coma. —Me sonríe mientras saca una cuchara para servir de un cajón. 

Así que estaba siendo cortés, antes. Ahora que lo recuerdo, no había ni 

guisantes ni zanahorias en su plato anoche. 

Suspira y luego me ofrece una sonrisa avergonzada. 

Colocando una generosa porción de pasta en dos platos, Mabel los recoge y 

se dirige a la sala de estar, gritando: 

—¿Te toca el negro esta vez o es mi turno? 

—No puedo recordar. Elige. —Se detiene en la puerta—. Solemos jugar a 

las damas todas las noches. Hace noches no lo hacemos. 
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Porque vine a Alaska, supongo. 

Él duda, mordiéndose el labio inferior. 

—Entonces… una alergia a los lácteos. 

—Sí. 

—Por eso hay toda esa leche de soya en la nevera. 

—Soja —corrijo—. Y sí. Es para mi café. 

—Eh. Bueno… ahora sé. 

—Correcto. Como ahora sé que no habrías comido nada de esto. —Muevo 

el cuchillo en mi mano sobre la ensaladera. 

—Hubiera comido hasta el último bocado, niña —dice con certeza, luego 

desaparece en la sala de estar. 

Dejándome sonriendo ante un muro de patos. 

 

 

 

Mabel deja escapar un grito, arrebata la pieza de ajedrez negro del tablero 

y la agrega a su creciente pila. 

—¿Cómo es perder catorce juegos seguidos con una niña? 

La frente de mi padre se tensa mientras mira el tablero de juego, como si 

repitiera los últimos movimientos. 

—Parece que te he enseñado demasiado bien —murmura, recostándose en 

su sillón reclinable. Su mirada vaga hacia el sofá donde me siento con las piernas 

cruzadas, mi MacBook acurrucada en mi regazo—. ¿Estás segura de que no 

quieres intentarlo, Calla? Porque estoy en la búsqueda de un oponente que pueda 

vencer. Mi ego lo necesita. 

—Quizás mañana —digo sin comprometerme. 

Papá se ríe. 

—Gracias por mentir para salvar mis sentimientos. Tu mamá siempre se 

negó rotundamente. 

Los ojos curiosos de Mabel se desvían de mí a Wren y de nuevo a mí. Me 

pregunto cuánto sabe ella sobre nuestra historia. ¿Puede sentir la tensión en el 

aire cuando estamos juntos en una habitación? Una tensión que, 

afortunadamente, parece ir desapareciendo muy lentamente. 

Mi papá comienza a colocar las piezas en el tablero. 

—¿A la misma hora, en el mismo lugar, niña? 
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Trato de ignorar la forma en que mi estómago se tensa. La ha llamado así al 

menos media docena de veces esta noche y cada vez ha sido como una alarma 

para mí, un claro recordatorio de que esta niña tiene algo con él que yo nunca 

tuve, incluso hace todos esos años cuando todavía lo llamaba y él todavía 

contestaba. 

A pesar de que no están relacionados con la sangre. 

A pesar de que él y Agnes ni siquiera están juntos. 

Tienen una genuina relación padre-hija. 

Mabel mira el reloj de la pared y dice con desgana: 

—Bien. —Pero luego agrega con una chispa diabólica en sus ojos—: Te 

dejaré ganar mañana. 

—Eso sería un buen cambio. 

—Así será. Nos vemos. —Se inclina hacia adelante y planta un beso rápido 

en la frente de mi papá, sin una pizca de vacilación, como si fuera algo que 

hubiera hecho mil veces. 

¿Cómo reaccionará cuando descubra que tiene cáncer? El hecho de que todo 

el mundo la haya protegido de esa cruda verdad hasta ahora me dice que no 

estará bien. 

Agarra el suéter que puso en el respaldo de la silla de mi papá. 

—Oye, Calla, mañana deberías venir a recoger bayas. Un grupo de nosotros 

de la ciudad iremos por la mañana. 

Dejo a un lado mis pensamientos oscuros. 

—Sí, ¿quizás? —No recuerdo la última vez que hice eso. 

—Bueno. —Se encoge de hombros, como si no le importara de una forma u 

otra, pero basándome en lo que dijo Agnes acerca de que yo era la nueva y 

brillante cosa, supongo que eso es un acto. 

Con la misma rapidez y facilidad con que Mabel cruzó la puerta, ahora sale, 

dejando una palpable calma a su paso. 

—Espero que te haya gustado la pasta —murmuro, mordiendo mi 

manzana—. Queda suficiente para alimentar a veinte personas. 

—Para ser honesto, no puedo sentir la diferencia entre la de esta semana y 

la de las últimas ocho semanas —murmura mi papá, mirando mi plato vacío, que 

llené dos veces con mi propia cena—. Lástima que no me puedas ayudar con eso. 

Parece que puedes comer mucho para una persona tan pequeña. 

—Creo que la diferencia horaria está jugando con mi apetito —admito—. 

Además, el panda de basura de Jonah arruinó mi almuerzo, así que no comí 

mucho hoy. 
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Mi papá frunce el ceño. 

—¿Panda de basura? 

—Mapache. 

—Ah. —Mi padre asiente con complicidad, sonriendo—. Así que conociste 

a Bandido. 

—Tiene esa cosa como mascota. ¿Lo sabes, verdad? 

Papá se ríe. 

—Jonah lo encontró viviendo debajo de su casa el año pasado. Él era solo 

una cría; supongo que había perdido a su familia. Así que empezó a tirarle sobras 

de comida para ayudarlo hasta que siguiera su camino. Pero nunca lo hizo. 

—Por supuesto que no lo hizo. Nadie va a dejar un buffet libre para morir 

de hambre en la naturaleza. 

—Jonah le construyó una pequeña guarida en el porche y vive allí. Parece 

bastante cómodo. 

—Lo estaba acariciando hoy. —Me estremezco. 

—Bandido es un tipo bastante amistoso. Le gusta la atención. —Papá parece 

que aprueba esto. 

—Ustedes se dan cuenta de que los mapaches son portadores de 

enfermedades, ¿verdad? 

Papá rechaza mi preocupación. 

—No, él está bien. La amiga de Jonah es veterinaria. Le dio a Bandido su 

vacuna contra la rabia. Cielos, lo pasaron bien. Jonah tuvo que ponerle un dardo 

tranquilizador. —Hace una pausa—. Por supuesto, no creo que se suponga que 

Marie deba vacunarlos así que hasta donde se sabe… —Me lanza una mirada de 

advertencia. 

—¿A quién le voy a decir? —Además de mi madre y Diana, por supuesto. 

Papá cambia las piezas de ajedrez distraídamente. 

—¿Qué pasa contigo? Recuerdo que estabas bastante decidida a tener un 

perro, hace mucho tiempo. ¿Eso pasó alguna vez? 

—No. Simon es alérgico a casi todo en cuatro patas. Aunque eso está bien. 

De todos modos, tengo demasiadas cosas en mi vida. Sin embargo, una vez recibí 

un pez. Para Navidad. 

Frunce el ceño pensando. 

—Sabes, creo que lo recuerdo. 

—Su nombre era Guppy. Era un… un guppy. —Pongo los ojos en blanco 

ante mi sencillez infantil—. Duró una semana antes de irse por el excusado. 
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—Entonces… sin mascotas. 

—Sin mascotas. —Resoplo—. No, a menos que cuentes a Tim y Sid. 

Las cejas de mi papá se arquean en duda. 

—Estos dos mapaches del vecindario que me han estado aterrorizando 

desde siempre. 

—Aterrorizándote —repite, la diversión parpadeando en su mirada—. 

Suenan como criaturas horribles. 

—¡Ellos son horribles! Y enormes. El doble del tamaño de Bandido. Y 

maliciosos. —No es que alguna vez hayan hecho más que molestarme. 

—¿Sabías que los mapaches no son nativos de Alaska? 

—No sabía eso —digo lentamente. 

—Sí. Fueron introducidos en el estado en la década de 1930 para el comercio 

de pieles. 

—Eso es… fascinante. —No puedo evitar la sequedad de mi tono, pero se 

gana su risa suave. 

—La verdad es que estamos más preocupados por los zorros, en lo que 

respecta a la rabia. Esos pequeños cabrones siempre están entrando en las aldeas 

y atacando a los perros. Marie vuela desde Anchorage una vez al mes durante 

unos días para administrar una clínica en Bangor, y Jonah generalmente la lleva 

a las aldeas para que pueda darles las vacunas contra la rabia a los callejeros. Es 

medio activista. 

—Esta Marie y Jonah suenan bastante unidos, si se arriesga a tener 

problemas para vacunar a Bandido por él —digo casualmente—. ¿Están, como, 

juntos o algo así? 

El ceño de mi papá se arruga. 

—No, no… son solo amigos. Por lo que yo sé, de todos modos. Aunque 

Jonah no habla de las chicas con las que… sale —titubea sobre esa palabra, 

haciéndome pensar que “salir” no sería la mejor palabra que usaría para describir 

lo que Jonah hace con las chicas que le interesan—. Por supuesto, Agnes está 

convencida de que a Marie le gustaría ser más, pero ella dice eso de la mayoría 

de las chicas que lo rodean. 

—No lo entiendo —murmuro, desconcertada. Kayley, la chica del café… 

Marie la veterinaria… incluso Mabel, de doce años, está enamorada del gran 

bruto. Aunque supongo que Jonah es mucho más amable con ellas de lo que ha 

sido conmigo, si esa interacción coqueta entre él y Kayley es una indicación. 

Pero lo que realmente no entiendo es esa punzada de algo que sentí cuando 

Jonah se comía con los ojos a Diana con su falda corta. Ha estado persistiendo en 

mi estómago desde entonces. Se siente como una sombra de decepción, pero no 
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puede serlo, porque no me gusta Jonah de esa manera. Apenas lo tolero en este 

momento. 

Mi papá me mira de manera peculiar durante un largo rato. 

—¿Ustedes dos todavía no se llevan bien? 

—Creo que hoy podríamos haber encontrado un punto medio. Me ayudará 

a crear un sitio web para Alaska Wild. —Tal vez salgamos del otro lado como 

amigos. 

Eso, o uno de nosotros no saldrá por el otro lado. 

Los ojos de mi papá se agrandan. 

—¿Un sitio web? 

Para cuando termino de explicar el razonamiento, tal como se lo expliqué a 

Jonah hoy, la mirada de mi padre es pensativa. 

—¿Te pidió que hicieras esto? 

—No. Me ofrecí. 

—¿Y en eso has estado trabajando toda la noche? —Asiente con la cabeza 

hacia mi computadora. 

—Sí. Ya tengo un esquema configurado. —Me levanto del sofá y me acerco 

para dejar mi computadora portátil donde había estado el tablero de ajedrez—. 

Podemos jugar con los colores y estilos, para mejorarlo, y luego todo lo que 

tenemos que hacer es agregar contenido e imágenes. 

—Ojalá tuviera la mitad de tu sentido comercial. Habría hecho que manejar 

Wild fuera mucho más fácil. —Sonríe pensativo—. Saliste bastante inteligente, 

niña. 

Siento un aleteo de nostalgia en mi estómago. Sé que ese apodo ya no está 

reservado únicamente para mí, pero todavía se siente como una conexión de hace 

tanto tiempo. 

—Jonah también me dijo que le preguntaste si quería comprar Alaska Wild. 

—Él te dijo eso, ¿eh? —Mi padre aprieta los labios, su mirada se dirige a la 

alfombra enmarañada. 

—¿No se suponía que debía hacerlo? 

—Supongo que no le dije que no lo hiciera —dice después de un 

momento—. De todos los que conozco, él es quien lo haría bien. Ha habido cierto 

interés de Aro Airlines en comprarme, pero Wild desaparecería. —Él sonríe con 

tristeza—. No sé si estoy listo para ver que eso suceda todavía. 

Pero Jonah dice que no tiene el dinero de todos modos, entonces, ¿qué 

opción le deja eso a mi papá? 

—Dijo que estabas pensando en jubilarte. 
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Toma una respiración larga y profunda. 

—Considerándolo. Han sido treinta años largos. No me importaría 

descansar un poco. —Hace una pausa y luego pregunta—: ¿Estás cansada? 

—Realmente no. Tomé una siesta esta tarde. —Ese Benadryl me dejó 

inconsciente. Afortunadamente, la hinchazón no se ha expandido más allá de las 

líneas de tinta azul que dibujé. 

—Tengo algunas películas allí en el armario. Son viejas, pero son algunas 

de mis favoritas. 

¿Mi papá me está pidiendo que vea una película con él de una manera 

indirecta? ¿Es este Wren Fletcher, tratando de conocer a su hija nuevamente? 

—Podría ir y elegir una para que la veamos —le digo, tentativamente. 

—¿Sí? Bueno, está bien entonces. 

Apago mi computadora portátil y la dejo a un lado, y luego me dirijo al 

gabinete de la esquina. 

Pero no antes de captar la pequeña sonrisa de satisfacción en los labios de 

mi padre. 

  



 

179 

 

e revuelvo con el sonido distante de alguien tocando la puerta. 

Un momento después, vuelve a sonar, solo que es más como 

un golpeteo. 

Y está en la puerta de mi dormitorio. 

Me quito el antifaz y entrecierro los ojos ante el brillo de la luz del sol que 

llega desde el borde de las cortinas. 

—¿Sí? —grito, mi voz ronca por el sueño. 

No hay respuesta, solo más golpes. Es un sonido urgente, y me pone de los 

nervios. 

Lucho con mis mantas para liberarme y tropiezo hacia la puerta, abriéndola. 

Jonah está llenando la entrada. 

—¿Qué pasa? ¿Mi padre está bien? —pregunto con pánico, buscando en el 

pasillo cualquier signo de él. 

Me mira fijamente durante un largo momento, su mirada recorriendo mis 

facciones. 

—¿Jonah? 

Parpadea varias veces. 

—Así que así es como te ves, sin toda esa mierda en tu cara. 

Suspiro con exasperación. 

—No estoy de humor para tu mierda tan temprano. ¿Qué es lo que quieres? 

¿Dónde está mi papá? 

Los ojos de Jonah caen sobre mi pecho, recordándome que estoy en una 

camiseta de algodón, sin sostén. Y el aire es fresco. 

Cruzo mis brazos sobre mí como un acto reflejo, incluso mientras un 

extraño escalofrío baila a lo largo de mi piel. 

Su mirada se eleva. 

—Tenía que volar a Anchorage. Pensé que estarías levantada. 

Estudio esos irises azules glaciares por un momento. Parecen algo más 

oscuros. Calientes. ¿Está… excitado? 

M 
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—Nos quedamos despiertos hasta tarde para ver una película y luego no 

pude dormirme. ¿Qué hora es, de todos modos? 

—Las siete. Vístete. Hoy vas a volar. 

Eso me saca de la niebla en la que estoy atrapada. 

—¿Voy a qué? 

—Es un día despejado y tu padre quiere que veas más de Alaska. Ya llevas 

tres días aquí. Es hora de que te subas a un avión. 

—¿Contigo? —digo con incertidumbre. 

Sonríe. 

—Vamos. Puedes conseguir algunas fotos para el sitio web de Wild. Dijiste 

que querías hacer eso, ¿verdad? 

La ansiedad se eleva rápidamente en mi vientre como una tormenta de 

viento al pensar en subir a un avión con Jonah de nuevo. Pero con ella hay una 

extraña sensación de emoción. Además, no quiero pasar el día sentada, buscando 

formas de matar el tiempo hasta que mi padre llegue a casa. 

—Bien. Dame una hora. 

Suelta una risa. 

—Tienes cinco minutos. 

—Sí, claro. No puedo prepararme en cinco minutos. No soy tú. 

A cambio recibo una mirada sin expresión. 

—Estás en Alaska. Ponte algo de ropa, lávate los dientes y vámonos. 

—Media hora. —Si me salto la ducha y me apresuro con el maquillaje, 

puedo hacerlo. 

—Cinco minutos. 

—Veinte —insisto. 

Su mirada normalmente fría se desliza sobre mi boca, mi garganta, mi 

pecho, y más lejos, antes de volver a subir para verme. El sonido de cuando traga 

llena el silencio. 

—No necesitas todo eso para verte bien, Calla. En serio. 

Mis palabras vacilan. ¿Eso fue un cumplido? 

¿De Jonah? 

¿Y por qué esta mirada acalorada que estoy viendo no me hace sentir 

incómoda? 

¿Por qué parece estar haciendo exactamente lo contrario, enviando una 

pequeña emoción a través de mí? ¿Estoy…? No, aunque la parte superior de su 
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cara sea atractiva y su cuerpo impresionante, no puedo sentirme atraída por él. 

No puedo pasar del cabello de yeti. 

Pero algo en la mirada de Jonah despierta mi curiosidad. 

—Quince minutos —digo, aclarando el temblor de mi voz. 

—Si no estás fuera en cinco, entraré aquí, te arrojaré sobre mi hombro y te 

sacaré. 

—No lo harás. 

A cambio me da una sonrisa malvada, que hace que mi sangre empiece a 

fluir. 

—Ponme a prueba. Y que sepas que no me importará si no estás vestida. —

Presiona algunos botones de su reloj. 

—¿Acabas de poner en marcha un temporizador para mí? 

—Cinco minutos. Estaré esperando en la camioneta. 

Fulmino con la mirada a su espalda en retirada. 

—¡Tic-tac! 

—Imbécil. —Con un resoplido, me zambullo por mis vaqueros. 

 

 

 

—¿Estás tratando de golpear hasta el último bache del pavimento? —digo 

bruscamente, mirando mi propio reflejo en el espejo de mano mientras intento 

aplicar una segunda capa de rímel a mis pestañas. 

—Estás en el matorral de Alaska. Para con todo eso —murmura, pero 

desacelera un poco. Aun así, el suelo es demasiado inestable para mantener una 

mano firme. 

Me doy por vencida con la segunda capa, pongo la tapa del rímel y lo tiro 

en mi bolso. 

—De todos modos, ¿Por qué todo el mundo sigue llamándolo “el 

matorral”? “El matorral” es un bosque denso de dónde vengo. No hay ningún 

bosque aquí. Apenas hay árboles. No hay matorrales. —Y añado en voz baja—, 

además del que tienes en la cara. 

—¿No estamos un poco sarcásticos esta mañana? —Parece divertido. 

Me pongo las gafas de sol para bloquear el sol cegador, un cambio 

bienvenido de la llovizna, pero no cuando brilla directamente en mis ojos. 
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—Si no te gusta, la próxima vez no me saques de la cama y me saques 

corriendo de la casa. —Nunca estoy de buen humor cuando me veo obligada a 

correr por la mañana. 

—Te di tres minutos extra. 

—Eres demasiado amable. —Alcanzo la taza de café que llené antes de que 

Jonah entrara en la cocina, con la alarma de su reloj sonando—. No sé cómo evitas 

que todas las mujeres de por aquí derriben tu puerta. 

Su risa suave envía un cálido estremecimiento por mi columna vertebral. 

Odio que tenga una risa atractiva. 

—Me alegra ver que tienes un poco de fuego en ti, después de todo. 

—Supongo que sacas lo mejor de mí —murmuro. Normalmente no soy así. 

Es como si tuviera ganas de pelear. 

Toma la siguiente curva a la derecha demasiado rápido y el café salpica mi 

camiseta blanca de algodón. 

—¡Maldita sea! —La limpio, pero no sirve de nada. 

—Relájate. Es solo una camiseta. 

—Me costó cien dólares. 

—¿Pagaste cien dólares por eso? —Las cejas de Jonah se fruncen cuando me 

mira con una clara expresión de “eres una idiota”. 

—¡Qué! Se viste bien y todavía se ve nueva después de cincuenta lavadas. 

—Por cien dólares, seguro que espero que se lave sola. 

—¿Estás diciendo que tu ropa de alta calidad de la tienda de comestibles no 

lo hace? —Echo un vistazo a su camisa, que, a pesar de ser básica, le queda bien. 

Sonríe. 

—¿Has estado disfrutando de tu leche de soja estas dos últimas mañanas? 

Mierda. Lo olvidé por completo. Y por supuesto que lo mencionó después 

de que le lanzara un golpe bajo, solo para hacerme sentir extra mezquina. No 

pelea limpio. 

—Gracias por eso. —Dudo—. Fue muy amable de tu parte. 

—No lo hice por ti. Lo hice por todos los que tienen que estar a tu alrededor. 

Aprieto los dientes para no responder y aparto mi cuerpo de él, 

concentrándome en el aeropuerto que está delante. 

Demasiado para nuestra tregua. 
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Los agudos ojos de Agnes se desplazan de mí, a Jonah, a mí, la curiosidad 

brillando en ellos. 

—Dos salen, dos vuelven, ¿verdad? 

—Ella necesita que yo vuele, así que no puede eliminarme. —Jonah acepta 

una pequeña caja roja de primeros auxilios con una correa de Sonny y la sube a 

la parte trasera del avión naranja y blanco—. Al menos, no hasta que volvamos. 

Gracias a Dios que este avión es más grande, noto, viendo los dos asientos 

uno al lado del otro en el frente, y otra fila detrás. El material de los asientos es 

un burdeos profundo que choca terriblemente con la raya naranja del exterior. 

No es que la coordinación de colores me importe. Solo quiero que esta cosa se 

mantenga en el aire. 

—Toma. Necesitarás eso. —Jonah me arroja una sudadera con capucha 

negra de hilo. 

Agnes estudia mi cara mientras me la pongo. 

—Hoy te ves diferente, Calla. 

—Eso es porque Jonah apenas me dio tiempo para orinar, y mucho menos 

para maquillarme. —Me siento desnuda y acomplejada. No puedo recordar la 

última vez que salí en público con la cara descubierta. Ni siquiera voy al gimnasio 

sin maquillarme los ojos. 

Agnes sonríe cálidamente. 

—Me gusta el aspecto de “apenas tuve tiempo para orinar”. Te queda bien. 

Cierro la cremallera y me subo las mangas largas que llegan hasta la punta 

de los dedos. Es demasiado grande para mí, pero no me estoy ahogando en ella 

tanto como esperaría, dado que es de Jonah. Y puedo decir que es de Jonah 

porque huele como él, como jabón de madera y algo de menta. 

—¿Crees que voy a conseguir mi ropa hoy? 

—Sí, definitivamente. Tu padre traerá tus maletas de vuelta con él. 

—Oh, gracias a Dios. No puedo esperar a tener mis botas de goma. —Miro 

mis polvorientas zapatillas de deporte. Arruinadas. 

—¿Todo listo? —pregunta Jonah, asomándose a mi lado. Hay una extraña 

energía en él que no he sentido antes. ¿Siempre es así cuando está a punto de 

volar? 

No la sentí ayer. 

—¿A dónde vamos, de todos modos? 

—¿Significaría algo si te lo dijera? 
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—No —lo admito—. ¿Pero está en las montañas? —Porque después de mi 

primera experiencia, además de la historia del padre de Mabel, no quiero ir si las 

montañas están involucradas. 

—No. —Jonah levanta su gorra de béisbol para alisar su sucia mopa de pelo 

hacia atrás, antes de volver a ponerse la gorra—. Oye, Aggie, ¿ya se ha ido George 

a Holy Cross? 

—Todavía está esperando un paquete. Se irá en cuanto aparezca. 

—¿Y el envío a St. Mary's? 

—Probablemente Joe esté aterrizando ahora mismo. 

—Bien. Por fin. Esos chicos han estado esperando semanas por esa 

munición antes de la próxima cacería —murmura. 

A pesar de mi molestia con él, no puedo dejar de admirar al hombre, viendo 

de primera mano cómo Jonah está en sintonía con las operaciones diarias de 

Wild. Puedo ver por qué mi padre confía tanto en él. Y por qué pensaría que 

Jonah sería el adecuado para mantener vivo el negocio familiar, que ha sido la 

sangre de los Fletcher durante décadas. Y cuán importante será la ayuda de Jonah 

en los próximos meses y años. 

—Bien, entonces. Estamos listos. 

Donde antes mi estómago estaba apretado, ahora empieza a girar y a dar 

vueltas con una extraña mezcla de terror y excitación mientras veo a Jonah subir 

al avión y ponerse sus auriculares. 

—¡Diviértete, Calla! —Agnes comienza a retroceder. 

Sonny me espera con una mano en la puerta, ansioso por cerrarla. Palos de 

color naranja cuelgan de sus dedos libres. 

Me subo a mi asiento. No está tan estrecho aquí como en el Super Cub, pero 

está lejos de ser espacioso, lo que significa que el brazo de Jonah está presionado 

contra el mío desde el hombro hasta el codo y lo estará mientras estemos aquí. 

No hay manera de evitarlo con un piloto de su tamaño, lo acepto, así que trato 

de centrar mis pensamientos en la parte delantera del avión. No es más que un 

panel de diales e interruptores y palancas, con espacio tallado a ambos lados para 

nuestras piernas. Los dedos de Jonah se mueven suavemente y presionan y tiran 

del panel con la experiencia de alguien que ha hecho esto miles de veces. 

Un estruendo bajo sale del motor del avión y la hélice gira una… dos 

veces… antes de que las aspas individuales se desdibujen. 

Jonah, sin palabras, me entrega unos auriculares. Los tomo, consciente de 

cómo se rozan nuestros dedos en el proceso. 

Aunque no me siento atraída por él. 

Aunque todavía quiero darle un puñetazo en la cara. 
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—¿Puedes oírme? —Su profunda voz retumba en mi oído. 

—Sí. ¿Qué tan viejo es este avión? —Porque parece uno de esos autos de la 

película Grease, con los lados acolchados y las grandes manijas de metal para 

bajar la ventanilla de la puerta. 

—Más viejo que nosotros dos. 

—Oh, genial. —¿Los autos de la mitad de mi edad se caen a pedazos en la 

carretera y se supone que debo confiar en este trozo de metal en el aire? 

—No toques el yugo. 

—¿El qué? 

Su brazo musculoso me golpea mientras extiende la mano para tocar la cosa 

negra delante de mí que me recuerda a un controlador de las máquinas de juegos 

de gran tamaño. Es idéntico al que tiene delante. 

—O los pedales en el suelo. Esos controlan los timones. 

Ni siquiera sé qué son los timones. Más importante aún, pregunto: 

—¿Dónde está la bolsa de vómito? 

—No la necesitarás. 

—Mi única experiencia volando contigo dice lo contrario. 

—No te van a dar nauseas. 

—No puedes simplemente decir que no va a ser así. ¿Dónde está? 

Sacude la cabeza y suspira fuertemente. 

—Debajo de tu asiento. 

Mientras Jonah hace señas al controlador aéreo del aeropuerto, yo busco 

abajo hasta que las puntas de mis dedos tocan el borde de papel blando. Lo saco 

y lo meto en un soporte estrecho al lado de la puerta. 

—Relájate, no hay necesidad de asustarse —advierte Jonah en mi oído 

mientras el avión comienza a rodar hacia adelante. 

No me molesto en responder, sino que me concentro en Sonny mientras 

camina a nuestro lado, agitando esos palos naranjas. El avión suena y se sacude 

sobre las grietas del pavimento, trayendo de vuelta una extraña y temida 

sensación de déjà vu. 

Agarro el cinturón de seguridad para apretarlo, mirando el pequeño ejército 

de aviones de mi padre, algunos siendo cargados por trabajadores, otros 

esperando pequeños grupos de turistas. No puedo decir si la pista delante de 

nosotros parece estrecha y corta contra la amplia extensión de tierra plana que 

nos rodea, o si es porque la pista es de hecho estrecha y corta. 

—No sé cómo puedes ser la hija de Wren y asustarte tanto en una avioneta. 
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—Porque mi primera vez en una avioneta fue una experiencia horrible con 

un horrible y malvado piloto —respondo. 

Su pecho se eleva. 

—Mira, fue una mierda lo que hice y lo siento. 

Hemos llegado al final de la pista de Wild. Me giro para encontrarme con 

sus gélidos ojos azules y encuentro una rara sinceridad en ellos. 

—¿Por qué lo hiciste, entonces? 

—No lo sé. Supongo que quería ver de qué estaba hecha la hija de Wren 

Fletcher. 

—¿De qué estaba hecha? —Resoplo—. Bueno, estuviste cerca de ver de qué 

estaba hecho el contenido de mi estómago. 

—Sí, eso no era parte de mi plan. —Su ceño se arruga con fuerza—. Vi todas 

esas fotos tuyas y me imaginé que eras una de esas chicas de ciudad engreídas 

que no soporto. 

Frunzo el ceño. 

—¿Qué fotos? 

—No lo sé. Las que Mabel me mostró en su teléfono. 

Debe estar hablando de mi cuenta en Instagram. 

—¿Qué tienen de malo esas fotos? 

—Nada. Solo que cuando las chicas se ven como tú… —Sacude la cabeza—

. Supongo que quería bajarte los humos desde el principio. 

Como yo. Como una muñeca Barbie, según él. 

—¿Y qué? ¿Ya no soy una chica de ciudad engreída que no puedes soportar? 

—Definitivamente eres arrogante. —Sus labios se retuercen con una sonrisa 

irónica—. Pero estás bien. —Llama por radio a la torre de control aéreo mientras 

esa extraña mezcla de miedo y emoción se arremolina en mi interior. 

Esperamos en silencio la aprobación para despegar. 

—Entonces, ¿fui tu primera vez? —murmura Jonah suavemente. 

—¿Qué? 

—Eso es lo que acabas de decir. Yo fui tu primera vez. 

Lo comprendo y pongo los ojos en blanco, incluso cuando mis mejillas se 

ponen rojas. 

—Sí, y fuiste deficiente. Deberías estar avergonzado. 

Su risa profunda reverbera en mi pecho. 

Control aéreo llama, dándole el mensaje de que todo está despejado. 
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—Si muero hoy, te voy a matar. —Aprieto mis muslos contra la repentina 

necesidad de orinar. 

—Eso requeriría talento —murmura, sus fuertes manos agarrando el yugo. 

—Pero en serio, ¿a dónde me llevas? 

Pulsa unos cuantos interruptores más. 

—Te voy a demostrar que Wild es mucho más que hacer dinero —dice, 

haciéndose eco de las amargas palabras que pronuncié hace unos días, junto a la 

caja registradora de Meyer’s. 

Contengo la respiración cuando el avión comienza a acelerar. 
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iro boquiabierta la extensión de azul profundo y verde intenso 

debajo. 

—¡Nunca antes había visto tantos lagos! —Innumerables 

cuerpos de agua de formas extrañas están esparcidos hasta donde 

puedo ver. Tantos que no puedo decir si la tierra está intercalada con agua o si el 

agua está intercalada con tierra. 

Y en el centro de todo esto hay una colonia de edificios rectangulares, sus 

techos son una vibrante colección de rojos, verdes y azules. 

—Todo esto es parte del delta del Yukon-Kuskokwim. Delante de nosotros 

está el mar de Bering —explica Jonah, con su voz profunda llenando mis oídos. 

Apunto la Canon de Simon e intento capturar algunas imágenes del 

impresionante paisaje. El resplandor del sol que rebota en el vidrio lo convierte 

en un desafío. 

—¿Cómo te sientes? 

—Bien. Este es definitivamente un mejor avión. Pero ¿estoy gritando? 

Él sonríe, mostrando esa perfecta sonrisa de dientes blancos. 

—No, estás bien. —Sus ojos de halcón recorren los cielos que nos rodean—

. Es un gran día para volar. No tanto viento como de costumbre. 

—Además, eres mucho mejor que el último piloto idiota que tuve. —Lucho 

por mantener la cara seria mientras tomo fotos de la colorida ciudad, sintiendo 

su mirada en mi perfil. Esperando su inteligente respuesta. 

—Eso es Kwigillingok, allá vamos —dice en su lugar. 

—Se siente como si apenas hubiéramos despegado. 

—Es solo un vuelo de trece minutos. La mayoría de los viajes a los pueblos 

son así de cortos. Incluso llegar hasta Barrow nos lleva menos de dos horas y ese 

es el punto más al norte de Alaska. —Jonah inclina el avión a la derecha y siento 

una oleada de mariposas en el estómago. 

Aunque, lo admito, no es tan aterrador como antes. 

 

M 



 

189 

 

 

Si bien la vista puede ser pintoresca desde arriba, la realidad de abajo es 

otra historia. 

Finalmente encuentro mi respiración y mi lengua de nuevo. 

—¿Todos los aeropuertos en los pueblos son así? —Si incluso puedes llamar 

a este lugar un aeropuerto. Porque si lo son, no tengo ningún interés en ver más 

de Alaska. 

—No. Este es uno de los más peligrosos —dice Jonah con indiferencia, 

aparentemente imperturbable por los tirones y sacudidas del avión mientras nos 

conduce por un camino de grava angosto e irregular con agua a ambos lados. 

Básicamente, aterrizamos en un trozo de isla. 

—¿Y pensaste que sería una gran idea traerme contigo? 

—Bautismo de fuego. 

—Ya me bauticé, gracias. —No es que haya ido a la iglesia en dos décadas. 

Tomo un respiro para calmarme—. Pensé que íbamos a deslizarnos hacia el agua. 

Jonah sonríe y se quita los auriculares cuando finalmente llegamos a una 

parada no muy lejos de un cobertizo azul celeste sin ventanas donde permanecen 

dos personas, un vehículo todo terreno al lado. Él acciona una serie de 

interruptores que detienen lentamente la hélice y apagan el motor. 

—Quizás lo habría hecho con otro piloto. Pero soy así de bueno. 

Y así de engreído. 

Desabrochando su cinturón de seguridad, estira su cuerpo para alcanzar 

detrás de mi asiento, su sólido pecho presionando contra mi hombro mientras 

lucha por desasegurar algo. Puedo oler la menta en su aliento. Me hace presionar 

los labios con la preocupación de que mi aliento no sea tan fresco. 

Las dos personas caminan hacia nuestro avión. Están vestidos como todos 

los demás que he visto en Alaska hasta ahora: capas de franela informal y 

algodón en la parte superior, vaqueros y botas. 

—¿Por qué estamos aquí de nuevo? 

—Para dejar un ventilador portátil. —Finalmente, saca la caja roja con un 

brazo. Me veo obligada a alejarme para que no me golpee la cabeza—. Vamos. Es 

hora de conocer a uno de los clientes de Wild. —Abriendo su puerta de par en 

par, sale hábilmente. 

No soy tan elegante en mi descenso, perdiendo el equilibrio y tropezando 

en mi camino hacia abajo. Para cuando doy la vuelta al avión, Jonah ya está 

entregando la caja. 
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—… con toda la arena levantada por el viento, los últimos dos días —dice 

la mujer—. Al menos hoy no está tan mal. —Es una mujer nativa de Alaska de 

mediana edad con un rostro amable y cabello negro como el hollín atado en una 

cola de caballo. Tiene un ligero acento similar al de mi padre, al de Agnes y 

Michael, y al de casi todas las personas que he conocido que han vivido en Alaska 

toda su vida. Me recuerda a una chica de la universidad que creció a casi ocho 

horas de distancia en Sault Ste. Marie. Tenía una forma distintiva de decir las 

cosas. Las vocales sonaban más largas, algunas consonantes se quedaban fuera. 

En general, no apresuraba sus palabras. Aunque los dialectos no son los mismos, 

hay un sonido distintivamente “norteño”. 

—Esto debería ayudarla. Lamento que haya tardado tanto en llegar aquí. —

Jonah hace su cosa de alisar la gorra y el pelo. Me pregunto si su gorra realmente 

necesita un ajuste, o si es un movimiento inconsciente. 

—Estos nuevos son mucho más pequeños. —La mujer se maravilla con el 

estuche que tiene en la mano—. ¿Evelyn dijo que acosaste a Anchorage hasta que 

se rindieron? 

—Le decían que la semana que viene y eso es una mierda. Tenían este en 

un almacén, por si acaso. 

—Eres un salvavidas, Jonah. —La mirada curiosa de la mujer se desplaza 

hacia mí. 

—Enid, esta es Calla, la hija de Wren. Ella está de visita desde Toronto. Le 

estoy mostrando lo que hacemos. 

El rostro de la mujer se derrite con una sonrisa. 

—Todos por aquí conocen a tu papá. Y a Jonah. —Asiente con la cabeza—. 

Siempre ayudan. Cuesta, pero ayudan. 

—Mantener los aviones en el aire no es barato —dice Jonah en un tono de 

sermón. 

Ella lo aleja con una suave risa. 

—Lo sé, lo sé. Estoy bromeando. Sin embargo, ustedes son los mejores. 

Siempre puedo contar ustedes. 

—Nos vamos. Lleva ese ventilador a la niña de inmediato y llama a la 

oficina si necesitas algo más —dice Jonah, ya dando pasos hacia atrás. 

—Dile a Wren que nos visite pronto. Le daré un poco de algas rojas —grita 

Enid. 

Sonrío y, con un pequeño gesto de despedida, comenzamos nuestra 

caminata de regreso a nuestro avión. 

—¿Algas rojas? 

—Aquí comen mucho de eso. 
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—¿Mi papá…? 

—Lo odia, pero nunca rechazas la comida de un aldeano. Cazan y recolectan 

todo lo que comen. Es mucho trabajo y es un gran problema cuando te lo ofrecen. 

—¿Es Enid la doctora? 

—No. Ella es como una enfermera. Ha sido capacitada para brindar 

atención básica y se reporta a los médicos en Bangor con regularidad. A veces 

sacamos a un médico para que dirija una clínica y vea a los aldeanos. 

—Entonces, si alguien necesita ir al hospital… 

—El servicio de evacuación médica para emergencias, de lo contrario nos 

llaman. Hemos recogido a personas con mucho dolor antes. —Su tono se vuelve 

sombrío—. Esos vuelos siempre se sienten cinco veces más largos. 

Pero apuesto a que Jonah nunca se resiste a hacerlo. Puede que sea un idiota, 

pero parece ser un idiota con ganas de ayudar a los demás. 

—¿Qué le pasa a la niña? 

—Asma severa, y su inhalador no ha ayudado mucho últimamente. 

Necesita el ventilador y el que tenían, un dinosaurio, por lo que parece, se averió 

la semana pasada. Ahora, al menos la pobre niña podrá volver a respirar. —

Suspira, y en ese simple sonido siento un gran alivio. 

—¿Por qué su familia viviría aquí sí tiene problemas médicos? Si yo fuera 

ellos, me mudaría a Bangor. 

Lanza una mirada en mi dirección, el ceño fruncido profundamente en su 

frente. 

—Porque su familia ha vivido aquí durante cientos de años. Esta es su casa. 

Eso es lo que conocen. Así es como quieren vivir. —Lo dice con tanta naturalidad, 

como si no hubiera otra explicación y no hubiera necesidad de dar más detalles. 

—No lo entiendo. 

—No tienes que hacerlo; solo tienes que respetarlo. 

Ahora soy yo quien recibe un sermón de Jonah. Otro pensamiento me 

golpea. 

—¿Es por eso que me sacaste de afán esta mañana? 

—¿Quieres decir que la capacidad de esta niña para respirar era más 

importante que tu vanidad? 

Pongo los ojos en blanco, tomándolo como confirmación. 

—Podrías habérmelo dicho. Entonces no habría asumido que solo estabas 

siendo el idiota habitual. 

—¿Dónde está la diversión en eso? —Abre mi puerta y me la sostiene. 

—Así que tiene modales —murmuro, subiendo en mi asiento. 
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—Normalmente los reservo para damas, pero haré una excepción en este 

caso —dice sin perder el ritmo, cerrando la puerta de golpe antes de que tenga la 

oportunidad de replicar. 

—Bastardo —murmuro, mordiéndome el labio inferior contra la sonrisa 

que amenaza con formarse. Sin embargo, sus bromas cortantes no vienen con el 

mismo dolor que al principio. 

De hecho, creo que estoy empezando a disfrutar de estos intercambios. 

Lo espero mientras hace dos lentos círculos alrededor del avión, sus dedos 

callosos acariciando el cuerpo de metal, su ceño fruncido en un intenso 

escrutinio. Finalmente, sube. 

—¿Hay algún problema con el avión? 

—Sin grietas, sin fugas. Estamos bien. 

—Entonces… ¿a dónde vamos ahora? —pregunto, mientras comienza a 

accionar interruptores de nuevo. 

—¿Quieres decir que no me estás abandonando todavía? —lo dice en tono 

de broma, pero siento cierto grado de duda. 

—¿Quieres que lo haga? —¿Ha llegado al límite de tenerme cómo pasajera? 

Hay una pausa larga. 

—No. No quiero. 

—Bueno, entonces bien. No te metas en el agua, ¿de acuerdo? 

Sonríe y se pone los auriculares. 

—Si pensabas que aterrizar aquí era emocionante, espera a que 

despeguemos. 

 

 

 

Jonah apaga el motor. Después de un día de escuchar su rugido casi 

constante, el silencio resultante es aún más sereno. 

Me quito los auriculares, me hundo en mi asiento y contemplo los edificios 

de Alaska Wild. El sol todavía está alto en el cielo, a pesar de que son más de las 

ocho de la noche. Mi cabeza palpita por el cansancio, la sobre estimulación y la 

falta de comida. Todo lo que he comido hoy es una manzana, un plátano y un 

puñado de galletas que Agnes me ofreció durante uno de nuestros retornos a la 

base. 

—Entonces… —Suspira Jonah—. Solo estoy ganando dinero, ¿verdad? 



 

193 

Si tiene la misión de hacerme comer mis palabras hoy, lo está logrando de 

manera brillante. Fue un día largo y agotador de aterrizajes difíciles en pistas de 

aterrizaje llenas de baches que no son más que caminos de tierra cortos, aislados 

por miles de kilómetros de tierra en su mayoría deshabitada en todas direcciones. 

Casi todos los viajes de hoy fueron para reunirse con los aldeanos para entregar 

los suministros esenciales que se habían pedido semanas antes. Jonah los conocía 

a todos por su nombre. Bromeaba con ellos y se disculpaba por la espera. Le 

agradecerían haber venido, a pesar de que la mayoría de ellos había estado 

esperando en esas pistas de aterrizaje durante horas. Uno de ellos intermitente 

durante días, gracias a una densa niebla que impedía que los pilotos pudieran 

aterrizar allí. 

Y todo lo que seguía pensando mientras le sonreía a ese tipo era en cuántas 

veces he pedido maquillaje o ropa en línea, solo para sentirme completamente 

decepcionada cuando llego a casa del trabajo y no me lo entregan. Y mi madre, 

que dejó caer su teléfono en el fregadero esa vez y pidió uno nuevo para recibirlo 

al día siguiente. Se quedó en casa, esperando ansiosamente. Su paquete 

finalmente llegó justo cuando yo volvía a casa del trabajo, por lo que tuve el 

placer de presenciar de primera mano cómo sermoneaba al repartidor: cómo 

perdió un día entero de su vida, cómo un operador de telefonía debe entender lo 

vital que es un teléfono para la sociedad, cómo la empresa de mensajería necesita 

actualizar su sistema para ofrecer plazos de entrega más pequeños y precisos, 

cómo no valoran el tiempo de sus clientes y cómo merecía una compensación por 

las horas de trabajo perdidas, todo mientras el hombre de uniforme esperó con 

paciencia forzada y una mirada vidriosa a que ella firmara. Como si estuviera tan 

acostumbrado a que la gente le gritara sobre paquetes aparentemente 

importantes que todo se le resbalaba por la espalda. Y apuesto a que sucede todo 

el tiempo. 

Mi madre, que nunca sería descrita como paciente, reprendió a un completo 

extraño por un teléfono celular, que llegó el día en que se suponía; mientras tanto, 

este aldeano estaba alegremente poniéndose al día con Jonah, mostrándole fotos 

de los perros esquimales que estaba entrenando para una gran carrera de trineos 

tirados por perros, con la penicilina que había esperado días en este campo, que 

la clínica del pueblo había esperado semanas; puesta junto a sus pies. 

No me sorprende que mi madre no se haya adaptado bien aquí. 

Y estoy empezando a ver por qué Jonah me miraría como lo hizo y quisiera 

decirme cómo son las cosas, a la chica de veintiséis años que apareció con tacones 

de cuña y un sombrero Brixton, con sus dos maletas gigantes a cuestas. 

—Solo ganando dinero y repartiendo pizza —corrijo, en broma. 

—Correcto. —Se ríe—. ¿Pero viste cómo se iluminó la cara de ese niño? 

—El cumpleañero más feliz que he visto en mi vida. 
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Niega con la cabeza. 

—Y casi lo arruinas. 

Dejo escapar un gemido. 

—Eso habría sido tu culpa. 

Me lanza una mirada de desconcierto y no puedo evitar empezar a reír. 

—¿Por qué iba a creerte? —Cuando se detuvo un taxi y le entregó a Jonah 

dos cajas de pizza de Gigi’s hoy, asumí que se estaba entregando el almuerzo. Y 

luego, cuando Jonah dijo que la llevaríamos a un pueblo para el sexto 

cumpleaños de un niño junto con otro cargamento, asumí que se estaba burlando 

de mí. 

Estaba alcanzando la corteza para arrancar un trozo y pelar el queso, muerta 

de hambre, cuando me gritó y arrebató la caja. 

Gracias a Dios, porque la madre y el niño nos estaban esperando junto a la 

pista de aterrizaje cuando llegamos a la aldea de trescientos habitantes, los ojos 

del niño se abrieron con alegría y anticipación. Su madre explicó cómo, desde 

que la maestra del pueblo, una mujer de Chicago, le contó a la clase sobre el 

popular alimento básico el año pasado, lo único que quería para su cumpleaños 

era una fiesta de pizza. 

Hablando de pizza… 

—Tengo hambre. —Y estoy exhausta. 

—Sí, yo también. Menos mal que ya acabamos por el día. —Suspira Jonah 

y se desabrocha el cinturón de seguridad. Pero todavía no sale. Su boca se abre, 

y siento que quiere decir algo y luego cambia de opinión. Nos quedamos en un 

incómodo silencio. 

—Oye, gracias por invitarme. Y no chocar —ofrezco, esperando romper la 

repentina y extraña tensión—. Me divertí. —Y, lo que es aún más importante, 

estoy empezando a tener una idea de lo integral que es Alaska Wild para tanta 

gente; cuántas aldeas confían en mi padre, Jonah y los otros pilotos para que les 

lleven lo que necesitan para sobrevivir. 

Y pensar que mi padre ha tenido ese peso sobre sus hombros desde que 

tenía poco más de veinte años. 

Mientras tanto, tengo veintiséis años y ni siquiera quiero la responsabilidad 

de mantener viva a una mascota. 

La mirada de Jonah parpadea hacia mí por un momento antes de ir a la 

ventana lateral. 

—Agradece a tu papá. Me obligó a llevarte. 

—Seguro que lo hizo —murmuro mientras Jonah se desliza fuera del avión. 

¿Por qué no puede admitir que también disfrutó el día de hoy? 



 

195 

Mi papá y Agnes están caminando hacia el avión cuando salgo. 

—¿Entonces? ¿Dónde terminaron ustedes? —pregunta mi papá, su mirada 

curiosa moviéndose entre nosotros. 

—¿Calla? —dice Jonah. 

De repente me siento como si tuviera nueve años, volviendo a casa al 

doloroso interrogatorio de “¿qué aprendiste hoy en la escuela?”. Excepto que en 

ese entonces mis respuestas eran reacias y equivalían a “cosas”, y ahora estoy 

enumerando los nombres de las aldeas que no puedo pronunciar y transmitiendo 

los buenos deseos de las personas que conocí. 

—¿Supongo que tienes algunas fotos? —Asiente con la cabeza hacia la 

Canon de Simon. 

—Hasta que se me acabó la batería a la mitad. 

—Tendrás que salir con Jonah de nuevo mañana, entonces —dice Agnes 

casualmente, una pequeña y divertida sonrisa tocando sus labios. 

Estoy a punto de decir “¡Claro!” cuando las manos de Jonah se alzan en 

rendición. 

—He cumplido mi penitencia. Tenemos muchos pilotos por aquí. 

Siento que mi cara se cae inesperadamente y mi estómago se hunde. 

—En serio, Wren. Ella podría ser la peor pasajera que he tenido. Deberías 

estar avergonzado. 

Mi mandíbula cae. 

—¡Oye! ¡Fui una gran pasajera! 

Esa expresión dura finalmente se rompe con su sonrisa. 

Está bromeando, me doy cuenta. El alivio se apodera de mí. 

Seguido de una ola de confusión. ¿Por qué me siento aliviada? ¿Por qué me 

importa si Jonah quiere sacarme de nuevo? 

Porque aunque pasé una buena parte agarrándome del asiento y rezando 

pequeñas oraciones en voz baja cada vez que despegamos o aterrizamos, fue un 

día aterrador y estimulante como nada que haya experimentado antes, por eso. 

Un día que no puedo describir. Un día que probablemente recordaré por el 

resto de mi vida. 

Y el hecho de que yo estuviera con Jonah probablemente influyó en eso. 

Claro, es rudo a veces. Puede ser demasiado descarado, demasiado directo 

y demasiado franco. De hecho, necesita desesperadamente aprender a no decir lo 

que piensa solo porque le conviene. Pero también puede ser juguetonamente 

ingenioso y considerado. Y no importa cuánto lo intente, no ha podido ocultar el 

hecho de que se preocupa por esta gente. 
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—Oye, ¿Bart encontró algo malo con Betsy? —pregunta Jonah, haciendo su 

movimiento de gorra, mano y cabello. 

Mi papá niega con la cabeza. 

—Dijo que la ha revisado dos veces y no puede encontrar nada. Empieza a 

pensar que todo está en la imaginación de George, lo cual es totalmente posible. 

El tipo todavía está convencido de que el pájaro voló hacia su hélice porque 

Bobbie no cosió el agujero en sus calcetines de la suerte. 

—Y que golpeó esa ave y se rompió el tren de aterrizaje debido a ese gato 

negro en su escalón delantero —agrega Jonah. 

—George es un poco supersticioso —me explica Agnes en un susurro 

exagerado. 

—No creo que lo culpe. —¿Pájaros en hélices? ¿Rompiendo el tren de aterrizaje? 

Me alegro de que no hayamos comenzado el día con estas historias. 

—No podemos permitirnos tenerlo estacionado en el hangar más tiempo 

del necesario, especialmente no con el gran sistema meteorológico que se avecina. 

Podríamos estar quietos todo el fin de semana —dice mi padre. 

—¿Todo el fin de semana? —repito—. ¿Podré llegar a Anchorage para mi 

vuelo el domingo? 

—Puede que no —admite y luego agrega lentamente—, si estás preocupada 

por eso, Jonah podría llevarte a Anchorage el viernes por la mañana. Se supone 

que la lluvia no empezará hasta esa noche. Podrías pasar un par de días en la 

ciudad. —Sus cejas se fruncen—. Eso podría ser un poco más tu estilo de todos 

modos. 

—Viernes por la mañana. —Eso significa que solo me quedaría un día aquí. 

Un día con mi padre. 

—Solo para asegurarte de tomar el vuelo del domingo a casa. —Sus ojos 

grises se mueven hacia el suelo, como si buscara algo en los baches. 

¿Está sintiendo lo que yo siento? 

¿Que acabo de llegar y no estoy lista para despedirme todavía? 

Podría quedarme, me recuerdo a mí misma. ¿Pero por qué mi papá no me 

pide que me quede más tiempo? 

Aparte de la respuesta obvia: que no me quiere aquí. 

Silencio la voz de la niña insegura en mi mente y busco otra razón. 

Quizás crea que quiero irme. Quizás no quiere decir nada y hacerme sentir 

obligada. Como nunca le pidió a mi madre que se quedara. 

Siento la pesada mirada de Jonah sobre mí. Como si pudiera leer el 

torbellino de pensamientos contradictorios en mi mente, me da un gesto de 

asentimiento con los ojos muy abiertos, “sabes lo que tienes que hacer”. 
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Vacilo. 

—O simplemente podría mover mi vuelo al próximo fin de semana. 

Las cejas de mi papá se arquean mientras me estudia. 

—¿Es eso algo que te gustaría hacer? 

—Quiero decir, si estás de acuerdo con que me quede más tiempo en tu 

casa. Sé que estás comenzando el tratamiento en… 

—Está bien para mí —responde rápidamente, siguiendo con una sonrisa y, 

si no me equivoco, un suspiro de alivio—. También es tu casa. Aquí, en Alaska. 

—Bueno. Entonces me quedaré un poco más. —¿Estoy tomando la decisión 

correcta? 

Agnes está radiante y Jonah me asiente con los labios apretados y me hace 

pensar que sí. 

El viento se ha levantado desde antes y pasa a nuestro lado entonces, 

revolviendo mi cabello y enviando un escalofrío a través de mí, recordándome 

que no tengo mi ropa de abrigo. 

—¿Recibieron mis maletas, por cierto? 

—Sí. Sobre eso… —Mi papá hace una mueca—. Cuando Billy entró en la 

sala de almacenamiento para tomar tus maletas, no pudo encontrarlas. 

Y así, la pequeña burbuja feliz que había estado creciendo a mi alrededor 

explota. 

—¿Qué quieres decir con “no pudo encontrarlas”? ¿Las perdieron? —Mi 

ropa… mis zapatos… 

—Con todos los retrasos y el ir y venir, probablemente las empujaron a 

alguna parte. Estoy seguro de que aparecerán pronto. 

—¿Y si no? —Mi voz se ha vuelto chillona. 

Mi papá frunce el ceño pensando. 

—El seguro generalmente cubre un par de cientos de dólares. Tienes seguro, 

¿no? 

—Sí, reemplazará tal vez un suéter y un par de tacones —murmuro. Mi 

estimulante día acaba de caer en picada—. He usado dos pares de jeans desde 

que llegué aquí. ¿Cómo se supone que me las arregle aún más? 

Jonah, que ha estado callado todo este tiempo, ofrece con una leve diversión 

en su voz: 

—Estaré más que feliz de llevarte a Meyer's para conseguir algunas cosas. 

Apuñalé el aire frente a él con mi dedo. 
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—Esto es tu culpa. Si hubieras llevado el avión más grande en primer lugar, 

mi equipaje no se perdería. 

—Si hubieras empacado para una semana en lugar de un año, no habríamos 

tenido que dejar tus cosas atrás —responde con suavidad. 

—¡Oye, admitiste haber sido un idiota por todo eso antes! —¿Por qué está 

cambiando de tono de nuevo? 

—Dale uno o dos días —dice Agnes con calma, el árbitro siempre amable 

entrando en una pelea entre equipos rivales—. Estas cosas pasan, pero tienen una 

forma de resolverse. 

Aprieto los dientes contra la necesidad de decir que son tonterías. Sé que 

solo está tratando de ayudar. 

Mi papá suspira. 

—Vamos, niña. Vamos a casa. 
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uando Jonah entra por la puerta de mi padre a la mañana siguiente, 

ya he salido a correr, me duché, me vestí y llené la mitad de una taza 

de viaje con café mientras me desplazaba por mi cuenta de 

Instagram. Para mi alegría, me desperté con una gran cantidad de 

nuevos seguidores y comentarios, gracias a la toma aérea sobre uno de los 

pueblos que publiqué anoche, junto con una historia rápida sobre el niño con la 

pizza y un resumen del aterrador aterrizaje, que la gente parecía encontrar 

divertido. 

—Entonces, ¿a dónde vamos hoy? —pregunto, haciendo a un lado los 

pensamientos sobre nuestra pequeña pelea de anoche sobre mi equipaje. 

Jonah se desliza a mi lado, levantando suavemente la olla sin dudarlo, su 

mano callosa, casi el doble del tamaño de la mía; agarra momentáneamente la 

mía en el proceso. 

Mi corazón se detiene. 

—Voy a llevar a un grupo de excursionistas y su guía al interior. —Su voz 

suena especialmente profunda, cortando la quietud de la casa—. No hay asientos 

adicionales. 

—Oh. —Frunzo el ceño, una ola de decepción me golpea. Ayer pensé que 

estaba bromeando acerca de cumplir su “penitencia” al invitarme a pasar el día. 

Pero tal vez había algo de verdad en ello. 

Me concentro en llenar la otra mitad de mi taza con leche de soja. 

—¿Querías un café con eso? 

—No me gusta el sabor del café. Por eso siempre bebo lattes en casa. —Le 

hablo del Cadillac de máquinas de barista de Simon. 

Vuelve a colocar la olla en el quemador y apaga la máquina. 

—Parece que tienes un padrastro decente. 

—Sí. Ha sido muy bueno conmigo y con mi mamá. —Cuando envié un 

mensaje de texto a casa anoche para decirles que había decidido quedarme, 

Simon me envió su número de tarjeta de crédito en caso de que la aerolínea me 

cobrara. Y luego me dijo que estaba haciendo lo correcto y que estaba orgulloso 

de mí. 

C 
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—Mi padrastro es un idiota —murmura Jonah—. Por otra parte, mi padre 

también. 

Robo una mirada mientras toma un sorbo de su taza, entrecerrando los ojos 

contra el sol brillante mientras su mirada se desplaza hacia los campos más allá 

de la ventana. Me ha abierto una puerta, solo una grieta. Empujé suavemente. 

—¿Entonces tus padres también se divorciaron? 

—Síp. Mi papá era un idiota egoísta que no trató bien a mi mamá. Mira, 

tengo una entrega de suministros para un campamento esta tarde, si quieres 

venir conmigo entonces. 

—¡Sí! —digo, un poco demasiado rápido, con demasiada ansiedad—. Tal 

vez vaya a la oficina esta mañana de todos modos. Puedo trabajar un poco más 

en el sitio web. Descargar las fotos que tomé ayer. —No hice mucho de nada 

anoche, la emoción del día me alcanzó mientras escuchaba a Mabel hablar mal 

con mi papá antes de vencerlo en las damas por decimoquinto día consecutivo. 

No puedo averiguar si la está dejando ganar o no. 

Jonah no parece tener tanta prisa como de costumbre, vagando sin rumbo 

fijo por la cocina, con la taza en la boca. Finalmente se detiene frente a la pequeña 

mesa de la cocina, sus ojos vagando por el papel tapiz. 

—¿Sabes quién dibujó los pezones en esos patos? —Sigo olvidándome de 

preguntarle a mi papá. 

—¿Dibujó qué? 

—Pezones. En esos patos. 

Mira la pared con el ceño fruncido. 

—¿De qué estás hablando? 

—¡Esos! —Acorto la distancia y me inclino sobre la mesa, golpeando la 

pared con la punta de la uña—. ¿Ves? Pezones. Ahí… ahí… alguien dibujó 

pezones en cada uno de estos patos. 

—¿Dilo de nuevo por mí? 

—¿Qué? —Frunciendo el ceño, me vuelvo para encontrarlo luchando por 

no reír. Finalmente me doy cuenta de que él sabía de lo que estaba hablando todo 

el tiempo—. Cállate. Eres tan inmaduro. 

Él me mira, su mirada se arrastra sobre mis ojos, mis mejillas, mi boca. 

—Te veías mejor ayer, por cierto. Sin toda esa mierda en tu cara. 

Siento que mis mejillas se sonrojan con una mezcla de vergüenza e ira. 

—Te ves igual que ayer, con toda esa mierda en tu cara. 

Alza la mano para pasar los dedos por la barba. 

—¿Qué hay de malo en esto? 
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—Nada, si planeas vivir solo en las montañas y cazar la comida. Y no 

caminar muy erguido. 

—Entonces estás diciendo que no te gusta. —No hay duda de la diversión 

en su voz. 

—Definitivamente no. 

Se encoge de hombros. 

—A muchas mujeres les gusta. 

—No, no lo hacen. 

—Es mi estilo. 

—No. Hipster es un estilo. Rockabilly es un estilo. Yeti no es un estilo. —

Busco en la masa de pelos en busca de lo que podría estar escondido debajo, una 

mandíbula dura, pómulos cortantes, pero es imposible de encontrar—. No tengo 

ninguna idea de lo que hay debajo de todo eso. 

Hace una pausa en sus pensamientos. 

—¿Y eso es importante para ti? ¿Saber cómo me veo? 

—¡No! Es solo… ¿por qué no querrías?… —Me tropiezo con mis palabras, 

mis mejillas se están calentando. ¿Por qué tengo tanta curiosidad y esperanza de 

que haya un hermoso rostro enterrado debajo de eso? 

Las comisuras de los ojos de Jonah se arrugan con su risa. 

—Vamos, Calla. Es hora de ponerse a trabajar. 

 

 

 

El somnoliento vestíbulo de clientes de Wild se ha ido, reemplazado en su 

lugar por una multitud de cuerpos vestidos con mochilas y un bajo zumbido de 

voces emocionadas, además de un bebé recién nacido que llora. 

—¿Los osos no te han atrapado todavía? —Jonah sonríe y se acerca al tipo 

alto y delgado con la chaqueta verde militar que sostiene un portapapeles. 

—Aún no. Buen día para volar, ¿eh? Se dan la mano y entablan una 

conversación tranquila. Supongo que este es el grupo que Jonah está 

transportando y que conoce bien este guía. 

Me dirijo hacia la parte de atrás, donde una recepcionista regordeta de 

cabello oscuro detrás del escritorio me saluda con la mano mientras sostiene el 

auricular del teléfono en su oído. Supongo que es Maxine. 
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Saludo a Sharon, que se ha apoderado del bebé llorón de una joven nativa 

de Alaska y está paseando, meciendo y haciendo callar al niño que acuna en sus 

brazos. Un chico rubio alto y guapo con un corte casi rapado se encuentra a su 

lado, su brazo casualmente posado alrededor de sus hombros mientras observa 

a Sharon con una mirada de adoración. Ese debe ser Max. Mientras tanto, la nueva 

madre se ve cansada, con una bolsa de lona a sus pies, las pesadas bolsas debajo 

de sus ojos evidencian sus noches de insomnio. 

El ruido se corta considerablemente en el momento en que paso la puerta y 

entro en la oficina de atrás. 

—… mueve esta entrega a la tarde y envía a Jean allí para que la recoja —

dice mi papá, mientras se cierne sobre un mapa de papel gigante que está 

extendido sobre un escritorio con Agnes, ambos con gafas de lectura en la nariz. 

Un hombre mayor con un bigote de manillar y una barriga pequeña está con 

ellos. Lo reconozco como el que estaba junto a Betty en el hangar el otro día. 

Papá mira hacia arriba y su ceño fruncido de concentración se desvanece 

instantáneamente. 

—Buenos días, Calla. 

Agnes muestra su típica sonrisa amplia. 

—George, esta es la hija de Wren. 

—Hola. —El hombre toma mi mano. La suya es grande y sudorosa—. Es 

bueno conocerte finalmente. Mi esposa dijo que pasaste el otro día, con Jonah. Al 

principio pensó que había ido y se había conseguido una hermosa novia. 

Las piezas hacen clic. 

—Su esposa trabaja en Meyer's. 

—Sí. Esa es Bobbie. —Se ríe—. ¡Estaba lista para hacer una fiesta! —Tiene 

un fuerte acento del medio oeste americano—. Entonces, ¿qué te parece Alaska 

hasta ahora? 

—Es genial. Diferente, pero genial —lo admito. 

Él suelta una carcajada. 

—Seguro lo es. No hay nada como eso ahí fuera. 

—¿Entonces? ¿Qué tienes planeado para hoy? —Mi papá mira la 

computadora portátil que sobresale de mi bolso. 

—No mucho realmente. Jonah dijo que no tiene espacio en el avión para 

sacarme esta mañana, pero puede sacarme esta tarde. 

—¿Por qué no sales con tu viejo? ¿Oye? Puedes tomarte un breve descanso, 

¿no? —George le da una palmada a mi papá en el hombro con otra risa 

atronadora—. Quizás convencerla de que siga la tradición familiar. 
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Mi papá se ríe, pero incluso yo puedo escuchar la tensión en el sonido. 

Agnes dijo que solo está haciendo vuelos en solitario para aliviar la culpa de que 

no debería volar en absoluto. 

—Sí, me gustaría eso, pero tengo que concentrarme en esta agenda ahora 

mismo y trabajar en este viaje sorpresa. Y averiguar qué vamos a hacer con todos 

los vuelos de fin de semana antes de la tormenta, y… —Las excusas salen de él 

como un dado mal arrojado, la verdad agarrada con fuerza en su palma. 

—Y quiero que este sitio web esté en funcionamiento para ustedes, rápido 

—agrego. 

—Eres más que bienvenida a estacionarte allí. —Agnes señala el escritorio 

en el que James, el contador, estaba el otro día. 

—Excelente. Gracias. —Me acerco para prepararme mientras vuelven a 

centrar su atención en el mapa. 

Un pensamiento me golpea. 

—Oye, papá… 

Titubea. 

—¿Sí, niña? 

Y mi respiración se detiene, cuando me doy cuenta de que es la primera vez 

que lo llamo así en años. Él también debe haberse dado cuenta. 

—Mmmm… —Me toma un momento recuperar mi pensamiento—. Estaba 

pensando, si hay espacio, deberías venir conmigo y con Jonah más tarde. —Eso 

resolvería cualquier preocupación que tenga sobre pilotar y podría volar con él. 

—¿Por qué escuché mi nombre? —Jonah atraviesa la puerta entonces, 

interrumpiendo una respuesta—. ¿Qué está diciendo sobre mí ahora? 

—Ella estaba maravillada de cómo eres un muchacho tan fornido. —George 

sonríe y luego me guiña un ojo. Parece que Bobbie no es la única en la búsqueda 

de una novia para Jonah. 

—Es curioso, antes me dijo que parecía un yeti —murmura, levantando una 

carpeta de la mesa, su mirada penetrante la escanea. 

Agnes, a mitad de un sorbo de café, resopla y se detiene con un ataque de 

tos. Mi padre le da algunos golpes en la espalda para ayudarla a aclararse, él 

mismo riendo. 

—¿Jim volará a Betty para llevar a esa niña y su bebé a casa? —Jonah frunce 

el ceño—. No lo sé, Wren. 

Papá se encoge de hombros. 

—¿Qué quieres que haga? Tengo un buen mecánico con treinta y cinco años 

de experiencia que dice que está bien para volar. Tenemos que confiar en él, 

Jonah. Todos los demás aviones están en el aire hoy y la pobre chica solo quiere 
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llegar a casa con su esposo y su familia. Ha estado atrapada en Bangor durante 

más de un mes. 

Jonah se vuelve hacia George, cuya expresión se ha vuelto tímida. 

—Me olvidé de Jillian ese día. Supongo que me desconcertó. 

—¿Quién es Jillian? —le susurro a Agnes. 

—Esta es Jillian. —George saca una figurita de niña hula de su bolsillo, de 

esas que colocas en el tablero de tu auto y que se balancea hacia adelante y hacia 

atrás con el movimiento—. Mi primer pasajero de Wild me la dio y la he tenido 

conmigo en todos los vuelos desde entonces. Excepto ese. Fue la primera vez. 

Como dije, me desconcertó. 

—Sí… tal vez. —Pero Jonah no parece convencido. Su ceño es severo 

mientras estudia por un minuto más lo que supongo que es el horario del día, 

antes de arrojar la carpeta sobre el escritorio. Aterriza al azar en el mapa—. 

Primero la llevaré a dar una vuelta rápida. Probarla con mi instinto. 

—Tienes gente ahí afuera, lista y esperándote —le recuerda mi papá con un 

tono de advertencia—. Y una agenda repleta antes de esta tormenta. 

—Y acabo de recibir una llamada para una recogida de emergencia —añade 

Agnes—. Un aldeano necesita ir al hospital hoy. Estábamos tratando de 

resolver… 

Jonah ya salió por la puerta. 

—No tiene sentido discutir con ese —murmura George. 

Mi papá suspira profundamente. 

—Cabeza dura. 

 

 

 

—La revisé. Hice todas las pruebas que se me ocurrieron en ella, ¡y las pasó! 

—Bart, el mecánico, se rasca la barbilla mientras está con mi padre y conmigo, 

mirando el avión de cuatro plazas amarillo brillante al final de la pista—. Ese hijo 

de puta nunca me cree. 

El viento azota mi largo cabello sobre mi cara, obligándome a recogerlo 

hacia atrás con una mano. Ojalá no le hubiera devuelto a Jonah su sudadera 

negra. Es más práctica que el abrigo de cachemira rosa que intento sujetar en su 

lugar. 

—Ya conoces a Jonah. No acepta la palabra de nadie, incluso si él sabe lo 

ridículo que es todo esto —murmura mi padre—. Sin embargo, será mejor que se 
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apresure. Todavía nos queda un día y ya estamos en… —mira el cono con forma 

de bandera naranja que ondea adelante— treinta nudos. 

—¿Para eso son? ¿Medir el viento? He visto que recubre pistas de aterrizaje 

en los aeropuertos antes. Siempre asumí que eran solo marcadores. 

—Se llaman mangas de viento. Determinan la velocidad y la dirección del 

viento y nos informan de lo riesgoso que será el despegue y el aterrizaje. Si llega 

a cuarenta y cinco, no podremos volar con ningún pasajero. 

—Eh… cuanto más sabes. 

—¿Qué pasa contigo? —Bart se inclina hacia adelante para mirarme con sus 

ojos verdes entrecerrados. Él es un poco más bajo que yo, lo que lo hace casi al 

nivel de los ojos con mi pecho, y lo he pillado aprovechando esa línea de visión 

una o dos veces—. ¿Vas a aprender a pilotar uno de estos mientras estás aquí? 

¿Quizás hacerte cargo del negocio familiar algún día, cuando tu padre finalmente 

patee el balde? 

Es una pregunta inocente, hecha en broma; Bart no tiene ni idea; y, sin 

embargo, mi estómago tiene espasmos de todos modos. Mi mirada no puede 

evitar parpadear hacia mi padre, cuyos ojos están fijos en Betty. No puedo leer 

nada en esa expresión, pero no paso por alto la forma en que su pecho se eleva 

con una inhalación profunda. 

—Creo que me conformaré con viajar como pasajero sin querer vomitar, 

gracias. 

—¿Estás segura? Porque tienes al mejor maestro parado aquí —insiste Bart, 

ajeno a cualquier tensión. 

—En realidad, el mejor maestro está ahí. —Mi papá señala a Betty mientras 

el motor ruge con la aceleración. 

—¿Estás bromeando, verdad? 

Sus ojos grises revolotean hacia mí, repentinamente serios. 

—No. No lo hago. 

—He conocido a niños de dos años con más paciencia que él —digo con 

duda. 

El aire se llena con el zumbido característico de un avión pequeño cuando 

comienza a ganar velocidad. Unos pocos segundos más tarde, se levanta del 

suelo. Las alas de Betty se inclinan de un lado a otro, luchando con la brisa, 

mientras Jonah sube. 

—Él hace un buen espectáculo, se lo concederé —-murmura mi papá, 

guiñándome un ojo. Algo me dice que no está hablando de las habilidades de 

vuelo de Jonah. 
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—¿Ves? ¡Te lo dije! Está tan bien como puede —proclama Bart, volviéndose 

hacia el hangar, llave en mano—. Tengo que volver a arreglar las cosas que tienen 

problemas reales, no los fingidos. 

Mi papá suspira. 

—Bueno, eso es bueno. Ahora solo tenemos que resolver… —Sus palabras 

van a la deriva, su mirada fija en el cielo—. ¿Oye, Bart? 

—¿Sí, jefe? —grita Bart, frenando su retirada. 

—¿Escuchas eso? —Hay algo en el tono de su voz. 

Frunzo el ceño, mis propios oídos se agudizan, buscando lo que sea que 

haya puesto los pelos de punta a mi padre. 

Me toma un momento darme cuenta de que el zumbido constante, ese 

sonido revelador de un avión en vuelo, se ha interrumpido. 

—¿Qué está pasando? —pregunto con cautela. 

—No lo sé. Sin embargo, el motor está apagado. Podría estar intentando 

reiniciarlo. —Ambos hacen una pausa para escuchar. 

Mientras tanto, todo lo que puedo escuchar son los latidos de mi propio 

corazón, latiendo en mis oídos. 

El avión comienza a descender. 

Suena un teléfono y mi padre se mete la mano en el bolsillo para sacarlo. Ni 

siquiera sabía que tenía teléfono. 

—¿Síp?… bueno. —Termina la llamada—. Esa fue Agnes. Jonah acaba de 

llamar por radio para decir que tiene un motor en llamas. Lo apagó a propósito. 

Tiene que llevarlo al otro lado de Whittamores. Vamos. 

Mi estómago está tenso mientras me apresuro a seguir el ritmo de mi papá, 

quien ha tomado un ritmo mucho más rápido de lo que he visto en él hasta ahora. 

—¿Va a estar bien? —Noto un tono de pánico en mi voz. 

—Sí, no te preocupes. Simplemente se deslizará. Sabe cómo aterrizar en 

caso de emergencia —me asegura, sacando las llaves del bolsillo y saltando al 

asiento del conductor de su camioneta. 

No lo pienso dos veces, subo para tomar el asiento del medio, entre él y 

Bart. 

Los pocos segundos de calma que me dieron las palabras de mi padre se 

evaporan rápidamente mientras él acelera el motor de la camioneta y se aleja por 

la carretera. 
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Me siento como una cazadora de tormentas, nuestra camioneta avanza a 

toda velocidad por el camino de tierra, el avión amarillo se desliza hacia el suelo 

junto a nosotros. 

—Es realmente plano por aquí. Eso es bueno, ¿verdad? 

—Síp. Eso es bueno —promete mi papá, acercándose para palmear mi 

rodilla—. Jonah ha aterrizado en todo, desde glaciares hasta la cresta de una 

montaña, incluso yo no aterrizaría. No te preocupes. 

—Por supuesto que está el viento y los arbustos y las líneas eléctricas, y ese 

lago, y algunas casas de las que tiene que estar atento. Y si ese fuego no se 

apagara… 

—¡Bart! —espeta mi papá, haciéndome saltar. 

Nunca antes había escuchado a mi papá levantar la voz. 

—¿Qué es? Es… nueve de cada diez aterrizajes de emergencia que terminan 

sin un rasguño. Sí, él sabe lo que está haciendo —murmura Bart, tamborileando 

con los dedos con impaciencia en la puerta. 

Quiero creerle, pero la forma en que dijo eso me hace pensar que se estaba 

sacando esos números de su trasero. 

Por más plana que sea la tierra por aquí y por lo que puedo ver en mis 

carreras matutinas, hay una línea de crestas y arbustos más adelante que 

enmascaran el descenso de Betty cuando Jonah la lleva al suelo. 

Unos segundos más tarde, hay un fuerte estallido. 

—¿Eso es normal? —pregunto con pánico en mi voz. 

Mi papá no responde y se dirige a un camino embarrado. Un camino 

privado para tractores u otros vehículos, supongo. Es estrecho y está lleno de 

profundos baches por los que no se molesta en navegar, sino que acelera a través 

de ellos, enviándonos a dar tumbos en nuestros asientos. Finalmente, detiene 

bruscamente la camioneta. 

—Esto es lo más lejos que podemos llegar. 

Salimos como un montón. No los espero, corriendo hacia adelante, 

alrededor de la cosecha de arbustos, mis zapatillas de correr se hunden en el suelo 

húmedo. 

Si los números de Bart son precisos, entonces Jonah es uno de diez. 

No sé exactamente cuándo empiezo a correr, pero me estoy moviendo 

rápido ahora, la sangre me corre por los oídos mientras corro hacia los 

escombros, tropezando con el suelo irregular y alrededor de los trozos de 

escombros de metal amarillo, haciendo mi mejor esfuerzo por no centrarme en 

cómo una de las alas de Betty sobresale en el aire en un ángulo extraño, y cómo 
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el resto de ella está plagado de abolladuras y arañazos. Un tramo de tierra 

desgarrada, hierba y vetas de barro me conducen. 

Sentado en el suelo a cierta distancia, con la espalda pegada a un grupo de 

rocas, está Jonah, con riachuelos de sangre que se deslizan por el puente de la 

nariz, el ojo izquierdo y la barba, como una víctima de una película de terror. 

—Oh Dios mío. —Me sumerjo para arrodillarme junto a él, moviendo los 

mechones de su largo y desordenado cabello hacia atrás para revelar la fuente de 

la sangre, un corte en la frente. 

—¿Sigo siendo bonito? —murmura secamente. 

Dejo escapar una risa temblorosa. En medio de mi lucha por recuperar el 

aliento, me golpea una abrumadora ola de alivio de que no solo Jonah está vivo, 

sino que su lengua sarcástica parece aletear muy bien. 

—Tenemos que poner algo sobre eso. —Miro a mi alrededor, solo para 

recordar que estamos en un campo—. Toma. Utiliza esto. —Me quito el suéter y 

lo sostengo contra la herida. 

—Gracias. —Suspira, estirando su mano ensangrentada sobre la mía para 

sujetar mi suéter en su lugar. 

Bart es el primero en llegar hasta nosotros. 

—No le pasa nada, ¿eh, Bart? —murmura Jonah. 

—Pero… yo… —farfulla Bart. 

Un ataque de tos anuncia el acercamiento de mi padre. 

—Jesucristo. —Presiona su mano contra su boca, tratando de reprimirla—. 

¿Qué pasó? 

—Hubo un sonido extraño y luego se encendió la luz de advertencia del 

motor. Y entonces me olía a petróleo quemado, por lo que lo apagué —explica 

Jonah—. Todo estaba bien bajando hasta que golpeé ese trozo de roca. No pude 

verlo hasta el último minuto. Traté de evitarlo, pero no pude. Joder, lo siento… 

—¿Estás bien? —interrumpe mi papá abruptamente, como si no quisiera 

escuchar las disculpas de Jonah. 

Jonah mueve su cuerpo y hace una mueca. 

—Estoy bastante seguro de que mi hombro saltó por un segundo mientras 

trataba de salir, pero sí, creo que estoy bien. 

—¿Te golpeaste la cabeza? 

—No. 

—Déjame ver. 

Retiro mi mano y me levanto para apartarme. Mi papá se agacha junto a 

Jonah. Me quita el suéter manchado de sangre y me estremezco al verlo. 
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—Es poco profundo y bastante limpio. Probablemente fue rozado por un 

trozo de metal. Yo diría que te esperan al menos diez puntos. 

Un ojo, el que no está cubierto de sangre, levanta la vista para mirarme. 

—¿Fue emocionante o qué, Barbie? 

Niego con la cabeza con exasperación. 

—Esa chica corrió como nunca antes había visto a nadie correr —murmura 

mi papá. 

—Ella quería asegurarse de que el suelo acabara conmigo. 

Quería asegurarme de que estés bien. Porque estaba preocupada. Porque me 

importa. 

—No. Pensé que aprovecharías la oportunidad de arruinar mi suéter 

favorito —digo en su lugar. 

—Mmmm. —Los labios de Jonah se abren en una sonrisa sangrienta 

mientras presiona la suave tela rosada contra su frente nuevamente—. Entonces, 

al menos una cosa buena salió de esto. 

Suenan sirenas a lo lejos. 

Jonah gime. 

—¿Quién los llamó? Que me condenen si me sacan de aquí cargado. —

Utiliza a mi padre como palanca para ponerse de pie, haciendo una mueca de 

dolor, sus movimientos lentos y sin gracia. Incluso herido, sin embargo, es una 

presencia inminente. Se detiene para mirar el armazón destrozado de Betty—. 

Maldición. Entonces, ¿qué es ella? ¿La número nueve? 

—Ella sería la número diez. Pero bueno, diez aviones en cincuenta y cuatro 

años no está nada mal. —Mi papá niega con la cabeza y suspira—. Nunca volveré 

a dudar de George y de sus raros presentimientos. 

Bart resopla su acuerdo, una mirada estupefacta en su rostro mientras 

mueve una pieza de metal con su bota. 
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ye. —El brazo de mi papá cuelga por la ventana abierta 

de su camioneta—. ¿Estás segura de que estás bien? 

—Estoy bien. Voy a comer algo y luego me relajaré 

un poco en el porche. —Regresé a Wild con mi papá 

después del accidente solo para encontrarme incapaz de sentarme quieta en esa 

oficina, en parte debido a la adrenalina que aún me corría por las venas, pero 

también porque mi camisa tiene la sangre de Jonah manchada por todas partes. 

Los aviones de Wild están en tierra hasta que la FAA diga lo contrario. Papá 

dijo que regresaba al lugar del accidente para reunirse con uno de sus 

investigadores, por lo que se ofreció a dejarme en casa. 

Mi mirada vaga hacia la tranquila casita de al lado. 

—¿Cuándo crees que estará Jonah en casa? 

—En poco tiempo. Van a querer revisarlo bien antes de dejarlo ir, en caso 

de que tenga una lesión en la cabeza. 

Asiento solemnemente. Ese sentimiento en mis entrañas, ese miedo que se 

apoderó de mis entrañas cuando vi los restos, aún persiste, horas después. 

—Va a estar bien, Calla. 

—Sí, lo sé. —Me encojo de hombros. 

—Bueno. Bien, llámame si tienes ganas de volver más tarde. —Mi papá tose 

un par de veces y luego se aclara la garganta—. ¿Todavía tienes mi número? 

Levanto el papelito que me dio antes de irnos, hace cinco minutos, como 

prueba. 

La camioneta comienza a rodar hacia adelante, pero se detiene 

abruptamente. Sus labios se tuercen pensando. 

—Sabes, creo que la vieja silla de tu mamá puede estar todavía en el garaje. 

La que solía usar en el porche. De todos modos, hay un montón de cosas 

escondidas en la parte de atrás que ella envolvió y guardó para el invierno. 

—¿Te refieres al invierno de hace veinticuatro años? 

—Sí… —Se rasca la barbilla, con una sonrisa avergonzada en los labios—. 

De todos modos, puedes encontrar algo útil allí. —Con eso, se pone en marcha, 

—O 
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la camioneta chirria y sacude por el camino de entrada. Lo miro en silencio, 

preguntándome si realmente está tan tranquilo con el accidente de hoy o si 

simplemente lo esconde bien. 

Lo noto que baja la velocidad en la carretera principal para hablar con una 

chica que pasa en bicicleta. Me toma un momento darme cuenta de que es Mabel. 

Baja por el camino de entrada de mi padre, su largo cabello ondeando 

salvajemente con el viento. Para cuando me alcanza, está jadeando y sé que ha 

oído hablar de Jonah. Sus ojos se agrandan al ver mi camisa. 

—Fue solo un corte. Probablemente diez puntos —le aseguro, citando a mi 

papá. 

Ella se encoge de hombros y se quita la mochila. Cae al suelo con un ruido 

sordo. 

—Estaba en la ciudad, comprando comestibles, cuando escuché a alguien 

decir que Jonah se estrelló en su avión y tenía que ir al hospital. Así que fui allí, 

pero no me dejaron entrar a verlo, y al principio no pude comunicarme con mi 

mamá, pero luego lo hice y ella me dijo que estaba bien y que me fuera a casa, 

pero yo estaba tan preocupada —divaga, sus palabras rápidas y aterrorizadas, su 

respiración entrecortada, como si hubiera pedaleado tan fuerte como pudo hasta 

aquí. 

—Estará en casa en unas horas. Pero está bien. 

—Bueno. —Asiente lentamente, como si le tomara tiempo asimilar esa 

respuesta, confiar en ella. Se aparta el cabello de la frente—. ¿Puedo pasar el rato 

contigo hasta entonces? —Hay desesperación en su voz. Podría estar bien, pero 

tan fácilmente podría no haberlo estado. Algo aterrador le sucedió a alguien que 

le importa y no quiere estar sola. 

Yo tampoco, me doy cuenta. 

—Por supuesto que puedes. —Sonrío—. Espero que tengas ganas de 

escarbar en basura vieja. 

 

 

 

—¿Estás bien? 

—Por supuesto que estoy bien. No estaba en el avión, mamá. 

—Pero aun así, debe haber sido aterrador para ti presenciarlo. 

—Lo fue —lo admito. 

Su suspiro llena mi oído. 
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—Recuerdo esos días, escuchando algunas de las historias de cosas que 

salían mal. Haría los cálculos sobre cuántas veces se elevaban en el aire cada día, 

y las probabilidades de que sucediera algo malo eran mucho más altas debido a 

eso. Especialmente en esos pequeños aviones. No son como los grandes aviones 

de pasajeros que prácticamente se ejecutan en computadoras y tienen copias de 

seguridad de copias de seguridad. Llegó al punto en que todos los días tu padre 

salía por la puerta y me preguntaba si esa era la última vez que lo vería con vida. 

—Eso habría sido difícil de manejar. 

—¿Difícil? Me volvía loca. Nunca estuve destinada a ser la esposa de un 

piloto de monte. 

La profesión de Simon es ciertamente mucho más segura que la de mi 

padre. Aparte de ese paciente que le lanzó una estatua plateada de la cabeza de 

Sigmund Freud, fallando por completo, pero haciendo un agujero en la pared, 

los mayores riesgos laborales de Simon han sido los cortes de papel y el trasero 

entumido de una silla. 

—Gracias a Dios por este tipo, George. ¿Te imaginas lo que pudo haber 

pasado? 

Sí, gracias a Dios por George y Jillian, su pequeña muñeca de hula. 

Pero, lo que es más importante, gracias a Dios por la obstinada necesidad 

de Jonah de hacer ese chequeo con su instinto. Si no hubiera insistido en llevar a 

Betty a ese vuelo rápido, habría habido una madre joven y un bebé recién nacido 

en ese avión cuando el motor se incendió. 

Quién sabe si ese aterrizaje hubiera sido más suave. 

Jonah muy bien puede haber salvado sus vidas hoy. 

—¡Todavía funcionan! —exclama Mabel detrás de mí. Me vuelvo para 

encontrarla con los brazos abiertos, una hilera de bombillas navideñas rojas, 

azules y verdes extendidas entre ellos. 

—¡No puedo creerlo! 

—¿Lo sé, verdad? —Mabel se ríe—. Revisaré el resto. 

—¿Qué no puedes creer? —pregunta mi mamá. 

—Espera, mamá —murmuro, alejando el teléfono de mi boca—. Si tenemos 

suficientes, podemos colgarlas por todo el techo, como un dosel. 

Los ojos de Mabel se agrandan. 

—Oh, eso se vería tan genial. 

—¡Calla! ¿Con quién estás hablando? 

—La hija de Agnes, Mabel. ¿Sabías que papá se quedó con todas tus cosas? 

Como todo. —Mabel y yo pasamos casi dos horas hurgando en pilas de 

polvorientas tinas de plástico del rincón más profundo del garaje, para encontrar 
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de todo, desde decoraciones navideñas hasta gnomos de jardín y relojes de sol 

decorativos. 

—¿Agnes tiene una hija? ¿Por qué no me lo dijiste? 

¿Por qué no me hablaste de todas esas llamadas telefónicas entre tú y mi papá? 

Quiero responderle, pero me muerdo la lengua contra el impulso. 

—No he tenido la oportunidad. —Para ser justos, no hemos hablado por 

teléfono desde el lunes por la tarde. Hay muchas cosas de las que tengo que 

contarle que no puedo hacer por mensaje. Pero ahora no es el momento—. 

Encontramos tu silla de mimbre debajo de una lona. Está en buena forma —digo, 

tratando de cambiar la conversación hacia cosas más ligeras. Los cojines han 

sucumbido desde hace mucho al tiempo, la humedad y algunos animales, 

probablemente ratones, pero la estructura de la silla en sí es lo suficientemente 

resistente para soportar peso. 

Lo arrastramos todo, y luego Mabel me ayudó a limpiar el porche, cargando 

las decrépitas sillas de jardín, las cañas de pescar y otras cosas diversas que se 

habían acumulado a lo largo de los años en el garaje. Y lo hizo todo sin una sola 

queja. 

Es la primera vez que paso tiempo real con Mabel sin el mediador de mi 

padre y un juego de damas. Ella es peculiar y valiente y habla sin parar sobre tres 

temas diferentes a la vez, a menudo terminando a mitad de la oración. Empiezo 

a pensar que puede tener problemas con la atención. 

Y me estoy encariñando más con ella con cada minuto. 

—Escucha, tengo que irme. Aquí hay un cliente —dice mi mamá—. Me 

pondrás al tanto de todo más tarde, ¿verdad? 

—Seguro. —Sé qué quiere decir más tarde esta noche, pero no me apresuro 

a sumergirme en esa conversación. ¿Realmente necesita saber por qué mi papá 

canceló su viaje hace tantos años? ¿Le importaría si Alaska Wild se ha enfrentado 

a desafíos financieros y yo estoy tratando de ayudar mientras estoy aquí? Quizás 

lo haría. Pero tal vez también quiero egoístamente algo de tiempo solo para mí y 

mi papá, sin que su complicada relación con él entre en escena. 

Termino la llamada justo cuando suena el motor de una camioneta. 

Mabel deja caer la cuerda de luces en su mano y sale corriendo por la puerta. 

—¡Es Jonah! —grita. Sus pies golpean la hierba mientras corre hacia su 

entrada. 

Y siento la inexplicable necesidad de correr detrás de ella. Pero me resisto, 

ocupándome de mi botella de agua y una manzana que lavé hace horas para 

comer, pero que no pude encontrar el apetito. 

Finalmente, decido que he esperado lo suficiente y voy hacía allá. 
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Jonah está apoyado en su camioneta, una sonrisa relajada tocando sus labios 

mientras escucha a Mabel parlotear. Estoy a mitad de camino a través del césped 

cuando se da cuenta de que me acerco y comienza a robarme miradas frecuentes. 

—¿Te dejaron conducir solo a casa? —grito, luchando por mantener mi paso 

lento y casual. Como si no hubiera estado contando las horas en silencio, ansiosa 

por que él llegara a casa. 

Se aleja de la camioneta para pararse más alto y da pasos hacia mí. 

—¿Quién me iba a detener? —No lleva vendajes. Una línea fina y ordenada 

de puntos negros recorre su frente, aproximadamente unos dos centímetros por 

debajo de la línea del cabello. El corte es más pequeño de lo que esperaba, por la 

cantidad de sangre que produjo. Aun así, parece que era doloroso. La mayor 

parte de la sangre ha sido eliminada de su piel, pero su barba está enmarañada y 

pegada en grumos carmesí. 

Muerdo mi labio contra una sonrisa mientras una nueva ola de alivio y 

felicidad se apoderaba de mí. Asiento con la cabeza hacia su frente. 

—¿Cuántos? 

—Solo nueve. Debería curarse bien. —Sus labios se abren con una sonrisa 

maliciosa—. Doc dijo que solo mejorará mi apariencia. Creo que estaba 

coqueteando conmigo. 

—Correcto. Por supuesto que lo estaba. —Pongo los ojos en blanco pero me 

río—. ¿Y todo lo demás estuvo bien? 

—El hombro está un poco adolorido, pero no parece que nada esté roto. 

Tuve suerte. 

—No digas. —Una vez más, pienso en cómo podría haber sido hoy, y me 

estremezco. 

—¡Ven a ver el porche de Wren! —insiste Mabel, alcanzando su mano. 

—Más tarde, niña —dice, dejando caer el apodo de mi padre para ella—. 

Tengo que ducharme y cambiarme. Tal vez tomar una siesta. —El azul marino 

oscuro de su camisa de algodón oculta bien las manchas de sangre, pero no del 

todo. Él asiente con la cabeza a algo en la distancia, sonriendo—. Sin embargo, 

parece que alguien está interesado en verlo. 

Nos volvemos para ver a Bandido correteando hacia la casa de mi papá. 

—¡Las patatas fritas! —exclama Mabel y echa a correr. 

Jonah se ríe. 

—Va a comer bien mientras estés cerca. 

—Lo que sea. Puede tenerlo todo. No tengo hambre después de hoy. —Me 

rodeo con los brazos para protegerme del frío del viento. 



 

215 

Abre la boca para decir algo, pero luego parece cambiar de opinión. 

Metiendo la mano por la ventanilla del lado del conductor, saca una chaqueta de 

franela a cuadros rojos y negros y me la arroja. 

—Pensé que no querías tu suéter de vuelta. Es el más pequeño que tenían. 

Debería encajar. 

—Vaya. Es… gracias. —Deslizo mis brazos dentro de las mangas y me lo 

pongo, deleitándome con el suave material contra mis dedos—. Ahora parece 

que pertenezco aquí. 

—Yo no iría tan lejos —dice, pero está sonriendo. 

—¿Sabes cuándo volverá mi padre a casa? 

—Probablemente tardará un tiempo, todavía. La FAA nos autorizó a 

despegar de nuevo. 

—Sí, hemos estado viendo aviones durante la última hora. —Mi papá tiene 

una vista perfecta de los cielos alrededor del aeropuerto desde su porche. No 

puedo evitar preguntarme si fue intencional o solo una coincidencia afortunada 

cuando se mudó aquí. 

—Todavía está lidiando con el investigador, pero él y ese tipo se conocen 

desde hace mucho antes, así que con suerte eso acelerará las cosas. No es que 

deba haber problemas. Tenemos todos los registros de mantenimiento. Debería 

ser un despeje rápido para mí para estar de vuelta en el aire. —Su tono es casual. 

No el tono de alguien que está nervioso porque podría haber muerto hoy, pero 

tampoco el del Jonah que solo está esperando para molestarme. 

Niego con la cabeza. Acaba de llegar a casa del hospital después de 

estrellarse en un avión y ya está ansioso por volver al aire. 

—Malditos vaqueros del cielo —murmuro en voz baja. 

—¿Mmm? 

—Nada. —Asiento con la cabeza hacia su casa, abrazando la chaqueta 

contra mi cuerpo—. Gracias de nuevo por esto. Deberías ir a descansar. 

Jonah comienza a caminar hacia su porche, sus pasos son lentos y 

aparentemente reacios. 

—Oye… ¿avanzaste con ese sitio web hoy? —pregunta por encima del 

hombro. 

—Realmente no. 

—No eres mucho para el trabajo duro, ¿verdad? 

Ahí está el Jonah que conozco. 

—Quizás si aprendieras a mantener un avión en el aire, no estaría tan 

distraída. 
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Su risa en respuesta es profunda y cálida, y envía un pequeño escalofrío a 

través de mi cuerpo. 

—Trae tu computadora después de la cena y podemos trabajar en ello. 

Arrugo la frente. 

—¿Estás seguro? 

—Hay que terminarlo, ¿verdad? —Su ritmo se acelera mientras sube las 

escaleras y desaparece en la casa. 

 

 

 

Los cielos todavía están brillantes por la luz del sol, engañosamente para las 

ocho de la noche, cuando dejo a mi papá y a Mabel en la sala de estar y camino 

por la hierba pantanosa. Tengo un plato con las sobras en la mano y mi MacBook 

debajo del brazo. Dudé solo un segundo antes de llamar a la puerta con los 

nudillos. 

—¡Sí! 

Espero otro momento, escuchando los pasos que se acercan. 

—¡No me voy a levantar! 

Abro la puerta. El aroma de los limones y la menta atrapa mi nariz cuando 

entro en una cocina pequeña y ordenada que es un duplicado de la de mi padre 

en diseño y estilo, hasta el color de los gabinetes y las encimeras. Y sin embargo, 

se siente fresco, limpio y nuevo. 

Probablemente porque no hay un ejército de patos. 

Pero también porque me había estado preparando para el olor a cerveza 

rancia y huesos de chuleta de cerdo de tres días, algo que podría encajar con la 

vida de un piloto soltero de Alaska que pone poco esfuerzo en su apariencia. 

—Hola —grito, quitándome mis sucios zapatos para correr, mi ceño curioso 

todavía está firmemente en su lugar—. Te traje un plato de cazuela con queso de 

Mabel en caso de que no hayas comido. Mi papá dijo que es bastante buena. 

—Déjala en la cocina. —Casi como una ocurrencia tardía, agrega—: Por 

favor. 

La dejo y luego me aventuro más adentro, en la sala de estar. Otra 

habitación que es idéntica en diseño básico a la de mi padre: una puerta corrediza 

que conduce a un porche con mosquitero, una pequeña estufa de leña negra sobre 

baldosas de cerámica beige en la esquina más alejada, simples librerías de piso a 
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techo estilo Ikea escondidas en el otro extremo y, sin embargo, se siente 

distintivamente diferente. 

Y, de nuevo, inesperadamente ordenado. 

La alfombra se ha actualizado a una de color moka de pelo esponjoso que 

todavía es lo suficientemente nueva como para no mostrar patrones de desgaste. 

Las paredes han sido pintadas de un gris cálido y decoradas con fotografías 

enmarcadas de arbustos de colores vibrantes sobre fondos de tundra nevada. Las 

lámparas de mesa proyectan un brillo cálido y acogedor en una habitación en 

sombra, a pesar del sol ardiente afuera. 

Para ser franca, parece que la casa de Jonah ha sido decorada por una mujer. 

Jonah está tendido a un lado de una sección de ante sintético gris carbón. 

Su ropa manchada de antes se ha ido, cambiada por un par de pantalones de 

chándal negros y una camiseta gris suave que queda suelta sobre su abdomen y 

aun así logra resaltar sus valles musculosos. Está maldiciendo en voz baja 

mientras se queja con un frasco de pastillas. 

—Ven, déjame. 

—Estoy bien. 

Lo arranco de su agarre, mis uñas raspando sus palmas secas y ásperas. Con 

un giro rápido, quito la tapa. 

—Tienes razón. Estás perfectamente bien. —Me aseguro de dejar que me 

vea poner los ojos en blanco mientras le devuelvo la botella—. ¿Para qué son? 

—Gracias —murmura, sacando una pastilla—. Relajantes musculares. —

Mechones de su cabello cuelgan a ambos lados de su rostro, recién lavado. 

Obviamente, solo se duchó, pero todavía hay manchas de sangre seca enredadas 

dentro de esa barba sarnosa que tiene. Nada menos que un par de tijeras sacará 

todo eso. 

Sus ojos están sobre mí ahora, entrecerrándose con sospecha. 

—¿Qué? 

—Déjame traerte un poco de agua para eso. —Busco en sus gabinetes un 

vaso, hipnotizada temporalmente por el estado de su cocina. Está impecable. 

Todo está organizado de forma ordenada y no hay desorden ni suciedad 

evidente. Dos platos con flores rosas grabadas alrededor de su borde se secan en 

el estante para platos, junto con un puñado de otros platos, el acero inoxidable 

en el fregadero reluciente. 

Pero el descubrimiento más extraño para mí es el armario de conservas. Un 

tipo como él, esperaría latas al azar. Pero hasta la última lata está agrupada por 

tipo y tamaño, con las etiquetas hacia afuera, apiladas en filas ordenadas. 
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—Oye, ¿alguna vez has visto Durmiendo con el enemigo? ¿Ya sabes, la de Julia 

Roberts y el loco ex marido? —Al que le gusta que sus latas estén organizadas de 

la misma manera. Irónicamente, la que vi con mi papá la otra noche. 

—No veo televisión. —Una pausa—. ¿Por qué? 

—Por nada —añado más suavemente—: Apuesto a que el viejo psicópata 

Martin tampoco veía televisión. —¿Comida de perro? ¿Por qué Jonah tiene una 

docena de latas de pollo e hígado en trozos junto a los melocotones y crema de 

maíz y frijoles negros? No tiene perro. 

Pero sí tiene un mapache, lo recuerdo. 

—¿Qué haces en mi cocina? 

—Nada. —Lleno un vaso alto con grabados florales con agua y se lo llevo, 

poniéndolo sobre la mesa de café. 

—Gracias. —Jonah rápidamente toma su pastilla y comienza a tragar. 

—¿Dormiste antes? 

—No. Me duele demasiado el hombro. Estará bien una vez que estas 

píldoras hagan efecto. 

—¿Las has tomado antes? 

—Sí. La primera vez que me disloqué el hombro, en la escuela secundaria. 

Cuando jugaba al fútbol. 

—Eh. No te hubiera tomado por un jugador de equipo. —Me acerco a la 

estantería, notando lo que no noté antes: que no hay un televisor aquí. 

—No lo era. Me echaron del equipo a mitad de temporada. 

Niego con la cabeza, pero sonrío mientras examino los lomos de los libros 

raídos, con curiosidad por saber qué le interesa a Jonah además de volar aviones 

y ser en general abrasivo. 

—Esos se llaman libros —murmura, el timbre de su voz es suave y engreído. 

El gran Gatsby… Crimen y castigo… 

—Vaya, ¿somos unos lectores? 

—¿Y qué esperabas? 

—No lo sé… ¿cómo despellejar una ardilla en cuatro pasos? ¿101 maneras 

de cocinar castor? ¿Qué te sucede cuando tus padres son parientes? —me burlo. 

Se ríe oscuramente. 

Debe haber más de doscientos libros apiñados aquí. 

—¿Has leído todos estos? 

—Eso es lo que haces con los libros, Barbie. 
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Ignoro el apodo, porque solo está tratando de meterse debajo de mi piel, y 

dirijo mi atención al único estante reservado para fotos enmarcadas. 

—¿Es esta tu mamá? 

—Síp. Hace mucho tiempo, cuando todavía vivíamos en Anchorage. 

Estudio a la mujer deslumbrante y esbelta en el bikini rojo cereza, 

encaramada en el borde de un muelle, sus largos mechones rubios blancos 

parecen arrastrados por el viento, sus piernas delgadas cruzadas a la altura de 

los tobillos. 

—Se parece mucho a esta Instagrammer de moda noruega que sigo. 

Realmente bonita. 

—Ella es noruega, así que eso tendría sentido. 

Un niño sonriente de unos seis años se sienta a su lado, sus piernas 

escuálidas y bronceadas colgando del borde, el cabello igualmente claro brillando 

bajo un brillante sol de verano. Sus penetrantes ojos azules, aunque tan inocentes 

allí, son fáciles de combinar con el hombre que yace en el sofá detrás de mí. 

—¿Está todavía en Las Vegas? 

—Oslo. Ella se mudó cuando se volvió a casar. 

—¿La ves mucho? 

—Han pasado un par de años. Se suponía que debía ir a verla esta Navidad, 

pero dudo que vaya ahora. 

—¿Por qué no? 

—Por Wren —lo dice con tanta naturalidad, como “¿Por qué más no iría a 

ver a mi madre en Navidad, además de por Wren?”. 

—Correcto. Por supuesto. —Jonah se encargará de Wild y llevará a mi papá 

de ida y vuelta a Anchorage para recibir tratamiento. Jonah, que ni siquiera está 

emparentado—. ¿Todavía podrás llevarlo en avión el lunes por la mañana? 

—Yo, o alguien más. 

Una punzada de culpa se agita en mi pecho. ¿Me equivoco al irme con una 

semana en el tratamiento de mi padre? Quiero decir, retrasé mi boleto, pero 

¿debería quedarme más tiempo? ¿Debería quedarme para ayudarlo mientras está 

en casa? Yo soy su hija después de todo, a pesar de que apenas recién nos 

reencontramos. ¿Le debo eso? 

¿Y si no fuera por él, entonces por Jonah, Agnes y Mabel, para ayudar a 

compartir la carga? 

¿Y si no fuera por ellos, también por mí? 

Necesito llamar a Simon más tarde. Él siempre es mi voz de la razón. 
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La siguiente imagen es de una versión adolescente, alta y desgarbada, de 

Jonah parado rígido y con el rostro sombrío junto a un hombre vestido con 

uniforme militar. Un avión de combate está estacionado detrás de ellos. Este debe 

ser el padre de Jonah. No es una sorpresa que tuviera una esposa tan hermosa, él 

mismo un hombre apuesto aunque de aspecto severo, con una mandíbula que 

podría cortar el papel. Sostengo la foto enmarcada. 

—¿Qué edad tienes en esta? 

—No lo sé. ¿Quizás trece? 

Aún en el comienzo de la pubertad, definitivamente, su rostro juvenil y 

suave, sus labios demasiado llenos para el resto de sus rasgos, si eso es realmente 

un problema. Joven, pero probablemente ya está capturando los corazones de sus 

compañeras de clase. 

—¿Te enseñó a volar? 

—Sí. Era un piloto increíble. 

—¿Y no querías unirte a la fuerza aérea? 

—Nop. —Una pausa—. Aunque se suponía que debía hacerlo. Él quería que 

lo hiciera. Esperaba que lo hiciera. Me presenté, pasé por todas las pruebas, pero 

cuando llegó el momento de firmar en la línea punteada, cambié de opinión y me 

fui. —Hay un tono sombrío en su voz. 

—Pero debe haber estado de acuerdo con que hagas lo que estás haciendo, 

¿verdad? 

—Lo estuvo, con el tiempo. Cerca del final. Aunque no al principio. No 

entendía por qué quería perder el tiempo con un grupo de esquimales. Esas 

fueron sus palabras, obviamente. —Hay otra pausa larga—. No hablamos 

durante siete años. 

—¿Y luego se reconectaron cuando le dio cáncer? —pregunto en voz baja. 

Jonah suspira. 

—Él ya había estado luchando por un año cuando finalmente fui a visitarlo 

al hospital. Murió unos días después. 

Echo un vistazo por encima del hombro para encontrar a Jonah mirando al 

techo sobre él. 

—Y te arrepientes de no haber ido antes. —Ya me lo ha dicho, de formas 

más sutiles. 

—Era demasiado terco para disculparse por todas las cosas de mierda que 

había dicho y hecho a lo largo de los años, y yo era demasiado terco y orgulloso 

para perdonarlo. —Su mirada parpadea hacia mí, donde se posa—. Y no hay 

nada que pueda hacer para cambiar eso. 
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Pero yo puedo, porque todavía tengo tiempo. No es de extrañar que Jonah 

me haya estado presionando para hacer las paces con mi papá, para construir 

una relación donde no la hay. No quiere que sienta el peso que aún le pesa sobre 

los hombros. Su situación no es diferente a la mía. Y, si no hubiera tenido a 

alguien como Simon sentado a mi lado esa noche, ayudándome a superar mi 

resentimiento, ¿habría sido tan rápida en venir a Alaska? 

Jonah necesitaba un Simon en su vida. 

Todo el mundo necesita un Simon en su vida. 

Tomo otra foto, una de mi papá y Jonah, sentados uno al lado del otro en 

los asientos del piloto y el copiloto, girados para sonreír a quienquiera que 

estuviera detrás de la cámara en el asiento trasero. El cabello de mi papá es 

mayormente castaño todavía, las arrugas en su frente son menos pronunciadas. 

Pero es de Jonah de quien no puedo quitar los ojos. De hecho, puedo ver su 

rostro, libre de esa barba antiestética y el pelo largo y desordenado. 

—¿Cuándo se tomó esto? 

—El primer o segundo verano que estuve aquí. No puedo recordar. —Hay 

una pausa—. ¿Por qué? 

—Tienes hoyuelos —dije de repente. Dos hoyuelos bajos y profundamente 

asentados que acentúan una sonrisa perfecta de labios carnosos y contrarrestan 

los pómulos afilados y una mandíbula dura y angular. Incluso la forma de su 

cabeza es atractiva: su cabello rubio corto. Todos los rasgos hermosos, muchos 

de su madre escandinava, veo ahora; escondidos por esa antiestética máscara de 

cabello. 

Todos los rasgos, junto con esos afilados ojos azules, casi hacen que Jonah… 

me atrevo a decir, ¿sea bonito? Y esto fue alrededor de los veintiuno, veintidós, 

cuando todavía tenía un aspecto un poco juvenil. Diez años después… 

Me vuelvo para fruncir el ceño a yeti-Jonah y lo encuentro sonriéndome. 

Como si supiera exactamente lo atractivo que es y pudiera leer mi mente ahora 

mismo. 

—Entonces… ¿vamos a hacer esto o qué? —dice casualmente. 

—¿Perdón? —Mis mejillas se sonrojan. 

—Trabajar en este sitio web. Trajiste tu computadora, ¿verdad? 

Oh. Exhalo lentamente. 

—Correcto. 

—Bien, porque una vez que esta píldora entre en funcionamiento, estaré 

muerto por la noche. 

Dejando la foto de mi papá y Wren en el estante, saco mi computadora 

portátil de la cocina y me acomodo en el otro extremo del sofá. 
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Muy consciente de la mirada de Jonah sobre mí todo el tiempo. 

 

 

 

—Dijiste 1964, ¿verdad? ¿Jonah? 

—Mmm… —Tiene los ojos cerrados y su ancho pecho sube y baja a un ritmo 

lento. 

—¿Jonah? —grito suavemente. 

No vuelve a moverse. 

—Bueno, supongo que eso es todo. —Veinte minutos de ayuda es mejor que 

nada. Sin embargo, no pude trabajar en el sitio web porque, junto con la falta de 

televisión, Jonah no tiene Internet. 

¿Qué hombre normal de treinta y un años no tiene televisión ni acceso a 

Internet en su casa? 

Cierro mi computadora portátil y luego simplemente miro su rostro 

relajado por un momento, mordiéndome el labio, pensativa. Ya sabía que no era 

como ningún otro chico que haya conocido. ¿Y qué le poseería para ocultar un 

rostro así? Dios sabe que no es un problema de confianza. Parece muy feliz 

consigo mismo. 

Pero tampoco es que se haya dejado llevar. No está encorvado en el sofá con 

una bolsa de Doritos, limpiando dedos grasientos sobre su panza de caldera antes 

de alcanzar su décima lata de cerveza. Incluso acostado allí con pantalones de 

chándal holgados y una camiseta, es obvio que está en forma. 

Un sonido de parloteo viene desde el exterior. Bandido está encaramado en 

algo en el porche con mosquitero, sus patas delanteras presionadas contra el 

vidrio, mirándome con sus brillantes ojos negros. 

—No te voy a dejar entrar. —Niego con la cabeza. 

Él emite un ruido en respuesta y luego baja de un salto. Suena un extraño 

ruido sordo. Curiosa por lo que está haciendo, me acerco a la ventana y lo 

encuentro de pie junto a un cuenco de metal vacío, manoseando como un perro. 

—Tienes hambre —me doy cuenta—. Y supongo que se supone que debo 

darte de comer. —Con un suspiro reacio, me dirijo a la cocina para poner la cena 

de Jonah en el refrigerador y, supongo, conseguir una lata de comida para perros 

para su mapache que no es mascota. 

»No puedo creer que esté haciendo esto —murmuro, empujando la puerta 

corrediza para abrirla, una lata abierta y una cuchara en la mano. El porche de 

Jonah no tiene mucho. Básicamente, solo unos pocos estantes y contenedores de 
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almacenamiento en un lado y una caja de madera contrachapada gigante en el 

otro, supongo que es el refugio de Bandido. Ni siquiera hay un lugar para 

sentarse. 

Bandido se pone de pie sobre sus patas traseras y patalea con entusiasmo 

en el aire. ¿Cuánto come esta cosa? Tiene la mitad del tamaño de Tim y Sid. 

Realmente un enano. Y lindo en lo que respecta a los mapaches, supongo. 

—¡Shuuu! ¡Atrás! —lo regaño, cautelosa de sus afiladas garras mientras 

saco la mitad del contenido de la lata, mi nariz se encrespa con disgusto cuando 

el desorden gelatinoso cae al cuenco—. ¡Ugh! —Me estremezco, sintiendo un 

trozo viscoso aterrizar en mi mano. 

Bandido mete su cara triangular y comienza a devorarla, sin molestarse en 

salir a tomar aire. 

Con una abrumadora necesidad de lavarme las manos, me vuelvo para 

volver al interior. 

Ahí es cuando noto las pequeñas ruedas que se asoman debajo de una 

pesada manta de lana, metidas en la esquina. Ruedas que me recuerdan a las 

ruedas de las maletas. 

Una sospecha furtiva se apodera de mí y cuando aparto una esquina de la 

manta y veo una maleta plateada rígida, mi maleta plateada rígida, me quedo 

boquiabierta. 

¿Cómo diablos terminaron mis maletas en el porche de Jonah, escondidas 

debajo de una manta? 

En realidad, solo hay una forma. 

Jonah debe haberlas puesto allí. 

Lo que significa que me ha estado ocultando intencionalmente mis cosas. 

¿Cómo las consiguió? Siento que mi cara se arruga mientras analizo las 

posibilidades. ¿Voló a Anchorage y las trajo? Si lo hizo, no podría haberlo hecho 

hoy. O ayer, porque estuvimos juntos todo el día. Eso significa que debe haberse 

ido el día anterior. ¿Y qué, le robó mi equipaje a Billy? 

Ha tenido mis cosas durante días. 

Pero… ¿por qué? 

Miro al gigante dormido a través de la ventana, sintiendo la abrumadora 

necesidad de entrar allí y despertarlo de una bofetada para que se explique. Si no 

hubiera estado en un accidente de avión hoy, podría. 

Maldito Jonah. 

¿Hemos pasado un día entero sin que él me irritara como el infierno? 

Me aseguro de golpear el marco de la puerta mientras arrastro mis maletas 

a la casa, el plástico duro golpea contra el metal. Él no se mueve. 
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Las hago pasar junto al sofá, chocando intencionalmente mi cadera contra 

el lado donde descansa su cabeza, lo suficientemente fuerte como para haberme 

ganado un moretón. 

Nada. 

—Hijo de puta —mascullo mientras mi ira se desborda, dejando que las 

maletas rueden hacia los gabinetes de la cocina con un ruido sordo mientras 

vuelvo a buscar mi computadora portátil—. Debería abrir la puerta y dejar entrar 

a Bandido. ¿No sería eso algo con lo que despertar, idiota? Seguro te mereces que 

saqueen tu casa. —¿Qué va a decir siquiera cuando lo enfrente mañana? ¿Me 

sonreirá con aire de suficiencia y me lanzará una frase inteligente? 

¿Y qué dirán Agnes y mi papá? ¿Se encogerán de hombros? ¿Mi papá dirá 

que hablará con él? ¿Agnes agitará la mano y dirá: “Oh, le gusta jugar”, o algo 

por el estilo, de nuevo? 

Mirándolo tendido allí, felizmente muerto para el mundo, esa mata de 

cabello desordenado esparcido sobre la almohada, ese arbusto hirsuto y 

enredado en su rostro, debería… 

Siento que la sonrisa vengativa se extiende lentamente por mi rostro. 
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o puedes caminar por el centro de Toronto sin pasar al lado de 

vagabundos. Se esconden a plena vista bajo capas de mantas 

mientras duermen. Se sientan en las esquinas, con tazas de café de 

papel de Tim Hortons en sus manos, con el pelo enmarañado 

colgando sobre sus rostros lúgubres, esperando las monedas sueltas de un 

extraño caritativo. 

A veces me he preguntado cómo es esa gente bajo toda esa suciedad y 

pobreza. Lo que una ducha caliente, un peine y una navaja de afeitar podrían 

hacer por ellos. Si la gente no acelerara al pasar por delante de ellos, no los 

ignorara tan rápidamente. Si pudieran mirarlos bajo una luz diferente. 

Algo así como la forma en que estoy mirando a Jonah ahora, más que un 

poco asombrada por lo que las tijeras de cocina y las maquinillas de afeitar, que 

descubrí escondidas en el armario del baño, pudieron lograr. 

Se suponía que era un solo corte. Un trozo muy notable tomado del lado 

derecho de su barba con un par de tijeras, una de esas bromas prácticas que los 

chicos les gastan a sus amigos cuando sus amigos se desmayan borrachos en el 

sofá. Suficiente mutilación para forzarlo a actuar cuando se despierte. 

Pero luego pensé, ¿y si lo deja así, solo para volverme loca? Porque eso es algo 

que Jonah haría. 

Así que empecé a cortar. 

No se movió ni una vez. 

No cuando corté puñados de pelo manchado de sangre. No cuando el 

zumbido de las maquinillas llenó la silenciosa sala de estar. No mientras yo 

cuidadosamente, con el más delicado toque, recortaba y peinaba ese arbusto sin 

forma que cubría la mitad de su cara. Se fue encogiendo y encogiendo hasta que 

descubrí los labios suaves y los pómulos afilados y la promesa de la mandíbula 

cincelada que sabía que estaba debajo. 

Jonah tiene ahora una barba tupida, pero ordenada, de las que inspiran 

envidia a los hombres, las que hace que las novias y las esposas empujen revistas 

en las caras de sus seres queridos barbudos, exigiendo, “¡Haz que la tuya se vea 

así!”. 

N 
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Pero no me detuve ahí. Le corté ese revoltijo de la cabeza, afeitándole los 

lados y la parte trasera, tan bien como pude dada su posición horizontal. Dejé 

una tira de pelo de unos cinco centímetros de largo en la parte superior, que he 

peinado porque, he aquí, Jonah también tenía una vieja botella de gel barato 

escondida en el tocador. 

Ahora me siento y admiro al hombre robusto y guapo que descubrí bajo 

todo ese pelo rubio oscuro y salvaje, en un sueño tranquilo, con ganas de pasar 

mi mano suavemente sobre su cara. Es incluso más atractivo que la versión de la 

foto por la que estaba babeando antes, su cara llena de edad y peso, las delicadas 

líneas lo hacen más masculino. 

Y me pregunto, ¿cómo diablos pasó esto de un simple acto de reivindicación 

a yo, estando sentada aquí, adulando al bastardo confabulador? 

Gimo. 

—Eres un imbécil incluso cuando estás inconsciente, ¿verdad? 

Su cabeza se mueve hacia la derecha y yo inhalo con fuerza. Aguanto la 

respiración mientras sus párpados empiezan a revolotear. 

Y exhalo con un pesado suspiro de alivio solo después que se queda quieto 

de nuevo. 

No quiero estar aquí cuando se despierte, me doy cuenta de eso mientras el 

miedo se apodera de la gloria que he estado disfrutando hasta ahora. 

Porque, ¿cómo va a reaccionar Jonah cuando vea lo que le he hecho? ¿Se 

reirá como diciendo “bien jugado”? 

¿O fui demasiado lejos? 

Quiero decir, le corté el pelo a un superviviente de un accidente de avión 

mientras dormía recuperándose de sus heridas. 

Aleteos de ansiedad llenan mi pecho mientras recojo las evidencias obvias 

y me apresuro hacia la cocina. 

No se trata solo de que se llevara mi ropa, me recuerdo, mientras meto mis 

armas en un cajón y tiro la bolsa de pelo bajo el fregadero. Ha sido un idiota 

conmigo una y otra vez. Finalmente me cansé. Eso es lo que pasa cuando empujas 

a alguien demasiado lejos: se cansa y te corta todo el pelo mientras duermes. 

Agarro el papel y la pluma que están en el mostrador y garabateo una nota 

rápida, y luego la dejo en la mesa lateral junto a sus pastillas y un vaso lleno de 

agua fresca para cuando se despierte. Una ofrenda de paz bastante pobre. 

Mientras que antes intentaba usar mi equipaje como ariete, ahora voy de 

puntillas, sacando cada maleta por la puerta y bajando los escalones con mucho 

cuidado para no hacer ruido. Es una absoluta pesadilla, llevar cada maleta 
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pesada a través de la húmeda y pantanosa tierra, y mis brazos están ardiendo 

cuando finalmente llego a la seguridad de la casa de mi padre. 

Mi padre está acomodado en su sillón en la sala de estar. Se aparta de las 

imágenes de béisbol en la televisión para mirarme. 

—¿Cómo está nuestro hombre? 

Una pregunta tan simple y me golpea una repentina ola de culpa. 

—Está dormido. Tomó unas pastillas que lo dejaron inconsciente. 

—Apuesto a que necesita el descanso. Fue uno de esos días. —Mi padre se 

cubre la boca con un ataque de tos. 

—¿Te sientes bien? —Me di cuenta de que estaba tosiendo durante la cena, 

también. 

No le presta atención, aclarándose la garganta varias veces. 

—No debería haber estado corriendo por los campos, es todo. Entonces… 

¿hicieron mucho esta noche? 

—Un poco. Se desmayó muy rápido. 

—Estuviste allí por un tiempo. —Hay algo raro en su tono, algo que no 

puedo precisar. 

Miro el reloj de la pared. Son casi las once. 

—También di de comer a Bandido y luego… pasé un rato mirando libros. 

—Me tropiezo con mis palabras, desviando la mirada mientras mis mejillas se 

ruborizan, esperando que no pueda leerme bien aún para saber que estoy 

escondiendo algo. Pero no puedo admitir lo que le acabo de hacer a Jonah. 

¿Y si mi padre dice que fui demasiado lejos? 

¿Y si está decepcionado de mí? 

—¿Encontraste algo interesante? 

—¿Qué? 

—Los libros… —Su mirada cae en mis manos vacías. 

—Oh. No, no soy una gran lectora. ¿Algo bueno en la televisión? 

—No. Solo lo prendí un momento. Estuve sentado afuera en el porche por 

un rato esta noche. Tú y Mabel hicieron que se viera bien. Me transportó a unos 

cuantos años atrás. 

—Espera a que se ponga el sol. —Teníamos suficientes luces navideñas para 

cruzar el techo dos veces. 

Suspira y, presionando el botón para apagar la imagen, lanza el control 

remoto a la mesa lateral. 

—Tal vez mañana por la noche. La emoción de hoy me ha agotado. 
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—Sí, yo también estoy muy cansada. 

Sus movimientos son lentos mientras se levanta de la silla, recogiendo su 

taza sucia. 

—¿Segura que estás bien? Pareces un poco… nerviosa. 

—Estoy bien. Oye, ¿A qué hora vas a irte mañana por la mañana? 

—Probablemente a la hora de siempre. Antes de las seis, de todos modos. 

—Debería ir contigo, ya que Jonah no irá a ninguna parte. 

Se ríe. 

—Unos pocos puntos en la frente no lo alejarán de Wild, aunque no pueda 

volar todavía. 

—Cierto… está bien. —Genial. Aprieto los labios. 

Mi papá me da otra mirada curiosa. 

—Bueno, está bien entonces. Te veré por la mañana. 

—Sí. 

Ve las dos maletas en la puerta de la cocina. 

—¡Oye! ¡Te dije que aparecerían! 

—Sí, aparecieron —murmuro en voz baja. ¿Le digo lo que hizo Jonah? Una 

parte de mí quiere delatar a su chico dorado, pero una parte más grande quiere 

oír la justificación de mierda de Jonah primero. 

Además, esto es entre él y yo ahora. 

Mi padre frunce el ceño. 

—¿Cómo llegaron aquí, de todos modos? 

—Un taxi. Justo cuando volvía a casa. 

—Mmm… —Su ceño fruncido se profundiza, como si supiera que es una 

mentira descarada. Pero luego se encoge de hombros—. Bueno, ya tienes toda tu 

ropa. Eso es bueno. Buenas noches. 

—Buenas noches, papá. 

Se detiene para darme una pequeña sonrisa de satisfacción y luego 

desaparece en su habitación. 

Dejo escapar un suspiro tembloroso en el momento en que la puerta de mi 

habitación se cierra detrás de mí. Jonah recibió su merecido. Además, no es que 

lo haya desfigurado. Y el pelo vuelve a crecer. Si prefiere verse como si perteneciera 

a una cueva, llevando un garrote, no tardará mucho en volver a transformarse. 

Me pongo a desempacar mis cosas. 
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Doscientos cuarenta y cuatro. 

Alguien dibujó pezones en doscientos cuarenta y cuatro patos. 

Son mil cuatrocientas sesenta y cuatro pezones dibujados a mano en la 

cocina de mi padre. 

—¿Calla? 

Me giro para encontrar a mi padre de pie en la puerta de la cocina. 

—¡Hola! Estoy haciendo café para nosotros. Está casi listo. 

Su mirada sorprendida se desplaza de mí a su cafetera mientras dispensa 

ruidosamente las últimas gotas de líquido caliente de su chorro, y luego vuelve 

a mí. 

—¿Te sientes bien? 

—Sí. No podía dormir, así que pensé en prepararme e ir contigo. 

Estudia mis ojos cansados que ninguna cantidad de corrector y Visine 

parecía ser capaz de arreglar. 

—Yo tampoco dormí bien anoche —admite, las bolsas bajo sus ojos lo 

dicen—. Apuesto a que ver a Jonah de esa manera te perturbó. 

—Sí, tal vez. —Mi noche de insomnio tiene todo que ver con Jonah, pero 

menos con el accidente y más con su potencial ira cuando se despierte y descubra 

que ha sido esquilado como un animal de granja. ¿Se reirá o volveremos al punto 

de partida en nuestra relación de odio mutuo?—. De todos modos, pensé que 

podría empezar el día temprano. Contigo. 

—No hay nada malo en ello. —Se sirve una taza de la cafetera y toma un 

sorbo. 

Y empieza a ahogarse. 

—¿Cuántas cucharadas pusiste? 

—Lo que decía el paquete. ¿Está malo? 

Junta los labios y sacude la cabeza, y luego dice en voz alta: 

—Está genial. 

Le doy una mirada plana. 

—Estás mintiendo. 

—Puede que esté un poco fuerte. —Sonríe mientras toma otro sorbo, 

alejándose para ocultar su mueca. 
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—Lo siento. No sé cómo hacer café. No tienes que terminarlo. 

—¿Estás bromeando? —Otro sorbo forzado, seguido de un falso sonido de 

sed—. Mi hija hizo esta taza solo para mí. Por supuesto que me la voy a beber. 

Me pierdo en la risa mientras mezclo mi propia taza, extra fuerte en la leche 

de soja, y lo veo forzarse a terminar el resto, alternando entre dramáticos 

temblores y estremecimientos de cuerpo entero. Colocando su plato en el 

fregadero, agarra su chaleco y sus llaves. 

—Bueno, si no hubiera estado despierto antes… 

Lo sigo por la puerta y hacia su camioneta. 

—Esas son bonitas. —Admira mis botas rojas de Hunter con una sonrisa y 

asiente hacia la chaqueta de franela roja de Jonah, doblada sobre mi brazo—. Y 

hacen juego. 

—Sorprendentemente. Al menos finalmente tengo algo apropiado que 

ponerme. —Saqué mis vaqueros favoritos, los combiné con mi camisa plateada 

de punto y mi sostén de encaje a juego. 

—Tenías todo el derecho a estar frustrada. Hay que acostumbrarse a la 

forma en que funcionan las cosas por aquí. 

Quiero decir que mis problemas de equipaje no fueron por Alaska. 

Tuvieron todo que ver con el gigante dormido de al lado. 

Nuestras dos miradas caen sobre la tranquila casa amarilla. 

—Me pregunto cómo se siente esta mañana —murmura mi padre. Se sube 

al lado del conductor, cerrando la puerta detrás de él. El motor cobra vida. 

Doy la vuelta al capó de la camioneta, sin poder apartar la vista de la casa 

de Jonah. Contengo el aliento cuando pienso que, tal vez, la cortina de gasa de la 

cocina se movió. Solo un poco. 

Pero son las seis de la mañana. Jonah aún no se ha levantado, me 

tranquilizo. 

Aun así, me meto en mi asiento y me abrocho el cinturón, mi conciencia 

culpable no se ha calmado. 

Las manos de mi padre están en el volante, pero no hace ningún 

movimiento para conducir. 

—Tal vez uno de nosotros debería asomarse y ver cómo está. 

—¿No deberíamos dejarlo dormir? Es muy temprano. —La punta de mis 

dedos tamborilean sobre mi rodilla a un ritmo acelerado mientras mantengo los 

ojos hacia el frente. 

Siento el brillo sospechoso en su mirada cuando me mira. 

—¿Seguro que estás bien, Calla? Estás actuando nerviosa. 
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—¿Lo estoy? —digo despreocupadamente—. Debe ser ese café. 

—No. Esto empezó anoche. —Duda—. ¿Pasó algo entre ustedes dos? 

No puedo soportarlo más. 

—¿Aparte de encontrar mi equipaje en el porche de Jonah? —Lo cual será 

mi excusa oficial cuando me interroguen por mi crimen. 

Los ojos de mi padre se abren de par en par. 

—¿Jonah tenía tu equipaje? 

—Escondido bajo una manta. 

Mi padre suelta un suspiro de exasperación. 

—Ese hijo de… tendré una charla con… oh, parece que está despierto. —

Asiente con la cabeza hacia la puerta de Jonah cuando se abre con facilidad. 

Se me revuelve el estómago. 

—Iré allí más tarde y me aseguraré de que… —Sus palabras se silencian 

cuando un Jonah de cuerpo rígido sale al porche con los mismos pantalones y 

camiseta con los que se durmió. Estamos demasiado lejos para ver el corte cosido 

en su frente. 

No estoy, sin embargo, demasiado lejos para leer la mirada pétrea en sus 

ojos mientras vuelve su atención hacia nosotros, sus musculosos brazos cruzados 

sobre su amplio pecho. 

Para fulminarme con la mirada. 

El silencio permanece dentro de la camioneta durante varios segundos, las 

cejas de mi padre levantadas a media altura de su frente. 

Finalmente… 

—Calla, ¿cuánto tiempo después de que Jonah se durmió te quedaste? 

—No estoy segura —murmuro, desviando la mirada hacia la carretera. Su 

tono es suave, pero no puedo, por mi vida, comprenderlo. 

—Y… ¿qué fue lo que dijiste que hiciste, otra vez? Trabajaste en la página 

web, alimentaste a Bandido, y luego… ah, sí, miraste la colección de libros de 

Jonah. ¿Eso es todo? 

—Síp —miento con toda la convicción en mi voz que puedo reunir. 

—No hay nada que esté olvidando. 

—Definitivamente, nada. Pero deberíamos irnos. Como que, ahora mismo. 

—Finalmente me atrevo a mirar, para encontrar a mi padre apretando los labios, 

haciendo un pobre trabajo por sofocar su sonrisa. 
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—Sí, creo que tienes razón. —Pone su camioneta en marcha. Nos ponemos 

en movimiento y comenzamos a bajar por la entrada, desviándonos para no caer 

a los baches más profundos. 

El silencio absoluto llena la camioneta. 

Y entonces: 

—Esos relajantes musculares que le dieron deben ser fuertes —reflexiona. 

—Muy fuertes —estoy de acuerdo. 

La mirada de mi padre penetra mi perfil, hasta que no puedo ignorarlo más. 

Me giro para encontrarme con sus ojos, para ver el brillo que baila en ellos. 

Estallamos en risas. La mía se mezcla con una abrumadora ola de alivio. Mi 

padre no parece estar enfadado conmigo, al menos. 

Cuando la camioneta llega a la carretera principal, mi padre está luchando 

contra un ataque de tos, provocado por sus risas. 

—Oh, Calla… ahora sí que te lo has buscado. 

—¡Se lo merecía! 

—Sí, yo diría que sí. Pero Jonah siempre tiene que tener la última palabra. 

No va a dejar que te salgas con la tuya. 

Doblo mis brazos sobre mi pecho con obstinación. 

—Debería estar agradeciéndome. Ahora la gente puede ver su cara. 

La ceja de mi padre se levanta con curiosidad. 

—¿Y ver su cara es algo bueno? 

—Es menos probable que lo atrapen en una jaula y lo lleven al zoológico. —

¿Tienen un zoológico en Alaska? Lo dudo. 

Papá estalla en otra ronda de risas desgarradoras. 

—Por un momento, pensé que algo podría haber pasado entre ustedes dos. 

Ya sabes, con la tensión del accidente y todo eso. Quizá ustedes dos… ya sabes… 

—Me mira. 

Mis mejillas empiezan a arder. 

—¿Eso es lo que pensabas que pasó anoche? 

—Me refiero a que no sería la peor cosa del mundo. Es inteligente y 

trabajador. Parece bastante popular entre las damas. —Se ríe nerviosamente—. 

Un padre puede tener esperanzas, ¿no? 

¿Qué acaba de decir? ¿Mi padre realmente está anhelando que Jonah y yo 

nos involucremos? 

¿Jonah y yo? 
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Un destello de esa cara anoche, un apacible y guapo Jonah dormido, me 

golpea. Lo aparto a un lado. 

—No me estoy enamorando de un vaquero del cielo —digo decididamente. 

Papá se ríe a carcajadas. 

—Dios, Calla, a veces me recuerdas tanto a tu madre. 

—Así es como ella llamaba a los pilotos de aquí arriba —admito 

tímidamente. 

—Sí, bueno… no puedo decir que esté equivocada en lo que respecta a 

Jonah. Probablemente sea lo mejor, de todos modos. No hace falta que repitas 

nuestros errores —murmura, girando en el camino que lleva a Alaska Wild. 
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os ojos de Agnes se entrecierran mientras se inclina y escruta la 

pantalla de mi ordenador. 

—Me gusta más la otra. 

Vuelvo a la primera opción de las fotos enmarcadas. 

—Sí. Ésa. Me recuerda a una postal. —Agnes se levanta y se quita las 

gafas—. Está saliendo muy bien, Calla. Y rápido. 

Guardo la elección. 

—Lo tendré listo en uno o dos días. 

—Haces que parezca tan fácil. 

—Es fácil, lo juro. Te mostraré cómo hacer todo. Y si hay algo en lo que 

necesites ayuda, siempre estoy a un correo electrónico de distancia. —Qué raro 

es que hace solo una semana, nos mandábamos correos electrónicos como 

completas extrañas, aun por conocerse. 

Mi teléfono suena entonces, y la sardónica selfie de Diana frunciendo sus 

labios como un pato llena la pantalla. 

—Tengo que contestar —murmuro, levantándome de mi asiento. Sabía que 

la llamada iba a llegar. El mensaje que le envié hace diez minutos la haría echar 

espuma por la boca por más detalles—. ¿Quieres que te traiga agua? 

Agnes agita la mano con un “no gracias” y vuelve a su escritorio. 

Respirando hondo, contesto el teléfono, agradeciendo que la sala de 

personal esté vacía por el momento. 

—¡No lo hiciste! —Jadea Diana, con un impactante—: ¡No puedo creer que 

hayas hecho eso! 

—El yeti ya no es un yeti. 

—¡Dios mío, Calla! ¿Qué tan enojado está? 

—No estoy exactamente segura todavía. 

—¿Recuerdas aquella vez que Keegan se desmayó borracho y su equipo le 

afeitó su…? 

L 
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—Sí, y ¡ugh! Por favor, no vuelvas a mencionar esa historia nunca más. —El 

hermano de Diana es como un hermano para mí, y la imagen mental sigue siendo 

perturbadora en muchos niveles, años después. 

—Bien, estoy escondida en la sala de correo y tengo, como, treinta segundos 

más antes de que Beef Stick venga a buscarme —susurra conspirativamente, y yo 

me imagino a la alta rubia explosiva agazapada detrás de la fotocopiadora con 

su falda de lápiz—. No tengo tiempo para detalles ahora mismo. Solo dame el 

veredicto final. 

—El veredicto final es… —Abro la nevera y empiezo a tocar las botellas de 

agua para encontrar la más fría—. Es sexy. 

—¿En serio? ¿Qué tan sexy? 

—¿Recuerdas la página de perfil del modelo de fitness vikingo que te 

mostré hace un par de semanas? —El único tipo con barba completa que he 

encontrado atractivo. 

Ella gime su confirmación. 

—Sí, así. Solo que mejor. 

—Dime que tienes una foto. 

—¡No! —Resoplo—. ¡No voy a tomar una foto del tipo mientras está 

drogado inconsciente! 

—¿En serio, Calla? ¿Esa es la línea que dibujaste? —se burla. 

Me avergüenzo de mí misma. 

—Ya lo sé. 

—Entonces, es sexy, pero aun así sigue siendo un imbécil, ¿verdad? 

—Sí, un completo imbécil. Quiero decir, no realmente. A veces es un 

completo imbécil y quiero darle un puñetazo en la cara —me corrijo—. Y otras 

veces… no me importa para nada, en realidad. —Ya no estoy tan enfadada como 

lo estaba anoche. Ahora estoy más centrada en la creciente tensión que me roe las 

entrañas. 

¿Y si Jonah está realmente enfadado conmigo? ¿Y si ya no quiere tener nada 

que ver conmigo? 

—Entonces, ¿ustedes dos van a tener una aventura? 

—¿Qué? —grito—. ¡No! 

—Él es sexy y tú no tienes ningún apego emocional con él. Material perfecto 

para el despecho. 

—Yo… ¡no! —Dios, primero mi padre, ¿ahora mi mejor amiga?—. Eso de 

las aventuras no es lo mío, ya lo sabes. —O no soy capaz de separar mi corazón 

de la situación y termino herida o decido que no me gusta el tipo y termino llena 
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de arrepentimientos—. Además, le gustan las rubias de piernas largas. Tú ven 

aquí y acuéstate con él. 

—Vamos. Necesitas algo para el despecho. 

—Confía en mí, no lo necesito. No he pensado en Corey ni un segundo 

desde que estoy aquí. —Lo que solo prueba que no cometí un error al terminar 

con él cuando lo hice. 

—¡Bien! ¡Entonces ve a hacerlo con el vikingo! 

—¡No voy a hacer nada con el vikingo! —Estallo en carcajadas, al darme 

cuenta de cuánto la extraño—. Ni siquiera sabría por dónde empezar con él. —

¿Cómo inicia una mujer algo con un tipo como Jonah, que es tan probable que se 

ría de ella por sus intentos como que la arroje al estilo cavernícola en la cama? 

Tendría que tener una columna vertebral recubierta de latón solo para intentarlo. 

Diana se queja. 

—Agh. El Beef Stick me está llamando. Su voz es tan molesta que he 

empezado a tener pesadillas. Me tengo que ir ahora. Ve a buscar a este tipo. Y 

luego llámame esta noche. Tenemos que planear la semana que viene. Calla & 

Dee no puede ser todo Dee mientras tú estás fuera, volando por ahí con tu sexy 

vikingo. 

—Lo sé, lo siento. Las cosas han sido una locura por aquí. —Calla & Dee ha 

caído en el olvido en mis pensamientos, justo al lado de mi ex-novio—. Y no, no 

me voy a acostar con Jonah. —Satisfecha de haber encontrado el agua más fría, 

empujo con la cadera la puerta del refrigerador—. Eso sería una mala idea… 

¡ahhh! 

Jonah está a unos metros de distancia. 

—Te llamo luego —murmuro, y termino la llamada. 

Tan guapo como estaba anoche, recién arreglado y tranquilo en su sueño, 

la vista de él cerniéndose sobre mí ahora, los músculos de su mandíbula afilada 

tensos mientras me penetra con sus ojos azules de acero, es tan impresionante 

como intimidante. Su barba permanece imperturbable, y su pelo, aunque algo 

despeinado, mantiene su volumen como yo pretendía. 

No parece que le divierta en absoluto. 

¿Cuánto tiempo ha estado escuchando mi conversación? 

Mi cara está ardiendo. Intento recuperar la compostura mientras alcanzo la 

botella de agua que se me resbaló por la sorpresa. 

—Se supone que debes estar en casa, descansando —digo, tratando de sonar 

casual. 

—Sentí una necesidad imperiosa de venir de visita. —Su voz ligera es un 

fuerte contraste con su mirada helada. 
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Mis ojos parpadean hacia los puntos de su frente. Deberían sanar bien, pero, 

aunque no lo hagan, algo me dice que Jonah puede tener una cicatriz antiestética 

y seguir siendo atractivo. 

Hay un papel doblado en la garra gigante de Jonah, el cual despliega con 

calma. 

—Querido Jonah. Esto es por el avión de juguete en el que no cabía en mi 

equipaje, por robar mi equipaje, por no ayudarme a conseguir cerveza para mi 

papá… —Lee su lista de delitos menores en la nota que le dejé, y yo me quedo 

hipnotizada viendo cómo se mueven sus labios. ¿Cómo se ven suaves, cuando 

tantas de las palabras que salen de ellos son groseras?—… por desfigurar el papel 

tapiz de patos de mi papá, si es que fuiste tú… 

Sigo olvidando preguntarle a mi padre sobre eso, pero algo me dice que 

tiene la firma de Jonah por todas partes. 

Esos labios finalmente se curvan en una sonrisa. Mis ojos revolotean para 

encontrar su… mierda, me descubrió admirando su boca… mientras recitaba la 

última línea de memoria: 

—Por último, por estrellar a Betty y darme un susto de muerte. 

Mi corazón resuena en mi pecho. No sé por qué añadí esa última línea. 

Ciertamente no fue su culpa que Betty cayera. 

Con la misma calma y metódicamente, dobla la página y la mete en su 

bolsillo trasero, el movimiento extiende su camiseta gris sobre su pecho, 

resaltando las curvas duras que intento, y fallo miserablemente… en no mirar. 

Lucho por quitarle la tapa a mi botella de agua, sin poder encontrar mi 

fuerza para agarrarla. 

Jonah, sin palabras, me la quita de las manos. El sonido del plástico 

cediendo llena la habitación. 

—Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó reunir el valor para hacerlo? 

Hago a un lado mis preocupaciones sobre lo que pudo haber escuchado 

para nivelarlo con una mirada plana y acusadora. 

—No tuve tiempo, después de encontrar mi equipaje escondido en su 

porche junto a tu mapache. 

—Sí, gracias por alimentar a Bandido, por cierto. —Me devuelve la botella 

de agua, y nuestros dedos se deslizan sobre los del otro en el intercambio. 

—¿Hace cuánto tiempo que tienes mis cosas? 

—Desde que volé a Anchorage la noche siguiente para recogerlas —admite 

casualmente, sin vacilar y ni un ápice de remordimiento. 

—Pero eso es… ¿quieres decir que tienes mi ropa en tu porche desde el 

lunes? —enfatizo la palabra con un golpe en su brazo. 
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Se estremece y luego se agarra el hombro dolorido. 

—Lo siento. —Hago una mueca, mi ira amortiguándose un poco—. ¿Y qué? 

¿Hiciste que Billy mintiera por ti? 

—No. No tenía ni idea de que yo las tomé. Se ha estado cagando encima y 

buscando excusas, esperando que aparezcan. 

Sacudo la cabeza. 

—Eres un imbécil. 

La mirada de Jonah se desliza sobre mi clavícula desnuda, deteniéndose en 

la tira de encaje decorativa de mi sostén. 

—Sobreviviste, ¿verdad? 

—Entonces, ¿qué? ¿Intentabas probar un punto? 

—¿No lo hice? 

Suspiro. 

—Justo cuando empezabas a gustarme… 

Un profundo rugido de risa sale de sus labios y unos ojos conocedores 

buscan mi cara. 

—Oh, creo que hoy te gusto mucho. 

Mis mejillas vuelven a arder. En serio, ¿cuánto ha oído? 

Me muevo para rodearlo, para distanciarme, pero él avanza suavemente, 

hacia mi espacio, frustrando mi escape. Haciendo que mi pulso comience a 

acelerarse. 

—Sabes que volverá a crecer. 

—Desafortunadamente, sí. 

Sonríe. 

—¿Desafortunado para quién? 

—Para la gente de Alaska. Afortunadamente, ya me habré ido para 

entonces. 

Jonah levanta la mano. Me pongo rígida ante la primera sensación de sus 

dedos jugueteando con mechones de mi cabello. 

—¿Qué estás haciendo? —pregunto con recelo, mientras mi cuerpo 

reacciona a su sutil toque, los escalofríos bajando por mis brazos y a lo largo de 

mi clavícula, deslizándose sobre mi pecho. 

—Solo tenía curiosidad por saber cómo se sentía tu pelo. Es suave. —Frunce 

el ceño pensativamente—. Y demasiado largo. Debe haber tardado años en crecer. 

—En realidad no. Nunca lo he tenido corto. 
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—¿Nunca? 

El malestar se desliza por mi espalda. 

—Nunca. 

—Mmm… creo que se vería bien corto. —Enrolla su puño alrededor de él 

para formar una cola de caballo en la espalda, la punta de sus dedos rozando la 

nuca de mi cuello tan suavemente—. Corto como el de Aggie. 

—No tengo la forma correcta de la cara. —Aclaro mi garganta contra el 

temblor de mi voz. 

Su intensa mirada revisa mi frente, mis pómulos, mi mandíbula; como si 

evaluara mi afirmación. 

—Estoy seguro de que tienes suficiente maquillaje para arreglar eso. 

—Sé lo que estás haciendo. 

Con un ligero tirón, libera su agarre en mi cabello. 

—¿Y qué estoy haciendo? 

—Tratando de asustarme para que piense que te vas a vengar cortándome el 

cabello. 

Se burla y frunce el ceño. 

—¿Qué? ¿Cómo colarme en tu dormitorio mientras duermes con un par de 

tijeras? Nunca haría eso. No soy un enfermo. 

—No me colé en tu dormitorio —digo—. Y no es que te haya desfigurado. 

Te ayudé. 

—¿Me ayudaste? —repite. 

—Sí. Tal vez ahora tengas una oportunidad de tener sexo. Mientras no 

hables. 

La malvada sonrisa que muestra hace que mi garganta se seque. 

—¿Crees que tengo problemas en ese departamento, Calla? 

—Me refiero con criaturas de dos piernas. —Arrogante hijo de puta, te quedaste 

ahí parado y escuchaste mi conversación. Mi respuesta puede haber sido cortante y 

rápida, pero es demasiado tarde. Tiene una sólida ventaja sobre mí, porque sabe 

tan bien como yo que, a pesar de todo, la sesión de corte vengativo de anoche ha 

causado un efecto secundario totalmente imprevisto. 

Ahora me siento inequívocamente atraída por el yeti. 

Dios, esto se siente como el noveno grado de nuevo. Billy Taylor, el capitán 

del equipo de hockey, se enteró de que estaba loca por él. Los sentimientos no 

eran mutuos, Keegan transmitió el mensaje amablemente, pero mi 

enamoramiento de niña pequeña se convirtió en una fuente de burlas para sus 
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amigos, y pasé todo el año escolar metiéndome en las aulas y escondiéndome 

detrás de los estudiantes más altos cada vez que lo veía en los pasillos. 

Esa fue la última vez que se me escapó que podría estar interesada en un 

chico antes de saber que definitivamente estaba interesado en mí. 

Y la mayor diferencia es que Billy Taylor era un buen tipo que nunca me 

avergonzó por ello. 

Jonah no es Billy Taylor. 

—George dijo que te vio entrar aquí. —La repentina voz de Agnes corta la 

tensión. Rodea la mesa y se acerca a pararse junto a nosotros—. Deberías haberte 

quedado en casa para descansar. —Como de costumbre, el regaño de Agnes es 

débil, en el mejor de los casos. No sé cómo va a mantener a Mabel a raya. Pero de 

nuevo, ¿cuántos problemas puede tener un adolescente aquí, sin bares que 

frecuentar y con alcohol difícil de encontrar? 

Aun así, su entrada parece un rescate oportuno. 

—Eso es exactamente lo que acabo de decirle —murmuro, tratando de 

recuperar una pizca de dignidad. 

—Así que… ¿estás probando un nuevo look? —pregunta suavemente, con 

las esquinas de su boca moviéndose. No le mencioné mi transgresión, pero mi 

padre debió hacerlo. 

—Aparentemente —dice Jonah finalmente—. Calla decidió que necesitaba 

un cambio. 

—Te queda bien. —Los oscuros ojos de Agnes se mueven hacia mí y se 

ensanchan, la advertencia tácita en ellos es clara. ¿Te das cuenta de la clase de 

infierno que has invitado a tu vida, chica tonta? 

—Le queda bien, ¿verdad? —enfatizo ladeando mi cabeza y dejando que mis 

ojos se muevan por la línea de su mandíbula de manera admirable—. El perro 

ovejero de mi vecino siempre se ve mucho mejor después de recibir un corte, 

también. Y ayuda con las pulgas. 

Agnes resopla. 

Ni siquiera puedo empezar a leer la mirada que se apodera de la cara de 

Jonah mientras sus ojos hacen agujeros en los míos, pero ha hecho que mi 

estómago se revuelva y que mi sangre corra todo al mismo tiempo. 

—Sharon quería verme por algo —miento, esquivándolo. Me acerco a la 

puerta, obligando a mis piernas a moverse lentamente, para no parecerme a la 

cobarde que realmente soy. 
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aldita lluvia, deja todo tan húmedo —murmura mi 

papá a través de otra tos, su mirada gris en la ventana 

de la sala y el porche afuera, empapado por la 

constante lluvia. Comenzó como una ligera llovizna 

alrededor de las dos de la tarde, más pronto de lo esperado, y rápidamente 

evoluciono a un fuerte chaparrón que enterró el resto de las luces. El esposo de 

Sharon, Max, está atrapado en Nome por la noche, para su decepción—. Al 

menos dicen que lo peor debería irse para la tarde de mañana. Eso esperamos, de 

todos modos —Cof, cof. 

—¿Puedo hacerte una pregunta sería? 

Pasa un momento antes de que papá responda. 

—Seguro, niña. —El cariño está ahí, pero la reticencia en su voz es palpable. 

—¿Tienes algo con Julia Roberts? 

—Eh…—Deja salir un tembloroso suspiro de alivio y entonces se ríe—. No 

lo sé, ¿lo tengo? 

Sé de qué estaba asustado: de que presionara por información de su 

diagnóstico, del pronóstico. Que quisiera saber si esos frecuentes ataques de tos 

que había tenido el pasado par de días eran más que consecuencia del aire 

húmedo y correr por el campo. La verdad es, sin embargo, que estoy 

descubriendo últimamente que quiero hablar y pensar en la batalla que nos 

espera tanto como el: nada en absoluto. 

—Tienes cada película en la que ha aparecido, en VHS y DVD. Así que sí, 

estoy bastante segura de que tienes algo con ella. 

Una sonrisa pensativa estira los labios de mi padre. 

—Su risa. Me recuerda a la risa de Susan. 

Frunzo el ceño mientras los créditos de Pretty Woman pasan por la pantalla 

de televisión, tratando de recordar el sonido. 

—Nunca he hecho la conexión, pero tienes razón, lo hace, de algún modo. 

—mamá tenía una de esas risas que detenían todo, una infecciosa melodía que 

atravesaba habitaciones y detenía las oraciones de extraños mientras buscaban la 

fuente. 

—M 
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—Sabes, eso es lo que me hizo presentarme con ella esa noche. La escuché 

antes de verla. Y entonces la vi y pensé, “tengo que ir allí y tener el valor de 

conocer a esa mujer, así sea lo último que haga”. —Estudia sus manos y está en 

silencio por un largo rato—. Ella había estado viviendo por probablemente seis 

meses aquí cuando noté por primera vez que no la había escuchado reír por un 

tiempo. 

—¿Todavía la amas? 

—Oh, niña. Lo que tu mamá y yo tuvimos…—Su voz se corta mientras 

niega con la cabeza. 

—Lo sé. Sé que nunca iba a funcionar. No podía funcionar. Nunca 

funcionaría. Lo entiendo, ¿pero todavía la amas? 

Se detiene por un largo rato. 

—Siempre voy a amarla. Siempre. Desearía que fuera suficiente, pero no lo 

es. Por un tiempo, pensé que cambiaría de opinión y regresaría. Tú sabes, pasar 

unos cuantos meses con su familia y después volver a mí, después de pensarlo. 

—Y ella estaba esperando que tú cambiaras de opinión y volaras a nosotras. 

—Sí. Bueno… como dije, nunca hubiéramos funcionado. Me alegra que 

encontrara a alguien que es bueno para ella. Y para ti. 

—¿Qué pasa contigo? 

—¿Mmmm? 

—Otra mujer. 

—Oh —duda—. Lo intenté una vez, con alguien que significa mucho para 

mí. Pero ambos nos dimos cuenta rápidamente de que es difícil hacer funcionar 

las cosas cuando otra mujer ya está en el escenario central. No sería justo para 

nadie, tener que competir, y no veo el caso en apresurarme. Supongo que el 

matrimonio no es para mí. 

—¿Estás hablando de Agnes? 

—Dios. —De frota los ojos y se ríe—. De verdad me estás interrogando hoy, 

¿no? 

—Lo siento. 

—No, no lo sientas. Es bueno que estemos hablando de esto. Es importante 

hablar. Desearía haber hablado más en ese entonces. —Suspira—. Mabel ni 

siquiera tenía dos años, así que no recuerda. Ni siquiera era algo oficial o grande. 

Solo algunas platicas largas, algunas ideas de que tal vez algo se estuviera 

desarrollando. 

—¿Y luego ya no? 

Los labios de mi papá se presionan juntos pensativamente. 
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—Agnes es todo lo que debería querer en una esposa. Es amable, divertida y 

paciente. Ama a su familia, y Alaska. Cuida de mí incluso aunque no se lo pida. 

Honestamente no sé qué haría sin ella. Será una esposa increíble algún día. 

Espero el “pero” que siento colgando en el aire. Aunque creo que ya lo he 

escuchado antes. 

Sí, bueno… no soy Susan. Fue lo que dijo Agnes mi primera noche. No sonó 

amargada. Más como resignada. 

Mi papá suspira. 

—Sigo diciéndole que debería encontrar a alguien. Ha habido interés de 

otros hombres. Pero nunca les ha dado ni la hora, creo que es tan terca como yo. 

Así que… solo seguimos viviendo de la misma forma que siempre. 

—Creo que es lindo, la forma en que las cosas funcionan aquí. La forma en 

que cuidan del otro. Quiero decir, Mabel te trae la cena… tu dejas la cafetera cada 

mañana para Jonah… es lindo. Como una familia. 

—Sí, bueno… —Rasca el rastrojo gris cubriendo su barbilla—. Ellos son mi 

familia. 

—Me alegra saber que tienes personas aquí que se preocupan por ti. —Que 

te cuidaran después de que me vaya—. Y que pude conocerlos. 

Su boca se curva en un ceño pensativo. 

—¿Incluso a Jonah? 

—Incluso él —admito reticente, poniendo los ojos en blanco. Jonah, quien 

gracias a dios parecía estar ignorándome hoy mientras ayudaba a papá y Agnes 

a re agendar vuelos después de los retrasos de ayer, mientras yo me escondía en 

un rincón con los audífonos puestos, terminando una página de la “historia” de 

Wild con una fotografía de mis abuelos de pie junto al primer aeroplano que 

compraron. 

Pretendiendo que no notaba cada vez que pasaba. 

—Bueno, eso es algo. —Con un bostezo, se levanta de su silla y alcanza el 

bolsillo de su abrigo—. Escucha, voy a salir por un minuto y después me voy a 

la cama. Estoy rendido. 

No puedo evitar fulminar con la mirada el paquete de cigarrillos en su 

mano. 

Lo nota, y suspira. 

—He sido fumador por más de cuarenta años Calla. 

—Y va a matarte si no te detienes. —Una realidad que ha estado ahí desde 

el momento en que nos conocimos cara a cara en el pasillo por primera vez, y aun 

así me preocupa mucho más ahora. Probablemente porque no me siento como si 

mirara a un extraño. 
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—El doctor dice que no va a hacer mucha diferencia, así que por qué 

hacerme pasar por eso. 

—Supongo. Si es lo que dice el doctor. 

Abre la boca, pero entonces duda. 

—Estás bostezando. Vete a la cama, niña. 

Estoy exhausta después de la noche sin descanso de ayer. 

—Oye, ¿crees que podamos comenzar a bloquear la puerta por la noche? 

Papá frunce el ceño. 

—¿Por qué? ¿Algo te asustó? 

—¿Además del vecino que quiere cortar mechones de mi cabello? 

—¿Es eso lo que dijo Jonah que haría? —Se ríe—. Él no va a hacer eso 

realmente. 

Lo miro seriamente. 

—Nunca le permitiría que te haga eso —corrige, un toque más estricto. 

—Tú dices eso… pero no va a dejar que me salga con la mía, incluso si es 

una enorme mejora. —Incluso si mi sangre se acelera cada vez que escucho su voz, 

y mi atención solo estaba a medias en lo que estaba haciendo, la otra mitad 

repasando conversaciones pasadas, repasando palabras y miradas, solo que 

ahora de la nueva versión de Jonah, quien me haría detener de golpe si nos 

cruzáramos por la calle. 

De alguna forma convenientemente he olvidado todos los intercambios 

incomodos y sus juegos. Esos eran obra del yeti enojado. Mi mente, o mejor dicho 

mis hormonas, parecen estar tratando de compartimentar a Jonah en algún tipo 

de señor Jekyll y Hyde, así puedo sentir lujuria por la versión del vikingo sexy. 

—No te olvides que aún no le han dado permiso de volar por la FAA. Una 

llamada mía… —Mi papá guiña un ojo. 

Estoy segura de que solo está bromeando, pero lo aprecio igual. 

—¿Podemos de todos modos bloquear la puerta? 

Se encoge de hombros. 

—Si eso te hace dormir mejor, seguro. 

—Bien, gracias. —Recojo nuestros platos de la cena—. Oh, y voy a dejar 

avena lista para el desayuno. ¿Quieres que te prepare un poco? 

—No suelo desayunar, pero… —Parece pensarlo—. Seguro. Me encantaría. 

—Está bien. —Sonrío con satisfacción—. Buenas noches, papá. 
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La pesada Lluvia de anoche trajo un clima más frío esta mañana. Los 

escalofríos llenan mi piel desnuda mientras salgo del baño lleno de vapor. 

Abrazo la toalla apretada alrededor de mi cuerpo mientras corro a mi recamara, 

planeando vestirme rápidamente. 

Capto un olor familiar al segundo en que entro y me detengo para inhalar 

profundamente. Es el jabón de Jonah. Pero eso no es posible. Bloqueé la puerta 

de la cocina antes de meterme a la ducha. 

Escaneo el cuarto con cuidado. Mi teléfono y laptop están en la silla; la ropa 

que saque para el día en la cama, intacta. El resto de ella cuelga ordenada en el 

closet. 

En una media vuelta, me doy cuenta del problema. 

La cima del tocador está vacía. 

Cada lata, cada botella, cada cepillo. Todos los cosméticos que poseo. 

Se han ido. 

Busco en mi bolso. 

Incluso se llevó mis cosas esenciales de aquí, mi polvo compacto, mi rímel, 

mi rubor en barra. 

—¡Jonah! —Su nombre es una maldición en mi lengua. Salgo corriendo de 

mi recamara y hacia el pasillo. 

Está en la cocina, recargado casualmente del mostrador con la espalda hacia 

el lavabo, sus tobillos cruzados, comiendo un tazón de avena preparada durante 

la noche. 

Mi tazón de avena. 

Una llave cuelga de un llavero en su dedo de forma burlona. La llave de su 

casa, supongo. 

—¿Dónde están mis cosas? —le exijo, mi molestia nublando todos los otros 

pensamientos por el momento. 

Su mano se detiene a medio camino hacia su boca, y sus ojos se arrastran 

sobre mi cuerpo, fijándose en mis muslos desnudos por un rato un poco 

demasiado largo, recordándome exactamente lo corta que es la toalla, a diez 

centímetros de mortificarme, antes de seguir con su comida—. ¿Qué cosas? —

responde de forma casual. 

—Todo lo que tomaste de mi cuarto. 



 

246 

—Oh. Esas cosas. —Se toma su tiempo lamiendo la cuchara—. Están en un 

lugar seguro. 

La camiseta blanca debajo de su chaqueta de franela tiene manchas 

húmedas encima. Una ligera lluvia aun cae afuera, a pesar de que está menos 

nublado que ayer. ¿La luz suficiente para que Jonah hiciera todo el camino a casa 

con mis cosas y entonces regresara solo a molestarme? 

—En mi casa —confirma, como si leyera mi mente—. Y nunca las vas a 

encontrar. 

—Esto no es divertido. Hay miles de dólares en maquillaje ahí. —Paletas de 

sombras de ojos que se van a deshacer si son manipuladas bruscamente, y estoy 

suponiendo que Jonah no fue muy cuidadoso. 

—Mierda, ¿miles de dólares? Creo que eso es un delito en Alaska. —No 

suena nada preocupado. 

—Tal vez debería llamar a la policía entonces. 

—Sí. Buena idea. Hazme un favor, sin embargo. Asegúrate de preguntar 

por Roper. Ha estado quejándose de que esté aburrido. —Apunta hacia el tazón 

con su cuchara—. Esto está bueno, por cierto. ¿Qué es? 

Mi frustración hacia él aumenta. 

—Es mía. —Me acerco y, con una mano aun sujetando mi toalla para 

mantenerla en su lugar, jalo el tazón de su agarre. Tomando una cuchara limpia 

del cajón de los cubiertos, me doy la vuelta y vuelvo a mi cuarto, azotando la 

puerta detrás de mí. 

Un golpe suena minutos después. 

—¿Qué? —espeto, subiendo mis leggins por mis piernas. 

—Voy a regresarte todo. 

—Más te vale. 

—Con el tiempo. 

Un sonido estrangulado se escapa de mi garganta. 

—¡Eres tan idiota! 

—¿Qué? Solo te estoy ayudando. Tal vez ahora tengas oportunidad de tener 

sexo. —Su diversión suena clara mientras hace eco de mis palabras de ayer. 

—Tampoco tengo problemas en ese departamento —le respondo enojada. 

Hay una pausa. 

—¿Quién es Corey? 

—Mi ex. —Me pongo los calcetines. 

—¿Por qué terminaron? 
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¿Quiero alimentar su curiosidad? ¿Va a usarlo en mi contra? 

—Nos alejamos, o aburrimos, no lo sé. Terminamos antes de que viniera 

aquí. —Abro la puerta para encontrar a Jonah recargado casualmente contra la 

pared, su mirada en el techo, dándome una clara visión de su manzana de Adán. 

Incluso su cuello es lindo de ver. 

Ojos azules se fijan en mí, y momentáneamente olvido que estoy enojada. 

—¿Por qué quieres saber sobre mí y Corey? 

Se encoge de hombros. 

—Solo por curiosidad. —Su mirada se desliza sobre la túnica violeta que se 

pega a mi figura y mis leggins negros debajo. La mirada en su rostro es ilegible, 

y aun así hace que mi pulso se acelere. 

Suspiro pesadamente e intento una aproximación más civilizada. 

—Jonah, puedo por favor tener mis cosas… 

—No. —No hay vacilación ni burlas en su voz. 

—Bien —digo cortante—. Me divertiré destrozando tu casa hasta 

encontrarlas. —Porque no puede quedarse en casa todo el día. 

Me muevo para pasarlo, pero me detiene con una mano en mi costado, y 

entonces la otra del otro lado, sujetándome apretada mientras me lleva hacia 

atrás, hasta que siento la fría pared a mis espaldas a través de mi camisa. 

Mis manos suben de forma instintiva para presionarse contra su pecho, 

insegura de qué está pasando exactamente, mi mente sin registrar mucho más 

allá de lo sólido y cálido que es su cuerpo, y como mis palmas se curvan en los 

músculos. 

No es hasta que me atrevo a levantar la mirada, hasta que veo lo oscuros e 

intensos que se han vuelto sus ojos, que comienzo a verlo. 

Esta recién descubierta atracción podría no ser solo unilateral después de 

todo. 

Uno… dos… tres segundos pasan mientras parecemos examinarnos el uno 

al otro silenciosamente, como si lucháramos por entender cómo es que esto ha 

pasado. 

Y entonces Jonah se inclina y pasa sus labios sobre los míos, en un beso más 

suave de lo que pude imaginarme que fuera capaz. Sus labios saben a pasta 

dental de menta y el azúcar morena de mi avena, y el vello recién cortado de su 

barba pica mi piel de una extraña forma intima. 

No puedo respirar. 

Se detiene, entonces se inclina una segunda vez. Me está probando para ver 

como respondo. 
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—Pensé que no te gustaban las de mi tipo —susurro, mis dedos demasiado 

tímidos para aventurarse hacia las masivas crestas de su pecho. 

Afloja su agarre de muerte en mi cintura, dejando caer una mano para 

curvarse en mi cadera, mientras la otra sube por mi espalda hacia mis hombros, 

para envolverse en mi nuca. Sus dedos se entrelazan en mi cabello, jalándolo 

suavemente, forzando mi cabeza hacia atrás. 

—Supongo que estaba equivocado —admite, con una voz tan profunda y 

ronca que lo siento en lo profundo de mi vientre. 

Y entonces me está besando sin dudar, su boca coaccionando la mía a 

abrirse, su lengua acariciando la mía, su aliento mezclándose con el mío. La 

sangre se apresura a mis orejas mientras mi corazón late con una emoción 

embriagadora y adictiva que no he sentido que atraviese mis miembros nunca. 

El calor me inunda hasta mi centro. 

Soy vagamente consciente de las pisadas sonando en los escalones afuera, 

y entonces la voz alta y emocionada de Mabel gritando: 

—¿Calla? ¿Estás lista? 

Jonah se despega y da un paso atrás, dejando salir una respiración 

temblorosa mientras lo hace. Es la primera y única señal de que podría estar 

afectándolo tanto como él a mí. 

—¡Oigan! —Mabel se para en el pasillo, escurriendo agua de su 

impermeable amarillo canario en el piso, su enorme mirada moviéndose entre 

nosotros—. ¿Qué están haciendo chicos? 

—Mmm… estábamos… —tartamudeo. ¿Es demasiado joven para sentir la 

tensión en el aire? ¿Para descubrir lo que acaba de interrumpir? 

—Solo le estaba dando a Calla algo que necesita —dice Jonah, de vuelta a 

su normal ser, aunque con una pizca de diversión en su voz. 

Me vuelvo para mirarlo, momentáneamente sin palabras. Bueno, si Mabel 

no lo había captado ya… 

Con una sonrisa conocedora, busca en su bolsillo trasero y saca algo. 

—Toma. —Lo lanza en el aire y lucho para atraparlo. Es mi barra 

desodorante—. ¿Ves? No soy un completo idiota. —Se aleja lentamente, 

acariciando el cabello de Mabel al pasar. Momentos después, la puerta se cierra 

con un golpe. 

El rostro de Mabel se frunce. 

—¿Jonah te compro desodorante? 

Estoy demasiado abrumada para tratar de explicar algo de esto. 

—¿Qué necesito llevar? —pregunto, ignorando su pregunta. 
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—¡Solo a ti! Te tengo cubierta. —Sonríe y levanta los brazos. Tiene un 

impermeable amarillo en una mano y un puñado de canastas en la otra. 

—Perfecto. —Una mañana de recoger bayas en la fría lluvia con un montón 

de extraños es probablemente lo mejor que puedo hacer en este momento, 

mientras trato de superar el infierno que acaba de pasar entre Jonah y yo. 

Y si quiero o no que pase de nuevo. 
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ax tiene el corazón puesto en “Thornton”, por su 

abuelo. —El labio de Sharon se curva de forma nada 

complacida. 

Me encojo de hombros. 

—¿Podría ser Thor, para acortar? Ese es un nombre genial. Único. 

—Excepto que su madre se rehúsa a acortarlo. Todo será “Thornton esto, 

Thornton, aquello”. —Pone los ojos en blanco—. He renunciado ya a muchas 

cosas, estando aquí y todo esto. No estoy nombrando a mi hijo Thornton. 

—No te culpo —medio susurro—. ¿A dónde se están mudando, de todos 

modos? 

—De regreso a Portland, Oregón. No puedo creer que estaré en casa pronto. 

—La mano de Sharon pasa sobre su barriga en un movimiento suave y circular 

mientras con la otra toma una baya de la canasta que Mabel y yo llevamos al 

aeropuerto. Después de varias horas de estar en cuclillas entre filas interminables 

de arbustos espinosos, los músculos de mis muslos aun arden y no he sido capaz 

de sacudirme el frio de los huesos—. Aún recuerdo el día que Max vino a casa 

hace tres años y dijo, “cariño, ¿adivina qué? ¡Conseguí el empleo! ¡Nos mudamos 

a Alaska!” yo ni siquiera sabía que se había postulado. —Se ríe, sacudiendo la 

cabeza. 

—No me malinterpretes, vamos a extrañar a todos como locos, pero todo es 

tan difícil aquí. Y ahora vamos a tener un bebe para agregarlo a eso. 

Apuesto a que Sharon y mi madre se llevarían bien, compadeciéndose de la 

otra. 

—¿Y Max está bien con irse? 

—Por ahora. Ya está hablando de volver en cinco años para trabajar de 

nuevo con Wren. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. O debería decir, 

esa pista de aterrizaje. 

En cinco años. No puedo evitar hacer las cuentas. Tendré treinta y uno en 

cinco años. ¿Dónde estaré yo para entonces? De regreso en Toronto, obviamente. 

¿Cuántos viajes a Alaska habré hecho? ¿Vendrá papá verme? ¿Seguiré viviendo 

con mamá y Simon? ¿O estaré casada y en otro lado? ¿Estaré frotando mi barriga 

de embarazada como Sharon ahora? 

—M 
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¿Estará mi papá alrededor para algo de eso? 

Trago el nudo en mi garganta. 

Una pequeña mujer nativa de Alaska se mueve hacia el mostrador, 

apretando una pequeña maleta de fin de semana. Su cabello gris envuelto en un 

pañuelo floreado rosa fuerte, pero de otra forma su ropa es en tonos de verde y 

café, hechas solo para conservar el calor. 

—¿Alguna noticia aun? —pregunta de forma educada, sonriendo. Como si 

no hubiera estado sentada en esta sala desde las siete de la mañana, que es mucho 

más tiempo del que todas las personas han estado esperando, de acuerdo con 

Sharon. Personas que habían estado jugando el juego de esperar todo el día, 

esperando que sus vuelos despegaran en algún punto. Conté catorce en total. La 

mayoría pescadores ansiosos por salir a sus campamentos. Era fácil captar a los 

que no eran de Alaska, paseando alrededor de la zona como animales enjaulados, 

asomándose al cielo cada vez que pasaban por la ventana, gruñendo con 

impaciencia. Esos familiarizados con cómo funcionaban las cosas se sentaban en 

silencio en sus sillas, su atención en sus teléfonos o sus agujas de tejer, o aquellos 

con los que viajaban. 

Los aviones fueron liberados para despegar hace una hora. La mitad de los 

vuelos ya se habían ido. Ahora era solo cuestión de que te llamaran. 

—Los chicos lo están cargando, Dolores. —Sharon le sonríe simpática a la 

mujer. El avión de suministros con el que tomara un aventón se quedó atrapado 

en un pueblo por la noche y acababa de aterrizar cuando llegue aquí—. Debes 

estar emocionada por ver a tu hermana de nuevo después de un año. 

Dolores se encoge de hombros y murmura. 

—Desearía que se mudara aquí. 

Para mí, Sharon explica. 

—Deberías ver el pueblo de donde es dolores. Está cerca de Barrow. Yo no 

he ido, pero Max sí. El sol no se ha puesto ¿desde cuándo, dolores? 

—Principios de mayo —confirma la mujer. 

—Correcto. Principios de mayo. Finalmente va a ocultarse en unas semanas, 

y entonces no vuelve a salir por dos meses en invierno. Para nada. Ni siquiera 

podemos volar ahí durante las noches polares. 

—Consiguen suministros en otoño, o ya no tienen nada —confirma Dolores. 

—Y hace frío allá, todo el tiempo. —Sharon se estremece—. ¿Cuál es la 

temperatura ahí esta noche? 

—Cuarenta. —Dolores aprieta su abrigo para enfatizar. 

Hago rápidamente los cálculos en mi cabeza. Esos son cuatro grados 

centígrados a principios de agosto. Me estremezco ante el pensamiento. 
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La sabia mirada de Dolores aterriza en mí. 

—¿Quién es la chica? ¿El reemplazo? 

Sharon se ríe. 

—No, esta es la hija de Wren. Solo está de visita. 

Consigo una mirada de curiosidad, como la que obtuve de la mujer de la 

tienda. Al menos no me siento tan fuera de lugar hoy, con mi rostro desnudo y 

mi chaqueta de franela. Y entonces su mirada se mueve a algo detrás de mí. Una 

sonrisa genuina se extiende en el rostro de la anciana, mostrando sus dientes 

amarillos. 

—Ahí estas. 

—¿De camino a ver a Helen de nuevo? 

Mi corazón se detiene un segundo ante el sonido de la profunda voz de 

Jonah. 

—Desafortunadamente, ¿tú me llevas? —Una chispa de esperanza baila en 

sus ojos negros, ¿a todos en Alaska les gusta Jonah? 

—No esta vez. Pero no te preocupes, estarás en buenas manos con Jim. —

Se mueve para recargarse del final del mostrador, una posición que le permite 

vernos a ambas mientras habla. 

No parezco encontrar el valor de reconocerlo con una mirada o incluso una 

señal, así que mantengo mi atención en la vieja mujer mientras lo veo en mi 

periferia, mientras mi piel pica con una corriente eléctrica y mis mejillas se 

calientan. 

Tres horas en la brisa ayudaron a calmar mis hormonas, literal y 

figurativamente. Dejar que pasara lo de esta mañana con Jonah fue una mala idea. 

No me arrepiento, ¿Cómo puedo arrepentirme de algo que se sintió tan bien?, 

pero no puede llevar a nada, ¿entonces cuál es el punto? Voy a volver a Toronto, 

donde pertenezco, y él se va a quedar aquí en Alaska, donde pertenece. 

Es un punto muerto. 

Fue un error. 

Los oscuros ojos de Dolores escanean el rostro de Jonah, deteniéndose en 

sus puntos. 

—Escuché sobre el accidente. 

—Es solo un rasguño, estoy bien. Listo para seguir. 

Porque estás loco. 

Ella frunce el ceño. 

—Hay algo diferente en ti, sin embargo. 

—No, no lo hay. —Su voz es dura, pero el tono es juguetón. 
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—Sí, lo hay. —Busca en su rostro de nuevo—. No puedo decir qué es. 

Y no puedo decir si está bromeando o no. 

—¡Finalmente se cortó el cabello! —grita Maxine desde su asiento a unos 

metros. Es una mujer baja y rechoncha con voz fuerte e incluso una risa más 

estruendosa. 

Dolores hace un sonido de gruñido, entones lo estudia un momento más. 

— Me gustaba más la antigua barba —declara finalmente, como si él 

estuviera esperando su veredicto—. Eres demasiado bonito ahora. 

Él sonríe, un movimiento que muestra sus hoyuelos. No está ni un poco 

ofendido por su audaz crítica y opinión. 

—No tan bonito como me vería sin ella. Además, a algunas mujeres les 

gustan los hombres bonitos. —Hace una pausa, entonces me mira directamente—

. ¿Verdad Calla? 

Siento todos los ojos en mí mientras mi rostro se enciende. Me aclaro la 

garganta. 

—A algunas podría. —Idiota. 

Sus conocedores ojos brillan divertidos. Un idiota que quieres besar de nuevo, 

parece estar diciendo. 

Y estaría en lo correcto. 

Mala idea, Calla. Mala. Horrible. 

—¡Marie! —El grito emocionado de Sharon rompe nuestro intenso concurso 

de miradas. Ella se mueve alrededor del mostrador a tiempo para saludar a la 

rubia alta y estilizada que acaba de atravesar la puerta. 

¿Dijo Marie? ¿Cómo en la Marie? ¿La veterinaria que vuela una vez al mes 

para revisar a todos los animales? ¿La aventurera que vacunó a un mapache por 

Jonah? ¿La amiga que Agnes está convencida que quiere ser mucho más que eso 

para él? 

La etiqueta que dice DR. MARIE LEHR en el bolsillo del pecho en su 

chaqueta prácticamente lo confirma. 

Trato de no quedarme boquiabierta mientras miro esas larguísimas piernas 

en vaqueros azules y su largo cabello rubio dorado natural, húmedo por la lluvia 

y aun así cayendo alrededor de sus hombros de una forma de ondas de playa 

naturalmente sexys. Tiene vividos ojos azul celeste rodeados de espesas pestañas 

largas, pero naturales también. Su nariz es pequeña, sus labios llenos y mientras 

que sus pómulos podrían no hacer mucho por ella, la forma redonda de su cara 

es halagadora. La pondría en sus tempranos treinta, con una imagen fresca de la 

chica de al lado. Ni una pizca de maquillaje toca su cara. 
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Recuerdo preguntarme qué tipo de mujer le interesaba a Jonah. Creo que 

acabo de conocerla. 

Y amiga o no, apuesto a que se ha acostado con ella. 

Dolores es devuelva a su asiento mientras Sharon envuelve los brazos en el 

cuello de Marie. 

—¿Acabas de aterrizar? 

—Eh… si, vuelo difícil. —Marie devuelve el abrazo, pero parece 

desconectada, su atención moviéndose de Jonah a Sharon y entonces Jonah de 

nuevo, como si no estuviera segura de donde enfocarse—. Está bien, primero que 

nada, vaya, ¡mira esa barriga! Y han pasado solo cuatro semanas desde que te vi. 

—Solo, dices —gruñe Sharon, pasando sus manos por su sección media. 

—Y tú. —Las cejas de Marie se arquean a medio camino de su frente cuando 

rodea el mostrador—. ¿Qué demonios, Jonah? 

La envuelve en sus brazos, acercándola. Ella es alta, pero luce pequeña 

presionada contra el así. 

—Qué demonios, de hecho —murmura él—. Hola Marie. 

Se separan y ella se estira para pasar sus elegantes y largos dedos, con uñas 

pulcramente recortadas; por su barba, de una forma que grita intimidad. De la 

forma en que una mujer podría estirarse para acariciar el rosto del hombre en la 

cama, después de tener sexo. 

—Me gusta —murmura ella. 

Seguro que sí. 

¿Cuántas veces lo habrán hecho, de cualquier forma? 

¿A Jonah le gusta jugar juegos infantiles con ella? ¿La arrinconó en un 

estrecho pasillo para robarle un beso la primera vez? ¿Se dio cuenta de que ella 

llegaría hoy cuando estaba ocupado abordándome esta mañana? ¿Estará 

desaparecido por los próximos días, mientras ella está en el pueblo? 

Al menos las manos de Jonah no están encima de ella. De hecho se ha vuelto 

a mover a su posición casual recargado del mostrador. Su mirada se mueve hacia 

mí. 

—Fui víctima de una cruel y malvada broma. 

Hago a un lado mi creciente incomodidad para poner los ojos en blanco 

dramáticamente. 

Se ríe. 

—Probablemente me lo merecía. 

—Probablemente. —Mi voz hace eco con sarcasmo. 

Los ojos celestes de Marie me repasan de arriba abajo rápidamente. 



 

255 

—Esta es la hija de Wren, Calla —dice Jonah—. Esta aquí de visita. 

—No me di cuenta de que Wren tenía una hija —dice Marie lentamente. Me 

ofrece su mano y una sonrisa, aunque no es ni de cerca tan brillante como la que 

le dedicó a Jonah—. ¿Primera vez en Alaska? 

—Sí. 

—La recogí de Anchorage el fin de semana. Ha sido… interesante, hasta 

ahora. —Jonah sonríe de forma secreta y maldita sea, de nuevo me estoy 

ruborizando. 

La mirada de Marie va de ida y vuelta entre nosotros, y no hay forma de 

que sea tan despistada como Marie. 

—¿De dónde eres? 

—Toronto. 

—Oh, eso está lejos —lo dice como si fuera un “oh, qué mal”, enfatizándolo 

con una mirada hacia Jonah. Como para asegurarse de que él se dé cuenta—. ¿Y 

por cuánto tiempo estás aquí? 

—Otra semana. 

—Está bien… —Si no me equivoco, un suspiro de satisfacción atraviesa sus 

labios. Una semana más y está lejos de Jonah para siempre. 

—A menos que decida quedarme más —digo sin pensar. 

Una ceja de Jonah se arquea. 

No sé porque dije eso. 

Es una mentira. Sé exactamente porque lo dije. Una incómoda sensación 

crece en mi estómago. 

No puedo creerlo. Estoy celosa de Marie. 

Atrapé a mi novio de un año manoseando a Stephanie Dupont y solo le dije 

adiós. Mientras tanto, después de un momento de intimidad con Jonah estoy 

dispuesta a extender mi estadía para marcar mi reclamo contra su atractiva 

amiga. 

Esto es lo que me gano por besar a Jonah. 

Una tos del otro lado de la oficina anuncia a mi papá un momento antes de 

que asoma la cabeza desde su oficina. 

—Hola, Marie, ¿ya pasó un mes? 

La cara de Marie se rompe en una amplia sonrisa. 

—Siempre se siente demasiado tiempo para mi Wren. Pensé que ya te 

habías desecho de ese resfriado. 
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—Sí… supongo que está aguantando bastante. —Ni el más sabio se daría 

cuenta de la forma en que mueve sus pies, incomodo con la mentira. A Jonah, le 

dice—. El reporte dice que la niebla se ha aclarado, pero hay una pesada nube. 

Posiblemente haya una lluvia ligera. 

Jonah se endereza con un suspiro resignado y no puedo evitar admirar la 

forma de su pecho, recordando la forma en que mis manos se sintieron 

presionadas contra él esta mañana. 

—Volaré bajo. Es probablemente lo mejor que vamos a conseguir. 

—¿Qué está pasando? —pregunta Marie, sus ojos pareciendo absortos en el 

rostro de Jonah. 

—Voy a recoger a algunos escaladores. Han estado esperando en el punto 

de encuentro desde el jueves. 

—¿Quieres compañía? —ofrece ansiosa. 

—Ya tengo, gracias. Le prometí un vuelo. Podría también matar dos pájaros 

de un tiro. 

Me toma un momento darme cuenta de que Jonah habla de mí. 

Lucho para borrar la sorpresa de mi rostro. Nunca me prometió nada, ¿es 

esta su forma de librarse de pasar tiempo a solas con Marie? 

¿O de pasar más tiempo conmigo? 

Aquí es donde tengo que declinar, decirle que vaya y lleve a Marie. Enviará 

el claro mensaje de que esta mañana fue un error y no estoy interesada en 

repetirlo. 

—¿Estas lista? —Me mira directamente. 

—Sí, vamos. —Oh… Calla. Una rara ola de emoción y miedo lucha en mi 

interior. ¿Estoy lista? Olvida lo que sea que paso con Jonah por un momento, 

¿estoy lista para volver a ese avión después de verlo estrellarse hace solo dos 

días? 

¿Por qué esto se siente como una prueba? Otra aventura de “vamos a ver 

de que estas hecha” de Jonah. 

Solo que esta vez me importa lo que ve. 

Mi papá nos mira a ambos por un momento, como sopesando algo en su 

cabeza. Finalmente se gira hacia Johan. Comparten una mirada. 

—Sin riesgos —le advierte. 

—Ir y volver —promete Jonah solemnemente. 
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—¡Ahí hay otro! —exclamo, apuntando abajo la lente de mi cámara tratando 

de capturar el alce mientras cruza el río que atraviesa el valle, la enorme cresta 

de cornamentas en su cabeza casi regia—. Esas cosas son enormes. 

Mis ojos han estado pegadas al suelo desde que divisamos una pequeña 

manada de caribús cerca de una apertura de la montaña. Es un paisaje 

completamente diferente de este lado del rio Kuskokwim que el lado que 

atraviesa la tundra. Aquí, el valle es una mezcla de altos y frondosos árboles de 

hoja perenne, prados con toques de flores silvestres rosadas y púrpuras, y costas 

de ríos anchos y rocosos, los colores mucho más vívidos contra el cielo gris 

oscuro. 

—Encontraras prácticamente todo acá arriba. Caribús, lobos, cabras, 

ovejas… —La atención de Jonah está en el camino adelante, por lo que estoy 

agradecida porque estamos volando bajo y de cada lado hay montañas, sus cimas 

rodeadas de niebla—. Mantén un ojo fuera y podrías ver un grizzli o tres. 

—¿Hay muchos? 

Se ríe. 

—Estas en el país del oso, ¿tú que crees? 

Me estremezco, y aun así me encuentro escaneando el agua con nuevo 

interés. 

—¿Por cuánto tiempo han estado ahí los escaladores? 

—Los dejamos hace ocho días, 

—¿Ocho días? —Trato de imaginar lo que eso significa. Son ocho días de 

cargar equipo de acampar por las montañas. Ocho días de deambular alrededor 

de la naturaleza, con osos, durmiendo en una tienda, con osos, buscando comida, 

con osos. Ocho días sin un baño o ducha cálida. Con osos—. Eso es una locura. 

—Es muy normal por aquí. Es una locura si no sabes lo que estás haciendo. 

Esperemos que estos dos lo sepan. Son esposos, vienen de Arizona. Creo que 

dijeron que era su aniversario número quince o algo. 

Haciendo del dos en un hoyo por ocho días 

—Qué romántico —murmuro agriamente. 

—Algunas personas lo creen así. Aquí, en medio de la nada, puedes hacer 

casi lo que quieras —responde, y tengo la impresión de que habla desde la 

experiencia. 

—Sí, y son solo ellos, un millón de mosquitos y los gigantes grizzlis 

merodeando alrededor de su tienda en la noche. 

Se ríe. 
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—Ellos no suelen atacar a menos que hagas algo estúpido. Pero es por eso 

que traigo un arma cuando acampo. 

—¿Y qué, la cargas y la metes bajo tu almohada? —Niego con la cabeza—. 

Infiernos, no… no podrías pagarme para dormir aquí afuera y no me importa lo 

experimentada que sea la persona que me acompañe. 

—¿No? —Hace una pausa—. ¿Incluso si estuvieras conmigo? —Lo suelta 

ahí tan casualmente, y aun así sus palabras pesan con significado. 

Trago contra el repentino movimiento en mis entrañas, no preparada para 

este rápido giro en la conversación, incluso aunque he estado frotando mis 

palmas sudorosas contra mis muslos en anticipación desde que atravesamos las 

puertas de Wild. Sin embargo, Jonah ha estado serio desde que despegamos, su 

puño sujetando el timón con fuerza para mantener el avión estable contra las 

corrientes de aire que estaba segura que nos sacarían de la ruta. 

Ha estado en el radio con otros pilotos casi constantemente, compartiendo 

sus advertencias y navegando por parches de espesa niebla y lluvia. Basada en 

algunos de sus reportes, no suena como que este clima tenga prisa por dejar este 

lado del estado. 

Volar con Jonah hoy no ha sido un poco tenso, y una experiencia 

enteramente diferente de la última vez. No puedo decir si es porque se siente más 

riesgoso e inestable por las condiciones afuera… o si tiene más que ver con las 

condiciones cocinándose dentro de este fuselaje. 

Incluso aunque sabía que era un error, no puedo dejar de pensar en ese beso. 

La lluvia, la turbulencia… todo compitiendo con pensamientos de la boca de 

Jonah sobre la mía, y la forma en que estaba respirando cuando se alejó. 

Y ahora estamos en este nublado valle y está hablando de que tengamos 

sexo. Quiero decir, no lo dijo exactamente, pero es lo que yo escuche, y de repente 

estoy imaginándonos a los dos estirados desnudos en un colchón de aire con la 

puerta de nuestra tienda de domo naranja abierta ante la hermosa naturaleza. 

Y de hecho suena insanamente romántico. 

—Eso podría estar bien. —Mis ojos están fijos en el río. Sueno casi tímida. 

¿Cuándo he sido tímida con un chico que obviamente está coqueteando 

conmigo? Quien estoy segura de que ha estado coqueteando conmigo el último 

par de días y lo pasé por alto por completo. Quien hace que mis terminaciones 

nerviosas piquen y partes de mi duelan por ser tocadas. ¿Esta tan excitado como 

yo? 

¿Se han abierto sus piernas separadas porque tiene un…? 

—¿Podría estar bien? 

Empujo el ilícito pensamiento aclarándome la garganta. 
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—Sí. Eres un objetivo más grande para el oso, y estoy segura de que corro 

más rápido que tú. 

La profunda risa que pasa a través de los audífonos envía escalofríos por 

mi columna y me hace sonreír como tonta. Me estoy volviendo adicta a hacerlo 

reír. 

Desafortunadamente, la juguetona conversación muere mientras la brisa 

golpea más fuerte y el viento comienza a tomar fuerza. Jonah toma el timón más 

apretado, su mirada fija en las nubes oscuras delante. 

—Esas no lucen bien. 

—No. No lo hacen —concuerda—. Esa es la cosa aquí arriba. El clima puede 

dar un giro en un segundo. Pero no estamos lejos del punto de encuentro. 

Llegaremos ahí. 

—Está bien. —Me doy cuenta de que confío en él por completo. Parece un 

momento estúpido para preguntar, pero, lo crean o no, necesito una distracción 

de la constante turbulencia—. Así que… Marie. ¿Qué está pasando ahí? 

—¿Qué quieres decir? 

Me giro para mirarlo en busca de pistas. Tal vez Dolores tiene razón y él es 

demasiado bonito ahora, porque esos labios llenos no pertenecen a un hombre 

como él. Ni esas pestañas, las que podrían ser tan largas como las mías falsas. 

—Sabes lo que quiero decir. 

Ojos azules parpadean hacia mí por un segundo antes de volver al cielo. 

—¿Por qué quieres saberlo? 

—Solo curiosidad. —Hago eco de sus palabras de más temprano, cuando 

pregunto por Corey. 

Sonríe. 

—Marie y yo somos amigos. 

—¿Incluso aunque ella quiere más? 

—¿Lo hace? 

Pongo los ojos en blanco. 

—Deja de hacerte el tonto. Sabes que es así. 

Enciende un interruptor en el panel de control. 

—¿Por qué te importa? 

—No me importa. 

Niega con la cabeza. 

—Eres toda una Fletcher. 

—¿Qué se supone que significa eso? 
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—Significa que seas directa y me preguntes lo que verdaderamente quieres 

saber Calla. —Suena divertido. 

—Bien, ¿alguna vez salieron ustedes dos? 

—Nop. 

Dudo. 

—¿Tuvieron algo? 

—Define “algo”. 

—Supongo que eso lo responde —murmuro, más para mí, dejando la 

mirada vagar por la montaña. 

—Ella me besó una vez. 

—Y… 

—No puedo darle lo que quiere. No estoy en ese lugar en mi vida. —No 

parece nada molesto de decírmelo. 

—Ella es muy bonita —comento. 

—E inteligente, y atenta, pero solo quiero ser su amigo. Lo sabe. He sido 

claro todo el tiempo. 

No puedo contener mi suspiro de alivio lo suficientemente rápido. 

—¿Supongo que es la respuesta que querías escuchar? 

Me giro para ocultar mi sonrisa tímida. Es tan malditamente observador. Y 

directo. E inherentemente decente, si no se ha aprovechado de la atracción de la 

alta y rubia veterinaria, al menos una vez, en sus momentos de debilidad. 

—¿Qué más quieres preguntarme? —murmura. 

Dudo por solo un segundo, ¿cuál es el punto de detenerme ahora? 

—¿Por qué me besaste hoy? 

—Porque quería, y sabía que tu querías. —Una simple y directa respuesta. 

Exactamente lo que he aprendido a esperar de Jonah. Se detiene—. ¿Me 

equivoco? 

—No. —Desafortunadamente hay demasiados obstáculos que estoy 

luchando por ignorar—. ¿No crees que es un poco arriesgado? Quiero decir, 

podría complicar las cosas, ¿con todo lo demás que pasa? Además, me voy en… 

—Mi voz se detiene mientras caigo en cuenta de las cosas. 

Me voy en una semana. Será un lindo, limpio y nada complicado final para 

lo que sea que esté pasando entre nosotros. 

Suavemente digo: 

—Oh… correcto. —Apenas sale de entre mis labios—. Por supuesto. —Eso 

es exactamente lo que él quiere. Y aquí estoy, leyendo demasiado en un beso, 
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especialmente de un tipo que despreciaba hace una semana. Es por esto que no 

tengo aventuras. 

—¿Por supuesto qué? 

Un manchón naranja de repente aparece en el cielo, viajando hacia nosotros. 

Atrae la atención de Jonah y detiene nuestra conversación. Un momento después, 

la radio está sonando con una llamada para él, entregando una ominosa 

advertencia sobre una tormenta del infierno y una lluvia torrencial alrededor del 

acantilado que ya pasamos. 

Siento mi rostro contraerse con preocupación. 

—¿Vamos a dar la vuelta? 

—No podemos. De todos modos, ya llegamos. —El ala derecha se inclina y 

comenzamos a descender. 
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ste es definitivamente el lugar correcto? —

murmuro, acurrucada dentro de mi impermeable, 

mi cabeza inclinada mientras sigo a Jonah a lo largo 

de un sendero estrecho que atraviesa el bosque de 

abetos y la cubierta mullida del suelo. Es una caminata desde donde dejamos el 

avión. Me duele la mandíbula de apretar los dientes con tanta fuerza con ese 

aterrizaje accidentado, y mis mallas están empapadas por la lluvia que cae más 

hacia los lados que derecha. 

—Es el único lugar por aquí. 

Una rama se rompe en algún lugar a nuestra derecha, lo suficientemente 

fuerte como para atravesar el aguacero. 

—Jonah. —Aguanto la respiración mientras mi cabeza gira alrededor, mis 

ojos buscando entre los árboles. 

—Relájate. Nuestro avión habría asustado la mayoría de las cosas. 

Probablemente sean los Lannerds. 

—Correcto. —Acelero para acortar la distancia entre nosotros de todos 

modos, protegiéndome los ojos con la mano mientras observo un arco. Alguien 

lo construyó con troncos de árboles y cuerdas. Un letrero de madera tallado a 

mano cuelga del centro; encima hay un juego de astas. Es apropiado y 

extrañamente acogedor, aquí en medio de la nada. 

Una pequeña cabaña de troncos se encuentra más adelante. Parece estar 

bien cuidada y provista, la pila de troncos cortados y arbustos ramificados 

apilados por una simple puerta de madera es sustancial. A la derecha hay una 

estantería rústica que contiene varias cajas, herramientas, cuerdas, guantes de 

trabajo y dos tanques negros con pegatinas de advertencia INFLAMABLES 

pegadas. Varias herramientas cuelgan de la pared exterior de clavijas, protegidas 

de las inclemencias del tiempo por un amplio techo. 

—“Cabaña de Refugio Público” —leo en el letrero sobre la puerta, mis ojos 

se desvían hacia el enorme conjunto de astas montadas sobre ella, y las raquetas 

de nieve a cada lado—. ¿Es esto para que cualquiera lo use? 

—Básicamente. Ha estado aquí desde siempre. Desde, más o menos, la 

década de 1930, creo. Se usa principalmente durante el Iditarod. Ésa es una de las 

—¿E 
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carreras de trineos tirados por perros más importantes de Alaska —añade, 

golpeando la puerta con los nudillos—. ¿Hola? —Espera después de tres golpes 

y luego abre la puerta y entra. 

Huele exactamente como esperaría que huela una cabaña de noventa años 

en las montañas: a madera mohosa y hollín húmedo. 

—No han llegado aquí todavía —declara Jonah, seguido de un fuerte 

“Joder”. 

Ciertamente no hay evidencia que sugiera que estén aquí ahora. Las tres 

pequeñas ventanas están tapiadas desde el exterior con madera contrachapada. 

Las literas de los rincones más alejados, simples marcos de madera pegados 

juntos y atornillados para sostenerse, no tienen ningún saco de dormir. 

La mesa de picnic de madera junto a la estufa de leña no tiene suministros. 

Hay suministros aquí: faroles que cuelgan de ganchos, rollos de papel higiénico 

y paquetes de toallitas húmedas para bebés apilados en estantes, una jarra de 

aceite Crisco puesta en un mostrador improvisado largo junto a una gran 

variedad de ollas y sartenes, pero sospecho que aquellos fueron dejados por 

habitantes anteriores, o por los cuidadores. 

—¿Quizás se fueron porque llegamos tarde? 

Se agacha para abrir y mirar dentro de la estufa de leña. 

—No sé… con toda esta lluvia, necesitarían un fuego, y esto no se ha usado 

en un tiempo. Además, sabían que la fecha de recogida estaría pendiente del 

clima. 

—Entonces, ¿dónde están? 

Se pone de pie y pasa una mano por su cabello mojado, deslizándolo hacia 

atrás. 

—Buena maldita pregunta. —Su mandíbula se aprieta. 

—¿Crees que están perdidos? 

—No serían los primeros. —Tamborilea las yemas de los dedos contra la 

mesa, pensativo—. Tenían un teléfono satelital, pero no lo usaron. 

Un pensamiento más oscuro y siniestro me golpea, después de nuestra 

conversación anterior. 

—¿Y si algo los atrapó? ¿Sabes, como un oso? 

—Eso no sucede con demasiada frecuencia —murmura, pero tiene el ceño 

fruncido—. No notaste ninguna tienda de campaña o ropa de lluvia ni nada 

cuando estábamos volando, ¿verdad? 

—No. Nada. —La última señal de otro ser humano, aparte del tipo del 

avión, fue un barco pesquero anclado en el río, unos buenos diez minutos antes 

de entrar a la cordillera. 
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Estudia atentamente las tablas de madera gastadas y polvorientas. 

—Deberían haber estado aquí el jueves por la noche para ser recogidos el 

viernes. Eso significa que llevan casi dos días de retraso. 

—¿Dijeron adónde iban? 

—A través de Rainy Pass. Me dieron un mapa. Podrían quedar atrapados 

allí debido a la fuerte lluvia o podrían haberse resbalado por el terreno 

embarrado. El río podría haber crecido sobre ellos… quién diablos sabe. —Jonah 

sale por la puerta para pararse bajo la saliente, su mirada va a la deriva hacia la 

cresta de la montaña más al fondo, pensativo. 

—No estás pensando en volver a buscarlos, ¿verdad? —Cuando no me 

responde, sé que eso es exactamente lo que está pensando—. No vas a ir allá 

arriba en este clima para buscarlos. 

Maldice, sus manos acariciando su barba. 

—No, no lo haré. 

El alivio me abruma. 

Saca su teléfono satelital del bolsillo. 

—Voy a reportarlo 

Me acurruco contra el marco de la puerta, escuchando cómo la lluvia golpea 

el techo y Jonah le explica la situación a alguien, mi papá, supongo. La conexión 

debe ser pobre, porque Jonah está hablando en voz alta y se repite varias veces, 

enfatizando “no están los excursionistas”, “lluvia intensa” y “quedarse aquí”. 

—¿Qué dijo mi papá? —le pregunto cuando finaliza la llamada, guardando 

el teléfono en su bolsillo. 

—Va a notificar a la policía estatal. Tendrán que comenzar una búsqueda 

tan pronto como el clima coopere. No puedo hacer nada más en este momento. 

—Bien. Entonces, ¿ahora qué? —Tiemblo por el frío húmedo. Todavía no me 

he calentado con la recolección de bayas de esta mañana. 

—Ahora… tú y yo estamos atrapados aquí hasta que podamos volar. 

Algo en la forma en que dice “tú y yo” me provoca otro escalofrío, este no 

por el frío. 

—¿Por cuánto tiempo? 

Su pecho se eleva con una inhalación profunda. 

—Podría ser por la noche. 

—¿La noche? —Mis ojos recorren la pequeña cabaña fría y mohosa, 

deteniéndose en la base de madera de las literas. No hay colchón, ni mantas, ni 

almohadas, no es que usaría nada de lo que queda aquí. 

Sin electricidad, sin plomería. 
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—¿Crees que puedes manejar eso, Barbie? —Me doy la vuelta para 

encontrarme con la mirada penetrante de Jonah. 

Algo me dice que está hablando de algo más que de las duras condiciones. 

Mi estómago da un vuelco. 

—No me llames así. 

—Entonces, demuéstrame que estoy equivocado —desafía, dando un paso 

hacia adelante, en mi espacio personal. Me mantengo firme, mi corazón comienza 

a acelerarse. Los pensamientos de excursionistas desaparecidos, osos, letrinas y 

malas ideas se desvanecen, reemplazados por uno simple: quiero 

desesperadamente que me vuelva a besar. 

Echo la cabeza hacia atrás y miro a los intensos ojos azules. 

—Eres la hija de Wren. 

Arrugo la frente. 

—Sí… —¿A qué quiere llegar? 

—Sobre lo que dijiste en el avión. Sé a dónde vas con eso. —Su frente se 

frunce levemente—. Eres la hija de Wren. No te usaría así. 

—No te estoy entendiendo. —Pero mi estómago se aprieta por la ansiedad, 

que lo próximo que salga de su boca será algo como “Tienes razón, fue un error 

y deberíamos olvidarlo”. 

Porque, a pesar de que ya veo el final del viaje por delante, estoy lista para 

subirme al auto y experimentar la emoción. 

—Estoy diciendo que pueda que corra riesgos, pero siempre valen la pena. 

¿Entendido? 

—¿Creo que sí? —Realmente no. 

Mi mirada se dirige a su boca. Pregúntame si quiero que me vuelvas a besar. Por 

favor. 

De repente, se retira. 

—Tenemos que montar un campamento. Encenderé un fuego cuando 

regrese. 

—¿Regresar de dónde? 

—El avión. ¡Necesitamos mi equipo! —grita en la naturaleza. 

Observo su espalda marcharse, sus hombros encorvados contra la lluvia 

torrencial mientras marcha por el camino hacia el avión. 

Dejándome aquí en el bosque, sola. 

—¡Espera! —Corro para alcanzarlo. 
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—Deberías haberte quedado —murmura Jonah, agachándose frente a la 

estufa de leña, metiendo finas tiras de madera en las llamas, el piso a su alrededor 

mojado por la lluvia que gotea de su cuerpo. 

Probablemente debería haberlo hecho, lo admito, escurriendo agua de mi 

cabello mientras me inclino contra la puerta abierta, contemplando las altas 

hierbas y las flores silvestres que se doblan bajo la lluvia. Jonah acababa de sacar 

una bolsa de nailon del tren de aterrizaje cuando el cielo pareció abrirse con un 

diluvio. Corrimos todo el camino de regreso, pero no importó. Mis botas de 

lluvia, las más impermeables, ninguna de ellas ofrecía suficiente protección. 

—¿Siempre vuelas con estas cosas? —Miro el equipo que Jonah tiró al suelo, 

tratando de ignorar el estuche beige que sostiene una pistola. 

—Tengo que hacerlo. Mucho es obligatorio. Además, te quedas varado aquí 

una vez y aprendes a estar más preparado la próxima vez. Pero tenemos suerte. 

Podríamos quedarnos atrapados en un avión frío por la noche. En cambio, 

tenemos este pequeño y acogedor paraíso. 

Nuestras definiciones de “paraíso” son muy diferentes. 

Me abrazo con fuerza mientras Jonah enciende una cerilla. En unos 

momentos, mis fosas nasales se llenan del reconfortante aroma de la madera 

quemada. Las llamas comienzan a crepitar. 

—Se necesitará un poco para calentar aquí. —Jonah pasa a mi lado, sale por 

la puerta y dobla la esquina. Y me encuentro conteniendo la respiración contra la 

esperanza de que él se hubiera quedado allí, me hubiera mirado, me hubiera 

sonreído, hubiera rozado una mano contra la mía. 

Cualquier cosa. 

Hay un extraño sonido. 

—¿Jonah? ¿Qué estás haciendo ahí fuera? —grito con el ceño fruncido. 

Supuse que iba a hacer sus necesidades, algo que tendré que hacer cuando ya no 

pueda evitar ese retrete de troncos. 

De repente, la luz del día entra a raudales en la cabaña a través de la 

pequeña ventana de la izquierda. En cuestión de minutos, Jonah también tiene 

las otras dos ventanas descubiertas. 

Reaparece con el pelo pegado a la frente y las gotas de lluvia goteando de 

su barba. 

—Necesitamos cerrar esta puerta si queremos secarnos. —La cierra detrás 

de él, llevándome al interior. 
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A pesar de las pequeñas grietas en las paredes, todavía está oscuro aquí, y 

mis ojos tardan unos minutos en adaptarse a las densas sombras. 

Jonah revisa el fuego, decide algo y luego mete un tronco en él. El fuego 

crece. 

—Eres un chico explorador, ¿no? 

—Sé cómo sobrevivir, si eso es lo que quieres decir. 

Y gracias a Dios por eso. Me imagino estar varada aquí con Corey. El otoño 

pasado, el idiota arrojó leños mojados a una hoguera encendida, y luego casi se 

prendió fuego mientras echaba gasolina sobre ellos, y las llamas, para intentar 

que se quemaran. Incluso yo, una chica de ciudad, sabía que estaba buscando 

problemas cuando tomó esa lata de gasolina. 

Dudo que alguno de mis ex novios tuviera un instinto de supervivencia 

particularmente fuerte. Puedo garantizar que ninguno de ellos ha disparado 

nunca un arma. 

Pero aquí está este robusto piloto de Alaska, su hermoso rostro pétreo con 

concentración, totalmente en control mientras prepara nuestro campamento para 

la noche, probablemente pasando por una lista de verificación mental. 

Y solo estoy de pie aquí. 

—¿Qué puedo hacer para ayudar? 

—Hay un saco de dormir y un colchón enrollado allí. Ponlo en el suelo aquí. 

—¿El piso? —Me estremezco ante las tablas gastadas. 

—Créeme, será más cómodo que esas literas. Además, hará más calor aquí, 

cerca del fuego. 

Sigo las instrucciones, preguntándome en silencio si estoy preparando esta 

cama para él o para mí. 

O para nosotros. 

Mis nervios revolotean en mi estómago ante la idea. 

Jonah comienza a quitarse las capas exteriores y colgarlas en uno de los 

varios tendederos de alambre sobre la estufa de leña, hasta que se queda con una 

camiseta ceñida color crema que me recuerda a los calzoncillos largos con su 

material acolchado. Los tres botones del cuello están desabrochados, exponiendo 

la dura cresta de su clavícula y la parte superior de músculos que se extiende 

hacia abajo sobre su pecho. 

—Dame tus cosas mojadas. 

—Todas mis cosas están mojadas —murmuro, quitándome el impermeable 

y la chaqueta de franela. Hasta el dobladillo de mi túnica está empapado. 
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La mirada de Jonah se detiene en mi pecho por un momento, dado que 

puedo ver sus pezones como guijarros debajo de su camisa, solo puedo imaginar 

cómo se ven los míos, antes de extender su mano. 

Frunzo el ceño ante su palma, cerca de la base de su muñeca. 

—Estás sangrando. 

Gira la mano para inspeccionar la herida. 

—Ah, mierda. Sí, la raspé en una de las tablas de las ventanas. No es nada. 

—Está sangrando. ¿Debe tener un botiquín de primeros auxilios en algún 

lugar de aquí? —Me agacho para comenzar a hurgar en la bolsa del equipo de 

supervivencia básico: cuerda, un cuchillo de caza, linterna, tabletas de yodo para 

beber agua, municiones; hasta que encuentro un pequeño kit blanco. 

—Yo no uso curitas —se burla Jonah, arrojando mi gabardina sobre la 

cuerda junto a sus cosas. 

—Ven aquí —ordeno en voz baja, quitando el envoltorio de plástico del 

vendaje beige mientras me acerco a él. 

Después de un momento de pausa, extiende su mano grande y áspera. 

Con un toque minucioso y cuidadoso, envuelvo su palma herida, mientras 

siento su intensa mirada taladrándome la cara. 

—Listo —murmuro, alisando mis dedos sobre su antebrazo, 

silenciosamente maravillándome del músculo ondulado y el suave cosquilleo del 

vello rubio ceniza bajo las yemas de mis dedos—. Ya has arruinado suficiente 

ropa con tu sangre. —Palabras que nunca imaginé decirle a un chico. 

—Me preguntaste por qué te besé. 

Me arriesgo a mirar hacia arriba, para encontrar sus penetrantes ojos azules 

iluminados por el calor. 

—Y dijiste que era porque querías. 

—Esa no fue la respuesta correcta. —Extiende la mano para alisar los 

mechones húmedos de cabello pegajoso de mi frente, su mirada salvaje recorre 

mis rasgos—. Me has estado volviendo loco durante días y no pude contenerme 

ni un segundo más. 

—¿De verdad? —digo débilmente, incluso cuando los diminutos vellos de 

mi nuca se erizan. Este hombre hermoso, intimidante, de lengua afilada pero de 

buen corazón, me está diciendo que me desea. Mucho. 

Y eso es exactamente lo que es Jonah: un hombre. Todos los otros chicos con 

los que he estado eran solo chicos. 

Un remolino de energía nerviosa se carga a través de mi cuerpo, con un 

calor inundándome desde los talones. 
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Sucede tan rápido. 

Un momento, simplemente estoy tocando el brazo de Jonah y él 

simplemente tocando mi mejilla. Al siguiente, su mano está enganchada 

alrededor de la parte posterior de mi cuello y ha llevado mi boca a la suya. No 

hay nada suave o vacilante en este beso. Es como si hubiera estado contando los 

minutos y las horas desde esta mañana, esperando este momento, y ahora que 

finalmente está aquí, no va a perder ni un segundo. 

Estoy atrapada en medio de una cadena montañosa de Alaska, besándome 

con Jonah. 

No puedo creer que esto esté sucediendo, pero sea lo que sea de lo que me 

convencí antes, esta es una mala idea con la que me comprometo por completo 

esta noche. 

Sus labios abren los míos y pruebo su boca por segunda vez hoy mientras 

su lengua se desliza hacia adentro. Chicle de menta y rastros de la soda de crema 

que bebió en el avión. Ni siquiera me gusta el refresco de crema, pero con Jonah, 

podría beberme una caja entera. 

Mis dedos comienzan a vagar por su cuerpo, trepando por su pecho, 

deleitándose en sus duras llanuras y sus amplios y redondos hombros, trazando 

las crestas de sus clavículas y donde se unen a su grueso cuello. Finalmente, dejo 

que mis brazos rodeen la parte posterior de su cabeza para poder acercar esos 

labios carnosos. Si eso es posible. 

Mi cerebro todavía está tratando de procesar lo que está sucediendo cuando 

él gime suavemente: 

—Calla. 

Solo puedo gemir en respuesta, ya que cada centímetro cuadrado de mi 

cuerpo debajo de mi boca comienza a arder por su toque. 

Ajusta su postura, separando más sus pies. Su mano libre se extiende por la 

parte baja de mi espalda y me empuja hacia él, nuestros cuerpos se contornean 

uno contra el otro. Siento la dura presión de su erección contra mi estómago. 

Su boca deja la mía para encontrar mi cuello y dejo escapar una risita-

gemido, la sensación de su barba contra mi piel es embriagadora y me produce 

cosquillas. Es seguido por un gemido profundo y directo mientras arrastra los 

dientes sobre el mismo lugar. 

—Tu ropa está empapada —murmura, sus manos se deslizan sobre mi 

trasero para probar el dobladillo de mi túnica y mis calzas, haciendo una pausa 

para agarrar cada lado de mí con fuerza, sus dedos se clavan en mi carne de una 

manera deliciosa. De repente se aparta y da dos amplios pasos hacia atrás—. 

Quítatelos —exige en voz baja, en voz baja—. Los colgaré para que se sequen. 
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Cruza los brazos sobre su amplio pecho y espera en silencio, pacientemente, 

su mirada feroz fija en mí, sus labios entreabiertos. 

—Tú también. —Sus pantalones están empapados. 

—Tú primero —responde con los ojos encendidos. 

La cabaña está en silencio, salvo por el tamborileo de la lluvia. Está 

conteniendo la respiración, me doy cuenta. 

Con un trago profundo y un repentino ataque de nervios, recojo el 

dobladillo de mi camisa larga y la deslizo sobre mi torso, sobre mi pecho, 

doblando mis brazos para pasarla por mi cabeza. 

Se me pone la piel de gallina cuando los ojos de Jonah se deslizan hacia 

abajo sobre mi sujetador de encaje blanco, sobre mi vientre plano. 

Extiende una mano y le tiro mi camisa. Y todavía espera sin decir una 

palabra. 

Me quito las botas de lluvia y las dejo a un lado, y luego, doblando mis 

pulgares debajo de la cintura de mis mallas, las quito, deslizando el algodón 

húmedo por mis piernas y por mis tobillos, mis calcetines van con ellos. 

Los ojos de Jonah suben por mi cuerpo y luego se desvían de nuevo, 

deteniéndose varias veces. 

—Tienes frío. 

—Sí. —Aunque cada centímetro de mi piel se siente como si estuviera en 

llamas bajo su mirada. 

—Será mejor que te des prisa y termines, entonces —murmura con una 

sonrisa torcida, mi ropa colgando de su agarre. 

Ambos sabemos que mi ropa interior está seca. Bueno, seca en lo que a 

lluvia se refiere. 

Me siento mareada cuando me estiro para desabrochar mi sujetador, 

dejándolo aflojar y deslizarse de mis brazos. 

—Estos son reales, por cierto —murmuro estúpidamente mientras el aire 

fresco patina por mis pezones duros como piedras. 

Su mandíbula se aprieta. 

—Eso veo. 

Respiro hondo y luego quito la banda elástica en mis caderas, dejando que 

el encaje diminuto caiga al suelo. 

—Joder —sisea. Y luego se dirige al tendedero, apresurándose a estirar y 

sujetar mis cosas con las pinzas de ropa disponibles, mientras yo me paro en la 

fría y oscura cabaña, tratando de luchar contra el impulso de rodearme con los 

brazos. Algo me dice que Jonah prefiere la confianza. 
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—A la cama. Ahora —murmura, y mi corazón comienza a latir con fuerza 

en mi pecho. Nunca he estado con un chico que exija cosas así. Nunca pensé que 

lo encontraría excitante. 

Caigo de rodillas sobre la almohadilla de espuma, del ancho de un colchón 

doble, y me cubro el cuerpo con el saco de dormir completamente desabrochado, 

y luego observo en silencio a Jonah quitarse las botas y los calcetines. 

Extiende la mano para quitarse la camisa y jadeo cuando veo por primera 

vez la ancha espalda de Jonah, su piel aceitunada estirada a través de músculos 

que se abren en abanico desde su columna hacia sus omóplatos. 

Se vuelve y me da una vista igualmente impresionante de su pecho, 

cubierto por una fina capa de vello rubio ceniza que continúa hacia abajo, en un 

rastro largo y oscuro que desaparece bajo su cinturón. 

Lo miro sin vergüenza mientras se desabrocha el cinturón y el botón con 

confianza, empujando todo con un solo movimiento. 

Un ligero jadeo se escapa de mis labios cuando lo veo, sintiendo mis ojos 

abrirse. Esos vaqueros holgados y poco favorecedores ocultan el hecho de que 

sus piernas son gruesas, largas y musculosas, y están cubiertas con más de ese 

vello rubio ceniza. 

Y que todo él está bien proporcionado. 

Siento que mis piernas comienzan a abrirse por su propia voluntad. 

Tengo que levantar los ojos hacia arriba mientras Jonah camina hacia mí, su 

sonrisa maliciosa y arrogante. Dios, he llegado a amar esa sonrisa. Sin embargo, 

se desvanece con la misma rapidez, en el momento en que coloca su enorme 

cuerpo en el pequeño colchón a mi lado, levantando la cubierta de mi cuerpo 

desnudo para hacer espacio para él debajo de ella. 

Su piel desnuda está caliente contra la mía y, sin embargo, tiemblo. 

¿Cómo hemos pasado de un beso sorpresa en el pasillo esta mañana a esto? 

No soy esta chica, no me muevo tan rápido. Y sin embargo, aquí estoy, 

acercándome más a él, aceptando libremente su brazo mientras lo desliza por 

debajo de mi cabeza, dándole la bienvenida a sus labios mientras abren mi boca, 

todo mientras mi corazón late en mis oídos. 

Arrastro mis largas uñas sobre su barba por primera vez, ocupándome de 

la deliciosa y áspera sensación de ella mientras él parece ansioso por ocuparse de 

mi cuerpo. La anticipación se desliza a lo largo de mi columna, agudamente 

consciente de su dura longitud contra mi muslo externo mientras juega con 

mechones de mi cabello, antes de presionar su mano plana contra mi garganta. 

—No puedo decir que esperaba este giro de los acontecimientos —

murmura, pasando lentamente su palma sobre mi clavícula, sobre el contorno de 

mi pecho izquierdo, deteniéndose allí un largo momento antes de continuar por 
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mi estómago, mi pelvis, más lejos… tan lejos como puede llegar, sin mostrar 

vacilación mientras aparentemente memoriza mis curvas. 

Mi respiración se acelera cuando esa mano se desliza entre mis piernas. Me 

toca mucho más gentilmente de lo que pensé que era capaz. 

—Estás nerviosa —murmura, sus dedos ásperos inesperadamente suaves 

cuando se hunden en mí. 

—No, no lo estoy —miento detrás de un susurro y un beso. 

—¿Por qué estás nerviosa? 

No me atrevo. 

—¿Porque es la primera vez que hago algo como esto? —Suena como una 

pregunta. 

Agarra mi labio inferior entre sus dientes juguetonamente, antes de soltarlo. 

—¿Y esa es la única razón? 

¿Admito la verdad ahora mismo? Que Jonah puede ser intimidante a veces, 

que he sentido las caricias de su pincel crítico antes y no fue agradable, y ahora 

estoy en una posición mucho más vulnerable para ser juzgada. 

Se aparta para mirarme, su mano deteniendo sus caricias, sus ojos azules 

astutos mientras estudian los míos. 

—Sabes que eres perfecta, ¿verdad? 

—Oh, por supuesto que lo sé —bromeo con falsa confianza, tratando de 

ocultar el hecho de que él adivinó la verdadera razón detrás de mis nervios—. 

Pero no soy tu tipo. Ya sabes, rubia y de piernas largas. 

Buena idea, Calla. Recordémosle esto ahora mismo. 

Su ceja se arquea, pero en su mirada veo la confirmación de una suposición. 

—Ese no es mi tipo. 

—Pero tú dijiste… 

—Eres mi tipo. —Su voz es gentil, pero me mira fijamente. 

Hago una pausa, sorprendida por la seriedad en sus ojos. 

—¿Y qué es eso, exactamente? 

Con un profundo suspiro, se mueve, y luego su boca sigue el mismo camino 

de su palma. 

—Inteligente… —Su lengua se arrastra a lo largo de mi clavícula, de un lado 

a otro varias veces, dejando un rastro frío de humedad mientras se mueve hacia 

abajo para enroscarse alrededor de mi pezón endurecido—. Ardiente… 

Jadeo mientras chupa con fuerza una vez antes de soltarlo. Su cuerpo 

gigante y musculoso se mueve hacia abajo, separando mis piernas mientras se 
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mueve, sus labios presionando besos en el centro de mi estómago, haciendo que 

mis músculos abdominales se tensen. 

—Ingeniosa… 

Aguanto la respiración mientras los ásperos pelos de su barba me hacen 

cosquillas en la parte interna de los muslos. 

Se queda allí. 

Cierro los ojos y trago saliva, mi mente grita de anticipación. 

—Y tan malditamente hermosa… —susurra, las palabras patinando sobre 

mí en una cálida brisa. 

Dejo escapar un suave gemido en el momento en que su boca se posa sobre 

mí. 

No puedo creer que esto esté sucediendo realmente. No puedo creer que 

Jonah esté… 

Me quedo mirando el techo de madera de esta pequeña y destartalada 

cabaña con asombro, los latidos de mi corazón se aceleran mientras mis 

hormonas se aceleran, inundando mi cuerpo con calor. 

No cede, no se detiene, y los diminutos sonidos guturales que escapan de 

su garganta están llenos de deseo. En poco, mi nerviosismo se ha desvanecido, y 

me encuentro tratando de pasar mis dedos por su cabello, haciendo rodar mi 

pelvis contra su boca, gritando su nombre con mis gritos desesperados, el único 

sonido en kilómetros y kilómetros, excepto por los golpes de la lluvia. 

Para cuando se sube para colocar sus caderas entre mis muslos y empujar 

hacia mí, estoy desesperada por él. 

Mis extremidades se enroscan alrededor de su cuerpo mientras veo su 

amplio pecho palpitar con cada embestida, y sus ojos entrecerrados encendidos 

con fuego, nuestras miradas bloqueadas, y me pregunto cómo demonios podría 

no haber querido a este hombre. 

 

 

 

—¿Me voy a despertar para encontrar que eso desapareció por la mañana 

también? —murmura Jonah, su voz ronca y profunda, pero llena de humor. 

Paso las puntas de mis largas uñas a través de la suave pelusa rubia oscura 

que cubre el pecho de Jonah, deliciosamente húmedo por el brillo del sudor, 

rodeando primero un pezón y luego el otro. 
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—No. Creo que nos quedaremos con esto. Pero esto… —Mi mano se mueve 

hacia arriba, deslizándose por su barba, trazando las duras líneas de su 

mandíbula, la yema de mi pulgar alisando sus suaves labios—. Creo que limpiaré 

esto un poco más por ti. 

Mi cabeza, apoyada contra su pecho, tiembla con su profunda risa. 

—¿Qué soy yo, tu muñeco? 

Arrastro mis dedos hacia el sur, por el centro de su pecho muy ligeramente, 

a lo largo de las crestas de su estómago. Sonrío con deleite cuando sus músculos 

se contraen. 

—Más como mi figura de acción bien arreglada. 

Hay un silencio sepulcral en la cabaña salvo por el constante tamborileo de 

la lluvia que cae contra el techo y su respiración acelerada mientras sigo el rastro 

oscuro de vello debajo de su ombligo, con ganas de ir más lejos, de acariciar su 

suave piel aterciopelada y verlo hincharse de nuevo. 

—No empieces algo que no estés lista para terminar —advierte. 

Deslizo mi muslo sobre el suyo. 

—¿Quién dice que no estoy lista para terminar? —Parece que no puedo 

tener suficiente de Jonah. Ni siquiera puedo mirar su boca sin pensar en ello; no 

puedo pensar en sus manos sin recordar dónde me ha tocado. Una onda nerviosa 

recorre mi cuerpo mientras el pensamiento me invade ahora. 

Pero me contengo. Encontré un lugar de descanso dichoso en la curva de su 

brazo, mi cuerpo presionado a lo largo de su costado, absorbiendo su calor, y no 

quiero arruinar el momento de paz. 

—Ese fuego necesita otro leño. 

Gimo. 

—No me hagas mover. —El rollo de espuma es estrecho y delgado, y hace 

poco para disfrazar el hecho de que estamos acostados en un piso de madera 

dura y fría que ha visto innumerables botas, y sin embargo, es fácil olvidarlo 

ahora. 

Mi estómago deja escapar un profundo gruñido. 

—¿Qué vamos a hacer con la comida? 

—Estamos bien. Hay un montón de agua, y tenemos suficiente para 

alimentarnos durante días. —Estira un brazo para meter la mano en su bolsa de 

lona y saca dos bolsas con tiras de carne. 

—¿Qué es eso? ¿Carne seca? 

—Básicamente. —Sostiene otro con un color rosa intenso—. Y este es el 

salmón. 
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Arrugo mi nariz ante eso. 

—¿Supongo que es un no para el salmón? 

—Odio el pescado. 

—Hombre, estás en la parte equivocada del mundo. 

—¿De dónde los sacaste, de todos modos? 

—Ethel. ¿Recuerdas? 

—¿La mujer que amenazó con cortarle la mano a su hijo? Vagamente. 

Jonah se ríe. 

—Me los dio la última vez que estuve en su pueblo. —Saca una tira de color 

marrón oscuro de la primera bolsa y arranca un trozo con los dientes, su 

mandíbula se tensa de una manera sexy mientras mastica—. Toma, pruébala. —

Me lo ofrece. 

Huelo. Tiene un aroma ahumado. 

—¿Es buena? 

—Mejor que cualquier cosa comprada en la tienda que haya tenido. Y es 

todo lo que tenemos para comer, así que vamos. —Golpea mis labios—. Toma un 

mordisco. 

Separo mis labios con vacilación, dejando que Jonah deslice la comida, su 

mirada atenta en mi boca mientras arranco el pedazo más pequeño entre mis 

dientes frontales. Dejo que el intenso sabor se acumule en mi lengua por un 

momento. 

—No está mal —admito mientras mastico y trago, y luego me meto en su 

costado con un estremecimiento, el aire fresco contra mi espalda desnuda. 

—Dame un minuto. —Presiona un beso contra mi frente y luego hábilmente 

me aparta de él. 

Me acurruco debajo de las sábanas y lo veo agarrar otro leño de la pequeña 

pila en la esquina y colocarlo con cuidado en la estufa de leña, completamente 

descarado por su desnudez. Ciertamente, no queda nada de ese adolescente 

delgado de la foto. Es todo músculo ancho y fuerza, perfectamente 

proporcionado, sus muslos sólidos y gruesos. Hace que Corey parezca un 

adolescente desgarbado, y Corey es solo dos años más joven que él. 

—¿Vas a un gimnasio por aquí? 

—No en un tiempo. 

—Entonces como… 

—Muy buenos genes noruegos. Deberías haber visto los antebrazos de mi 

abuelo. Y me mantengo activo. —Las llamas comienzan a crecer, agregando luz 

a la tenue cabaña y reflejándose en sus ojos, haciendo que el azul en ellos baile. 
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—¿Activo como la última hora activa? —Debido a la forma en que Jonah se 

movía sobre mí, sus músculos tensos y duros, su piel resbaladiza, 

definitivamente hizo ejercicio. Mis muslos se tensan reflexivamente ante el 

pensamiento. Todavía puedo sentirlo dentro de mí. 

Los ojos agudos me miran antes de volver al fuego. Como de costumbre, se 

dio cuenta de lo que realmente le estoy preguntando y está decidiendo si me 

obligará a sacárselo o me lo responderá libremente. 

—Estuve viendo a una piloto de la guardia costera durante un tiempo el 

año pasado. 

—¿Qué pasó? 

—Nada. Ella se transfirió de regreso a los Cuarenta y Ocho. 

—¿La extrañas? —¿Cómo era ella? ¿También pasaste una noche en el piso de una 

cabaña sucia junto al fuego con ella? ¿Seguirías con ella si no se hubiera ido? 

Agarra el atizador y lo clava en la estufa. 

—Sabía que ella no se iba a quedar, así que nunca me dejé apegar. 

Jugueteo con el control deslizante de la cremallera desabrochada del saco 

de dormir, tratando de hacer a un lado el pensamiento severo que surge. Al igual 

que no se encariñará conmigo porque me voy. Otro pensamiento egoísta sigue 

rápidamente, que admite que quiero que Jonah se apegue a mí. Que suspire y 

sufra por mí después de que me haya ido. Que le importe que no estoy allí. 

Porque entonces no estaré sola en eso. 

Pero supongo que es demasiado inteligente para permitir que eso suceda. 

—¿Eres siempre tan honesto acerca de todo? —pregunto suavemente. 

Brutalmente, a veces. Sin embargo, creo que estoy empezando a admirar esa 

cualidad. Es dolorosamente refrescante. 

Observo su rostro mientras se endurece con el pensamiento, su mandíbula 

perfectamente arreglada, los pelos despeinados pero aún sexy, tensándose. El 

estado de ánimo en la cabaña ha cambiado de repente. 

Y luego suspira y, arrojando el atizador a la plataforma de piedra junto a la 

estufa, se mueve hacia la puerta y la abre de par en par. Simplemente se queda 

allí y observa el diluvio de lluvia que golpea el suelo del valle, sus manos 

enganchadas en la madera por encima de él, su silueta desnuda enmarcada por 

la puerta, el aire más frío filtrándose. 

Siento la necesidad de quedarme callada y dejar que trabaje en lo que tenga 

en mente, así que me siento y cierro el saco de dormir con fuerza contra mi 

cuerpo. Y admiro egoístamente su cuerpo firme. ¿Ese trasero que no pude ver 

con esos pantalones holgados sin estilo? Está ahí, está bien. Redondo y duro como 

una roca, con dos largas marcas rojas. Por mis uñas, me doy cuenta. Varias 
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marcas más atraviesan su espalda. Ni siquiera recuerdo haberme puesto tan ruda 

con él. 

—Mi papá era así. Él salía directamente y te decía lo que pensaba de ti, y 

muchas veces, no era nada que quisieras escuchar. Pero lo diría de todos modos. 

No podía evitarlo. Era como si explotara si no lo sacaba. —Se ríe—. Cuando 

conocí a Wren, al principio no sabía qué pensar de él. Era un hombre tranquilo 

que mantenía la cabeza gacha y parecía dejar que las cosas sucedieran. No gritaba 

por nada. Él era lo más opuesto a mi papá en todos los sentidos que se podía ser. 

No creo que él supiera qué pensar de mí tampoco. Estaba bastante seguro de que 

iba a destrozarme el culo durante la primera semana. Pero George dijo que tenía 

que trabajar para Wild y yo confiaba en George. 

Sonrío, pensando en las palabras de mi padre. 

—Dijo que estabas lleno de orina y vinagre cuando empezaste. 

Otra risa. 

—Definitivamente no era azúcar y especias, eso es seguro. 

—Sabía que eras un buen piloto. 

—Es gracioso, ya sabes, mi papá puede haberme enseñado a volar un avión, 

pero Wren fue el primero en decirme que era bueno en eso. Quizás si lo hubiera 

hecho, no habría abandonado la fuerza aérea. Quizás me hubiera importado más 

complacerlo. Quiero decir, haría cualquier cosa por Wren. —Hace una pausa—. 

Sé que no tiene el mejor historial contigo y Dios sabe que tiene sus defectos, pero 

está a la altura de los mejores que conozco. Estoy… —Su voz se desliza con 

dificultad para tragar. 

—Estoy muy contenta de que Agnes me haya llamado. Y de venir a Alaska 

—lo admito. Esa es la primera vez que digo esas palabras. Es la primera vez que 

las siento de verdad, en el fondo. 

Gira la cabeza y me da su perfil. 

—Mencionaste quedarte más tiempo en Alaska hoy. 

—Eh… —Sí, en un momento de celos ciegos—. En realidad no estaba pensando 

cuando… 

—Deberías. —Su mirada se desvía hacia afuera de nuevo—. Por Wren. Las 

próximas semanas… meses… van a ser difíciles. Sería mejor si estuvieras en 

Alaska para eso. Con él. 

—¿Sin embargo, va a estar mucho tiempo cerca? Parece que estará en 

Anchorage la mayor parte del tiempo. 

Jonah está callado por un largo momento. 

—No te pedirá que pongas tu vida en espera por él, pero realmente le gusta 

tenerte cerca. Puedo notarlo. 
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Eso es básicamente lo que estaría haciendo. Hacer “pausa” a reiniciar mi 

carrera en otro banco, a los cambios de vestuario en el Tahoe de Diana y las fotos 

de moda, a los lattes y sabios consejos de Simon, a los tacones de aguja y los 

clubes los viernes por la noche. 

De regreso a una relación telefónica de larga distancia con mi papá. 

Y probablemente ninguna relación con Jonah. 

Mi estómago se aprieta con el pensamiento. 

—Quizás tengas razón. Aunque no sé qué hacer. No puedo seguir 

reservando cada semana. Me cobraron doscientos dólares… 

—Mira si puedes cancelar tu boleto de regreso y volver a reservarlo cuando 

estés lista. 

De hecho, podría hacer eso. Simon dijo que era flexible. Como de 

costumbre, Jonah lo hace parecer tan simple. 

—Tu vida te estará esperando cuando regreses, y no importará si es la 

próxima semana, el próximo mes o el próximo año… 

—¡El próximo año! 

—Quizás no tanto —murmura—. Mi punto es que no perderás nada si te 

quedas. Esa vida seguirá ahí para volver. 

Mis ojos van a la deriva sobre su cuerpo perfecto de nuevo. Acabo de pasar 

dos horas enredada con este tipo. 

—¿Y qué pasa con esto? Si me quedo tanto tiempo, ¿no crees que 

simplemente complicamos las cosas? —Porque definitivamente siento algo por 

Jonah, y no es solo físico. 

¿Qué nos harán semanas o meses de hacer esto? 

—Tal vez, pero nunca dejo que esa mierda me impida hacer lo que tengo 

que hacer. Vivo mi vida día a día. Y hoy estás aquí. —Cierra la puerta y se vuelve 

hacia mí. Mis ojos no pueden evitar parpadear hacia abajo. Ciertamente no ha 

tenido una reacción adversa al aire frío—. Pero podemos detener esto ahora 

mismo, si quieres, si eso va a ser un factor decisivo para que te quedes. 

Una inesperada y fuerte ola de decepción me golpea ante la sugerencia, al 

pensar que ya no llegaré a sentir su boca o su toque o su peso o su calor. No, no 

quiero eso. 

—No nos apresuremos. 

Sonríe. 

—Tenía la sensación de que dirías eso. —Se acerca para arrodillarse al final 

de la alfombra de espuma y me quita el saco de dormir. La piel de gallina brota 

sobre mi piel al instante. Los ojos de Jonah son como láseres apuntando sobre mi 

piel, absorbiendo todo, decidiendo dónde atacar primero. 
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Le ayudo a decidir estirando mi cuerpo hacia él, incluso cuando mi 

estómago da un vuelco nervioso. 

Sus manos fuertes y de piel áspera agarran mis tobillos y comienzan a 

deslizarse hacia arriba, separando mis piernas a medida que avanzan, y todas 

mis preocupaciones sobre el mañana se olvidan instantáneamente. 
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ang. 

Bang. 

Bang. 

Mis ojos se abren ante un sonido sordo y repetitivo que 

viene de fuera. La tenue luz del día se filtra a través de los diminutos umbrales, 

iluminando lo suficiente para que pueda ver la mezcla de sartenes que cuelgan 

de los clavos contra la pared. 

Estoy sola en nuestra cama improvisada y el aire es frío. Tomo el saco de 

dormir bajo mi barbilla y me enrosco en una bola, sintiendo instantáneamente el 

tirón de los músculos doloridos. No puedo decir cuánto de eso es por dormir en 

este colchón de espuma fina, y cuánto es por mi noche con Jonah. 

La lluvia ha parado, al menos, noto. Ese constante redoble de tambores 

contra el techo era un relajante ruido de fondo para mí al que finalmente me dejé 

llevar en la madrugada, pero ahora el silencio resultante es aún más 

ensordecedor. 

Bang. 

Bang. 

Bang. 

La curiosidad finalmente me gana. Tirando el saco de dormir, me pongo 

mis botas de lluvia y tomo la chaqueta de franela de Jonah del tendedero, 

sabiendo que me cubrirá lo suficiente. Cerrándola fuerte, salgo. Una espesa y 

sombría niebla se ha asentado sobre el bosque empapado, cubriendo los altos 

abetos y el estrecho camino hacia el avión. Incluso el retrete ha desaparecido. Es 

casi fantasmal esta mañana. 

Jonah está a la izquierda, de espaldas a mí, inclinado sobre un gran tronco 

de un árbol para colocar un tronco en su extremo. Un hacha está cerca, junto a un 

pequeño montón de madera recién cortada. No lleva nada más que sus 

pantalones anchos y sus botas sin cordones. Me acomodo contra el marco de la 

puerta y admiro en silencio el estiramiento y la tensión de los músculos de su 

espalda desnuda mientras busca el hacha. 

B 
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—¿Cómo dormiste? —grita Jonah de repente, su voz especialmente grave 

con la mañana. 

—Bastante bien. —Me aclaro la garganta—. Un poco sedienta. 

—Bueno, es una gran sorpresa —murmura irónicamente—. Esa agua que 

teníamos debería habernos durado una semana. 

—Sí, si eres un camello. —Y no estás acostumbrado a beber una botella de 

dos litros todos los días, como hago en casa. 

Él mira por encima del hombro, su mirada se detiene en mis muslos 

desnudos por un breve momento, antes de volver a concentrarse en su tarea. 

Balancea el hacha, bajándola sobre el trozo de madera. Se divide en dos. 

Si existe algo como forma bella de cortar la madera, Jonah la conoce. O tal 

vez es solo él quien es hermoso, porque podría ver ese pecho ancho y esa cintura 

estrecha todo el día. Un destello de sus poderosos hombros y brazos tensos sobre 

mí anoche me viene a la mente y mi vientre bajo se agita instantáneamente con 

el recuerdo. 

En un impulso, me meto de nuevo en la cabaña para tomar la Canon de 

Simon. Me las arreglo para tomar unas cuantas fotos espontáneas antes de que se 

dé la vuelta y me atrape. 

—¿Qué estás haciendo? —me pregunta con recelo. 

—Nada. Solo… quiero recordar esto. —Sonrío, dejando la cámara a un lado. 

Como si pudiera olvidarlo alguna vez. 

Hace un sonido de gruñido, y no puedo decir si está molesto o solo es Jonah. 

—Tendré el fuego encendido de nuevo pronto. 

—¿Qué hora es, de todos modos? —La batería de mi teléfono hace tiempo 

que murió. 

—Justo después de las seis. 

Hago el renuente viaje hacia donde sé que está el retrete, incapaz de ignorar 

mis necesidades corporales y solo queriendo terminar con esto en este momento. 

Jonah me acompañó bajo la lluvia tres veces anoche y se rio a carcajadas cada vez 

que salí corriendo de la pequeña y sucia caja oscura. Nunca oriné tan rápido en 

mi vida, y odié cada segundo. 

Sorprendentemente, a pesar de la falta de otras comodidades básicas, es lo 

único que he odiado de estar varada aquí. Probablemente porque Jonah me ha 

mantenido bien ocupada. 

—Entonces, ¿supongo que no podemos despegar todavía? —pregunto en 

mi camino de regreso, untando desinfectante sobre mis manos. Las hierbas altas 

y húmedas acarician mis piernas desnudas mientras camino por la hierba, 

dejando rastros húmedos contra mi piel. 
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—No hasta que esta niebla se levante. Unas pocas horas más, por lo menos 

—Dos mitades de otro tronco caen al suelo con su poderoso movimiento. 

Mi estómago deja salir un gruñido oportuno. 

—¿Hay algo más aparte de esa carne? 

—Barras de proteína. 

—Claro. —Carne seca y barras de proteína. Esto no puede ser bueno para 

el sistema digestivo de nadie—. ¿Qué haríamos con la comida si nos quedáramos 

varados aquí por un tiempo, de todos modos? 

—Estaríamos bien. Tengo mi caña de pescar y la pistola. —Jonah mueve el 

hacha. 

Bang. 

—Por supuesto. —Simplemente mataríamos nuestra comida. Naturalmente. 

El íntimo y apasionado Jonah de anoche está ausente esta mañana. Parece 

que ha vuelto al modo de supervivencia, como cuando llegamos ayer. No debería 

quejarme, me mantiene caliente y alimentada, pero ansío que deje todo y me bese 

de nuevo. 

¿Qué pasa si ha decidido que lo de anoche fue algo de una sola vez? 

Probablemente debería serlo, antes de que me enrede demasiado con él. 

¿Quién está engañando a quién, sin embargo? Ya soy muy consciente de sus 

estados de ánimo y sus potenciales pensamientos, y me preocupo demasiado por 

ellos. ¿No es esa la primera señal de que te has metido demasiado en lo profundo? 

Diana juraría que sí. 

Pero reconocer eso no cambia el hecho de que todavía lo deseo. Mucho. 

Siento un pellizco y me abofeteo el muslo con un siseo, aplastando un 

mosquito contra mi piel. Otro cae al lado del cadáver, inconsciente y listo para 

alimentarse. 

—Estás a punto de ser invadida por un enjambre. Acaban de salir —

murmura Jonah, agarrando un montón de madera y marchando hacia la cabaña, 

con los cordones de sus botas arrastrándose por la hierba. 

Se pone a trabajar encendiendo de nuevo el fuego mientras localizo a los 

pocos bichos que nos siguieron. 

—Olvida otro trabajo en el banco. Debería encontrar a alguien que me 

pague por hacer esto todo el día —murmuró con sombría satisfacción. 

—Hay una pequeña lata de repelente en algún lugar de esa bolsa. Si quieres 

rociarte a ti misma. 

—¿Por qué no? Ya estoy asquerosa —murmuro. 

Con otro fuego crepitante, Jonah saca su camisa y la desliza sobre su cabeza. 
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—Dale unos minutos y luego mete un tronco. 

Frunzo el ceño. 

—Espera. ¿Adónde vas? 

Me da una mirada. 

—Dijiste que tenías sed, así que te traeré agua del río. 

—Oh. Gracias. 

Agarra una vieja olla de metal abollada de la pared. 

—De todas formas quiero comprobar el avión. 

Estoy dividida entre el calor de Jonah, que sigue satisfaciendo mis 

necesidades básicas, y la decepción de que ya se haya hartado de satisfacer mi 

otra necesidad: él. 

Se dirige a la puerta. 

—Espera —le digo de golpe—. Olvidaste esto. 

Se detiene a mirar por encima del hombro. 

Respiro profundamente y luego me quito su voluminosa chaqueta de 

franela. El aire fresco se desliza sobre mi piel desnuda mientras me quedo ahí con 

nada más que mis botas rojas para la lluvia, aguantando la respiración, esperando 

que él responda. 

Esperando por Dios que no me ignore. 

Con un pesado suspiro y una suave maldición, arroja la olla de nuevo sobre 

el mostrador. 

Mi estómago hace un giro nervioso, pero victorioso cuando estira sus 

manos sobre su cabeza para quitarse la camisa. 

—No digas que no te cuidé aquí —advierte, acechando hacia mí, sus manos 

trabajando rápidamente en su cinturón. 

 

 

 

Hago una pausa para tomar una última foto de la cabaña de seguridad, 

capturando el arco de madera en frente y una cordillera parcialmente nublada en 

el fondo. 

—¡Vamos, tenemos que irnos! —grita Jonah. 

—Y el enojado yeti está oficialmente de vuelta. 

—¿Qué? 
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—Nada, solo quería una toma de esto —murmuró, metiendo mi cámara en 

su estuche. Ha estado apurado desde que la niebla se disipó hace ni siquiera 

media hora, haciendo una rápida limpieza del campamento para que 

pudiéramos ponernos en marcha. Es como si de repente no pudiera salir de aquí 

lo suficientemente rápido. 

Estoy tratando de no tomarlo como algo personal. 

Suspira profundamente. 

—Estoy siendo un idiota, ¿no? 

Mientras que la disculpa real no sale a la luz, la percibo ahí. 

—Al menos estás aprendiendo a admitirlo. Eso es un progreso. —Lo sigo 

por el camino, mi molestia se desvanece casi instantáneamente. Su equipo de 

emergencia cuelga de su hombro, el saco de dormir y la almohadilla de espuma 

se enrollan de nuevo ordenadamente y con fuerza, como si no ayudaran e 

incitaran en una noche de actos privados. 

—¿Qué tanto quieres llegar a casa? 

—Para ser honesta, creo que voy a extrañar este lugar. —Voy a extrañar 

tener a Jonah todo para mí. A pesar de que mi ropa y mi cabello apestan a humo 

de la estufa de leña y estoy desesperada por una ducha y un cepillo de dientes. 

—Definitivamente voy a extrañar esa mesa. 

El calor estalla sobre mi rostro cuando una imagen de ese momento 

particularmente íntimo me golpea. 

Pero al menos no soy la única que sigue pensando en nosotros. 

¿Qué pasa ahora, sin embargo? 

Volaremos de vuelta a Bangor… ¿y luego qué? He reservado para irme el 

próximo fin de semana, y sin embargo aquí estoy otra vez, preguntándome si 

debo quedarme. ¿Dónde nos dejará eso a Jonah y a mí, exactamente? ¿Vamos a 

follar en secreto entre saltar a los aviones y lanzarnos las bromas casuales? 

¿O me despertaré en la cama de Jonah mañana por la mañana? 

Mientras asimilo en silencio el poderoso cuerpo que conocí tan bien anoche, 

sé que prefiero lo último. 

Pero, ¿qué pensaría mi padre de eso? Bromeó sobre que Jonah y yo 

tuviéramos algo, pero ¿estaría feliz de verdad de saber que algo sí sucedió? 

Probablemente sea lo mejor, de todas formas. No necesitas repetir nuestros errores. 

No es que estemos repitiendo los errores de mis padres, sin embargo. No 

nos conocimos en un bar y nos enamoramos locamente. Ni siquiera nos gustamos 

al principio. Y no voy a quedar atrapada en una falsa fantasía romántica de 

mudarme a Alaska. 
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Me gusta él ahora, es verdad. 

Creo que me gusta mucho. 

No es como cualquier otro chico con el que haya salido o del que me haya 

enamorado. Y aunque es capaz de hacerme hervir la sangre como nadie, siento 

una atracción magnética hacia él que no puedo explicar. 

Pero hay una fecha de caducidad muy clara para lo que sea que haya entre 

nosotros y no lo he perdido de vista. 

Bueno, puede que lo haya hecho durante unas horas anoche. 

Echaré de menos a Jonah cuando deje Alaska. Y me iré de Alaska en algún 

momento. De eso estoy segura. La pregunta es solo cuestión de cuándo. Y cuántas 

veces quiero que se repita lo de anoche hasta entonces. 

Salimos al claro y por primera vez desde que llegamos a este valle, puedo 

comprender completamente la vasta tierra salvaje abierta que tenemos ante 

nosotros, y lo remotos que estamos realmente, dos figuras diminutas con muros 

de roca que llegan al cielo a cada lado de nosotros. El ancho río que está delante 

se mueve sobre un lecho de rocas y madera a la deriva, el agua es poco profunda 

y escasa en algunos lugares, pero fluye continuamente. 

Nuestro avión está donde lo dejamos, una pequeña mancha en un valle 

cavernoso más allá, esperando silenciosamente que Jonah nos lleve a casa. 

Abre la puerta para mí y luego nos prepara mientras yo tomo más fotos. 

No puedo evitar observar cada uno de sus metódicos pasos, sus manos, que 

antes me prestaban tanta atención, se posan sobre el cuerpo del avión con casi 

reverencia; su mirada, que ha estado en cada centímetro cuadrado de mi cuerpo, 

muchas veces, ahora estudia cada centímetro cuadrado de metal de forma crítica. 

Para cuando se sube a su asiento, mi piel está enrojecida y me pregunto 

cómo sería el sexo en un avión. 

—Hay más espacio aquí de lo que pensaba —murmuro, mirando el asiento 

trasero. 

Se ríe mientras empieza a girar los interruptores. 

—No podemos hacer esto ahora. 

—¿Hacer qué? —pregunto inocentemente, incluso cuando me arden las 

mejillas. ¿Cómo diablos sabe lo que estoy pensando? ¿Y qué me pasa? Normalmente 

no estoy tan necesitada como ahora. 

Él mira a las intimidantes crestas y a las briznas de nubes que se ciernen 

sobre ellas. 

—Vamos a atravesar el paso para buscar los Lannerds. 

Los pensamientos de subir al regazo de Jonah se desvanecen a medida que 

la vida real toma el control. 
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—No podemos aterrizar ahí arriba, ¿verdad? 

—No es probable, pero al menos deberíamos mirar. 

Debí saber que Jonah querría hacer eso. No parece el tipo de persona capaz 

de denunciar una desaparición y luego simplemente seguir adelante con su día. 

Suspiro con un poco de inquietud. 

—Bien. Si dices que está bien. 

—Lo está. Confía en mí. —Jonah alisa su mano sobre mi muslo, y mi sangre 

comienza a correr—. Podemos revisar esa otra conversación más tarde. Pero por 

ahora, necesito que te concentres. Y uses tus ojos. 

 

 

 

—¿Y definitivamente dijeron que iban a subir al Rainy Pass? —pregunto 

mientras despejamos la última sección de la cordillera, sin encontrar señales de 

los excursionistas, pero con muchos momentos de tensión donde la cubierta de 

nubes se desplazó para enmascarar picos enteros. Densos árboles y un vasto 

sistema de lagos se extienden ante nosotros, hasta donde mis ojos pueden ver. 

Me hundo en mi asiento, tomando lo que parece la primera respiración profunda 

desde que despegamos, deseando un trago fuerte. 

Jonah sostiene un papel arrugado con un mapa y una línea dibujada a mano 

con varias marcas de X. 

—Esta fue la ruta planeada que me dieron por si acaso. 

La que acabamos de recorrer volando, tanto como pudimos, de todos 

modos. 

—¿Y ahora qué? —Me estremezco, los golpes y sacudidas de la turbulencia 

no han servido de nada para el floreciente dolor de cabeza detrás de mis ojos por 

la falta de cafeína. 

La mirada perspicaz de Jonah estudia el indicador de combustible mientras 

se muerde el labio inferior pensando. 

—Hombre, Wren y Aggie se van a enojar. 

—¿Por qué? —preguntó con recelo. 

—Porque odian que cambie de planes —Jonah tiene las manos apretadas en 

el timón mientras sumerge nuestro avión a la derecha y nos lleva—. Y estoy 

cambiando de planes. 
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—¡Allí! —grito, mi adrenalina sube mientras apunto en el aire. Una tienda 

de cúpula amarilla flácida se sienta en la colina a nuestra derecha. Una persona, 

probablemente una mujer, dada la larga cola de caballo, está saltando arriba y 

abajo, agitando frenéticamente sus brazos en el aire. La persona que está a su lado 

permanece sentada en el suelo, apoyada en un montón de rocas y cubierta por 

una manta de color naranja neón—. ¿Son ellos? 

—Se han desviado mucho de su curso, pero sí, estoy bastante seguro de que 

son ellos. Y él está herido. —Jonah mira la parte plana de la cresta detrás de ellos 

con una mirada calculadora que hace que se me caiga el estómago. 

—No puedes aterrizar aquí. 

—He aterrizado en cosas peores. —Después de otro momento de 

consideración, sacude la cabeza—. Podría, pero no me levantaría con el peso 

añadido. —Maldice en voz baja, y luego con un suspiro, inclina el ala hacia ellos 

antes de nivelarse. Una señal de que los hemos notado. 

La mujer cae de rodillas y lanza sus brazos alrededor del cuello del hombre, 

y soy golpeada con una ola de alivio en el pecho. Solo Dios sabe cuál es su historia 

y cuál es la situación, pero su alegría es inconfundible, incluso desde el aire. 

Jonah se conecta a la radio. En minutos, un equipo de búsqueda y rescate 

tiene las coordenadas de la pareja y un helicóptero está en camino. 

—¿Cómo supiste que había que buscar aquí? —Jonah se desvió en otra 

dirección en el camino de regreso. 

—Solo una corazonada. A veces la gente confunde estos dos ríos. —Arrastra 

un dedo por el mapa fotocopiado—. Fueron lo suficientemente inteligentes como 

para acampar donde lo hicieron, sin embargo. Si se hubieran quedado allí abajo, 

no hay forma de que los hubiéramos visto y quién sabe cuánto tiempo les habría 

llevado a los rescatistas volar por aquí. Podrían haberse quedado aquí una 

semana más, fácilmente. —Su pecho se agita con un suspiro y capto el más leve 

“gracias a Dios”, dicho en voz baja. 

—Eso te habría molestado mucho, eh. 

—Me habría molestado mucho —admite—. Te habría dejado, recargado el 

combustible y vuelto enseguida. 

—¿Es por eso que tenías tanta prisa por volver al aire? —No estaba siendo 

un imbécil. Bueno, tal vez lo fue, pero es más bien que quería encontrarlos. 

Jonah hace una pausa. 
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—No. Solo tenía miedo de que te quitaras la ropa otra vez. —Sus labios se 

mueven mientras trata de ocultar su sonrisa. 

Le doy un golpe juguetón en el brazo y las esquinas de sus ojos se arrugan 

con su sonrisa. 

Se estira para apretar mi mano antes de volver a ponerla en el yugo. 

—Vamos. Regresemos a casa. 

 

 

 

—Esto va a ser un placer —murmura Jonah, dirigiendo el avión con la 

orientación de un mariscal de vuelo, su mirada azul sobre Agnes mientras 

marcha hacia nosotros. 

—No parece enfadada —digo dubitativamente. El rostro de Agnes es 

típicamente sereno. Claro, no hay una amplia sonrisa para saludarnos. En todo 

caso, parece dudar en acercarse. 

—Nunca lo hace. Es parte de su súper poder. 

—Bueno, al menos encontramos a los excursionistas. Se alegrarán de ello. 

—Sí. Lo harán. —Jonah baja sus auriculares con un suspiro, alisando una 

mano sobre su barba—. Pero Wren odia cuando vuelo con gases, y esta vez lo 

hice contigo. 

Frunzo el ceño. 

—Espera, ¿qué quieres decir con “volar con gases”? —Miro el indicador con 

una nueva alarma mientras lo registro—. ¿Casi nos quedamos sin gasolina? ¿En 

el aire? 

—No. Probablemente tenía otros diez kilómetros más o menos. —Acaricia 

la puerta del avión con cariño. 

¿Diez kilómetros? ¿Probablemente? 

—¿Estás loco? —¡Gracias a Dios que no sabía nada de eso! 

—Relájate. Estaba mirando la línea y haciendo cuentas. Si no creyera que 

podríamos lograrlo, habría encontrado un lugar donde aterrizar. 

—¿Quieres decir como en una pila de rocas en un campo? —¿Ya ha olvidado 

que estrelló un avión hace unos días? 

Recibo un agudo vistazo a cambio, una advertencia de que tirarle eso a la 

cara no es buena idea. 

—No. En uno de los bancos de arena que pasamos. 
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—Bien. ¿Así que nos habríamos quedado varados en medio de la nada, sin 

calor, comiendo carne seca de vaca y barras de proteína? —No me molesto en 

ocultar mi irritación. 

—Oye, tú eras la que estaba midiendo el asiento trasero del avión para 

nosotros. —Se le escapa antes de que pueda conseguir una respuesta adecuada. 

No es que necesariamente tenga una a mano. 

Mi ira se desvanece hasta una leve molestia cuando lo veo recorrer el frente 

del avión. Abre mi puerta y me tiende una mano. 

En un impulso, la golpeo y salto. Mis botas de goma golpean la grava con 

un suave golpe. Hace una semana, apareciendo aquí con mis tacones de cuña, 

habría necesitado su ayuda. 

Dios, ¿en qué estaba pensando al usar eso aquí? 

—Así que ahora no me necesitas. Es curioso, no recuerdo que me hayas 

apartado la mano anoche cuando estaba… —gruñe con el impacto de mi puño 

contra su duro estómago. 

—¡Cállate! —siseo, dándole una advertencia mientras miro alrededor, 

esperando que el oficial aéreo no se dé cuenta. 

Se ríe y me aprieta la nuca de una manera que podría parecer platónica, 

excepto que sus dedos pasan por encima de mi cabello y se quedan pegados a mi 

piel. 

—Hola, Aggie. ¿Llamaron de rescate con una actualización de los 

Lannerds? 

—Los están llevando a Anchorage ahora —confirma Agnes—. Al parecer, 

se desorientaron en la niebla y el señor Lannerd se deslizó por una pendiente 

desgastada y se rompió la pierna. Perdió su teléfono satelital en la caída. 

Jonah resopla. 

—Es un viaje de aniversario que nunca olvidarán. 

—Oh, Dios mío. —Otra ola de alivio me invade—. ¿Y si no hubiéramos 

hecho esa segunda ronda? —¿Y si Jonah no hubiera pensado en mirar dónde lo 

hicimos? Él podría haber estado ahí fuera con una pierna rota durante días. 

—Se siente muy bien ayudar a la gente en problemas, ¿eh? —La mirada de 

Jonah busca en el terreno de la aviación—. ¿Dónde está Wren? Bien podría recibir 

sus golpes ahora. 

El ceño de Agnes se frunce. 

—Sí, yo… —No es hasta que me mira fijamente que veo el dolor y la tristeza 

que los abruma. 
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Aguanto la respiración mientras atravieso la puerta. 

—Mira quién ha vuelto —murmura mi padre, con la voz atontada y débil. 

Solo lo he visto con sus pantalones y sus camisas de franela. Se ve tan diferente, 

tirado ahí con su bata de hospital. 

Tan frágil y vulnerable. 

Mabel está en una silla a su lado, con las piernas pegadas al pecho y los 

brazos apretados sobre las rodillas. Sus ojos están rojos e hinchados, con el brillo 

aturdido de alguien que se sentó a ver una comedia, solo para que se baje el telón 

y descubra que está a punto de ser testigo de un horror. 

Por fin le han hablado del cáncer. No encuentro ningún alivio en eso, 

aunque ya era hora. Se preguntaría por qué no estaba en casa por la noche para 

sus juegos de damas. 

—Es hora de irse, Mabel —dice Agnes desde la puerta. 

No se mueve. 

Mi padre le da una sonrisa de ánimo. 

—Saldré pronto de aquí. 

—¿Prometido? —pregunta, su voz tan débil e infantil, muy rara en ella. 

—Prometido, niña. 

Desplegándose lentamente, a regañadientes, se levanta de su asiento, sus 

polvorientas deportivas dejando rastros de suciedad. Se inclina para darle un 

abrazo. 

—Cuidado, Mabel —advierte Agnes. 

Con un silencioso asentimiento, se mueve para pasar de largo a Jonah y a 

mí, mostrándome una mirada llena de dolor y resentimiento juvenil. Ha 

descubierto por qué vine a Alaska y no está contenta de que lo mantuviera en 

secreto. 

—Hola —dice Jonah, mientras ella trata de escabullirse de él. Él se extiende 

y la agarra antes de que tenga la oportunidad de escaparse, sin esfuerzo, tirando 

de ella contra su pecho en un abrazo. Ella no se resiste, en lugar de eso inclina su 

cabeza y entierra su rostro en su chaqueta. Un simple sollozo sale de sus 

pulmones y hace que la ya dolorosa bola en mi garganta se hinche 

instantáneamente. 
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Jonah acaricia silenciosamente la parte posterior de su largo y oscuro 

cabello con su mano por unos momentos, y luego con una exhalación profunda, 

murmura suavemente. 

—Está bien, ve con tu mamá, niña. 

Se van, y ahora solo somos nosotros tres. 

Los ojos grises de mi padre se deslizan de un lado a otro entre nosotros, 

antes de establecerse en mí. 

—¿Entonces, Calla? Primera noche varada en las montañas. ¿Cómo fue? 

—Podría haber sido mucho peor, supongo —admito. 

—¿Ustedes dos se quedaron en la cabaña de seguridad? Apuesto a que 

nunca antes te habías quedado en un lugar así. 

—No, no lo he hecho. —Y es lo último de lo que quiero hablar ahora mismo, 

pero puedo decir que mi papá está tratando de evitar lidiar con la situación actual 

por un poco más de tiempo. 

—A Barbie no le fue tan mal, diría yo. —Jonah se ríe. 

Le disparo una mirada, incluso cuando mis mejillas se sonrojan. 

—Aparte de la mediocre compañía. Estoy deseando una ducha caliente y 

comida de verdad. Estoy hastiada de la carne seca. —¿A quién estoy engañando? 

Mi apetito se ha desvanecido. 

—¿Carne seca? —Mi padre mira a Jonah, sus ojos se estrechan con 

curiosidad. 

—De Ethel —explica Jonah—. Sus cosas caseras. A Calla le gustó. 

—Bien… eso es bueno. —Mi papá suelta una tos suave y luego hace una 

mueca de dolor. 

—¿Duele? —Miró su pecho, preguntándome dónde le insertaron 

exactamente los médicos esa larga aguja. La que drenó el fluido que se acumulaba 

en sus pulmones, que estaban llenos de líquido anoche. 

—En realidad es mucho mejor de lo que ha sido en los últimos días. Me 

tienen con buenas drogas. 

La desesperación me golpea en una ola. ¿Ha estado sufriendo durante días? 

—¿Por qué no dijiste algo…? 

—No. —Me da una sonrisa resignada, restándole importancia. El brazalete 

del hospital se desliza por su antebrazo. 

—Lo siento. Deberíamos haber estado allí. Pero la lluvia y luego la niebla… 

Jonah dijo que no podíamos volar. —Mis ojos empiezan a arder con lágrimas. 

Todo es verdad, y aun así no puedo evitar sentirme culpable por cómo pasamos 

la noche y la mañana mientras esto sucedía. 
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—Si Jonah dijo que no podían, entonces sé que no podía. Además, le dije a 

Agnes que no dijera nada si él llamaba. No quería que corriera riesgos 

innecesarios para llegar antes. No te preocupes, no es nada. Solo una 

complicación. Ni siquiera era tan grave. Saldré en un día o dos. 

Dejo escapar un tembloroso suspiro de alivio. 

—Iré contigo cuando vayas a Anchorage a recibir el tratamiento. —Y 

cancelaré mi tiquete en cuanto regrese a casa de mi padre. No sé por qué me he 

preguntado si debería estar aquí. Viendo a mi papá ahí tirado, en esa cama de 

hospital ahora… no hay ningún otro lugar donde pueda estar. 

La mirada de mi papá se desvía hacia sus manos. 

—Wren… —La mandíbula de Jonah se tensa—. Esto ya no está bien. Tienes 

que decírselo ahora o lo haré yo. 

Una sensación de hundimiento se instala en mi cuerpo. 

—¿De qué estás hablando? ¿Decirme qué? —Me giro hacia mi padre—. ¿De 

qué está hablando? 

—Se supone que debes llevar a Dempsey y su equipo a su lugar hoy. 

Probablemente te estén esperando. 

—Wren… 

—Bien, Jonah. Está bien. —Suspira con resignación, mueve una mano en el 

aire—. ¿Por qué no llevas a esos tipos a donde tienen que ir? Dame algo de tiempo 

para hablar con mi hija. 

Jonah inclina la cabeza un largo momento, y luego me agarra por un lado 

del rostro y tira de mi sien hacia sus labios, presionando un beso, permaneciendo 

allí durante uno… dos… tres segundos. 

—Lo siento —susurra, y luego sale por la puerta. 

—Bueno, me alegro de ver que por fin se llevan bien —murmura mi papá, 

sonriendo. 

—Sí. Mmm… —A pesar de todo, siento mis mejillas al rojo vivo. 

—Toma una silla. Quédate un rato. —Le hace un gesto al asiento que Mabel 

acaba de dejar. Todavía está caliente cuando me acomodo en él. 

—¿Qué pasa, papá? —pregunto, mi voz temblorosa con cautela. 

Simplemente estudia mi rostro, largo y tendido. 

—Papá… 

—Tu abuelo también tuvo cáncer de pulmón. Lo sabías, ¿verdad? 

—Sí. Mamá me lo dijo. 

Mi papá asiente lentamente. 
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—Del mismo tipo que yo. Una pequeña célula. Es más raro que el otro tipo 

y sin embargo ambos lo tuvimos. Y crece rápido. Para cuando lo encontraron en 

él, sus probabilidades no eran muchas, pero pensó que debía escuchar a todos los 

demás y hacer la quimio. —Sacude la cabeza—. Esos últimos seis meses de su 

vida fueron un infierno. Estuvo mucho tiempo en Anchorage y cuando no lo 

estuvo, apenas salió de la cama. Mi madre lo cuidó bien, tan bien como pudo, de 

todas formas. Pero no fue fácil para ninguno de los dos. Para cuando dejó el 

tratamiento, ya era solo una cáscara de hombre. —Mi papá se muerde el labio 

inferior un momento—. Una de las últimas cosas que me dijo fue que deseaba 

haber hecho las paces con ello desde el principio. Habría tenido menos tiempo, 

pero al menos lo habría disfrutado más. Habría pasado sus últimos días en sus 

términos. Eso siempre se me quedó grabado en la cabeza. 

La comprensión se me hace evidente, cuando empiezo a entender a dónde 

va mi padre con esto. 

Y el horrible sentimiento de hundimiento que se asentó antes da paso a una 

calma entumecida. 

—Pero eso fue, como, hace treinta años. Todo está más avanzado. Las 

posibilidades de sobrevivir… 

—No se puede sobrevivir a esto, Calla —dice con sombría resolución—. No 

este tipo. No tan avanzado. 

—Pero estás bien. —No se parece en nada a la señora Hagler, con su cuerpo 

decrépito y su piel amarillenta, con su tanque de oxígeno rodando detrás de 

ella—. Quiero decir, obviamente no estás bien ahora porque estás en el hospital, 

pero hace una semana estabas bien. —No parezco yo misma. 

—No, no lo estaba. Solo he sido bueno ocultándolo. No tengo tanta energía 

como antes. Y he estado teniendo dolores de pecho durante algún tiempo —

admite. 

—¿Por el tumor? 

—Sí. En parte. 

—Entonces pueden reducirlo. Para eso es la radiación. Y la quimio matará 

las células… 

—Ya se está extendiendo, Calla. —Sus suaves y grises ojos finalmente se 

levantan para encontrarse con los míos—. Está en mis nódulos linfáticos. En mis 

huesos. Todo eso me compra un poco más de tiempo, y no será un gran momento. 

—¿Cuánto tiempo exactamente? —La pregunta sale en un susurro 

entrecortado. 

—Es difícil de decir, pero me dieron dos, tal vez tres meses, con ello. 

Inhalo un aliento agudo y tembloroso. 
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—¿Y cuánto sin él? 

Duda. 

—De cuatro a seis semanas como mucho, están considerando. 

Una sensación de frío se extiende por mi pecho mientras sus palabras me 

golpean como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo es posible? Parece estar bien. 

—Yo solo… los médicos se equivocan, obviamente. ¡Siempre se equivocan, 

papá! Siempre —tartamudeo mientras las palabras salen disparadas—. Oigo 

historias todo el tiempo sobre cómo la gente supera las probabilidades y 

sobrevive durante años. 

Suspira. 

—No siempre, Calla. Esas son las historias que la gente recuerda porque lo 

necesita. La gente necesita esperanza. Pero, no siempre. No esta vez. 

Mi conmoción inicial se reduce a frustración y rabia por su negativa a 

escuchar. 

—Entonces, ¿eso es todo? ¿Ya no se puede hablar de ello? ¿No hay que 

convencerte de que al menos intentes vivir? ¿Por mí? ¿Por mamá? —Mi voz se 

quiebra. Me estoy desesperando ahora. 

—Si dejo que me inyecten con toda esa mierda, pasaré mi último tiempo 

durmiendo y vomitando, y en alguna habitación de hospital durante ocho horas 

al día, cinco días a la semana, hasta que deje de hacerlo o muera. No es así como 

deseo irme. Quiero hacerlo en mis propios términos. —Él alcanza mi mano, pero 

me encuentro incapaz de tomarla y después de un momento, sus dedos caen 

perezosamente junto a su lado—. Pensé en ti, cuando el doctor me dio la noticia. 

Fuiste la primera cosa en la que pensé. No sabía si debía llamarte de inmediato, 

o si no debía llamar en absoluto. No estaba seguro si tenía derecho a hacerlo. 

Pensé que no querrías saberlo, después de todos estos años. —Sus ojos se vuelven 

brillantes y parpadea para no tener el brillo—. Me alegro de que Agnes no me 

escuchara e hiciera lo que yo no supe hacer. Lo que no tuve las agallas de hacer. 

Estoy tan contento de que hayas venido. 

Otra ola de comprensión se me viene encima. 

—¿Sabían lo malo que era? Agnes y Jonah, ¿lo sabían? —¿Me han estado 

engañando todo este tiempo? 

—Nunca se lo dije a Agnes. Estaba planeando hacerlo. Y lo siguiente que 

supe, es que estabas en camino. No sabía cómo tomarías mi decisión de no… 

—Tonterías —espeto—. Sabías muy bien que no me gustaría que te 

rindieras. Que nadie estaría bien con eso. Por eso lo has estado ocultando. 

Sus labios se presionan. Y luego asiente. Al menos no lo niega. 
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—Sé que probablemente pasaste muchos años enojada conmigo. Pensé que 

si pudiera tener una semana para conocerte de nuevo, sin que esto se nos subiera 

a la cabeza. Una semana en la que tal vez no te decepcionara. 

La semana fue buena, lo admito. Pero ahora todo se ha ido al infierno. 

—Así que Jonah lo sabía. —Siento una aguda sensación de traición al decir 

esas palabras en voz alta, mientras las piezas encajan. Por eso me ha estado 

presionando para que me quede. Porque cuando me suba a ese avión para volver 

a casa, me despediré de mi padre para siempre. 

Las próximas semanas… meses… van a ser difíciles. 

Serán difíciles no porque mi padre esté luchando contra el cáncer. No hay 

lucha. 

Ya se ha rendido. 

Sin decir una palabra más, me levanto y salgo de la habitación del hospital. 

Para cuando llego a las puertas exteriores, estoy corriendo. 
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einte minutos de pie bajo un chorro de agua caliente en un 

aturdimiento y todavía no parece que pueda encontrar alguna 

calidez o comodidad en él. Todo lo que siento es la aguda punzada 

de los numeras ampollas en mis rodillas y dedos. La distancia 

entre el hospital local de Bangor y la casa de mi papá debe ser de al menos diez 

kilómetros, y las recorrí todas en mis botas de lluvia. 

Mis brazos se sienten inertes cuando los levanto hacia mi cabello para frotar 

mi cabeza, convirtiendo el champú en una pesada espuma, liberando la esencia 

de humo de madera quemada que mi cabello ha absorbido mientras estaba en la 

cabaña. 

Me empiezo a reír. Es un sonido suave, sin humor; no realmente una risa en 

lo absoluto, cuando recuerdo mi conversación con Diana, en el club esa noche. Se 

siente como hace una vida atrás que verbalicé un pensamiento aparentemente 

increíble en ese momento: ¿Y si viniera a Alaska y de alguna manera encontrara 

al papá que siempre quise, a pesar de sus muchos defectos, a pesar del hecho de 

que básicamente me abandonó hace tantos años, solo para perderlo de nuevo? 

Está ocurriendo. 

Lo encontré, y ahora voy a perderlo de nuevo. Esta vez, para siempre. 

Está rompiendo mi corazón de nuevo, ya sea que quiera o no. 

No estoy segura exactamente cuándo se empezó a ir la presión del agua, 

pero de repente estoy de pie debajo de un triste goteo, mi cabeza cubierta de 

jabón, mi cuerpo temblando por la pérdida de calor. 

—No, no, no… no me digas… —Tanteo la regadera, ajustándola de un lado 

a otro. Nada. 

Giro el grifo completamente hacia la derecha. Nada. 

Nos hemos quedado sin agua. Jonah me advirtió que esto podría ocurrir. 

Dejo salir un pesado suspiro de frustración y dejo caer mi cabeza contra la 

pared de la ducha con un golpe. 

—Maldición. —Se desliza de mis labios. 

Y finalmente dejo de luchar contra las lágrimas. 

 

V 
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Un suave golpe suena en la puerta del baño. 

—¿Calla? 

Presiono mis labios contra mi rodilla para evitar responder. No puedo lidiar 

con Jonah justo ahora. 

Un momento después, llama con más firmeza. 

—¿Calla? —El pomo se agita—. Déjame entrar. 

—Déjame sola —murmuro. 

—Mira, o me dejas entrar o voy a entrar. 

No respondo. No hago ningún movimiento. 

El suelo cruje mientras se mueve por el pasillo, lejos del baño. Pero entonces 

está de regreso de nuevo y hay un extraño crujido de metal contra metal. Con un 

estallido, la puerta del baño se abre. Puedo ver el reflejo distorsionado de Jonah 

en el brillante pomo cromado, cerniéndose en la puerta, pero no me giro. 

—¿Qué estás haciendo?  

—Me quedé sin agua. —¿Hace cuánto fue eso, que me hundí en el suelo de 

la bañera y envolví mis brazos alrededor de mis rodillas? Debió haber sido hace 

rato. He dejado de temblar, de llorar. Mi cabello todavía está cubierto de jabón, 

aunque las burbujas ya han desaparecido. 

Suspira. 

—Vamos, puedes usar el mío. —Entra al baño y extiende una mano. 

La ignoro, alejándome de él. 

—Calla… 

—¿Cuándo lo descubriste? —pregunto, mi voz extrañamente hueca. 

Posa su gran cuerpo sobre el borde de la bañera, manteniendo su mirada al 

frente, sobre el tocador. Sigue usando la misma ropa, el aroma de humo 

impregnado en ellas. La noche anterior se siente tan lejana ahora. 

—El mismo día que Aggie me dijo lo que estaba ocurriendo, el día que 

llegaste. Tenía un mal presentimiento cuando lo presioné por detalles. Estaba 

indeciso sobre el plan de tratamiento, sobre cuántos días a la semana tendría que 

estar en Anchorage, dónde se quedaría. Luego despegó y yo volé para recogerte. 

—Estudia sus uñas roídas intensamente por un momento—. Se lo saqué más 

tarde esa noche. 
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Esa es la diferencia entre Jonah y yo, justo allí. Yo solo acepté la renuencia 

de mi padre a hablar al respecto, porque muy adentro no estaba preparada para 

hablar de ello, tampoco. Solo estaba tan feliz de evitar la verdad que debí haber 

visto venir a kilómetros. 

—Entonces ya sabías, esa mañana cuando fui a pedirte un aventón a 

Meyer’s. —Lo ha sabido todo el tiempo. 

Su cabeza cae en sus manos, sus dedos pasando entre su cabello, 

despeinándolo. 

—Me hizo prometer no decir una palabra a ti o a Aggie. Créeme, quise 

decirlo tantas veces. Estuve a punto anoche. Pero Wren quería ser el que intentara 

explicar su decisión. No podía quitarle eso. —Se detiene—. Puedes estar enojada 

conmigo todo lo que quieras, puedes odiar mis entrañas y no querer hablarme, 

pero no cambiará el hecho de que Wren morirá, y todos tenemos que averiguar 

una manera de aceptar eso. 

—¿Al menos intentaste convencerlo del tratamiento? 

—¿Tú qué crees, Calla? —La irritación estalla en su voz—. No te atrevas a 

pensar por un segundo que tú quieres que esto ocurra menos, o que esto te 

lastimará más que a mí, o Agnes o Mabel. Tú regresarás a tu vida en Toronto con 

un recuerdo de él. Mientras tanto, nosotros estaremos aquí, sintiendo su ausencia 

cada maldito día… —Se detiene abruptamente, su voz volviéndose ronca. 

—¿Cómo es que no estás enojado con él? 

—¿No estoy enojado? ¡Estoy jodidamente furioso! Furioso de que esperara 

tanto para que lo examinaran. Furioso de que no dejara esa mierda años atrás. —

Su retumbante voz llena el pequeño espacio. Un momento pasa antes de que 

hable otra vez, más calmadamente—. Pero Wren no toma decisiones 

precipitadas. Piensa largo y tendido al respecto. Si incluso los doctores están 

diciendo que solo pueden comprarle un poco de semanas más, entonces no 

puedo culparlo por querer desperdiciar las que tiene. 

—¿Qué pasa con el resto de nosotros, los que tenemos que sentarnos y 

observar? —preguntó de manera hueca. ¿No ha considerado lo que esto va a 

hacerle a la gente que lo ama? 

—Se ha convencido a sí mismo de que está tomando la mejor decisión para 

todos y el asunto con él es, una vez que se ha convencido de algo, no hay forma 

de convencerlo de lo contrario. Es más testarudo que yo. 

Como la decisión que tomó de dejarnos marchar a mi mamá y a mí todos 

esos años atrás. 

Cómo va a ser la vida por aquí con su ausencia, me pregunto, mientras mis 

ojos se arrastran por la moldeada pared de la ducha. Esta pequeña casa modular 

con los patos horribles se sentía tan vacía cuando entré por primera vez y, aunque 
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es la misma casita vacía, ahora tengo recuerdos unidos a ella, para ayudar a 

llenarla. De la suave risa de mi papá atravesando el silencio perpetuo, del aroma 

de su café recién hecho en la mañana, del sonido de los crujidos del suelo cuando 

se pasea por el pasillo después de desearme buenas noches. Cosas tan pequeñas, 

mínimos y triviales fragmentos de su vida que no deberían contar como 

recuerdos; y aun así sé que serán las primeras cosas que vendrán a mi mente 

cuando piense en él aquí, en años a partir de ahora. 

Y eso es solo dentro de estas paredes. ¿Qué hay de allá afuera, más allá de 

ellas?  

—¿Qué ocurrirá con Wild? —preguntó entumecida. Jonah no está 

manejando las cosas hasta que mi papá se mejore. 

Está manejando las cosas hasta mi papá muera. 

¿Y luego qué? 

Jonah sacude la cabeza. 

—No lo sé. Esa es una conversación para otro día. No hoy. 

—¿Por qué siquiera me dejaste malgastar mi tiempo construyendo ese sitio 

web? Era totalmente inútil. Y estúpido. 

—No, no lo fue. Querías intentar y ayudar a tu papá. Estabas haciendo un 

esfuerzo para saber que ha estado haciendo por aquí, todos estos años. —Siento 

la pesada mirada de Jonah finalmente vagar, para permanecer sobre mi piel 

desnuda. Se detiene—. ¿Qué demonios le hiciste a tus pies? 

—Corrí a casa desde el hospital en mis botas de lluvia —admito 

tímidamente, encorvándome más fuertemente, de repente sintiéndome 

consciente de mi desnudez, incluso si Jonah vio cada parte de mí muchas veces 

la noche pasada. Nada sobre este momento se siente remotamente sexual. 

—Jesús. Están todos magullados. Tengo un paquete de primeros auxilios en 

mi casa. Necesitas cubrir esas ampollas. —Se estira por mi toalla, sosteniéndola 

hacia mí—. Vamos. La cisterna no llega hasta mañana. Si quieres una ducha, será 

mejora que agarres tus cosas y te quedes conmigo. —Después de un momento, 

añade un suave—. Por favor. 

Finalmente, acepto la toalla. 

Sabiendo que necesito estar junto a él esta noche, con agua corriente o no. 

 

 

 

La puerta del baño se abre y estoy enjuagando el jabón facial de mis mejillas 

y nariz. 
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—Casi termino, lo juro. 

La cortina se abre tras de mí y Jonah entra. A pesar de mi humor 

melancólico, la visión de él desnudo revuelve mi sangre instantáneamente. 

—De acuerdo, bien. —Intento salir. 

Agarra mis hombros, manteniendo en mi lugar, sus pulgares deslizándose 

sobre mi piel resbaladiza, de arriba abajo unas cuantas veces, dulcemente. Y 

entonces sus largos y musculosos brazos están enlazándose alrededor de mi 

cuerpo y me está empujando contra él. 

—Lo siento —murmura, inclinándose para acurrucar su rostro en la curva 

de mi cuello, su barba raspando mi piel—. Quería decírtelo, pero a la vez no 

quería. No me odies. 

Dejo que mi cabeza se ladee hacia la suya. 

—No te odio. —Muy lejos de eso. Ni siquiera creo que esté enojada con 

Jonah. Estoy enojada con mi padre, por el camino que ha escogido. Con la vida, 

por lo injusta que puede ser. 

Pero Jonah… 

Estirándome, dejo que mis uñas se deslicen sobre sus bíceps unas cuantas 

veces antes de agarrar sus brazos fuertemente, regresando el abrazo. 

—Me alegra que estés aquí. —susurro. No puedo imaginar enfrentar esto 

sin él.  

Me aprieta más cerca, más fuerte, hasta que forma un capullo a mí 

alrededor, la fuerte presión de su clavícula todo el camino hasta sus muslos 

ajustándose a mi cuerpo. Puedo sentirlo endureciéndose contra mi espalda, y sin 

embargo no hace un movimiento para intentar satisfacer esa necesidad. 

Creo que está demasiado ocupado satisfaciendo otra. 

Simplemente nos quedamos de pie allí, sosteniéndonos el uno al otro hasta 

que el agua se enfría. 

 

 

 

—Esto es mucho más fácil cuando estás consciente y sentado —murmuro, 

arrastrando el peine a través de la barba de Jonah, sintiendo sus ojos azules 

estudiando intensamente mi boca. 

—Y de hecho lo he consentido. 

Y estoy montando tu regazo. 
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—Shhh. No te muevas —reprendo, frunciendo el ceño mientras mi mirada 

se mueve de lado a lado examinando su mandíbula, asegurándome de haberla 

recortado uniformemente. 

—¿Qué tanto te temblaron las manos esa noche? 

—Estaba bien mientras lo hacía. Estaba totalmente calmada y en control. 

—¿Y luego? 

—Petrificada. Mi papá dice que estaba nerviosa. 

La cabeza de Jonah cae hacia atrás en el sofá mientras se ríe. Es un sonido 

tan profundo y hermoso y soy momentáneamente arrullada por él, admirando 

su gruesa garganta, imaginando mi boca presionada contra ella. 

—No lo estabas, realmente, ¿verdad? 

—Estaba asustada de que hubiera ido demasiado lejos, y fueras a odiarme 

de nuevo —admito. 

—¿Qué? Nunca te odié, Calla. 

Le doy una mirada con la ceja levantada. 

—No. Incluso cuando estaba enojado como el infierno y gritándote en 

Meyer’s ese día, parte de mí quería ver qué harías si solo me acercara y te besara. 

—¿En serio? —Aplano mi mano a lo largo de su mandíbula, apreciando la 

perfección. ¿Qué habría hecho? Probablemente enloquecer. Él era solo el yeti 

enojado en ese entonces. Me hacía enojar. Y sin embargo ahora que estoy 

conociendo a Jonah, no sé cómo nunca estuve atraída por él, con la horrenda 

barba peluda y todo. 

Sus ojos brillan como si pudiera leer mis pensamientos. 

Lanzo las tijeras y el peine a la mesa del café, satisfecha. 

—Listo. Te he arreglado, como solicitaste. Sabía que secretamente eras 

vanidoso. 

—¿Ser tu juguete por un rato te hace feliz? 

—Tal vez —admito irónicamente. 

—Bien. Me imaginé que a ambos podría servirnos una distracción. 

—Sí, supongo. —Suspiro pesadamente a medida que la realidad regresa. 

Alisando la mano sobre la muñeca de Jonah, la giro para revisar su reloj—. 

¿Supongo que tienes que regresar a Wild ahora? —Han pasado un par de horas 

desde que me encontró acurrucada en la ducha. Estaba segura que se habría ido 

para este momento, pero estoy tan agradecida que no lo hiciera. 

—No quiero —admite sombríamente—. Diez años trabajando allí y este es 

el primer día que no quiero tener nada que ver con aviones y gente. Pero debería 
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comprobar a todos los chicos. Probablemente se estarán preguntando por qué 

Wren no ha llamado aún. 

—¿Les dirás? 

—Todos sabemos que Wren no se pondrá al teléfono y lo hará. Algunos de 

ellos ya lo han escuchado, estoy seguro. Pero sí, es mejor que lo escuchen de mí 

y no de Maxine o uno de sus pasajeros. Además, no puedo dejarle todo a Agnes 

para que lo maneje, no cuando tiene que lidiar con Mabel, también. —Suspira—

. Esa pobre chica. Wren es como un padre para ella. Esto la destruirá 

absolutamente. 

He estado tan enfocada en mi propio dolor, que no he pensado mucho en 

ella. Ahora que lo hago, noto que no hay ningún destello de celos detrás de sus 

palabras, ni una chispa de envidia. Solo simpatía. 

—Iré contigo. Solo déjame agarrar mi teléfono de la casa. —Lo conecté 

cuando llegué a casa del hospital y lo dejé allí, sin ningún deseo de hablar con 

nadie en casa. 

Intento deslizarme, pero cálidas y fuertes manos se posan en cada lado de 

mi espalda, atrapándome en mi lugar. La mirada de Jonah se desplaza por la 

camiseta de “Pero primero, café” que Diana había hecho para mí, hasta donde 

mis muslos se encuentran con los suyos. Abre su boca, pero luego parece cambiar 

de opinión sobre lo que iba a decir. Acerados ojos azules se encuentran con los 

míos. 

—¿Qué? —pregunto suavemente, alisando mis palmas sobre cada lado de 

su mandíbula de nuevo. No puedo tener suficiente de la sensación de su barba 

contra mis palmas. ¿Ese comentario que Diana hizo sobre que tenerme afeitando 

el rostro de Aaron era demasiado íntimo para su gusto? Creo que lo entiendo 

ahora. 

Jonah tira de mi cuerpo al ras con el suyo, hasta que sus manos están 

agarrando mi espalda fuertemente en un abrazo y ha enterrado su rostro en la 

curva de mi cuello, su aliento caliente patinando sobre mi piel, enviando mi 

sangre en una carrera. 

Puedo sentir su dura presión entre mis muslos. 

Me quiere, pero no se siente bien pidiéndolo. 

Estirándome para acunar su cabeza entre mis brazos, balanceo mis caderas, 

dejándole saber que está más que bien. 
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En el momento que Jonah entra en la recepción de Wild, parece perder el 

abrigo de renuencia que tenía en el camino hacia aquí, mi mano acunada en la 

suya. 

—¿Trabajando duro, Sonny? —exclama en esa retumbante y profunda voz, 

sobresaltando a la pareja nativa de Alaska acurrucada en una esquina lejana, los 

únicos pasajeros esperando en la recepción. 

Sonny, quien se estaba inclinando sobre el mostrador delantero charlando 

con Sharon, se tensa inmediatamente. 

—Solo estaba terminando mi descanso. Voy a regresar allí afuera. Casi 

hemos terminado de cargar para los últimos vuelos —balbucea Sonny, 

retrocediendo hacia la salida. 

Jonah deja caer una mano sobre su hombro. 

—Suena bien. Dile a Clark que venga a verme cuando tenga un minuto. 

—Lo haré. —Sonny se apresura hacia la puerta. 

—Eres un ser humano horrible —sisea Sharon con un tono acusador. 

Jonah lanza sus manos al aire. 

—¿Qué hice? 

—Oh, vamos. Sabes que eres intimidante. 

—No lo soy. —Se gira hacia mí—. ¿Lo soy? 

—A veces —admito—. Y desagradable. Y molesto… —Y gentil y afectivo… 

—Está bien, está bien. —Me ignora y hace una mueca. 

Mabel está acurrucada en una silla junto a Sharon, su cabeza inclinada 

mientras juega en el teléfono. 

Jonah se detiene un momento para mirarla y su mandíbula se tensa. 

—Hola, niña. —Alborota su cabello. 

Ella levanta la mirada lo suficiente para darle una tímida sonrisa triste, antes 

de bajar la mirada de nuevo. Claramente no de humor para hablar, lo que es algo 

sorprendente para ella. La deja ahí, desapareciendo en la oficina. 

—Me encanta tu cabello así —dice Sharon, haciendo un gesto hacia mi 

desastroso moño. Sus ojos verdes están llenos de simpatía, incluso aunque 

intenta actuar casualmente. 

—Sí, se llama “Jonah escondió mi acondicionador y mi laca y cualquier otro 

producto de belleza que poseo en el nombre de la venganza”. —Tendré que 

revisar su casa luego, cuando me importe lo suficiente. En el gran esquema de las 

cosas, casi he olvidado que he estado con el rostro desnudo por días. Ha sido 

extrañamente liberador. 
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—Eso suena como algo que él haría —dice con una risa suave, y luego traga. 

Una dolorosa expresión llena su rostro—. Escuchamos las noticias. Lo siento 

tanto, Calla. 

Las noticias viajan rápido. Me pregunto cómo salió exactamente. No es que 

importe, realmente. Robo un vistazo a Mabel, y las palabras de Jonah más 

temprano persisten en mi mente. La realidad es que mientras él pueda ser mi 

papá, tengo una vida entera construida de regreso en casa que no incluye a Wren 

Fletcher, que no lo ha hecho por muchos años. Mientras tanto, él es todo para la 

gente de por aquí. Estar aquí en Wild, aceptando las condolencias de Sharon… 

no se siente correcto. Yo debería ser la que las ofrezca. 

Todo lo que puedo manejar es un asentimiento, y luego me escondo en la 

oficina. Agnes y Jonah están repasando algún cronograma y reportes climáticos 

con George. Agnes me esboza una vacilante sonrisa triste y le ofrezco una de 

regreso. Es tan inocente en todo esto como yo, después de todo. 

Alzo mi teléfono en el aire. 

—¿Te importa si uso la oficina de mi papá por un minuto? 

Jonah me hace un gesto. 

—No, adelante. 

Cierro la puerta detrás de mí, escaneando todos los mensajes de “¿Viste 

todos tus me gusta?”, “¿Estás recibiendo estos?”, “¿Dónde estás?”, “¡Nordstrom 

tendrá una oferta de tus botas tachonadas! ¿Las llevaste contigo? ¡Necesitas 

hacerte una foto en un avión con ellas inmediatamente!”; todos de parte de Diana 

a quien no tengo la energía o el interés de responder justo ahora. También hay 

un mensaje de “¿Cómo están las cosas?”, de mi mamá. 

Mi pecho se aprieta con terror. ¿Cómo va a lidiar ella con las noticias?  

Necesito llamar y decirle, y pronto. Pero me encuentro dudando. Tal vez 

porque parecerá más real, más definitivo entonces. Esa voz sigue allí en mi 

cabeza, parloteando en un tono desesperado y apresurado, intentando 

convencerme de que los doctores están equivocados sobre lo serio que es, que mi 

padre ha tomado una decisión terrible, que necesita luchar, que tal vez todavía 

puedo convencerlo. 

Y entonces la voz de Jonah se mezcla, sus palabras sombrías sobre aceptar 

la lúgubre realidad. Se repiten constantemente. 

Quién sabe cuándo se asentará la realidad. Pero sí sé una cosa; no quiero 

estar a miles de kilómetros de distancia cuando lo haga. 

Con una profunda inhalación, llamo a la aerolínea. 
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—Finalmente se durmió hace casi dos horas —dice Simon a través de un 

bostezo. No son exactamente las cinco de la mañana en Toronto. Dejé la casa de 

Jonah y crucé el césped hacia la de mi papá para revisar mis mensajes, realmente 

necesita unirse a este siglo y conseguir Internet; y encontré varios mensajes de 

Simon, diciéndome que llamara a su celular, sin importar la hora. 

Por supuesto que entré en pánico y marqué, sin siquiera revisar el reloj. 

Debí haber sabido que Simon quería ver cómo estaba. 

Nunca he escuchado tanto silencio en una línea telefónica como cuando lo 

hice esta tarde, cuando me senté en el desgastado sillón de la oficina de mi padre 

y llamé a mi mamá para compartir las malas noticias. Apenas habló mientras 

describía la realidad de todo; que estábamos equivocados, que no lo habían 

descubierto a tiempo. 

Qué lo descubrieron demasiado avanzado. 

Hablé con una voz titubeante, derramando silenciosas lágrimas, y escuché 

el silencio al otro lado, sabiendo que lo que realmente estaba escuchando era su 

corazón rompiéndose. 

—No lo tomó bien. 

—No, no lo hizo. —El encantador acento británico de Simon es una voz 

bienvenida. Comprendí lo mucho que extrañaba verlo en la mañana mientras 

tomaba mi café con un agradecimiento refunfuñado. Extraño sus secas bromas 

cuando paseo por la casa, siempre yendo o viniendo por algo. Extraño el hecho 

de que de alguna manera siempre sabe cuándo podría necesitar un oído. Extraño 

que siempre ha estado allí para mí, de una forma que mi padre nunca estuvo. 

De una forma que había empezado a imaginar que sería Wren Fletcher en 

los próximos años, sin darme cuenta que de hecho lo estaba haciendo. 

—¿Cómo estás tomando esto, Calla? 

Miro las cuerdas de las luces de navidad colgando del techo que acabo de 

conectar. Las bombillas son demasiado grandes, los colores demasiado opacos, 

la luz que lanza demasiado débil, y sin embargo el dosel que proveen es de 

alguna manera cautivadora. No puedo apartar mis ojos de ellas. 

—No lo sé. Estoy enojada. 

—¿Por qué? 

Simon sabe exactamente la razón. Solo quiere que lo verbalice. 

—Porque no me lo dijera antes. Porque rechace el tratamiento. Tú elige. 

Todo es una mierda. 
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—Tienes razón. 

—Pero… —Siempre hay un pero con Simon. 

—Sin peros esta vez. Tienes todo el derecho de sentirte de esta manera. 

También estaría enojado y frustrado, si alguien a quien amara no estuviera 

haciendo todo lo que pudiera para quedarse conmigo todo lo posible. 

—¡Simplemente no entiendo cómo puede ser tan egoísta! Tiene personas 

que lo aman y las está hiriendo. 

—¿Lo amas? 

—Por supuesto que sí. 

Simon suspira en mi oído. 

—Bueno, eso es algo que no habrías confesado tan fácilmente, sentada en 

las escaleras del porche esa noche conmigo, ¿verdad? 

—Supongo que no. No lo habría sentido entonces. —Y solo una semana 

después, no hay duda en mi mente que amo a mi padre, y no quiero que muera. 

Lo que hace todo esto mucho más doloroso—. Pero no parece importarle nadie 

más que sí mismo. ¡Nunca lo ha hecho! —Incluso mientras digo las palabras, sé 

que no son ciertas—. No le importa lo suficiente —corrijo. 

—¿Crees que no ha considerado esto detenidamente? 

—¿Cómo podría haberlo hecho? Quiero decir, ¿quién no lucha contra el 

cáncer?  

—Sucede, por variadas razones. —Y Simon, por ejemplo, sabría. Ha tenido 

su cuota de pacientes terminales que vienen a él por ayuda para lidiar con su 

sombría realidad—. ¿Te explicó su decisión? 

—Sí —farfullo, y repito todo lo que mi padre me dijo más temprano. 

—Suena como que tal vez no ha tomado su decisión a la ligera. 

—Tal vez. Pero todavía no está bien. —Nunca estará bien—. ¿Qué harías 

tú? 

—Me gustaría pensar que haría el tratamiento, al menos para empezar, pero 

no estoy en sus zapatos. Además, tú madre me ataría y me arrastraría al hospital 

si incluso sugiriera no hacerlo. 

—Debería venir aquí y hacerle eso a él, también —digo medio en serio—. O 

al menos llamarlo. Estoy segura que todavía recuerda su número. Seguramente 

lo marcó lo suficiente hace doce años. 

El silencio encuentra mis palabras. 

—Quiero decir… 

—No hay nada sobre lo que ocurrió con tus padres de lo que no sea 

consciente, Calla —dice Simon cuidadosamente. 



 

307 

Suspiro. Por supuesto que Simon sabría. 

Dios, qué desastre son mis padres. 

—Imagino que Wren está bastante asustado —dice Simon finalmente como 

una manera de salir de la incomodidad. 

—Dijo que quiere morir bajo sus propios términos. 

—Eso no significa que no pueda estar absolutamente aterrado mientras lo 

hace. 

—Supongo. —Y hui de ahí hoy, dejándolo solo. Siento una punzada de 

culpa. 

Nos sentamos en un cargado silencio, mi cuerpo con la pijama puesta 

envuelto en mi chaqueta de franela y una capa de sábanas, mi mirada 

desplazándose por el cielo nocturno, todavía mucho más brillante de lo que estoy 

acostumbrada para la una de mañana. 

—Entonces supongo que no tienes ninguna palabra sabia para mejorar todo 

esto. 

—Lo siento. Ninguna palabra sabía —dice Simon con un suspiro. 

—Eso está bien. Solo hablar contigo ayuda. 

—Bien. Y recuerda, puedes estar enojada y frustrada con él por sus 

decisiones pero todavía amarlo y apoyarlo a través de eso. 

—No estoy segura de cómo hacer eso. 

—Lo descubrirás. Es una muchacha equilibrada y consciente, y tomas 

decisiones inteligentes. 

—¡Calla! ¿Regresarás a la cama? —grita Jonah desde algún lugar invisible, 

pero cercano. Estaba alcanzando un libro con tapa de cuero sobre su mesita de 

noche, la sábana envuelta flojamente alrededor de su mirad inferior, cuando me 

puse mi ropa y lo dejé para venir aquí. Era una visión extrañamente erótica. 

Hablando de decisiones inteligentes… 

Jesús. La mitad de Bangor probablemente lo escuchó. 

—Déjame adivinar… ese debe ser el horrendo piloto de al lado del que he 

estado escuchando de tu madre —dice Simon secamente—. Por favor dime, 

¿cómo va tu feroz enfrentamiento con él? 

—Usé toda el agua de mi papá, así que me tengo que quedar allí esta noche 

si quiero agua corriente. —También podría quedarme en la casa de Agnes, un 

punto que no voy a sacar a relucir. 

—Correcto. Bueno, fue amable de su parte acogerte, a pesar de ser enemigos 

mortales. 
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—Realmente lo fue. —Y Simon no está creyendo mi patética excusa ni por 

un instante. 

Las pesadas botas de Jonah resuenan en las escaleras del porche. Abre la 

puerta y capto un destello de movimiento junto a sus pies. Es Bandido, 

escurriéndose frente a él, sus maliciosos ojos resplandeciendo contra el destello 

de las luces de navidad. Deja salir uno de esos agudos chillidos. 

Me estremezco. 

—Oye, Simon, ¿cuál es tu opinión profesional sobre alguien que tiene un 

mapache mascota? —pregunto ruidosamente, para dejarle claro a Jonah que 

estoy al teléfono con mi padrastro.  

—Considerando que parecemos tener dos, ¿quién soy yo para emitir juicio? 

Buenas noches, Calla. Llámame cuando sea que lo necesites. 

—Buenas noches. Te amo. —Solo sale de mi lengua para Simon. Y todavía 

no se lo he dicho a mi verdadero padre ni una vez. 

La mirada de Jonah se desplaza por el techo del porche. 

—Tú y Mabel hicieron un buen trabajo. 

—Sí. Ahora es bastante acogedor aquí. 

—Lo siento, no me di cuenta que estabas al teléfono. ¿Te sientes mejor luego 

de hablar con él? 

—No lo sé —respondo honestamente—. Tal vez. No hace que todo esté 

bien, sin embargo. 

—Nada hará que esto esté bien. No por un largo tiempo. Vamos. —Jonah 

extiende una mano hacia mí. 

La tomo y lo dejo ponerme de pie. 

Y no puedo evitar pensar que es Jonah quien me hace sentir mejor. 

O, al menos, me hace sentir un poco menos herida. 
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i papá está vestido y sentado junto a su cama cuando Mabel y yo 

llamamos a la puerta. 

—Hola… ¿cómo están mis chicas? —murmura, sus ojos 

grises parpadeando hacia mí. 

—Lista para patear tu trasero esta noche. Y no creas que voy a dejarte ganar 

—dice Mabel con una sonrisa que no es ni de cerca tan brillante como siempre, 

pero está allí, no obstante. Se pasea frente a mí, arrastrando sus zapatillas a lo 

largo del opaco suelo de linóleo. 

—No esperaría nada menos de un tiburón como tú. —Los labios de mi papá 

se retuercen—. ¿Tu madre las trajo? 

—No, Jonah lo hizo. De todas formas, tenían que quitarle sus puntos. 

Mi papá saca el collar de su chaqueta. 

—Bueno, eso fue buena sincronización, entonces. 

—¿Qué es esto? —Mabel levanta la carpeta blanca posada sobre la cama. 

—Oh. Es solo un poco de papeleo que tengo que revisar. Nada interesante 

—dice, arrancándoselo suavemente de su agarre de una manera que me hace 

pensar que no quiere que lo vea en lo absoluto—. Oye, niña, ¿por qué no vas y 

recoges algo en la cafetería? —Saca un billete de su cartera—. Tenemos otros 

pocos minutos antes de que la enfermera regrese. 

Mabel lo toma ansiosamente. 

—¿Ustedes quieren algo? 

Le haces señas diciéndole que se marche. 

—Estoy bien. 

Sacudo mi cabeza y sonrío, observándola saltar por la puerta. 

Un incómodo silencio persiste por un largo tiempo, mientras me inclino 

contra la pared y mi padre hurga la carpeta en sus manos, luego la lanza a un 

lado. ¿Cómo es ser él justo ahora? ¿Saber que tu reloj casi se detiene? 

—Medio pensé que estarías en un avión, regresando a Toronto. 

M 
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—No. —Tan enojada y consternada como estaba, y sigo estando, 

extrañamente, ese pensamiento nunca cruzó mi mente—. ¿Cómo te estás 

sintiendo hoy? 

Toma una respiración profunda, como para probar sus pulmones. 

—Mejor. 

Más silencio incómodo. 

—Llamé a mamá. 

Asiente lentamente, como si supera que lo haría. No pregunta qué dijo, sin 

embargo, o cómo lo tomó. Probablemente ya puede adivinar. 

—Y cancelé mi vuelo. 

Suspira y empieza a sacudir su cabeza. 

—No tenías que hacer eso, Calla. Prefería que regresaras a casa solo con 

buenos recuerdos. No con lo que está por venir.  

—Bueno, preferiría que fueras a Anchorage e intentaras retrasar esto, pero 

ninguno de nosotros tendrá lo que quiere, ¿cierto? —Me acerco para tomar 

asiento sobre la cama—. ¿Estás asustado? 

Baja la mirada hacia sus manos. 

—Asustado. Enojado. Triste. Lleno de remordimiento. Un poco de todo, 

supongo. 

Vacilo, pero luego me estiro para colocar una mano tentativamente sobre la 

suya, absorbiendo su calidez. 

¿Quién lo diría? Mi mamá tenía razón. Tenemos los mismos nudillos, la 

misma longitud de los dedos, y debajo de mis uñas de gel, las mismas uñas cortas. 

Pasa un momento antes de que reaccione, poniendo su otra mano sobre la 

mía. Aprieta. 

—Lo siento, niña. Realmente desearía que no terminara así. 

—Pero es lo que es —digo, repitiendo sus palabras de esa primera noche. 

Mis ojos se dirigen a esa carpeta de nuevo, a la etiqueta de HOSPICIO y el 

eslogan, Brindando el apoyo final para usted y sus seres queridos. 

Un doloroso nudo se hincha en mi garganta. 

—Entonces, ¿qué hay que hacer? 

—Ah, no te preocupes por… 

—No, papá. No se puede evitar esto más. Además, tal vez hablar de esto 

me ayude a procesarlo. —¿Cómo demonios hago esto? Tengo veintiséis años. Dos 

semanas atrás estaba bebiendo martinis y luchando para encontrar la toma 

perfecta de mis zapatos favoritos. Ni siquiera conocía a este hombre aparte de mi 

imaginación. 
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Ahora estoy a punto de ayudarlo a prepararse para su muerte. 

Frunce sus labios. 

—No quiero morir en un hospital, si puedo evitarlo. Había una señora aquí 

más temprano que me dio este panfleto. Va a ir a casa la próxima semana y hablar 

sobre algunas opciones en casa. Para aliviar el dolor y ese tipo de cosas. 

—De acuerdo. —Tendrá dolor. Por supuesto que sí. ¿Cuánto dolor, sin 

embargo? ¿Cómo será observar eso? ¿Seré capaz de manejarlo? Me trago el miedo 

en ascenso, lo hago a un lado—. ¿Qué más? 

—Los arreglos funerarios, supongo —dice con renuencia—. Si dependiera 

de mí, no me molestaría, pero sé que Agnes lo necesitará. Aunque no quiero nada 

lujoso. 

—Entonces… ¿no quieres un ataúd dorado y un cuarteto de cuerdas? 

Hace un sonido que podría ser una risa. 

—Definitivamente pasaré de eso. 

—Está bien. ¿Qué más? 

—Ya he puesto las cosas en movimiento con el abogado así que, eso ya está 

cubierto. Le dejaré la mayoría de mi dinero… 

—No necesito saber sobre nada de eso. Haz lo que quieras con eso. Es tuyo. 

—Lo último que quiero es que piense que me estoy quedando alrededor por una 

herencia—. Pero, ¿qué piensas que quieres hacer con Wild? —Esa es una 

compañía entera con la que lidiar una vez que se haya ido. 

—Hablé con Howard de Aro Airlines hace casi una hora. Es esa aerolínea 

regional que quería comprar Wild. Los mencioné antes. Me han hecho una buena 

oferta. Creo que voy a tomarla. 

—Sin embargo, dijiste que absorberían a Wild. —La compañía de mi familia 

que ha estado alrededor desde el 1960, la que mi padre no dejaría, no existirá 

más. 

Es raro; la odié por tanto tiempo, y sin embargo la idea de eso me entristece. 

—Con el tiempo, probablemente. Pero para ser honestos, podría ser bueno 

para los pueblos y esta parte entera de Alaska a largo plazo, incluso si se llama 

de manera diferente. De todas formas, están dispuestos a mantener a todo el 

personal, y esa es mi única preocupación real. Quieren que Jonah la dirija, 

también. Darle el título de jefe de operaciones o algo así. Tendré que hablar con 

él al respecto. No estoy seguro que eso sea lo que tenga en mente. 

—Ya dijo que lo haría. 

—Lo sé, pero esto es algo completamente diferente, estar atado a una gran 

compañía como esa. Tendría que responder a miembros de juntas y todo tipo de 

nuevos procesos y políticas. —Sonríe—. No sé si lo has notado hasta ahora, pero 
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a Jonah no le va muy bien con reglas y autoridad, y personas diciéndole qué 

hacer. 

—Nop. No lo había notado —murmuro sarcásticamente, ganándome su 

suave risa—. De todas formas, lo haría por tanto tiempo como lo necesitaran. —

No hay duda en mi mente al respecto. 

—Incluso si significa sentarse en una silla todo el día, todos los días, en 

lugar de estar en el aire. Oh, lo sé. Si hay una cosa sobre Jonah, es que es leal a 

muerte. Lo hará mucho después de que yo esté bajo tierra. —Mi papá suspira 

pesadamente—. No quiero ese tipo de vida para él. No le queda, de todas 

maneras. 

—¿Hay algo más? 

—Solo seguir viviendo, supongo. —Me da una sonrisa resignada—. 

Intentar tener tantos buenos días como pueda, hasta que los agote. 

—Podemos hacer eso —digo con determinación, dándole a su mano otro 

apretón. No tengo que estar de acuerdo al respecto, pero puedo estar aquí para 

eso. 

—Bueno, de acuerdo entonces. —Una lenta y resignada sonrisa curva sus 

labios—. ¿Qué tal si empezamos por encontrar a Jonah y salimos de esta prisión? 

 

 

 

En el momento que el camillero se detiene al final de la rampa afuera de las 

puertas delanteras del hospital, mi papá está levantándose de la silla de ruedas. 

—Gracias. Me encargo desde aquí, Doug. 

El camillero le da una mirada de reprimenda. 

Mi papá extiende sus manos en el aire, en rendición. 

—Si caigo sobre mi trasero, no demandaré a nadie más que a mí mismo, lo 

juro. 

Con una pausa persistente, finalmente asiente. 

—Cuídate, Wren. 

—Lo haré. 

Doug gira la silla y desaparece a través de las puertas, dejándonos para 

cruzar el estacionamiento por nuestra cuenta. 

Jonah pasa una mano sobre la fresca cicatriz rosada en su frente. 
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—No sé por qué necesitaba ver a la doctora para esto. Podría habérmelos 

quitado yo mismo. 

—Pero entonces no podrías haber coqueteado descaradamente con ella —

mascullo. Lo encontramos encaramado en una mesa en la oficina de una doctora 

rubia de cuarenta y tantos años, elogiándola por la foto de su trineo de perros 

husky en la pared y diciéndole que definitivamente regresaría con ella la próxima 

vez que chocara un avión y necesitara puntos. 

—¿Crees que funcionó? 

—Absolutamente. Justo ahora está en el teléfono con su mejor amiga, 

diciéndole que se enamoró de un imbécil que parece con ganas de morir. 

—¿Eso no es básicamente lo que tú hiciste? —replica. 

Mis mejillas arden cuando le lanzo a Jonah una mirada de advertencia, 

sintiendo los ojos curiosos de Mabel parpadear de ida y vuelta entre nosotros. 

Cualesquiera que sean los pensamientos pasando por esa mente inocente están 

afortunadamente retenidos por una boca llena de un muffin de chocolate. 

—Bueno, no es esto una sorpresa… —murmura mi papá calmadamente, 

luego empieza a reírse. El sonido muerte cuando se gira para intentar esconder 

su mueca de dolor. 

Pero todos lo notamos, y lanza una oscura nube sombría sobre el breve 

momento que toma el resto del camino a la camioneta de Jonah. 

—Toma —exclama Jonah, lanzando sus llaves en el aire para que las atrape. 

Frunzo el ceño. 

—¿Por qué necesito esto? 

—Porque vas a conducir. 

—Qué gracioso. —Intento lanzárselas de regreso, pero se dirige al asiento 

del pasajero—. ¡Jonah! 

—¿Piensas que voy a ser tu chofer por quién sabe cuánto tiempo? Piénsalo 

bien. —Se sube. 

—Solo llamaré un taxi —grito a través de la ventana del conductor, la cual 

quedó abierta cuando llegamos. 

—Aprenderás a conducir, justo ahora. Entra. 

—¿No sabes conducir? —exclama Mabel con un ceño sorprendido. 

Con un suspiro de irritación, le extiendo las llaves a mi padre. 

—No te atrevas, Wren —advierte Jonah severamente. 

—Lo siento, niña, mi manos están llenas. —Ondea la pequeña bolsa con su 

prescripción en el aire mientras me rodea para entrar en el asiento trasero. 
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—¡Conduciré si nadie más quiere! —gorjea Mabel, sus ojos iluminándose—

. Ya sé cómo. 

—¿Escuchaste eso, Calla? Incluso Mabel sabe. Tiene doce. 

—Por supuesto que sí. —Me monto al auto con renuencia—. No quiero 

hacer esto justo ahora, Jonah. —No sería tan malo si estuviéramos en la carretera 

vacía hacia la casa de mi papá y no tuviéramos a mi padre y a Mabel con nosotros. 

—Oye. Solo confía en mí, ¿sí? —Me mira, y puedo ver una cruda súplica en 

esos ojos azules. 

Como si pudiera decirle no a eso. 

—Bien —mascullo, metiendo la llave en la ignición—. Para que conste, esta 

es una mala idea. 

—¿No es por lo general las únicas que tomas? ¿Malas ideas? —murmura. 

—Oh, eres tan astuto. —E implacable, con las burlas que me siguen 

acorralando de regreso a lo que somos. 

—¿Alguna vez dejan de discutir? ¡Dios! —exclama Mabel, abrochando su 

cinturón. 

—Algunas veces lo hacemos. ¿Cierto, Barbie? 

Definitivamente no estábamos discutiendo anoche. O esta mañana, antes de 

alistarnos para venir aquí. 

Dos veces. 

Mi papá se aclara la garganta desde el asiento directamente tras de mí. 

—Solo quédate en la derecha y detente con las señales de Pare. Lo harás 

bien. 

—Y no golpees a la gente caminando a un lado de la carretera —añade 

Mabel. 

—No puedo creer que esté recibiendo consejos de conducir de una niña de 

doce años. —Con un suspiro, arranco el motor—. ¡Ni siquiera puedo alcanzar los 

pedales! 

—Veamos. —Jonah se inclina, agarrando la parte trasera de mi asiento con 

una mano mientras desliza su brazo entre mis rodillas al suelo enfrente. Con un 

chasquido y un tirón, mi asiento se mueve hacia adelante—. ¿Mejor? 

Estiro mis piernas. 

—Sí. 

—De acuerdo. —Su cálida y fuerte mano se posa sobre mi rodilla, dándole 

un fuerte apretón—. Solo haz lo que digo y podríamos llegar a casa vivos. 
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Agarro el volante, mis nervios agitando mi estómago. De repente, las calles 

de este polvoriento pueblito fronterizo parecen demasiado atestadas. Pero al 

menos nos da algo para concentrarnos en lugar de mi papá. 

Sacudo mi cabeza y me empiezo a reír. 

Maldito yeti. Esa es la razón por la que me está haciendo esto. 

 

 

 

—Oh, Dios mío, no, Calla. En serio. Olvídate de los estúpidos zapatos. —

Diana suspira pesadamente en mi oído. 

—Lo que sea. Ya he hecho casi la mayoría, de todas formas, con lo que me 

enviaste. —Activo la pantalla, probando los enlaces a las fotos de Diana posando 

en el centro con el ajetreo de la ciudad al fondo; el borrón de personas pasando 

en bicicletas y autos, hordas de peatones mezclándose en la esquina de una calle 

esperando a que la luz cambie, filas de tiendas blancas que señalan un festival u 

otro. Casi puedo escuchar el bullicio de vida y lo añoro—. Aaron tomó algunas 

fotos decentes. 

—Y se quejó durante cada minuto de ello. No creerías las cosas que tuve 

que prometerle para que accediera en primer lugar. 

—Tienes razón, y estoy segura que no quiero saber. —Pero me alegra que 

haya encontrado un reemplazo para mí. 

Ella suspira. 

—Entonces… ¿cuándo crees que volverás? 

Dejo caer mi voz. A pesar de que la ventana de la sala está cerrada, puedo 

escuchar las carcajadas de Mabel y las exclamaciones agudas mientras ella y mi 

papá se ciernen sobre el tablero de damas. 

—No tengo idea. ¿Un mes? ¿Quizás dos? —¿O será más tiempo? ¿Estaré 

aquí para ver caer la primera nevada? Porque, aparte de unos calcetines de lana, 

no estoy preparada para eso. 

—Dios. Eso es… mucho tiempo. 

—Sí. Pero estoy segura de que me mantendré ocupada. 

—¿Cómo está el vikingo sexy? 

Oh cielos. 

—Todavía sexy —murmuro, mientras una extraña sensación de hormigueo 

recorre todo mi cuerpo, como ocurre cada vez que pienso en él ahora. Tengo tanto 
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que decirle, pero ahora no es el momento de insinuarlo—. Hablaré contigo más 

tarde. —Terminamos la llamada justo cuando Agnes asoma la cabeza al porche. 

—Aún queda un poco de pollo, si tienes hambre. Ya guardé mucho para 

Jonah. —Agnes y Mabel entraron en la cocina de mi papá alrededor de las tres, 

mientras él dormía la siesta, los brazos de Mabel abrazando su última pesca 

extraída de la granja, los de Agnes cargados de papas y zanahorias y lechuga 

para una ensalada verde. No habíamos hecho planes para la cena, pero estaba 

agradecida de verlas aparecer de todos modos. 

Cuando mi papá salió tambaleándose de su habitación, la casa olía a carne 

asada y nos habíamos acomodado en tareas solitarias: Agnes con un libro, Mabel 

con un juego en su teléfono y yo con mi computadora, como si todos viviéramos 

aquí. 

No dijo nada, no lo cuestionó. Simplemente nos sonrió y se hundió en su 

sillón reclinable. 

—Estoy llena, pero gracias. —Le ofrezco una sonrisa a Agnes antes de 

volverme a la pantalla. 

Pero ella se queda, empujando la puerta corrediza para cerrarla detrás de 

ella. 

—¿Sigues trabajando en cosas del sitio web de Wild? 

—No. —¿Tiene algún sentido?—. Solo mantengo mi mente ocupada. —

Paso a otra pantalla, una de las treinta que tengo abiertas, a imágenes de mi 

tiempo aquí hasta ahora. 

—Eso se parece a Kwigillingok —murmura Agnes, acercándose—. Esa es 

buena. 

—No. 

—¿No? —Frunce el ceño pensando—. Creo que sí. 

Cuanto más la miro, más en desacuerdo estoy. 

—No le hace justicia. En absoluto. Ninguna de ellas lo hace. 

Ella inclina su cabeza mientras lo reflexiona. 

—¿Quizás tiene una historia que no puedo ver? 

—Tal vez. —En la pantalla, es una vista bastante bonita, lo admito. No la 

tierra yerma que mi madre insistía que me esperaba. Pero es solo otra imagen de 

un avión, en lo alto del cielo. No sabrías por qué fuimos, que es donde vive la niña 

con asma que necesitaba el ventilador con su familia y otros doscientos aldeanos, 

en lo que se siente como el mismísimo borde de la tierra cuando aterrizas. 

No sabrías que Jonah golpeó mi puerta y prácticamente me obligó a salir 

ese día. Jonah, el piloto desaliñado y melancólico que comenzó como mi enemigo 
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y de alguna manera se ha convertido en algo mucho más importante para mí que 

un amigo. 

Agnes se sienta en el borde del sofá de dos plazas de mimbre donde hay 

espacio. Siento que quiere hablar, mientras su mirada vaga por el porche, 

deteniéndose en las luces que cuelgan arriba. 

—Navidad en verano. 

—Bienvenida a mi vida. Mi mamá tiene luces encendidas en nuestro patio 

trasero todo el año. —Pequeñas luces blancas que se entretejen alrededor de los 

arbustos de lilas y los arces japoneses y el tronco del enorme roble centenario que 

Simon ha tenido que pagar a los arbolistas decenas de miles para que lo 

mantengan a lo largo de los años. Esto es cursi en comparación, pero sigue siendo 

acogedor. 

—Todas estas cosas viejas que sacaste… —Mira a nuestro alrededor a la 

transformación—. Apuesto a que es agradable estar aquí por la noche. 

—En realidad lo es. Estuvimos aquí anoche después de la puesta del sol. 

—¿Tú y Jonah? 

—Sí. 

—Mmm. 

Ignoro su curioso murmullo y sigo en la pantalla. Aparecen las imágenes 

de Jonah cortando leña y mi dedo se detiene, mis ojos se fijan momentáneamente 

en su carne dura y su figura escultural, su tez aceitunada tanto más junto a la 

niebla brumosa. 

—Ahora, ahí hay un aspecto moderno para el sitio web. —Agnes se ríe. 

Sigo moviéndome, fingiendo que mis mejillas no están rojas. Las demás las 

admiraré más tarde, en privado. 

—Marie pasó por la casa el sábado por la noche, buscando a Jonah. Olvidé 

mencionarle eso —dice casualmente. 

—Gran sorpresa. —Mi tono es más cortante de lo que pretendía, una 

reacción a la forma en que mi estómago se aprieta instantáneamente, a pesar de 

lo que Jonah me dijo sobre su relación platónica. Marie no se irá a ninguna parte. 

Ella está en Alaska a largo plazo. ¿Cambiará de opinión en el futuro y decidirá 

que puede darle lo que quiere? 

La sola idea de Jonah con ella, o con cualquier otra persona, hace que mi 

pecho arda. 

—¿Le dijiste que estábamos atrapados en el puesto de control por la noche? 

—Lo hice. 

Bien. No puedo evitar la vocecita celosa dentro de mi cabeza. 
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Siento la mirada atenta de Agnes sobre mí mientras reviso el resto de las 

fotos del viaje en la cabaña, y estoy bastante segura de que la astuta mujercita de 

alguna manera escuchó eso. Pero, como siempre, guarda esos pensamientos, y 

todos los pensamientos sobre Jonah y yo y lo que sea que esté pasando entre 

nosotros, para sí misma. 

—Escucha, esperaba que pudieras ayudarnos a mí y a Mabel. Sharon y Max 

se van la semana que viene y hemos estado hablando de organizar una pequeña 

fiesta para ellos en Wild. 

—¿Una fiesta? 

—Sí. Una especie de combinación de baby shower y despedida. 

Dudo. 

—Yo solo… ¿crees que está bien hacer una fiesta ahora? —Dejo caer mi 

voz—. ¿Con todo lo que está pasando? —Quiero decir, mi papá tiene una reunión 

con los tipos de Aro a finales de esta semana, para comenzar el proceso de venta. 

Y acaba de salir del hospital. Le llevará tiempo recuperarse de esa complicación. 

Además, estoy segura de que no soy la única que está en conmoción por su 

noticia. 

—¿Si no es ahora, entonces cuándo? —Su mirada negra se desplaza hacia la 

amplia extensión, hacia una aerolínea regional que desciende del cielo—. Se 

habrán ido para cuando Wren… —Su voz se apaga. Ella traga—. La vida seguirá 

moviéndose y cambiando, lo queramos o no, Calla. Habrá días para llorar, 

cuando sea el momento. Pero Sharon y Max nos están dejando, y su bebé nacerá, 

y debemos celebrar el tiempo que tenemos con ellos mientras los tenemos aquí. 

Eso es todo lo que podemos hacer con cualquiera. —Su rostro se divide 

lentamente en una amplia sonrisa, incluso mientras sus ojos brillan—. Además, 

hará feliz a Wren, ver que todos se unen. Siempre le ha gustado una buena fiesta. 

Suspiro. Ella está en lo correcto. 

—Por supuesto que te ayudaré. 

—Bien. Hace un tiempo pedí un montón de mezclas para pasteles y algunas 

decoraciones y cosas. Deberían estar aquí en cualquier momento. 

—¿Supongo que no existe Amazon Prime por aquí? —digo, irónicamente. 

Me echa un vistazo. 

—Eso es Amazon Prime. 

Compartimos una risa suave. 

Pero luego su ceño se tensa. 

—No creo que te haya dado las gracias por venir. —Se inclina hacia adelante 

para agarrar mi antebrazo—. Se siente bien tenerte aquí con nosotros. No me 

puedo imaginar haciéndolo de otra manera. 
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Mi garganta comienza a pinchar por la diminuta mujer, cuyo corazón, 

aunque sin querer, también fue roto por mi padre en el pasado. Y todavía está 

estoicamente a su lado, ofreciéndole su amistad y amor no correspondido. 

¿Cuántos corazones se han dolido o roto porque mi papá decidió sentarse 

junto a mi mamá en el bar esa noche? Me pregunto. ¿Saber lo que les depara el 

futuro habría hecho que alguno de los dos se pusiera de pie y se fuera? 

Algo me dice que no. 

—Creo que yo nunca te agradecí por llamarme —respondo suavemente, 

pensando en esa noche en los escalones del porche, usando un zapato con Simon 

sentado a mi lado. Se siente como si hubiera pasado toda una vida. 

Inhala bruscamente. 

—Sabes, además de llamar a los padres de Derek para contarles sobre el 

accidente, esa fue la decisión más difícil que tuve que tomar. 

Y todo lo que escuché fue la voz de una extraña. Una mujer que estuvo en 

la vida de mi padre mientras yo no estuve. Curiosamente, ahora se siente como 

la cosa más lejana de una extraña para mí. 

—¿Estás enojada con él? 

Sus labios se tambalean un poco antes de presionarlos firmemente, 

cortando la rara muestra de emoción. 

—Lo amo y estoy aquí para él. Eso es todo lo que importa. 

La siempre paciente Agnes. Ella habría sido perfecta para mi papá. Ella es 

perfecta para él. 

Entonces, la puerta corrediza se abre con un crujido y Jonah sale con un 

plato lleno de comida. Mi corazón da un salto al instante. 

—Esto se ve bien, Aggie. 

Con una suave palmada en mi antebrazo, recoge mi plato y se mueve del 

asiento. 

—Llegas más tarde de lo que esperaba. 

—Perdí un timón al volver a casa. —Aprieta su esbelto hombro al pasar, y 

luego se instala en el lugar que ella acaba de dejar, llenando el espacio, su gran y 

cálido cuerpo presionando contra mí. Empieza a comer de su pollo con un 

suave—. Hola. 

No lo he besado desde esta mañana. Siento una abrumadora necesidad de 

inclinarme y hacerlo ahora, pero me contengo. Eso es algo que haces cuando estás 

saliendo con alguien, y eso no es lo que estamos haciendo. 

Sin embargo, ¿qué diablos somos, además de dos personas que encuentran 

consuelo el uno en el otro mientras vemos morir a un hombre que ambos 

amamos? 
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Quizás eso en sí mismo sea suficiente. 

—¿Entonces perdiste un timón? —pregunto al fin. 

—Síp. Debe haberse roto en la barra de grava en la que tuve que aterrizar 

para dejar los suministros —murmura. 

—¿Es peligroso? 

—Necesito mis timones para dirigir el avión. Entonces… no es ideal. 

—¿Estás bien, sin embargo? 

Sonríe con la boca llena. 

—Estoy aquí, ¿no? 

El recuerdo del cuerpo arrugado de Betty y un Jonah ensangrentado me 

golpea entonces. Eso fue solo la semana pasada. Hace días. Parece que hay algo 

nuevo todos los días. ¿Así sería la vida con Jonah? ¿Él regresando a casa a cenar, 

contándome sobre el último peligro que ha encontrado como si fuera solo otro 

día de trabajo? Porque eso es exactamente lo que es para él. 

Creo que empiezo a comprender lo que mi madre quiso decir acerca de vivir 

con el miedo diario. Aquí estoy, solo unos días en esto, y mi estómago ya está 

hecho un nudo por la idea de que se estrelle. Tal vez sea porque ya lo presencié 

una vez. 

O tal vez sea porque no estoy hecha para esta vida en la selva, al igual que 

mi madre no lo estaba. 

—¿Qué es esa mirada? —pregunta. 

—Nada. Solo… nada. —¿Qué se supone que debo decir? Este es el mundo 

de Jonah, no el mío. Solo estoy viviendo en él por ahora. 

Mira por encima del hombro, como si se asegurara de que nadie esté 

mirando por la ventana, escuchando. 

—Moví un montón de cosas en la agenda para mañana y el resto de la 

semana. Pensé que tú, yo y Wren podríamos volar a Veronica y salir a algún lugar 

por las mañanas. De esa manera puedes pasar un tiempo con él y él podrá volar. 

Yo seré el copiloto suyo. 

—Suena asombroso. —Y muy considerado de Jonah. Una pequeña emoción 

se enciende dentro de mí—. ¿A dónde iremos? 

Se encoge de hombros. 

—Donde quieras. Hay todo tipo de cosas para ver. Ni siquiera has arañado 

la superficie de Alaska todavía. 

Que Jonah se tomara todas las molestias para hacer esto, tanto para mi papá 

como para mí, hace que mi corazón se hinche. 
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—¿Sin embargo, crees que lo hará? Lo escuché hablar con Agnes sobre 

volver al trabajo mañana. 

—¿Crees que vamos va a darle una opción? —Apuñala un trozo de 

zanahoria—. Si tengo que arrojarlo por encima de mi hombro, estará allí. 

Una abrumadora ola de gratitud me golpea. Lanzo mis brazos alrededor de 

su grueso cuello, abrazándolo con fuerza. 

—Gracias —le susurro, mi boca atrapando su lóbulo de la oreja. 

Deja escapar un suave gemido que me recuerda el sonido con el que me 

desperté esta mañana, con su cuerpo duro moldeado a mi espalda. 

Cierro los ojos, anhelando estar tan cerca de él de nuevo. 

—¡Oigan! —Mabel asoma la cabeza y yo me aparto abruptamente. Su 

mirada con los ojos abiertos me dice que finalmente está empezando a darse 

cuenta de lo que está pasando entre nosotros dos—. Vamos a ver Notting Hill. 

Mamá está haciendo palomitas de maíz. Ustedes van a entrar, ¿verdad? —

Afortunadamente, dado que está enamorada de él, no parece resentida conmigo 

por eso. 

—Ya veremos —refunfuña Jonah entre bocados, de una manera que podría 

traducirse en “no hay oportunidad en el infierno”. 

—Estaremos allí en unos minutos —le aseguro, borrando la decepción de 

su rostro. Tan pronto como ella se va, le doy un golpe en el hombro—. No seas 

un idiota. 

Suspira con exageración. 

—Bien. Te haré un trato. —Espero mientras se toma su tiempo para 

masticar—. Entraré allí y veré lo que sea que quieras —me mira fijamente—, pero 

luego tienes que venir después de que Wren se haya ido a dormir. 

Un aleteo nervioso se agita dentro de mí. 

—¿Qué… como escabullirme de la casa de mi papá como si fuera una 

adolescente? 

Su ceja se arquea. 

—¿Por qué escabullirse? ¿No quieres que nadie sepa sobre esto? 

—No, no es eso. Yo solo… ¿tal vez sea más fácil si mantenemos esto en un 

perfil bajo? No hay que explicar ni racionalizar nada a nadie. 

Se encoge de hombros. 

—Bien. No me importa cómo lo hagas, siempre que estés en mi cama esta 

noche y todas las noches que estés en Alaska. —Suena tan decidido. 

—¿Qué pasa si estoy aquí durante los próximos seis meses? 

Sus ojos se desvían a mi boca. 
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—Eso es lo que estoy esperando. 

Tengo que decirme a mí misma que debo respirar. 

—De acuerdo. —Porque de repente no puedo imaginarme a mí misma en 

ningún otro lugar. 

Jonah frunce el ceño con curiosidad. 

—Ahora, ¿qué es esa mirada? 

—Nada. Estaba recordando algo que dijo mi padre. —Acerca de cómo sabía 

que nunca funcionaría con mi madre a largo plazo, pero no estaba dispuesto a 

luchar contra lo que estaba sucediendo. 

Creo que estoy empezando a entenderlo ahora, papá. 
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sí que la gente realmente elige hacer esto por unas 

vacaciones enteras. —Envuelvo mi cuerpo con mis 

brazos, reajustando mi posición por centésima vez en 

el incómodo asiento plegable. Estamos en la tercera 

hora de estar sentados en esta lata alquilada a la que llaman un barco de pesca. 

Mi mano se acalambra sobre la caña de pescar que Jonah metió en el agua, apesto 

a repelente de insectos, y me estoy poniendo nerviosa. 

—No solo eligen hacerlo, sino que pagan mucho dinero para llegar hasta 

aquí. —Mi padre enrolla su sedal un poco—. Ganamos decenas de miles cada 

verano trayendo gente en avión. 

—¡Oh, espera! Creo que tengo… —Mabel hace una pausa y luego se inclina 

hacia adelante—. Nada. —Se da la vuelta y nos da una sonrisa vergonzosa, la 

misma que ha dado las últimas once veces que ha confundido la corriente con un 

pez. 

Golpeo una mosca que zumba alrededor de mi cabeza. 

—¿Cuánto tiempo pasará antes de que atrapemos algo y podamos irnos? 

—Nunca, si siguen hablando. Asustan a todos los peces. —Jonah está 

estirado en la silla a mi lado y sus botas descansan en el borde del barco, con la 

caña en el lado opuesto. Parece un maldito modelo en esa pose, con su gorra de 

la USAF inclinada y sus gafas de sol enmascarando sus ojos. La segunda hora fue 

para echarle miradas furtivas frecuentes y fantasear sobre lo que haríamos esta 

noche, hasta que Mabel me preguntó por qué tenía la piel tan enrojecida y tuve 

que dejar de pensar en eso. 

—Estoy bien con lo de nunca —murmuro—. ¿Cuándo nos vamos? Tengo 

que ir al baño. 

Mi padre se ríe. 

Jonah suspira profundamente, como si estuviera molesto, pero cuando 

inclina la cabeza hacia atrás para verme tiene una sonrisa que es igual de 

desagradable y sexy. 

Esto es una mierda, modulo. 

Dilo de nuevo, modula en respuesta, y sus ojos diabólicos se desplazan hacia 

mis labios, y puedo leer los sucios pensamientos que entran allí. 

—A 
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Mis mejillas se calientan. Basta ya. 

—¿Te quejas de la elección de tu guía turístico para hoy, Barbie? —dice en 

voz alta, sonriendo. 

Cualquier otra protesta que haya tenido se derrite al instante. 

—No. Hoy es perfecto —digo con total sinceridad y una cálida sonrisa. 

Porque, aunque sea un día nublado y quiera tirar esta caña de pescar al lago y 

volar a casa, sé que voy a recordar este bote de hojalata y las falsas alarmas de 

Mabel y la espeluznante tranquilidad de este remoto lago en medio de la nada, 

Alaska, y lo voy a recordar con cariño. 

Al igual que los últimos tres días han sido perfectos. Porque mi padre ha 

conseguido hacer lo que le gusta: volar, y yo he estado allí, sentada justo detrás 

de él todo el tiempo, viendo su sonrisa profundamente satisfecha en cada 

segundo de cada momento. 

Hemos navegado por los cielos de Alaska durante horas cada mañana, 

sobre amplias llanuras y glaciares helados, en profundos valles, dando vueltas 

para conseguir vislumbrar osos pardos que vagan por la naturaleza. 

Y cada noche los cinco nos hemos reunido en casa de mi padre como una 

familia unida para tener una comida y una noche que nadie pide, pero que todo 

el mundo parece necesitar, gravitando hacia esa sala de estar sin vida, llenándola 

de vida. 

Y cada noche, cuando mi padre se acuesta, me escabullo a casa de Jonah, 

asegurándome de volver a entrar a hurtadillas antes de que mi padre se levante 

para el día siguiente. 

Con una pequeña y sabia sonrisa, Jonah se acerca y me da un apretón en el 

muslo antes de volver a prestar atención a su caña. Un pacífico y cómodo silencio 

se instala sobre nosotros cuatro mientras nos perdemos en nuestros 

pensamientos privados. 

Se interrumpe de nuevo solo unos momentos después. 

—Tengo hambre —anuncia Mabel. 

—Oh, por el amor del jodido Dios, nunca más vendré a pescar con ustedes 

dos, niñas —murmura Jonah mientras mi padre se ríe a carcajadas, sin molestarse 

en regañar a Jonah por su lenguaje alrededor de una niña de doce años. No tiene 

sentido tratar de censurar a ese tipo. 

—¿Empacaste algún bocadillo? —Me acerco para poner una mano sobre su 

hombro, una excusa para tocarlo—. ¿Tal vez un poco de esa carne seca de Ethel? 

—¿Carne seca? —Mabel frunce el ceño con la confusión—. Nadie seca la 

carne de vacuno en los pueblos. ¡No hay vacas! 

Noto el gesto de mi padre y mi estómago se tensa cuando me doy cuenta. 
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—¿Qué demonios me has dado de comer, Jonah? 

 

 

 

—Tu madre las tenía colgadas por fuera, ahí arriba. —Mi padre dibuja una 

línea en el aire, a lo largo de la parte superior de las pantallas, antes de dejar que 

sus ojos se desvíen hacia el techo del porche—. Pero creo que esto me gusta más. 

—Es agradable después de que oscurece. 

—Tendré que quedarme despierto y verlo una de estas noches. —Apaga su 

cigarrillo en una lata y cierra la puerta del porche—. ¿Quién iba a pensar que una 

mañana de pesca me dejaría así de cansado? 

Se me forma un bulto en la garganta mientras lo estudio en silencio. Han 

pasado cinco días desde que salió del hospital. Su tez sigue pálida. Se ha estado 

escabullendo para hacer siestas por las tardes y haciendo gestos de dolor con sus 

ataques de tos, que son cada vez más frecuentes, no menos. Y las últimas dos 

noches, he notado que su plato de comida ha tenido menos que el de Mabel. 

—Tal vez nos quedemos en casa mañana. Todo esto de volar no puede 

ayudar a que te recuperes del fin de semana pasado. 

Me hace señas para que deje de ser precavida. 

—No. Estoy bien. Una noche de sueño y estaré listo para volar. 

Quiero creerle. 

—Jonah dijo algo sobre ir a un parque de osos mañana. 

—Debe estar pensando en Katmai. No he estado allí en años. —Papá se 

rasca la barbilla con interés—. Espero que haya llamado a Frank. 

—¿Es el guía turístico con el que has hecho muchos negocios? 

—Sí. Está bien, bueno. —Asiente con satisfacción—. No lo he visto en 

persona en años. Será bueno ponerse al día. 

Por última vez, añado en mi cabeza, la sensación de pesadez en mi pecho. 

Empieza a arrastrar los pies hacia la casa. 

—Buenas noches, papá. —Me envuelvo con los brazos para darme 

comodidad y calor. 

—Buenas noches, niña. —Se detiene en la puerta—. Supongo que has 

perdonado a Jonah. 

Suspiro. 

—Aún no lo he decidido. 
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—Al menos no pasaste hambre, arriba en esa cabaña. 

—Rata almizclera, papá. Me dejó comer rata almizclera. —Una revelación 

que me hizo tener arcadas sobre la borda del barco cuando lo descubrí y 

apretando los dientes el resto del camino a casa. Incluso ahora, siento la repentina 

necesidad de lavarme la lengua. 

—Esa es la especialidad de Ethel. Es conocida por ello. Te gustó bastante, 

¿no? 

Lo miro fijamente. 

—Rata almizclera. 

Se ríe. 

—Me parece justo. Bueno, Katmai está a unos buenos quinientos 

kilómetros, así que tendremos que irnos temprano. Hazme un favor y, si lo 

perdonas lo suficiente para ir a su casa esta noche, ¿puedes despertarme cuando 

vuelvas a hurtadillas por la mañana? 

Se me cae la mandíbula. 

—Puedo estar enfermo, pero no estoy ciego, Calla. —Sonríe—. Está bien. 

Estoy… feliz de que se tengan el uno al otro. 

—¿No me vas a advertir que estamos cometiendo un gran error? —

pregunto con cautela. 

—¿Crees que lo estás haciendo? 

Sí. 

No. 

—Sé que no es para siempre. Sé que él se va a quedar aquí y yo me voy a ir 

a casa. —Siento que tengo que decirlo en voz alta, para probar que no soy una 

idiota enamorada, que no me he engañado pensando que esto es algo que no es. 

Y, aun así, no puedo imaginarme ser algo más con Jonah de lo que somos 

mientras estoy aquí. 

Jonah es Alaska para mí. 

Mi padre sonríe suavemente. 

—Me arrepiento de muchas cosas, niña. Pero enamorarme de tu madre 

nunca ha sido una de ellas. —Con eso, desaparece en el interior. 
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—Esto es bueno, Calla. Realmente bueno. —Agnes me mira, y luego vuelve 

al vestíbulo de Wild, que hemos transformado en un salón de fiestas azul y verde 

con globos y serpentinas para la despedida de Sharon y Max esta tarde—. Y 

tenemos un montón de comida en camino. 

—He tenido legítimas pesadillas con cupcakes —lo admito, viendo las 

bandejas en las mesas plegables a la derecha, cerca del mostrador de la 

recepcionista. Ayer nos llevó a Mabel y a mí todo el día hornear y decorar las 

doce docenas. Exhausta, me quedé dormida en la cama de Jonah anoche mientras 

se lavaba los dientes—. ¿Cuánta gente va a venir, de todos modos? 

—Más de la que invité, creo. —Se ríe nerviosamente—. Algunos de los 

aldeanos se enteraron y están tratando de bajar. 

—Será una bonita despedida para ellos, al menos. —No sabía que Max y 

Sharon fueran tan populares—. ¿Sabes dónde está mi padre? 

—En la ciudad, con los abogados. Está tratando de terminar la mayor parte 

del papeleo con Aro. —Agnes suspira mientras mira a su alrededor—. Las cosas 

van a cambiar por aquí muy pronto. 

—Pero no hoy. 

Sonríe y extiende la mano para acariciar mi bíceps. 

—Hoy no. 

—Bueno, si no hay nada más, voy a correr a casa y a limpiarme. Todavía 

tengo glaseado verde pastel en mi pelo, gracias a Jonah. —Y una capa pegajosa 

en todo mi cuerpo, donde decidió untarlo antes de lamerla, pero no creo que 

Agnes necesite o quiera saber esos detalles extra. 

Sus ojos oscuros vagan por mi cara y luego examinan el desordenado 

cabello de mi cabeza. Pero, típico de Agnes, simplemente sonríe. 

 

 

 

—Carne de alce… perros calientes de reno… salmón rey… huevos de 

arenque… bannock. Ese es un pan plano. Puede que te guste. —Sigo de cerca a 

Jonah mientras identifica las distintas bandejas de comida a lo largo de las mesas, 

cortesía de las ochenta y tantas personas que se arremolinaban en el vestíbulo de 

Wild, la mayoría de Bangor, pero muchos que bajaron el río desde los pueblos. 

El lugar está lleno de risas y conversaciones amistosas. 

Agnes tenía razón, después de todo. Una fiesta es lo que todos 

necesitábamos. 
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Jonah señala un plato de cubos amarillos brillantes, una piel gruesa y oscura 

cubriéndoos de un lado. 

—No te gustará eso. 

—¿Qué es eso? —Señalo un tazón de lo que parece ser crema blanca y 

arándanos. 

—Eso se llama helado esquimal. 

—¿Lácteos? 

—No. Y definitivamente no te gustará. 

—No lo sabrá a menos que la dejes probarlo, Tulukaruq —grita una voz 

familiar detrás de nosotros. 

Jonah mira por encima del hombro a la anciana con el pañuelo rosa en la 

cabeza, su sorpresa se hace evidente en su cara. 

—¡Ethel! Bajando el río dos veces en dos semanas. 

—No Solo yo. Josephine también. —Asiente hacia una joven de unos veinte 

años de pie junto a la fuente, con una gruesa trenza negra azabache que le llega 

al trasero. Un bebé regordete de unos ocho meses con la cabeza llena de cabello 

oscuro se sienta en un cabestrillo sobre su pecho, con sus amplios ojos alerta y 

curiosos al ver las muchas caras. 

—Maldición, ha crecido, ¿no? 

Como si Josephine escuchara a Jonah, se da vuelta y luego hace un pequeño 

y tímido saludo. 

—Dame un segundo, ¿quieres, Ethel? —dice Jonah con una suave palmada 

en el hombro, y lo veo acercarse a ellos, con una amplia y genuina sonrisa cuando 

empiezan a hablar. 

—Tulukaruq tiene muchos puntos débiles, pero creo que el mayor es el de 

los jóvenes —murmura Ethel. Lleva la misma sudadera de los New York Knicks 

que la última vez que la vi. Me pregunto si es una ávida fanática del baloncesto 

o si solo es algo cálido que puede usar. 

—¿Por qué lo llamas así? —Es el mismo nombre que dijo ese día en Meyer's. 

—Porque es un ayudante de nuestro pueblo, pero también es un 

embaucador. Significa “cuervo”. 

Me río. 

—Sí, eso es… tan perfecto. “Tulukaruq”. Puede que tenga que empezar a 

llamarlo así. 

Josephine saca a su hijo del cabestrillo y lo entrega a Jonah. 

Mi corazón se hincha inesperadamente al ver el intercambio, las enormes 

manos de Jonah agarrando todo el torso del bebé mientras lo sostiene en el aire 
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por encima de él, bajándolo para dejar que el niño le agarre la barba. Jonah se ríe 

y el niño se ríe, y de repente soy capaz de imaginar a Jonah como un padre. 

Jonah será un buen padre. 

Y su familia vivirá en Alaska con él. Una verdad que aplasta mi corazón 

hinchado y lo devuelve a la realidad. 

—El cuervo y su esposa gansa. 

Me vuelvo para encontrarme con los agudos y sabios ojos de Ethel. 

—¿Perdón? 

—La historia. Jonah es el cuervo y tú eres su esposa gansa. —Me estudia un 

largo momento con una sonrisa triste, y tengo la clara impresión de que ha 

discernido todo lo que hay que saber de nosotros. 

¿Está diciendo que Jonah y yo deberíamos casarnos? 

—¡Disculpen, todos! ¿Puedo tener su atención por un minuto? 

Mi piel hormiguea cuando me vuelvo hacia la recepción, donde Max se 

balancea sobre una silla, con las manos en alto en señal de rendición, esperando 

para captar la atención de la gente en la sala. 

—Sharon y yo solo queríamos tomarnos un momento para agradecerles por 

venir hoy a hacer esta despedida extra especial. Pero también por hacer de 

nuestro tiempo en Alaska algo que recordaremos el resto de nuestras vidas. —

Sonríe abiertamente mientras le habla a la multitud, con su voz a medio tono—. 

Admito que fue un poco impactante cuando nos mudamos aquí. No puedo decir 

que extrañaré los largos y fríos inviernos, aunque algo bueno salió de eso. —Le 

hace un gesto a la barriga de Sharon con una risita y la cara roja, y alguien silba—

. Y definitivamente no voy a extrañar todo el asunto del cubo de miel en algunos 

de los pueblos. —Una ronda de risas estalla, y hago una nota mental para saber 

qué es un cubo de miel. Algo me dice que no tiene nada que ver con la miel—. 

Pero lo que sin duda echaremos de menos es la gente. Lo cariñosa que es. Lo 

unidos que están, lo duro que trabajan para mantener su estilo de vida. No 

importa a dónde vayamos, nunca encontraremos lo mismo. Estoy seguro de ello. 

Mi mirada se dirige a la multitud, para ver muchas sonrisas y asentimientos 

orgullosos, y algunas lágrimas. 

—Así que, de nuevo, gracias, desde el fondo de nuestros corazones. —Las 

manos de Max presionan su pecho, sobre su corazón, y la sinceridad que brota 

de él es palpable—. Y prometo que nos aseguraremos de traer a Thor de visita 

tan pronto como podamos. 

Sharon se aclara la garganta y le dispara a Max una mirada fulminante. 



 

330 

—Está bien, bueno, aún no hemos acordado el nombre. —Sonríe—. Pero si 

todos ustedes quieren hacerme un favor y empezar a llamarlo así, me imagino 

que será más difícil para ella negármelo cuando llegue el momento. 

Una ronda de risas suena y Sharon sacude la cabeza, pero ahora también se 

ríe. 

—Solo un par de cosas más. Quiero hacer un agradecimiento especial extra. 

—Busca a Jonah, que todavía tiene al hijo de Josephine en sus brazos—. 

Maldición, hombre, un bebé te queda bien. 

Otra ronda de risas estalla, junto con el grito de Jonah de: “¡No me apures!”. 

—Pero en serio, Jonah, he aprendido más sobre volar de ti en estos tres años 

que lo que aprenderé el resto de mi vida. Sigo pensando que eres un hijo de puta 

loco, aterrizando en esa cresta de la montaña no una, ni dos, sino tres veces solo 

para sacar a esos escaladores de allí, pero, hombre, sabes cómo volar, y espero 

tener la oportunidad de trabajar contigo de nuevo algún día. 

—Vuelve a Alaska y lo tendrás, amigo —dice Jonah con una sonrisa—. 

Porque sabes que nunca me iré. 

Todos se ríen. 

Mientras tanto, mis pulmones se contraen. 

Jonah no se va a ir nunca de Alaska. 

He sido muy consciente de ello desde nuestro primer beso, y trato de 

ignorarlo cada vez que coloca su cuerpo sobre el mío, me rodea con sus brazos y 

nos dejamos llevar por la noche tranquila. Lo he sabido y aun así he ido a él, día 

tras día, noche tras noche, feliz de aceptar todo lo que pueda tener mientras 

pueda. 

Nunca esperé sentir tanto por él. 

Ni siquiera me he ido todavía y ya me duele. 

—Maldita sea, volveremos. Cinco años. Como mucho. —Max se ríe 

suavemente y luego se vuelve para buscar a mi padre, que está apoyado en un 

rincón trasero, sus manos agarradas casualmente delante de sí, sonriendo en 

silencio. Max respira profundamente—. Wren, quiero agradecerte por creer en 

mí lo suficiente como para contratarme… 

—Mejor agradece a Agnes, entonces. Ella es la que sacó tu currículum del 

montón y te llamó para la entrevista. 

—Me gustó su sonrisa —dice Agnes encogiéndose de hombros. 

Otra ronda de risas. 

—Bueno, no solo me diste un trabajo, sino que también se lo diste a Sharon. 

El Señor sabe que ella se habría vuelto loca aquí si no lo hubieras hecho, y creo 

que lo sabías. Quiero decir, esposa feliz, vida feliz, ¿verdad? 
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Un coro de acuerdo suena de los hombres casados en la habitación. 

—Sea cual sea la razón, te debo una muy grande por eso, y por todos los 

recuerdos que hemos hecho en estos tres años con la familia Wild. Sharon y yo 

hemos estado en la cama por la noche, recordando. Cómo en el enero pasado, 

cuando nos golpeó esa enorme tormenta y luego hizo, como, menos treinta 

grados durante cinco días seguidos… todo el mundo se estaba volviendo loco, 

así que, qué hacen estos tipos sino hacer un maldito luau, con música y comida 

hawaiana, y todo. Wren apareció con una falda de hierba y cocos. ¡Lo juro, tengo 

las fotos! —Las risas ruedan por la habitación—. Y luego estuvo esa vez el 

invierno pasado cuando construimos esa gigantesca cueva de nieve en la parte 

de atrás y la iluminamos con velas. Wren sacó la vieja parrilla y empezó a asar 

hamburguesas. Era como una barbacoa de verano, excepto que con los pelos de 

la nariz pegados. —Max suspira—. Hombre, hemos tenido tantos buenos 

momentos contigo y con todos en Wild. —Levanta la mano—. Todavía siento lo 

del papel tapiz. No sabía cuánto significaban esos patos para ti, pero si te sirve 

de algo fue idea de Jonah y yo estaba terriblemente borracho. 

Y así, el misterio de los pezones de los patos fue resuelto. 

Mi padre mueve la cabeza, pero está sonriendo. 

—Supongo que lo que intento decir es… gracias, por darme la oportunidad 

de volar hasta aquí por ti, por dejarnos ser parte de la familia Wild, y todas las 

risas. Y… eh… —Ladea la cabeza un momento, se aclara la garganta y, cuando 

vuelve a alzar los ojos, veo el brillo de su mirada—. Seguro que te voy a echar de 

menos —se las arregla para decir con la voz ronca. 

La mano de Sharon se dirige a su boca mientras baja la cabeza, tratando de 

ocultar las lágrimas que ahora ruedan por sus mejillas. Entonces suenan otros 

sorbidos. Me atrevo a dejar vagar mi mirada, para ver la comprensión y la tristeza 

en los ojos de todos, las mandíbulas tensas, las sonrisas resignadas. Todos 

sabemos lo que Max quiere decir realmente. 

Y de repente esto no es tanto como una fiesta de despedida para la feliz 

pareja que se va de Alaska, sino más bien como un último adiós para el hombre 

tranquilo que está en el rincón. 

Sus hombros encorvados hacia adentro. 

Su cara pálida y fruncida. 

Sus ojos cansados y su sonrisa estoica diciéndome lo que he notado, pero 

me he negado a aceptar. 

De repente, el aire en este vestíbulo es demasiado denso, el zumbido 

demasiado fuerte, las miradas demasiado numerosas. 

Moviéndome alrededor de las mesas de comida, me meto sin palabras en la 

oficina y sigo, a través de la sala de personal, por un largo y estrecho pasillo. 
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Empujo la puerta y salgo al hangar. Las puertas del garaje están abiertas, dejando 

entrar una brisa fresca, húmeda por la niebla. Unos cuantos empleados del 

hangar miran con curiosidad mientras arrastran estibas de carga por el suelo, 

pero nadie dice nada de que esté allí. 

Corro a través y más allá del hangar, mis brazos envolviendo mi pecho en 

busca de comodidad, y no encuentro nada. 

Veronica está sola en el rincón. Debe estar dentro para los trabajos de 

mantenimiento. Voy hacia ella ahora, subiendo con facilidad para acurrucarme 

en el asiento del piloto, el asiento de mi padre. Paso mis manos sobre el yugo por 

un momento. 

Y luego me llevo las piernas al pecho, entierro mi cara en mi regazo, y me 

permito llorar mientras la realidad es asimilada. 

 

 

 

La puerta se abre con un chirrido. De alguna manera sé que es Jonah sin 

tener que mirar. 

—No va a durar mucho más, ¿verdad? —pregunto a través de mis mocos. 

Después de un largo momento, una cálida y reconfortante mano se extiende 

sobre mis hombros. 

—Está decayendo rápidamente. 

Finalmente, me atrevo a inclinar la cabeza para apoyar la barbilla en mis 

rodillas. Solo puedo imaginar lo roja y manchada que tengo la cara. Por una vez, 

me alegro de estar libre de maquillaje. 

—Debí haber llamado. Todos esos años que no llamé, desearía haberlo 

hecho. Y ahora no queda tiempo. Tú, Max y todos los demás tienen todos estos 

grandes recuerdos con él y los luaus y las barbacoas de invierno y los patos 

estúpidos, ¡y yo nunca voy a tener eso! ¡No tengo suficiente tiempo! —Creí que 

había llorado todo lo que podía, pero un nuevo par de lágrimas comienzan a 

brotar. 

He pasado los últimos doce años reflexionando sobre todo lo que Wren 

Fletcher no es. 

Debería haber tenido las agallas de venir y descubrir todas las cosas que sí 

es. 

El silencio cargado perdura en el avión. 

Jonah suspira. 
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—Tú deberías haberle llamado. Él debería haberte llamado. Tu mamá nunca 

debió haberse ido. Wren debería haber dejado Alaska por ti. Quién diablos sabe 

qué es lo correcto y a qué habría llevado, pero no importa porque no puedes 

cambiar nada de eso. —Su pulgar dibuja un círculo tranquilizador sobre mi 

columna, justo debajo de mi cuello—. Mi padre y yo no tuvimos una gran 

relación; creo que probablemente ya lo has descubierto. Siempre parecía ser una 

lucha de poder con él. No se tomó muy bien el no tener control sobre mi vida. 

Dijo un montón de cosas de mierda y ni una sola vez las siguió con una disculpa. 

»Alejarme y mudarme aquí fue lo correcto; lo sabía en mis entrañas. Aun 

así, en esos últimos días, viéndole marchar, escuchándole decir cuánto lamentaba 

haber intentado forzarme a hacer lo que quería, seguía escuchando las 

conversaciones en mi cabeza, una y otra vez, encontrando cosas que debería 

haber dicho o hecho, veces en las que debería haber llamado. Puedes pasar toda 

una vida haciendo eso y aun así no llegar a ninguna parte. —Se quita la gorra de 

béisbol y la deja sobre su rodilla—. Encontré esto unos días después del funeral, 

en su armario. Había una caja entera de cosas de la USAF. Gorra, sudadera, 

chaqueta… todo aún con etiquetas, junto con una tarjeta que me escribió, 

diciéndome cuánto me amaba y lo emocionado que estaba de que pudiera 

experimentar esa vida. Supongo que lo tenía todo listo para dármelo después de 

que me alistara oficialmente, y luego lo metió en el armario y trató de olvidarlo 

cuando no ocurrió. —Los labios de Jonah se presionan juntos—. Ha estado 

muerto cinco años y todavía me siento culpable cada vez que miro esta maldita 

cosa. 

Me froto las lágrimas. 

—No estás sola. Me tienes a mí. Y yo te tengo a ti, y superaremos esto juntos. 

—Pasa una mano suave por mi brazo. 

—¿Aunque esté en Toronto? 

Su pecho se hincha con una respiración profunda. 

—Existe una cosa llamada teléfono. 

—En realidad te estás burlando de mí por un teléfono. 

—Oh, espera, eso es. No te gusta llamar a tus amigos —murmura 

irónicamente. 

Sé que quiere aligerar el ambiente, pero se me tensa el estómago. 

—¿Es eso lo que somos? ¿Amigos? 

Maldice en voz baja y luego vuelve a suspirar. 

—Somos complicados. Eso es lo que somos. 

Ahí está esa maldita palabra otra vez. 

—¿Has oído hablar de una esposa ganso? 
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Hay una pausa y luego Jonah se ríe, volviendo a ponerse la gorra. 

—Ethel y sus cuentos. 

—Ella dijo que tú eras el cuervo y yo era tu esposa ganso. ¿Qué quiso decir? 

—Es una historia tonta, sobre un cuervo que se enamora de un ganso. 

—¿Y qué pasa? 

Se muerde el labio, como si decidiera si debe continuar. 

—Bien. Lo buscaré en Google. —Saco el teléfono del bolsillo. 

Se acerca para agarrarme la mano y suspira de resignación. 

—Permanecen juntos durante el verano y, cuando ella se va justo antes de 

la primera nevada, él decide seguirla hacia el sur. Pero no hay forma de que 

pueda sobrevivir al vuelo a través del océano. Finalmente, no tiene otra opción 

que decir adiós e irse a casa. 

—¿Por qué no regresa ella con él? 

—Porque es un ganso. No puede sobrevivir al invierno —admite a 

regañadientes. 

Se me tensa el pecho. 

—Esa historia no suena tan tonta después de todo. 

De hecho, se parece mucho a nosotros. Tal vez no la parte del 

enamoramiento, pero sí el resto. Aunque, sea lo que sea lo que siento por Jonah, 

me engañaría a mí misma si no lo reconociera como algo más que un frívolo 

enamoramiento por un chico atractivo. 

—No, supongo que no. —La mirada en la cara de Jonah me dice que él 

también ve la verdad. 

 

 

 

Jonah y mi padre esperan junto a Veronica cuando llego al estacionamiento 

de Wild en la camioneta de Jonah. 

—¿Arreglaste todas las cosas de contabilidad? —pregunto, con el ánimo 

extrañamente alto hoy, gracias a los claros cielos azules y el cálido sol. En las tres 

semanas que llevo aquí, este es de lejos el día más bonito que hemos tenido. 

—Sí —murmura Jonah, con los brazos cruzados sobre su pecho y una 

mirada severa en su cara. 

—¿Qué está pasando? —pregunto con recelo. 
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—Nada —murmura mi padre, sonriendo, y trato de ignorar la sensación de 

pesadez sobre mi pecho mientras observo su delgado cuerpo y sus ojos cansados. 

Se fue a la cama anoche justo después de apenas haber cenado y seguía dormido 

cuando volví de casa de Jonah. 

—Entonces… ¿a dónde vamos hoy? 

—Tú y yo vamos a dar una pequeña vuelta a la manzana, niña —dice. 

—¿Solo nosotros? —Miro a Jonah, para ver su mandíbula apretada. Eso es 

lo que lo ha enojado tanto. 

—Está bien. —Mi padre sonríe con seguridad—. Solo esta vez. 

Aguanto la respiración. 

Después de un momento, Jonah finalmente asiente. 

 

 

 

—¿Estás bien? —La voz de mi padre llena mi auricular mientras agarra el 

yugo, con su sonrisa satisfecha enfocada en el cielo abierto. 

—Sí. 

—¿Estás segura? 

—Es extraño —admito finalmente—. Es la primera vez que vuelo sin Jonah 

en uno de estos aviones. 

Se ríe. 

—Es como la chica hula de George, Jillian. Te hace sentir segura. 

—Jonah, el chico hula —bromeo—. Irónico, ¿no? —Pienso en el vuelo en ese 

Super Cub. No empezó así. 

—Ustedes dos sí que han recorrido un largo camino. Me alegro de verlo. —

El auricular me trae su pesado suspiro—. Le daré este avión, junto con Archie y 

Jughead. Esos no estaban incluidos en mi acuerdo con Aro. 

—Eso es bueno. Se encargará de ellos. 

—Y su casa. Le dejé eso. No vale mucho, pero al menos tendrá un techo 

sobre su cabeza. 

—Papá, no quiero hablar de… 

—Sé que no. Pero sígueme la corriente, ¿quieres? —dice en voz baja. 

Lo escucho con atención mientras repasa la división de sus bienes, de las 

casas, de la camioneta, del tablero de damas. Eso va para Mabel. Y el dinero de 

la venta de Wild va para mí. No sé qué decir al respecto y no creo que me lo 
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merezca, pero si hay algo que he aprendido de mi padre es que no tiene sentido 

intentar hacerle cambiar de opinión una vez se ha decidido. 

—Papá, ¿por qué querías salir conmigo a solas hoy? —pregunto finalmente. 

No puede ser solo por esto. Podríamos hacerlo en tierra. 

Pasa un momento antes de que responda. 

—Hablé con tu madre anoche. 

—¿En serio? ¿Te llamó? 

—No. Yo la llamé. Pensé que era hora de ponernos al día. Le dije lo mucho 

que sentía haberla lastimado. Cuánto desearía haber sido lo que necesitaba. 

Cuánto la sigo amando. 

Vuelvo mi mirada hacia la verde tundra de abajo, para que no me vea 

parpadear para alejar las lágrimas. No soy estúpida. La llamó para despedirse. 

—También tuve que decirle lo orgulloso que estoy de la mujer en la que te 

has convertido. Tu madre y Simon, lo hicieron muy bien contigo, Calla. Mejor de 

lo que yo jamás podría. 

—Eso no es cierto —me las arreglo para decir sin ahogarme. 

—Ojalá… —Su ceño se frunce mientras su voz se oye—. Ojalá hubiera 

llamado. Desearía haberme subido a ese avión y haber visto tu graduación. 

Desearía haber robado tu madre de ese médico y haberla convencido de que 

volviera conmigo. Ojalá me hubiera asegurado de que supieras cuánto pensaba 

en ti. Lo mucho que siempre te he amado. —Su voz se vuelve más gruesa—. 

Desearía haber sido alguien diferente de lo que soy. 

—Yo también te amo —me apresuro a decir—. Y me gusta lo que eres. —

Resulta que es el hombre al otro lado del teléfono, escuchándome parlotear con 

asombro infantil. Es exactamente quien quería que fuera, a pesar de todos sus 

defectos, y todo el dolor que causó. 

Dolor que, curiosamente, se ha desvanecido. Tal vez con el tiempo. 

O tal vez con el perdón que he logrado encontrar en todo esto. 

—Este es mi último vuelo, niña —anuncia con sombría certeza. Se acerca y 

me toma la mano, y la sonrisa en su rostro está extrañamente en paz—. Y no 

puedo pensar en una mejor persona con la que pasarlo. 

 

 

 

—Acabas de hacer trampa. 

—No lo hice. 
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Mi padre me mira con conocimiento de causa. 

—No es hacer trampa si no conozco las reglas. 

Sonríe. 

—¿Aunque ya te las he explicado una docena de veces? 

—No estaba escuchando. —Empujo otra pieza a través de tres cuadrados y 

encima de cinco—. Está bien, ¿verdad? 

—Claro, ¿por qué no? —Suelta una risita débil y su cabeza se tambalea hacia 

un lado. Es demasiado esfuerzo para mantenerla en alto en estos días—. Creo 

que ya he tenido suficiente por hoy. 

—Oh, maldición. —Sonrío burlonamente mientras me alejo de la cama del 

hospital que la amable y suave Jane del hospicio arregló para tener en la sala de 

mi padre. Recogiendo el tablero de damas, lo muevo a la estantería del rincón. 

Y luego compruebo la hora en mi teléfono. 

—¿Esperas saber de alguien? —pregunta, haciendo un gesto de dolor 

mientras lucha por ajustar su cuerpo demacrado sin éxito—. Es la octava vez que 

miras esa cosa en los últimos cinco minutos. 

—Sí. Yo solo… Jonah debía enviarme un mensaje. 

—¿Finalmente ha aprendido a usar el teléfono? 

—Aparentemente no —murmuro, esponjando la almohada de mi padre 

para él. 

—No te preocupes. Llegará cuando llegue. —Hace una pausa—. Por cierto, 

¿dónde están Agnes y Mabel? 

—Tenían algo de tejidos en la ciudad. 

—¿Tejido? —Frunce el ceño—. ¿Desde cuándo tejen? 

Me encojo de hombros. 

—¿Desde ahora? —Evito su mirada mientras ajusto sus sábanas. 

Si tiene sospechas, no presiona. Está demasiado cansado para cuestionar 

mucho en estos días. 

—¿Jonah se va a quedar aquí otra vez esta noche? 

—Sí, creo que sí. Si te parece bien. —Dejé de ir allí por la noche hace dos 

semanas, cuando se hizo evidente que mi padre no debía quedarse solo. Así que 

Jonah se encargó de quitarle la cama doble a mi padre y limpiar su habitación, e 

insistió en que vendría aquí en su lugar. Nos hemos estado quedando ahí desde 

entonces. 

—Sí, es una buena idea. Lo quiero aquí por si… —Su voz se desvanece. 

En caso de que muera por la noche. Eso es lo que dice mi padre. 
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—No va a pasar esta noche, papá. —Jane pasó mucho tiempo explicándonos 

qué esperar. La falta de aliento, el funcionamiento de órganos, el deterioro 

mental. 

Todos, incluyendo a mi padre, sabemos que va a pasar y pronto. 

Pero no esta noche. 

Enciendo la televisión para ver los momentos más destacados de los 

deportes para él. 

—Volveré en un segundo con tus pastillas —digo, ajustando sus mantas y 

plantando un beso en su frente. 

Estoy en la cocina preparando los medicamentos nocturnos de mi padre 

cuando la Escape de Jonah llega a la entrada. Me pongo los zapatos y salgo a la 

fría noche, sin molestarme en agarrar mi chaqueta. 

Respiro un suspiro de alivio. 

—Llegaste. 

Mamá me mira y, con una mano sobre su boca, empieza a llorar. 

 

 

 

—Oye Calla, ¿te importaría traerme un poco de agua? —grita mi papá con 

voz ronca. 

—Sí, claro. —Agarro el vaso que ya he llenado, junto con las píldoras. 

Mi madre, tan elegante como siempre con una simple camiseta de cuello de 

tortuga negro, vaqueros ajustados y una colección de joyas, sin decir nada, me lo 

quita de las manos. Con un profundo y tembloroso aliento y una última mirada 

pensativa a los patos, se abre paso hasta la sala de estar, sus calcetines recorren 

silenciosamente el suelo normalmente chirriante. 

De hecho, ha dicho muy poco desde que salió de la camioneta de Jonah. 

Esto debe ser completamente surrealista para ella, estar de vuelta en Alaska 

después de veinticuatro años. 

Ver a mi padre de nuevo después de tanto tiempo. 

Jonah envuelve con sus brazos mi torso por detrás mientras vemos la 

reunión, una de la que mi padre no sabe nada, por la que Agnes y Mabel se 

alejaron intencionadamente, para darles espacio. 

—Tu madre es bastante sexy —me susurra al oído, demasiado silencioso 

para que se oiga por encima del murmullo del comentarista deportivo. 
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—Eso es porque Simon no escondió todo su maquillaje como un psicópata 

—le susurro. 

Jonah me empuja más fuerte contra sí mientras la observamos en silencio 

rodear de la cama del hospital. Estoy temblando, me doy cuenta. 

Probablemente porque es la primera vez que veo a mis padres en la misma 

habitación, que yo recuerde, y es en el lecho de muerte de mi padre. 

—Hola, Wren. —Los ojos de mamá brillan mientras sostiene el vaso delante 

de sí con dos manos temblorosas perfectamente cuidadas, mirando al hombre 

que le robó el corazón hace tantos años. A quien ha pasado casi tantos años 

tratando de no amar. 

El cuerpo de Jonah se tensa, y me doy cuenta de que está conteniendo la 

respiración junto conmigo, mientras esperamos tres… cuatro… cinco segundos a 

que mi padre diga algo. 

Cualquier cosa. 

Mi padre empieza a sollozar. 

Y así como así, siento que se cierra un círculo. De vuelta al principio, y cerca 

del final. 

La calma me invade, incluso cuando me doy la vuelta y lloro en la camisa 

de Jonah. 
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reo que vi una negro rodar bajo la estufa de leña —grito 

desde el asiento de mimbre del porche, con una taza de 

café caliente en la mano—. Cayeron de la estantería 

cuando movían la cama del hospital. 

Un momento después, oigo el grito de Mabel de “¡La encontré!” a través de 

la ventana abierta, seguido por el clic del pestillo del tablero de damas en su 

lugar. 

—Bien —murmuro, añadiendo demasiado suavemente para que ella pueda 

oír—: No puedes jugar si pierdes piezas. 

Y aun así todos vamos a tener que jugar con una gran pieza faltante, lo 

acepto, mientras una bola dolorosa se hincha en mi garganta. 

Papá falleció hace cinco noches, rodeado de sus seres queridos, como se lee 

en todos esos obituarios de los periódicos. 

Murió como vivió. En silencio, con un suspiro de resignación y una sonrisa 

de aceptación. 

Dejando un agujero gigante en mi pecho que no puedo ver cómo el tiempo 

cerrará. Y aun así no cambiaría este vacío por nada. 

Un soplo de sutil perfume floral anuncia la presencia de mi madre antes de 

que salga al porche. 

—Es todavía tan surrealista, estar aquí afuera —murmura, sentándose en el 

sofá de mimbre que está a mi lado—. No puedo creer que guardara todo esto. 

Es una anomalía aquí, con su blusa de seda y sus pantalones de vestir 

planchados, su cabello liso, su maquillaje impecable, sus muñecas relucientes con 

brazaletes de joyas. 

Es difícil de creer que estas fueron todas sus cosas, hace mucho tiempo. 

—Guardó todo lo que tenía que ver contigo, mamá. —Incluyendo su amor. 

Respira profunda y temblorosamente, y por un momento creo que va a 

empezar a descomponerse de nuevo, como lo ha hecho innumerables veces: la 

noche en que él falleció, y los largos y emotivos días que siguieron. Pero lo 

contiene mientras yo la tomo de la mano y aprieto, tratando de transmitirle 

silenciosamente mi gratitud. Estoy muy contenta de que haya venido. Muy 
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contenta de no haber tenido que discutir, negociar o rogar. Todo lo que necesitó 

fue un mensaje, una línea de “Creo que necesitas estar aquí”, y estuvo en un avión 

tres días después. 

Mi padre nunca le habría pedido que viniera, pero sentí la paz total a su 

alrededor mientras se sentaba en esa silla a su lado esos últimos días, sosteniendo 

su débil mano. 

Capté la sonrisa que rizaba sus labios mientras ella se reía a carcajadas por 

algo en la televisión. 

Y vi la lágrima que brotó del rabillo de su ojo mientras ella se inclinaba hacia 

adelante y lo besaba por última vez. 

—¿Jonah está trabajando? —pregunta suavemente. 

—Sí. Dijo que llegaría tarde esta noche. —Ha llegado tarde todas las noches. 

No sé si es porque está evitando lidiar con la muerte de mi padre o por el hecho 

de que me voy pronto. Probablemente ambas cosas. Siento que se está separando 

lentamente de este “nosotros”, probablemente de la única manera que sabe. No 

puedo culparlo, porque a mí también me cuesta aceptar nuestro inminente final. 

Abre la boca. 

—No, mamá. No puedo oírlo ahora mismo. —Él es el cuervo, yo soy su 

esposa ganso. Él es la Alaska rural, que prospera en las noches tranquilas y en las 

locas cabalgatas salvajes en el cielo para salvar vidas. Yo soy la chica que, ahora 

que mi padre se ha ido y esta casa está inquietantemente tranquila una vez más, 

aún más, está sintiendo la atracción del bullicio de la ciudad. De su antigua vida. 

Una en la que Jonah no encaja, no importa cuánto me gustaría que pudiera. 

Nunca lo obligaría a intentarlo. En realidad, no puedo imaginarlo. 

Veo el asentimiento de mi madre en la periferia de mi visión, mientras su 

mirada se posa sobre mí. 

—Pareces muy diferente, Calla. 

Resoplo. 

—Hace semanas que no uso maquillaje. —Mi cepillo apareció mágicamente 

en mi tocador hace unas semanas, después de que me diera un ataque de 

lágrimas por mi cabello enmarañado, pero aún no hay rastro de mis cosméticos. 

—No puedo creer que no lo hayas asesinado por eso. 

—Lo sé. —Pienso en lo enfadada y molesta que estaba con él en ese 

momento. Ahora me hace reír. Dios, Jonah puede ser un bastardo terco. 

—Pero, no —murmura suavemente, todavía me está estudiando—. No creo 

que sea ni siquiera eso. No sé… —Deja que sus pensamientos vayan a la deriva 

sobre el tramo de la tundra más allá—. ¿Estás segura de que no quieres volar a 

casa conmigo? Simon lo comprobó y todavía hay algunos asientos disponibles. 
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—Sí. Voy a ayudar a Agnes a limpiar el resto de la casa. Veré qué otra ayuda 

puede necesitar. —Eso es mentira. Quiero ayudar a Agnes, pero no es por eso por 

lo que me quedo. 

Y la mirada que me lanza mamá dice que lo sabe muy bien. 

Con un pesado suspiro, me tiende la mano para ponerme una mano de 

consuelo en la pierna. 

—Te advertí sobre enamorarte de uno de esos vaqueros del cielo, ¿no? 

—Sí, lo hiciste. —Intento reírme de ello. 

Hasta que finalmente cedo al ataque de las lágrimas. 

Porque no me iré a casa con un agujero gigante en mi corazón. 

Me voy a casa con dos. 

 

 

 

—Puedes llevarte ese contigo. —Jonah asiente en dirección al andrajoso 

libro de tapa blanca que estaba hojeando cuando entró en el dormitorio—. Ya 

sabes, para cuando aprendas a mantenerte despierta mientras lees un libro. 

Mis fosas nasales captan un leve olor de su pasta de dientes de menta desde 

mi lugar en su cama. El tipo pasa una cantidad antinatural de tiempo en el baño 

cepillándose los dientes todos los días, lo cual supongo que en parte es la razón 

por la que tiene una sonrisa tan perfecta. 

Pongo los ojos en blanco mientras miro descaradamente su poderoso 

cuerpo mientras se quita la camisa de algodón y la tira en su cesta. Luego están 

sus vaqueros holgados y poco favorecedores, revelando muslos y pantorrillas 

musculosas. 

—Te voy a enseñar a comprar pantalones que te queden bien —murmuro 

suavemente. 

Espero una broma sobre tratarlo como a un muñeco o algo así, pero él solo 

se ríe. 

Porque es una promesa vacía y ambos lo sabemos. 

Esta es la última noche que estaré acurrucada bajo las mantas de su cama, 

viéndolo desnudarse después de un largo día de vuelo, sintiendo mi cuerpo 

caliente ante la promesa de su piel caliente y su duro torso y sus fuertes brazos. 

Me voy mañana. 

Y este peso aplastante sobre mi pecho me dice que no estoy ni cerca de estar 

lista para decir adiós. 
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El colchón se hunde bajo el peso de Jonah mientras se sienta en el borde, 

con su amplia y musculosa espalda hacia mí. Se detiene un momento allí, con la 

mirada en la lámpara de la cama, pero sus pensamientos parecen ir más allá. 

No ha dicho una palabra sobre mi partida, además de confirmar los detalles 

logísticos básicos. Tampoco ha dicho mucho sobre la partida de mi padre, y sé 

que le ha afectado mucho; su mandíbula ha estado permanentemente tensa desde 

que mi padre respiró por última vez. 

Para un tipo que siempre ha lidiado con temas delicados como un toro 

cargando contra un paño rojo ondeante, creo que mi “Fletcherismo” de evasión 

finalmente se le ha contagiado. 

En este momento, estoy agradecida por ello, porque prefiero pasar nuestra 

última noche juntos haciendo un recuerdo que temer nuestros futuros separados. 

Hago a un lado mis pensamientos de pena y me arrastro para entrelazar 

mis brazos alrededor de su pecho por detrás. Presiono mi cuerpo en un fuerte 

abrazo contra él, deleitándome con sentirlo por última vez. 

 

 

 

Me acurruco en mis capas de lana y algodón mientras Jonah pone mis dos 

maletas plateadas a mi lado. Ha hecho muchísimo frío estos últimos días. Si me 

quedara más tiempo, necesitaría comprar un armario de invierno. Los 

pronósticos están diciendo que habrá nieve a principios de la semana que viene. 

Los aldeanos han estado cargando sus botes con artículos de primera necesidad 

antes de la próxima helada, sabiendo que podrían estar esperando semanas antes 

de que su autopista helada sea segura para manejar sus vehículos y máquinas de 

nieve. 

Mientras tanto, en Toronto, mi madre llegó a una inesperada ola de calor 

otoñal. 

Jonah levanta su gorra y alisa su grueso cabello rubio ceniza. 

—¿Eso es todo? 

—Creo que… no, mierda. Olvidé mi bolso. 

—Dame un segundo. —Sus hombros se encogen mientras camina de 

regreso a Veronica. 

Y me pregunto, por milésima vez, si estoy cometiendo un error al dejarlo. 

—Toma. —Me da mi bolso, sus ojos azules de glaciar se encuentran con los 

míos por un segundo antes de irse. 

Dudo. 
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—Jonah… 

—No tienes que irte. 

Supongo que finalmente vamos a tener esta conversación seria después de 

todo, entonces. 

—Sí tengo. Mi padre se ha ido. Es hora de que me vaya a casa. 

—Tienes un hogar aquí, el tiempo que quieras. 

—No es lo mismo. Yo… tu vida está aquí, y mi vida está de regreso allá. 

Esto era solo temporal. —Se forma un bulto en mi garganta. 

—Y ni siquiera quieres intentarlo. —Su tono está lleno de acusaciones. 

—Eso no es justo. 

—Nada de esto es justo —murmura, metiendo las manos en los bolsillos, 

con la mirada perdida en los aviones cercanos. 

—¿Estás dispuesto a renunciar a todo esto y mudarte a Toronto para estar 

conmigo? 

Su mandíbula se tensa, y maldice en voz baja. 

—Sabes que tengo razón. 

—Sí. Lo sé. No significa que me tenga que gustar. —Me mira con esos ojos 

claros y penetrantes, y casi pierdo mi determinación—. No significa que no 

quiera que te quedes. 

Respiro profundo y calmado. 

—¿Tal vez podrías venir a visitarme, alguna vez? 

Suspira con resignación, con los ojos clavados en la grava delante de 

nosotros. 

—Sí, no sé cuándo será eso. Alguien tiene que mantener a Wild hasta que 

se cierre el trato. Eso no es hasta dentro de dos meses. —Patea una piedra con su 

bota—. Y le dije a Aro que les ayudaría a dirigir las cosas. A que la transición 

fuera más suave. 

—¿Cuánto tiempo llevará eso? 

Se encoge de hombros sin compromiso. 

—Quién sabe. Tomará el tiempo que sea necesario. 

Asiento. 

—Entonces, tal vez después. 

—Tal vez. —Finalmente se encuentra con mi mirada. 

Y tengo la clara impresión de que nunca sucederá. Que el tiempo y la 

distancia desgastarán nuestros sentimientos por el otro, dejando nada más que 

una cruda realidad y buenos recuerdos. 
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Y eso es probablemente todo lo que estamos destinados a tener. 

—¡Hola, Jonah! ¡Calla! 

Ambos nos giramos para encontrar a Billy parado ahí, con una amplia e 

inconsciente sonrisa. 

Vuelvo a tragar. 

—Hola. 

Toma mis maletas. 

—Las meteré al taxi por ti. 

—Gracias. —Reviso mi teléfono—. Debería irme. Mi vuelo es en menos de 

dos horas. —Y, si me quedo aquí más tiempo, me temo que no me subiré a ese 

avión. 

Jonah me da un fuerte y cálido abrazo en el que me dejo hundirme por 

última vez, guardando la deliciosa sensación de sus fuertes brazos a mi alrededor 

y el embriagador aroma de su jabón y de él, aunque hace tiempo que lo he 

memorizado. 

—Ambos sabíamos que esto nunca iba a ser fácil —le oigo susurrar. 

—Sí, supongo. No pensé que sería tan difícil. 

El sonido de las botas de Billy arrastrándose por la grava cerca roba el 

momento privado. 

—Sabes dónde estoy si me necesitas —murmura, con la voz ronca mientras 

se aleja, mirándome. Su pulgar roza mi mejilla, y me doy cuenta de que estoy 

llorando. 

—Lo siento. —Intento quitarle las rayas de rímel negro de la camisa, pero 

solo las marco más. Esta mañana, cuando estaba empacando, me entregó en 

silencio mis cosméticos. Habían estado escondidos en su ático todo este tiempo. 

Con una fuerte inhalación, toma mi mano en la suya y la sostiene unos 

segundos contra su pecho, contra su corazón… y luego la libera y se marcha, 

gritando: 

—¡Ten un vuelo seguro, Barbie! 

—¡Tú también, gran yeti enojado! —Me las arreglo para decir, mis palabras 

se quiebran de dolor. 

Me quedo un momento más, para verlo subir a su avión. Para recordarme 

a mí misma que a la larga esta es la decisión correcta. 

Me quedo el tiempo suficiente para que mi corazón se rompa por completo. 

Y luego me voy a casa. 
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Dos meses después… 

 

abes que tienen más taxis per cápita en Bangor, 

Alaska, que en cualquier otro lugar de América del 

Norte? 

Veo que los ojos del conductor del Uber me 

miran en el espejo retrovisor antes de volver a la calle. 

—Hay un conductor llamado Michael. Solo tiene veintiocho años y tiene 

ocho hijos. No, espera… seis hijos. —Frunzo el ceño, pensando—. Siete hijos en 

diciembre; eso es. Su mujer debería tenerlo el mes que viene. 

—Dijiste esta casa en la esquina, ¿verdad? —El conductor para delante de 

nuestra gran casa de ladrillos marrones. 

—Sí. Gracias —murmuro. Claramente no tiene interés en saber sobre 

Bangor, la asombrosa población de taxis de Alaska. Lo sentí al segundo de subir, 

y aun así no pude evitar parlotear, como me he encontrado haciendo más y más 

últimamente, mientras el dolor agudo de mis pérdidas se transforma en un latido 

hueco con el paso de los días. 

Sin embargo, cada mañana y cada noche y casi cada hora intermedia, mis 

pensamientos vagan hacia los recuerdos de aire fresco y casi doloroso contra mi 

piel y el olor del café que llena el pequeño invernadero de musgo, hacia el 

golpeteo de mis pies contra el sucio y tranquilo camino de la tundra, hacia el 

vibrante zumbido del motor de Victoria mientras nos llevaba a través de los 

vastos y abiertos cielos de Alaska. A la risa suave y fácil de mi padre. A la forma 

en que mi corazón saltaba bajo la sabia mirada de Jonah, con sus ojos azules. 

Pienso en todo eso y mi corazón me duele porque ese tiempo de mi vida se 

ha acabado. Mi padre se ha ido para siempre. 

Y también Jonah. 

No he sabido nada de él en casi un mes. Nos enviamos mensajes un poco, 

esas primeras semanas. Pero los mensajes eran incómodos, como esperaba, 

viniendo de un tipo que odia la tecnología, y rápidamente disminuyeron en 

frecuencia. Ese último mensaje de él, que decía: “Aro me mantiene demasiado 

ocupado para cualquier otra cosa” lo sentí como un rechazo. Al menos eso es lo 
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que me convencí de que era. Era más fácil de esa manera. Me dio una excusa para 

cortar el cordón que apenas era un hilo. Pero todavía no he encontrado la manera 

de dejar de pensar en él… de desearlo. 

Con las llaves de mi casa en la mano, salgo del Acura y comienzo a subir 

lentamente por el camino de entrada. La temperatura está por debajo del punto 

de congelación, lo suficiente para mantener el asfalto cubierto con el ligero polvo 

de la nieve que cayó esta noche. 

Paso con facilidad el auto de Simon, y luego el de mi madre, pasando por 

el cubo de la basura y el reciclaje y… 

—Ah, mierda —murmuro. Mañana es el día de la basura. Bueno, hoy, 

técnicamente, ya que es la una de la mañana. 

Arrojo mi bolso en el camino de piedra y luego retrocedo, para empezar a 

arrastrar los cubos por el camino de entrada, uno a uno. En mi tercer viaje de 

vuelta para buscar el reciclaje, le doy un tirón brusco a la manija para que la 

papelera salte sobre sus ruedas. La tapa se levanta y una cara negra peluda 

aparece delante de mí. 

Emito un chillido al tropezar con mis tacones, apenas recuperando el 

equilibrio. 

—Maldita sea, Sid. ¡Me atrapas cada vez! —grito a través de dientes 

apretados, mi corazón se acelera—. ¿Por qué no hibernas? 

Chilla de nuevo y luego salta de la papelera para correr bajo el auto de 

Simon, desparramando unas cuantas latas en su camino. Tim corre detrás. 

Una profunda y cálida risa desde nuestro porche delantero llena el silencio. 

Mis pulmones dejan de funcionar. 

Solo hay un hombre que se ríe así. 

Corro por el camino de piedra, ignorando mis pies doloridos, para 

encontrar a Jonah sentado en una de las sillas, con las piernas abiertas y los brazos 

apoyados casualmente en el reposabrazos. Como si no hiciera frío. 

—¿Cómo sabes cuál es cuál? —pregunta casualmente. 

—La mancha blanca sobre los ojos de Tim es más ancha —murmuro, 

tratando de procesar esto. 

Jonah está aquí. 

Jonah está en Toronto. 

Jonah no tiene barba. 

—¿Qué te has hecho en la cara? —digo de golpe. 

Se pasa la mano por su mandíbula cincelada. Es muy diferente sin ella. Más 

bien como esa foto de él con mi padre de hace una década. 
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—Perdí a mi barbera hace un tiempo y no pude encontrar otro igual de 

bueno. —Sus gélidos ojos azules pasan sobre mi vestido negro y los tacones 

mientras subo los escalones, sintiendo las piernas tambaleantes. 

—¿Cuánto tiempo llevas aquí? 

—Desde aproximadamente las nueve. Ya habías salido. 

—Diana y yo salimos a cenar. Y luego a un club. —Frunzo el ceño—. 

Deberías haber llamado. Alguien debería haberme dicho… 

—¿Estás bromeando? —Se ríe, asintiendo hacia la entrada—. Valió la pena 

esperar aquí afuera. 

Me quedo ahí de pie otro largo momento, tontamente. Sigo conmocionada. 

—Dejaste de responder a mis mensajes. 

La diversión se desvanece de su cara. 

—Era demasiado difícil. 

—Lo era —concuerdo, ofreciéndole una sonrisa triste. Sabía que no debía 

escribirle, no debía decirle buenos días y buenas noches. Sabía que mantener esa 

conexión no ayudaría a ninguno de los dos a seguir adelante a largo plazo. Aun 

así, me costó todo lo que había en mí detenerme. 

Y ahora Jonah está sentado frente a mí. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—¿Qué crees que estoy haciendo aquí, Calla? —Suspira, sacudiendo la 

cabeza—. No es lo mismo. 

—¿Qué no es lo mismo? 

—Alaska. Me has arruinado Alaska. —Su tono es juguetón, y sin embargo 

hay un toque de acusación enterrado en su interior. 

—Lo siento —murmuro. 

—¿De verdad lo sientes? 

—No. No del todo —admito con una sonrisa vergonzosa y una pequeña 

chispa de esperanza, porque quizás no soy la única que ha sido infeliz. Tal vez 

no soy la única que puede haberse enamorado accidentalmente, sin querer. 

Él extiende una mano. La tomo sin pausa, permitiéndole que me lleve a su 

regazo. Caigo contra su duro cuerpo y no puedo evitar el pequeño sonido que 

hago. Es mejor de lo que recuerdo. 

¿Esto está sucediendo realmente? 

¿Jonah voló hasta aquí, Solo para verme? 
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Me pone una mano en la parte de atrás de mis muslos para levantarme las 

piernas, acercando mi cuerpo a él, y luego toma mi mano con la suya, trazando 

las puntas de mis uñas recién limadas y arregladas con su pulgar. 

—¿Has sido…? 

—Miserable. —Le quito la gorra de béisbol, la dejo caer al suelo del porche 

y presiono mi frente contra la suya—. Ya nada es lo mismo aquí. —O al menos 

yo no soy la misma. Claro, sigo saliendo con Diana y nuestros amigos, pero 

fantaseo en cuanto puedo, prefiriendo quedarme en el sofá junto a mi madre y 

Simon, escuchándolos discutir en divertidas maneras. El impulso de Diana de 

hacer algo de Calla & Dee sigue ahí, pero he pasado mi tiempo centrada en mis 

recuerdos de Alaska, y de mi padre, y Jonah, publicando fotos que me hacen 

sonreír o reír, y compartiendo las historias que hay detrás de ellas, aunque nadie 

más que yo las vaya a leer. Simon dice que es terapéutico para mí. Tal vez lo sea, 

pero solo quiero mantener esos días frescos y vivos en mi mente el mayor tiempo 

posible, porque sé que nunca los recuperaré. 

Ya no uso maquillaje para salir a correr e, incluso cuando me lo pongo, es 

con una mano más ligera. Y la chaqueta que Jonah me compró está colgada en el 

armario delantero. La tomo cada vez que me encuentro necesitando consuelo. 

Es irónico que tan pronto como volví al bullicio de la ciudad que estaba 

deseando, extrañara la simple calma y la tranquilidad que acababa de dejar. 

Jonah sonríe con satisfacción. 

—Bien. 

No puedo dejar de rozar la ligera barba incipiente de su mandíbula con la 

palma de mi mano y agacharme para presionar mis labios contra los suyos, 

sabiendo que dejarnos caer de nuevo en esta rutina solo hará que nuestra 

despedida sea mucho más agonizante. 

Pero aceptaré lo que pueda conseguir, mientras pueda conseguirlo. 

Su lengua sale para probar mi labio inferior. 

—¿Qué has tomado esta noche? 

—Solo un Martini. 

Le levanta una ceja. 

—Tres Martinis —admito que con un poco de temor. Sentía el alcohol en el 

auto, pero extrañamente, de repente estoy completamente sobria. 

Gime y me alisa el cabello sobre la frente, sus ojos vagan por mi cara. 

—¿Qué demonios vamos a hacer, Calla? 

—No lo sé. —Juego con el cuello de su chaqueta, con ganas de meter mi 

mano debajo—. ¿Qué pasa con Wild? ¿Cómo va eso? 



 

350 

—No va a ser Wild por mucho más tiempo. Ya están hablando de un nuevo 

logo de Aro para los aviones. Les dije que me quedaré por allí otros dos meses, y 

luego me voy. Yo solo… no puedo. —Aprieta la mandíbula—. Wren se ha ido. Y 

pronto Wild también. 

La bola en mi garganta aparece. 

—Lo extraño. 

—Sí. Yo también —admite roncamente, parpadeando varias veces. Con ojos 

brillantes, me doy cuenta, y me hace acercarme más a él. 

—¿Qué piensas hacer entonces, si no vas a estar en Wild? 

—Voy a crear mi propia compañía de vuelos chárter, para los aterrizajes 

fuera del aeropuerto. Wren me dejó tres aviones. 

—Sí, me dijo que iba a hacerlo. Eso es bueno. La gente confía en ti para que 

los lleves en avión. 

—Pensé en vender a Jughead y comprar algo más pequeño. Y entonces 

podría establecerme más cerca de Anchorage. Podrías ayudarme con todo el 

material de marketing de negocios, ya que se te da bien. Pensé que estar más 

cerca de una gran ciudad podría funcionar para ti. —Se traga—. ¿Es algo que te 

interesaría hacer? 

—¿Qué? Yo… —tartamudeo, me atrapa desprevenida. ¿Instalarse más cerca 

de Anchorage?—. ¿Qué quieres decir? ¿Me estás pidiendo que me mude allí? —

¿Jonah me está pidiendo que me mude a Alaska? 

Fija sus ojos en los míos. 

—Eso es exactamente lo que estoy pidiendo. 

—Yo… —Mi corazón empieza a latir con fuerza en mi pecho—. No lo sé. —

Eso significaría ir a Alaska por Jonah. Dejar mi vida por Jonah. Haciendo 

exactamente lo mismo que hizo mi madre—. Pero, ¿y si no me gusta? —digo de 

golpe. 

—Entonces pensamos en algo con lo que ambos podamos lidiar. 

—¿Y si eso significa no estar en Alaska? —pregunto con recelo, porque por 

mucho que extrañe a Jonah no me apuntaré a esa clase de cadena perpetua. 

—Mientras esté volando mis aviones y tú estés conmigo seré feliz. Pero esta 

mierda de irnos por caminos separados… esto no funciona para mí, Calla. —Me 

da una mirada severa. Esa mirada que tiene cuando le da un sermón a alguien 

sobre cómo es o cómo debería ser—. Y no voy a rendirme sin luchar y pasar el 

resto de mi vida suspirando por ti. Ahí es donde Wren y yo no nos parecemos. 

Mierda. Va en serio. Habla de vivir juntos y suspirar por mí, algo que mi 

padre hizo porque estaba enamorado de mi madre. 
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—Tengo que pensar en esto —le digo de golpe, con la cabeza dando vueltas. 

Una parte de mí quiere decir que sí ahora mismo. Una gran parte—. No voy a 

decir que no. Pero necesito tiempo para pensar. 

—Está bien. —Sonríe suavemente—. Eres una Fletcher. Lo esperaba. 

Paso mi temblorosa mano sobre su mandíbula, tratando de procesar el 

repentino giro de los acontecimientos. Es la segunda vez que mi vida se ha puesto 

patas arriba en este porche. Solo que esta vez creo que ya sé cuál será mi 

respuesta. 

Porque haría cualquier cosa para intentar que funcione con él. 

Mierda. 

—¿Te gusta? —murmura, cubriendo mi mano ociosa con la suya. 

—Sí, pero tienes que volver a dejarte crecer la barba. 

Sus labios se extienden con una amplia sonrisa. 

—Bueno, ¿qué sabes tú? 

—No la barba del yeti. La del vikingo sexy. 

Hace un sonido. 

—Eso me recuerda… —Observo con interés y leve sorpresa cómo saca un 

nuevo iPhone de su bolsillo. Golpea la pantalla y busca mi post de Instagram de 

la semana pasada, la que subtitulé “El bueno, el malo y el yeti”; que triplicó mis 

seguidores en pocos días y ha conseguido miles de me gusta, sobre todo de 

mujeres sedientas. 

Aprieto los labios para ocultar mi sonrisa mientras admiro el cuadro sin 

camisa de Jonah, con el hacha en la mano y sus vaqueros colgando bajos y sin 

calzoncillos, mostrando esa deliciosa uve y un camino de vello. Es la última que 

tomé, justo cuando se dio la vuelta para atraparme en el acto, y la mejor, en mi 

opinión, con su hermoso rostro, con una expresión severa, y la parte superior del 

cuerpo musculosa, aún más prominente contra el brumoso fondo. 

—¿Qué hay de malo en eso? —pregunto inocentemente. 

—¿Sabes cuánto me ha estado molestando Aggie con esto? Imprimió esta 

foto y pegó fotocopias en las paredes. 

—Ya lo sé. Le envié el archivo. —Agnes y yo hemos intercambiado correos 

electrónicos una vez a la semana desde que llegué a casa. Principalmente solo 

para ver cómo está la otra, cómo está Mabel. 

La ceja de Jonah se arquea, y noto lo bien que se ha curado la cicatriz de su 

frente. 

—Ha habido una docena de llamadas de gente que piden específicamente 

contratarme como su piloto. 
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—¿Y qué? Eso no es nada nuevo. La gente te conoce. 

—Han estado preguntando por “el yeti”. 

—Pero fue un pie de foto bastante inteligente, ¿no crees? 

Una sonrisa lenta y vengativa curva sus labios llenos. 

Mierda. 

—¿Qué me vas a hacer? 

Sus ojos brillan con picardía mientras me acerca para un beso, pero no antes 

de susurrar: 

—Supongo que tendrás que esperar y verlo. 
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De la autora de best-sellers 

internacional de The Simple Wild llega la 

continuación del viaje de una mujer a 

Alaska y una vida que nunca imaginó 

para sí misma. 

 

Calla Fletcher regresa a Toronto 

como una persona diferente, luchando por 

encontrar una dirección y todavía muy 

enamorada del accidentado piloto que 

dejó atrás. Cuando Jonah llega a la puerta 

de su casa con una propuesta que no 

puede descartar, da el salto y se apresura a 

regresar a Alaska para comenzar su 

emocionante futuro juntos. 

Pero Calla pronto se entera de que 

incluso las mejores intenciones pueden 

llevar a promesas incumplidas, y ese 

compromiso tiene un precio elevado: una 

cabaña de madera en el interior de Alaska 

rural que se siente tan aislada como la 

tundra occidental. 

Con Jonah fuera más que en casa, un 

vecino que insiste en transformarla en una 

verdadera ciudadana de Alaska y otro que parece más propenso a dispararle que 

acudir en su ayuda, Calla se esfuerza por forjar su propio camino. En un mundo 

con vida salvaje errante que la tiene constantemente vigilando por encima del 

hombro y las duras condiciones que se extienden mucho más allá de los fríos y 

oscuros meses de invierno, simplemente salir por la puerta de su casa puede ser 

abrumador. 

Este no es el futuro que Calla tenía en mente, lo que la hace temer que, 

después de todo, tal vez esté condenada a seguir los pasos de su madre. 
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K.A. TUCKER escribe historias cautivadoras con un poco de drama y es la 

autora Best-Seller de la serie Ten Tiny Breaths y Burying Water, así como de He Will 

Be My Ruin y Until if Fades. Vive en una pintoresca ciudad a las afueras de Toronto 

con su esposo y dos hermosas niñas. 
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