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Una joven madre con problemas, anhela una oportunidad de 
redención en esta desgarradora pero esperanzadora historia de 
la autora bestseller del New York Times, Colleen Hoover. 

 

Tras cumplir cinco años de prisión por un trágico error, Kenna Rowan 
regresa al pueblo donde todo salió mal, con la esperanza de reunirse con su hija 
de cuatro años. Pero los puentes que Kenna quemó resultan imposibles de 
reconstruir. Todos los que forman parte de la vida de su hija están decididos a 
excluir a Kenna, por mucho que ella se esfuerce en demostrar su valor. 

La única persona que no le ha cerrado la puerta por completo es Ledger 
Ward, propietario de un bar local y uno de los pocos vínculos que le quedan a la 
hija de Kenna. Pero si alguien descubriera cómo Ledger se está convirtiendo 
lentamente en una parte importante de la vida de Kenna, ambos se arriesgarían 
a perder la confianza de todas las personas importantes para ellos. 

Los dos forman una conexión a pesar de la presión que los rodea, pero a 
medida que su romance crece, también lo hace el riesgo. Kenna debe encontrar 
una manera de absolver los errores de su pasado para construir un futuro de 
esperanza y curación. 
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Kenna 
 

ay una pequeña cruz de madera clavada en el suelo al lado de 
la carretera con la fecha de su muerte escrita en ella. 

Scotty lo odiaría. Apuesto a que su madre lo puso ahí. 

—¿Puede parar? 

El conductor reduce la velocidad y detiene el taxi. Salgo y me dirijo hacia 
donde está la cruz. La sacudo de lado a lado hasta que la tierra se afloja a su 
alrededor, y entonces la saco del suelo. 

¿Murió en este mismo lugar? ¿O murió en la carretera? 

No presté atención a los detalles durante la audiencia previa. Cuando me 
enteré de que se había arrastrado varios metros desde el auto, empecé a tararear 
para no oír nada más de lo que decía el fiscal. Luego, para evitar tener que ver 
los detalles si el caso llegaba a juicio, me declaré culpable. 

Porque técnicamente, lo era. 

Puede que no lo haya matado con mis acciones, pero definitivamente lo 
maté con mi inacción. 

Pensé que estabas muerto, Scotty. Pero los muertos no pueden arrastrarse. 

Vuelvo al taxi con la cruz en la mano. La dejo en el asiento trasero junto a 
mí y espero a que el conductor se incorpore a la carretera, pero no lo hace. Lo 
miro por el espejo retrovisor y me mira con una ceja levantada. 

—Robar monumentos en la carretera tiene que ser una especie de mal 
karma. ¿Segura que quieres coger eso? 

Aparto la mirada de él y miento.  

—Sí. Soy yo quien lo puso ahí. —Todavía puedo sentir que me mira 
fijamente mientras vuelve a la carretera. 

Mi nuevo apartamento está a solo tres kilómetros de aquí, pero está en la 
dirección opuesta de donde solía vivir. No tengo auto, así que he decidido buscar 
un lugar más cerca del centro esta vez para poder ir al trabajo a pie. Si es que 
puedo encontrar un trabajo. Será difícil con mi historial y mi falta de experiencia. 
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Y, según el taxista, el mal karma que probablemente estoy cargando en este 
momento. 

Robar el monumento de Scotty podría ser un mal karma, pero se podría 
argumentar que dejar un monumento para un tipo que expresó verbalmente su 
odio por los monumentos en la carretera también podría ser un mal karma. Por 
eso hice que el conductor tomara el desvío por esta carretera secundaria. Sabía 
que Grace probablemente dejó algo en el lugar del accidente, y sentí que le 
debía a Scotty quitarlo. 

—¿Efectivo o tarjeta? —pregunta el conductor. 

Miro el taxímetro y saco dinero en efectivo y una propina de mi bolso y se 
lo doy después de que estaciona. Luego tomo mi maleta y la cruz de madera que 
acabo de robar y me dirijo a la salida del taxi y al edificio. 

Mi nuevo apartamento no forma parte de un gran complejo. Es una unidad 
aislada flanqueada por un estacionamiento abandonado en un lado y una tienda 
de comestibles en el otro. Una ventana del piso inferior está cubierta de madera 
contrachapada. Hay latas de cerveza en diferentes estados de deterioro por toda 
la propiedad. Aparto una para que no se atasque en las ruedas de mi maleta. 

El lugar se ve aún peor que en línea, pero ya me lo esperaba. La 
propietaria ni siquiera me preguntó mi nombre cuando llamé para ver si tenían 
alguna vacante. Me dijo:  

—Siempre tenemos vacantes. Traiga dinero en efectivo; estoy en el 
apartamento uno. —Luego colgó. 

Llamo al apartamento uno. Hay un gato en la ventana mirándome. Está tan 
inmóvil que empiezo a preguntarme si es una estatua, pero entonces parpadea y 
se aleja. 

La puerta se abre y una mujer mayor y menuda me mira con cara de 
disgusto. Lleva ruleros en el cabello y una mancha de labial en la nariz.  

—No necesito nada de lo que vendes. 

Miro fijamente la mancha de labial, observando cómo se destiñe en las 
arrugas que abrazan su boca.  

—Llamé la semana pasada por un apartamento. Dijo que tendría uno 
disponible. 

La cara de la mujer, que parece una ciruela pasa, muestra su 
reconocimiento. Suelta un bufido mientras me mira de arriba abajo.  

—No esperaba que tuvieras este aspecto. 

No sé qué pensar de su comentario. Me miro los jeans y la camiseta 
mientras se aleja de la puerta durante unos segundos. Vuelve con un bolso con 
cremallera.  

—Cinco cincuenta al mes. El primer y el último mes de alquiler se pagan 
hoy. 
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Cuento el dinero y se lo doy.  

—¿No hay contrato de alquiler? 

Se ríe, metiendo el dinero en su bolsa.  

—Estás en el apartamento seis. —Señala con un dedo hacia arriba—. Está 
justo encima de mí, así que baja la voz, me acuesto temprano. 

—¿Qué servicios están incluidos? 

—Agua y servicio de recojo de basura, pero tú cubres la electricidad. Ya 
está activada, tienes tres días para ponerla a tu nombre. El depósito es de dos 
cincuenta a la compañía de luz. 

Joder. ¿Tres días para conseguir 250 dólares? Empiezo a cuestionar mi 
decisión de volver tan pronto, pero cuando me soltaron de la vivienda de 
transición, tenía dos opciones: gastar todo mi dinero intentando sobrevivir en 
esa ciudad, o conducir las trescientas millas y gastar todo mi dinero en esta. 

Prefiero estar en la ciudad que alberga a toda la gente que alguna vez 
estuvo relacionada con Scotty. 

La mujer da un paso atrás en su apartamento.  

—Bienvenida a los Apartamentos Paraíso. Te daré un gatito cuando te 
instales. 

Inmediatamente pongo mi mano en su puerta para evitar que la cierre.  

—Espere. ¿Qué? ¿Un gatito? 

—Sí, un gatito. Como un gato, pero más pequeño. 

Me alejo de su puerta como si fuera a protegerme de lo que acaba de 
decir.  

—No, gracias. No quiero un gatito. 

—Tengo demasiados. 

—No quiero un gatito —repito. 

—¿Quién no querría un gatito? 

—Yo. 

Ella resopla, como si mi respuesta fuera completamente irracional.  

—Te propongo un trato —dice—. Dejaré la electricidad activada durante 
dos semanas si te llevas un gatito. —¿Qué clase de lugar es éste?—. Bien —dice, 
respondiendo a mi silencio como si fuera una táctica de negociación—. Todo el 
mes. Dejaré la electricidad activada durante todo el mes si te llevas un gatito. —
Entra en su apartamento pero deja la puerta abierta. 

No quiero un gatito en absoluto, nunca, pero no tener que gastar 250 
dólares en un depósito de electricidad este mes valdría varios gatitos. 

Reaparece con una pequeña gatita negra y naranja. Lo pone en mis manos.  
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—Aquí tienes. Me llamo Ruth si necesitas algo, pero intenta no necesitar 
nada. —Empieza a cerrar la puerta de nuevo. 

—Espere. ¿Puedes decirme dónde puedo encontrar un teléfono público? 

Se ríe.  

—Sí, en el dos mil cinco. —Cierra la puerta por completo. 

La gatita maúlla, pero no es un maullido dulce. Parece más bien un grito 
de auxilio.  

—Tú y yo —murmuro. 

Me dirijo hacia las escaleras con mi maleta y mi... gatita. Quizá debería 
haber aguantado unos meses más antes de volver aquí. He trabajado para 
ahorrar algo más de 2.000 dólares, pero la mayor parte se ha gastado en la 
mudanza. Debería haber ahorrado más. ¿Y si no encuentro un trabajo de 
inmediato? Y ahora tengo la responsabilidad de mantener vivo a un gatito. 

Mi vida acaba de volverse diez veces más difícil de lo que era ayer. 

Llego hasta el apartamento con la gatita aferrada a mi camiseta. Introduzco 
la llave en la cerradura y tengo que usar las dos manos para tirar de la puerta y 
conseguir que la llave gire. Cuando abro la puerta de mi nuevo apartamento, 
contengo la respiración, asustada por el olor que va a desprender. 

Enciendo el interruptor de la luz y miro a mi alrededor, soltando el aliento 
lentamente. No hay mucho olor. Eso es bueno y malo a la vez. 

Hay un sofá en la sala de estar, pero eso es literalmente todo lo que hay. 
Una pequeña sala de estar, una cocina aún más pequeña, sin comedor. No hay 
dormitorio. Es un apartamento eficiente con un armario y un baño tan pequeño 
que el inodoro toca la bañera. 

El lugar es un basurero. Una absoluta pocilga de cuarenta metros 
cuadrados, pero es avance para mí. He pasado de compartir una celda de menos 
de diez metros cuadrados con una compañera de piso, a vivir en una vivienda de 
transición con seis compañeras, a un apartamento de cuarenta metros cuadrados 
que puedo llamar mío. 

Tengo veintiséis años y es la primera vez que vivo oficialmente sola en un 
lugar. Es aterrador y liberador a la vez. 

No sé si podré pagar este lugar cuando termine el mes, pero voy a 
intentarlo. Aunque eso signifique solicitar trabajo en cada negocio por el que 
pase. 

Tener mi propio apartamento solo puede servir para ayudarme a defender 
mi caso ante los Landry. Demostrará que ahora soy independiente. Incluso si esa 
independencia será una lucha. 

La gatita quiere bajar, así que la pongo en el suelo del salón. Camina de 
un lado a otro, llamando a gritos a quien sea que ha dejado abajo. Siento una 
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punzada en el pecho al verla buscar una salida en los rincones. Un camino de 
vuelta a casa. Una forma de volver con su madre y sus hermanos. 

Parece un abejorro, o algo salido de Halloween, con sus manchas negras 
y naranjas. 

—¿Cómo te vamos a llamar? 

Sé que es más que probable que no tenga nombre durante unos días 
mientras lo pienso. Me tomo muy en serio la responsabilidad de ponerle nombre 
a las cosas. La última vez que me tocó nombrar a alguien, me lo tomé más en 
serio que nunca. Eso pudo ser porque todo el tiempo que estuve sentada en mi 
celda durante el embarazo, lo único que había que hacer era pensar en nombres 
de bebés. 

Elegí el nombre de Diem porque sabía que, en cuanto me liberaran, iba a 
volver aquí y a hacer todo lo que estuviera en mi poder para encontrarla. 

Aquí estoy. 

Carpe Diem. 

  



 

 

11 

Ledger 
 

stoy metiendo mi camioneta en el callejón detrás del bar cuando 
me doy cuenta de que el esmalte sigue en las uñas de mi mano 
derecha. Mierda. Olvidé que anoche jugué a disfrazarme con 
una niña de cuatro años. 

Al menos el morado hace juego con mi camiseta de trabajo. 

Roman está tirando bolsas de basura al contenedor cuando salgo de la 
camioneta. Ve la bolsa de regalo en mi mano y sabe que es para él, así que la 
toma.  

—Déjame adivinar. ¿Taza de café? —Observa el interior de la bolsa. 

Es una taza de café. Siempre lo es. 

No da las gracias. Nunca lo hace. 

No reconocemos la sobriedad que simbolizan estas tazas, pero le compro 
una cada viernes. Esta es la noventa y seisava taza que le compro. 

Probablemente debería dejar de hacerlo porque su apartamento está 
lleno de tazas de café, pero ya he llegado muy lejos como para rendirme ahora. 
Lleva casi cien semanas sobrio y hace tiempo que guardo la taza del hito número 
cien. Es una taza de los Broncos de Denver. Su equipo menos favorito. 

Roman hace un gesto hacia la puerta trasera del bar.  

—Hay una pareja dentro acosando a otros clientes. Quizá quieras 
vigilarlos. 

Es extraño. Normalmente no tenemos que lidiar con gente revoltosa tan 
temprano en la noche. Todavía no son ni las seis.  

—¿Dónde están sentados? 

—Junto a la máquina de discos. —Sus ojos se dirigen a mi mano—. Bonitas 
uñas, hombre. 

—¿Verdad? —Levanto la mano y muevo los dedos—. Lo hizo bastante bien 
para ser una niña de cuatro años. 

E 
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Abro la puerta trasera del bar y me encuentro con el sonido chirriante de 
mi canción favorita siendo masacrada por Ugly Kid Joe a través de los altavoces. 

Seguramente no. 

Atravieso la cocina y entro en el bar y enseguida los veo. Están encorvados 
sobre la máquina de discos. Me acerco discretamente a ellos y veo que ella está 
marcando los mismos cuatro números una y otra vez. Miro por encima de sus 
hombros a la pantalla mientras se ríen como niños traviesos. “Cat's in the Cradle” 
está programada para sonar treinta y seis veces seguidas. 

Me aclaro la garganta.  

—¿Creen que esto es divertido? ¿Obligarme a escuchar la misma canción 
durante las próximas seis horas? 

Mi padre se gira al oír mi voz.  

—¡Ledger! —Me atrae para darme un abrazo. Huele a cerveza y aceite de 
motor. ¿Y a limas, tal vez? ¿Están borrachos? 

Mi madre se aleja de la máquina.  

—Estábamos tratando de arreglarla. Nosotros no hicimos esto. 

—Claro que sí. —La atraigo para darle un abrazo. 

Nunca anuncian cuándo van a aparecer. Simplemente aparecen y se 
quedan un día o dos o tres y luego se van en su caravana de nuevo. 

Sin embargo, que aparezcan borrachos es algo nuevo. Miro por encima de 
mi hombro y Roman está ahora detrás de la barra. Señalo a mis padres.  

—¿Les has hecho esto, o llegaron así? 

Roman se encoge de hombros.  

—Un poco de ambos. 

—Es nuestro aniversario —dice mi madre—. Lo estamos celebrando. 

—Espero que no hayan conducido hasta aquí. 

—No lo hicimos —dice mi padre—. Nuestro auto está con la caravana en 
el taller recibiendo mantenimiento de rutina, así que tomamos un taxi. —Me 
acaricia la mejilla—. Queríamos verte, pero hemos estado aquí dos horas 
esperando a que aparecieras, y ahora nos vamos porque tenemos hambre. 

—Por eso deberían advertirme antes de venir a la ciudad. Tengo una vida. 

—¿Te has acordado de nuestro aniversario? —pregunta mi padre. 

—Se me olvidó. Lo siento. 

—Te lo dije —le dice a mi madre—. Paga, Robin. 

Mi madre mete la mano en el bolsillo y le entrega un billete de diez 
dólares. 
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Apuestan por casi todo. Mi vida amorosa. De qué celebraciones me 
acordaré. Cada partido de fútbol que he jugado. Pero estoy casi seguro de que 
han estado pasando el mismo billete de diez dólares de un lado a otro durante 
varios años. 

Mi padre levanta su vaso vacío y lo agita.  

—Tráiganos otro, camarero. 

Tomo su vaso.  

—¿Qué tal algo de agua helada? —Los dejo en la máquina de discos y me 
dirijo a la barra. 

Estoy sirviendo dos vasos de agua cuando una chica entra en el bar con la 
mirada perdida. Echa un vistazo al lugar como si nunca hubiera estado aquí 
antes, y cuando se da cuenta de que hay un rincón vacío en el extremo opuesto 
de la barra, se dirige a él. 

La miro fijamente todo el tiempo que pasa por el bar. La miro tan fijamente 
que accidentalmente lleno demasiado los vasos y el agua cae por todas partes. 
Tomo una toalla y limpio el desastre. Cuando miro a mi madre, ella mira a la 
chica. Luego a mí. Luego a la chica. 

Mierda. Lo último que necesito es que intente emparejarme con una 
cliente. Intenta hacer de casamentera muchas veces cuando está sobria, así que 
no puedo imaginarme lo mala que puede ser la tendencia después de unas 
cuantas copas. Necesito sacarlos de aquí. 

Les llevo las aguas y luego le doy a mi madre mi tarjeta de crédito.  

—Deberían ir a Jake's Steakhouse y les invito la cena. Vayan caminando 
para que se les pase la borrachera por el camino. 

—Eres muy amable. —Se agarra el pecho dramáticamente y mira a mi 
padre—. Benji, lo criamos muy bien. Vamos a celebrar nuestra paternidad con 
su tarjeta de crédito. 

—Nos fue bien con él —concuerda mi padre—. Deberíamos tener más 
hijos. 

—La menopausia, cariño. ¿Recuerdas cuando te odié durante todo un año? 
—Mi madre toma su bolso y se llevan los vasos de agua mientras se van. 

—Deberíamos pedir un costillar ya que él paga —murmura mi padre 
mientras se alejan. 

Suelto un suspiro de alivio y me dirijo de nuevo a la barra. La chica está 
escondida en un rincón, escribiendo en un cuaderno. Roman no está detrás de la 
barra en este momento, así que asumo que nadie ha tomado su pedido todavía. 

Me ofrezco de buen grado como tributo. 

—¿Qué puedo ofrecerte? —le pregunto. 

—Agua y una Coca-Cola Light, por favor. —No me mira, así que me alejo 
para atender su pedido. Sigue escribiendo en su cuaderno cuando vuelvo con 
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sus bebidas. Intento ver lo que está escribiendo, pero cierra el cuaderno y 
levanta los ojos—. Gracias... —Hace una pausa en medio de lo que creo que es 
su intento de dar las gracias. Articula la palabra “tú” y se mete la pajita en la boca. 

Parece que está nerviosa. 

Quiero hacerle preguntas, como cuál es su nombre y de dónde es, pero 
he aprendido a lo largo de los años de tener este lugar que hacerle preguntas a 
personas solitarias en un bar puede convertirse rápidamente en conversaciones 
de las que tengo que salir a golpes. 

Pero la mayoría de la gente que entra aquí no capta mi atención como ella. 
Hago un gesto hacia sus dos vasos y digo:  

—¿Estás esperando a alguien más? 

Junta las dos bebidas.  

—No. Solo tengo sed. —Rompe el contacto visual conmigo y se echa hacia 
atrás en su silla, arrastrando su cuaderno consigo y prestándole toda su atención. 

Entiendo la indirecta. Me dirijo al otro extremo de la barra para darle 
privacidad. 

Roman vuelve de la cocina y mueve la cabeza en su dirección.  

—¿Quién es la chica? 

—No lo sé, pero no lleva alianza, así que no es tu tipo. 

—Muy gracioso. 
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Kenna 
 

uerido Scotty, 

Convirtieron la vieja librería en un bar. ¿Puedes creer 
esa mierda? 

Me pregunto qué habrán hecho con el sofá en el que 
nos sentábamos cada domingo. 

Lo juro, es como si toda la ciudad fuera un enorme tablero de Monopolio, 
y después de que tú murieras, alguien vino y recogió el tablero y revolvió todas 
las piezas. 

Nada es igual. Todo parece desconocido. Llevo un par de horas 
caminando por el centro de la ciudad para asimilarlo todo. Iba de camino a la 
tienda de comestibles cuando me desvié por el banco en el que solíamos comer 
helado. Me senté a observar a la gente durante un rato. 

Todo el mundo parece tan despreocupado en esta ciudad. La gente de 
aquí se pasea como si sus mundos estuvieran al revés, como si no estuvieran a 
punto de caerse de la acera y aterrizar en el cielo. Se limitan a pasar de un 
momento a otro, sin darse cuenta de que madres se pasean sin sus hijas. 

Probablemente no debería estar en un bar, especialmente en mi primera 
noche de vuelta. No es que tenga un problema con el alcohol. Esa horrible noche 
fue una excepción. Pero lo último que necesito es que tus padres descubran que 
pasé por un bar antes de pasar por su casa. 

Pero pensé que este lugar seguía siendo la librería, y las librerías suelen 
tener café. Me decepcioné mucho cuando entré porque había sido un largo día 
de viaje hasta aquí en autobús y luego en taxi. Esperaba más cafeína de la que 
puede proporcionar una soda dietética. 

Tal vez el bar tenga café. Todavía no he preguntado. 

Probablemente no debería decirte esto, y te prometo que tendrá sentido 
antes de que termine esta carta, pero una vez besé a un guardia de la prisión. 

Nos pillaron y lo trasladaron a otra unidad y me sentí culpable de que 
nuestro beso lo metiera en problemas. Pero me hablaba como si fuera una 
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persona y no un número, y aunque no me sentía atraída por él, sabía que él se 
sentía atraído por mí, así que cuando se inclinó para besarme, le devolví el beso. 
Era mi forma de darle las gracias, y creo que él lo sabía, y le pareció bien. Hacía 
dos años que no me tocaban, así que cuando me apretó contra la pared y me 
agarró por la cintura, pensé que sentiría más. 

Me entristeció el no haberlo hecho. 

Te lo digo porque sabía a café, pero a un tipo de café mejor que el de la 
cárcel que servían a los presos. Sabía a café caro de ocho dólares de Starbucks, 
con caramelo y crema batida y una cereza. Por eso seguí besándolo. No porque 
disfrutara del beso, ni de él, ni de su mano en mi cintura, sino porque echaba de 
menos el café de sabor caro. 

Y a ti. Echo de menos el café caro y a ti. 

Con amor, 

Kenna 

 

 
 

—¿Quieres que te rellene el vaso? —pregunta el camarero. Tiene tatuajes 
que le llegan hasta las mangas de la camiseta. Dicha camiseta es de color 
púrpura intenso, un color que no se ve muy a menudo en la cárcel. 

Nunca lo había pensado hasta que estuve allí, pero la prisión es realmente 
monótona y sin color, y después de un tiempo, empiezas a olvidar el aspecto de 
los árboles en otoño. 

—¿Tienes café? —pregunto. 

—Claro. ¿Crema y azúcar? 

—¿Tienes caramelo? ¿Y crema batida? 

Se echa un trapo al hombro.  

—Pero por supuesto. ¿Leche de soja, desnatada, de almendras o entera? 

—Entera. 

El camarero se ríe.  

—Estaba bromeando. Esto es un bar; tengo una cafetera reposando desde 
hace cuatro horas y puedes elegir crema o azúcar o ambas o ninguna. 

El color de su camiseta y la forma en que complementa su tono de piel ya 
no son impresionantes. Imbécil.  

—Solo dame lo que tengas —murmuro. 

El camarero se aleja para servir mi café básico de la cárcel. Observo cómo 
saca el recipiente del soporte y se lo acerca a la nariz para olerlo. Hace una 
mueca y lo tira en el fregadero. Abre el grifo mientras rellena la cerveza de un 
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tipo y prepara una nueva jarra de café mientras cierra la cuenta de otro mientras 
sonríe lo justo pero no demasiado. 

Nunca he visto a alguien moverse con tanta fluidez, como si tuviera siete 
brazos y tres cerebros y todos funcionaran a la vez. Es hipnotizante ver a alguien 
que es bueno en lo que hace. 

No sé en qué soy buena. No sé si hay algo en este mundo que pueda hacer 
tan fluidamente. 

Hay cosas en las que quiero ser buena. Quiero ser una buena madre. Para 
mis futuros hijos, pero sobre todo para la hija que ya traje a este mundo. Quiero 
tener un jardín en el que pueda plantar cosas. Cosas que florezcan y no mueran. 
Quiero aprender a hablar con la gente sin desear retractarme de cada palabra 
que he dicho. Quiero ser buena para sentir cosas cuando un tipo me toque la 
cintura. Quiero ser buena en la vida. Quiero que parezca que no me cuesta nada, 
pero hasta ahora he hecho que todos los aspectos de la vida parezcan demasiado 
difíciles de manejar. 

El camarero se desliza hacia mí cuando el café está listo. Mientras llena la 
taza, lo miro y asimilo realmente lo que estoy viendo esta vez. Es atractivo de una 
manera de la que una chica que está tratando conseguir la custodia de su hija 
debería querer alejarse. Tiene ojos que han visto un par de cosas, y manos que 
probablemente han golpeado a un hombre o dos. 

Su cabello es fluido como sus movimientos. Mechones largos y oscuros 
que le cuelgan en los ojos y se mueven en cualquier dirección. No se toca el 
cabello; no lo ha hecho desde que estoy aquí sentada. Solo deja que le estorbe, 
pero luego mueve la cabeza de vez en cuando, el más mínimo movimiento, y su 
cabello va hacia donde necesita. Es un cabello grueso, un cabello agradable, ese 
tipo de cabello por el que uno quiere pasar las manos. 

Mi taza ya está llena de café, pero él levanta un dedo y dice:  

—Un segundo. —Gira y abre una mini-nevera y saca leche entera. Vierte 
un poco en la taza. Vuelve a poner la leche en su sitio y abre otra nevera: 
sorpresa, nata montada. Se pone detrás de él y, cuando su mano vuelve a 
aparecer, sostiene una sola cereza que coloca con cuidado encima de mi bebida. 
La acerca hacia mí y extiende los brazos como si acabara de hacer magia. 

—No hay caramelo —dice—. Lo mejor que pude hacer al no estar en una 
cafetería. 

Probablemente piensa que acaba de hacer una bebida de lujo para una 
niña mimada que está acostumbrada a tomar café de ocho dólares todos los días. 
No tiene ni idea de cuánto tiempo hace que no tomo una taza de café decente. 
Incluso en los meses que pasé en una vivienda de transición, servían café de la 
cárcel a las chicas con pasado carcelario. 

Podría llorar. 

Sí lloro. 



 

 

18 

En cuanto presta atención a alguien en el otro extremo de la barra, doy un 
trago a mi café y cierro los ojos y lloro porque la vida puede ser tan jodidamente 
cruel y dura, y he querido dejar de vivirla tantas veces, pero entonces momentos 
como éste me recuerdan que la felicidad no es algo permanente que todos 
intentamos alcanzar en la vida, es simplemente algo que aparece de vez en 
cuando, a veces en pequeñas dosis que son lo suficientemente sustanciales como 
para mantenernos en marcha. 
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Ledger 
 

é qué hacer cuando un niño llora, pero no sé qué hacer cuando 
una mujer adulta llora. Me mantengo tan lejos de ella como 
puedo mientras se toma su café. 

No he aprendido mucho sobre ella desde que entró aquí 
hace una hora, pero una cosa que sé con certeza es que no vino aquí para conocer 
a nadie. Ha venido a buscar la soledad. Tres personas han intentado acercarse a 
ella en la última hora, y levantó una mano y los rechazó sin hacer contacto visual 
con ninguno de ellos. 

Bebe su café en silencio. Apenas son las siete de la tarde, así que puede 
que esté ganando tiempo para luego tomar algo más fuerte. Espero que no. Me 
intriga la idea de que haya venido a un bar a pedir cosas que raramente servimos 
mientras rechaza a hombres con los que ni siquiera ha hecho contacto visual. 

Roman y yo somos los únicos que trabajamos hasta que lleguen Mary Anne 
y Razi. El lugar está cada vez más ocupado, así que no puedo darle la atención 
que quiero darle, que es toda mi atención. Me propongo separarme lo suficiente 
para que no parezca que estoy demasiado en su espacio. 

En cuanto termina el café, quiero preguntarle qué va a tomar después, 
pero en lugar de eso la hago sentarse con su taza vacía durante unos diez 
minutos. Puede que pasen quince antes de que me dirija a ella. 

Mientras tanto, solo le robo miradas. Su rostro es una obra de arte. Ojalá 
hubiera un cuadro suyo colgado en la pared de algún museo para poder pararme 
frente a ella y mirarla todo el tiempo que quisiera. En lugar de eso, solo me 
asomo aquí y allá, admirando cómo las mismas piezas de una cara que componen 
todas las demás caras del mundo parecen coordinar mejor en ella. 

La gente rara vez llega a un bar al comienzo de una noche de fin de semana 
en un estado tan desaliñado, pero ella no está bien vestida. Lleva una camiseta 
descolorida de Mountain Dew y unos jeans, pero el verde de la camiseta combina 
con el verde de sus ojos con tal perfección que es como si hubiera puesto todo 
su esfuerzo en encontrar el color perfecto de camiseta, cuando estoy bastante 
seguro de que no pensó en esa camiseta en absoluto. Su cabello es rojizo. Todo 
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de un color robusto. Todo de una sola longitud, justo por debajo de la barbilla. 
Desliza las manos por él de vez en cuando, y cada vez que lo hace, parece que 
está a punto de doblarse sobre sí misma. Me dan ganas de rodear el bar, 
levantarla y abrazarla. 

¿Cuál es su historia? 

No quiero saberlo. 

No necesito saberlo. 

No salgo con chicas que conozco en este bar. Dos veces he roto esa regla, 
y las dos veces fueron un dolor en el culo. 

Además, hay algo aterrador en ella. No puedo precisarlo, pero cuando 
hablo con ella, siento como si mi voz quedara atrapada en mi pecho. Y no de una 
manera que me deje sin aliento, sino de una manera más sustancial, como si mi 
cerebro me advirtiera que no debo interactuar con ella. 

¡Bandera roja! ¡Peligro! ¡Aborten! 

¿Pero por qué? 

Hacemos contacto visual cuando alcanzo su taza. No ha mirado a nadie más 
esta noche. Solo a mí. Debería sentirme halagado, pero tengo miedo. 

He jugado fútbol americano profesionalmente y tengo un bar, pero me 
asusta un poco de contacto visual con una chica guapa. Esa debería ser mi 
biografía de Tinder. Jugó para los Broncos. Dueño de un bar. Miedo al contacto 
visual. 

—¿Y ahora qué? —le pregunto. 

—Vino. Blanco. 

Es difícil encontrar el equilibrio entre tener un bar y estar sobrio. Quiero 
que todos los demás estén sobrios, pero también necesito clientes. Le sirvo la 
copa de vino y se la pongo delante. 

Permanezco cerca de ella, fingiendo usar un trapo para secar los vasos 
que llevan secos desde ayer. Observo el lento movimiento de su garganta 
mientras mira fijamente la copa de vino, casi como si estuviera insegura. Esa 
fracción de segundo de vacilación, o tal vez de arrepentimiento, es suficiente 
para hacerme pensar que podría tener problemas con el alcohol. Siempre puedo 
saber cuándo la gente está dejando de lado su sobriedad por la forma en que 
miran su copa. 

Beber solo es estresante para los alcohólicos. 

Pero no se bebe el vino. Bebe tranquilamente su soda hasta que se vacía. 
Al mismo tiempo que ella, tomo el vaso vacío. 

Cuando nuestros dedos se tocan, siento algo más atrapado en mi pecho 
que mi voz. Tal vez sean unos latidos de más. Tal vez sea un volcán en erupción. 

Sus dedos retroceden de los míos y pone las manos en su regazo. Le quito 
el vaso de soda vacío, así como el vaso de vino lleno, y ni siquiera levanta la vista 
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para preguntarme por qué. Suspira, como si se sintiera aliviada de que le haya 
quitado el vino. ¿Por qué lo ha pedido? 

Le relleno la sosa y, cuando no mira, vierto el vino en el fregadero y lavo 
el vaso. 

Bebe unos cuantos sorbos de su soda durante un rato, pero el contacto 
visual cesa. Tal vez la haya molestado. 

Roman se da cuenta de que la miro fijamente. Apoya un codo en el 
mostrador y dice:  

—¿Divorcio o muerte? 

A Roman siempre le gusta adivinar las razones por las que la gente llega 
sola y parece estar fuera de lugar. La chica no parece estar aquí por un divorcio. 
Las mujeres suelen celebrarlo viniendo a los bares con grupos de amigos, 
llevando bandas que dicen: Ex-esposa. 

Esta chica parece triste, pero no de una manera que indique que está de 
luto. 

—Voy a decir que es divorcio —dice Roman. 

No le respondo. No me siento bien adivinando su tragedia, porque espero 
que no sea un divorcio o una muerte o incluso un mal día. Quiero cosas buenas 
para ella porque parece que no ha tenido nada bueno en mucho, mucho tiempo. 

Dejo de mirarla mientras atiendo a otros clientes. Lo hago para darle 
privacidad, pero ella lo aprovecha para dejar dinero en la barra y escabullirse. 

Me quedo mirando durante varios segundos su taburete vacío y los diez 
dólares de propina que dejó. Se ha ido y no sé su nombre ni su historia y no sé si 
volveré a verla, así que aquí estoy, corriendo alrededor del bar, a través de la 
barra, hacia la puerta principal por la que acaba de salir. 

El cielo está en llamas cuando salgo a la calle. Me tapo los ojos, olvidando 
lo agresiva que es la luz siempre que salgo del bar antes de que anochezca. 

Se da la vuelta justo cuando la veo. Está a unos tres metros de mí. No tiene 
que protegerse los ojos porque el sol está detrás de ella, perfilando su cabeza 
como si estuviera coronada por un halo. 

—Dejé dinero en la barra —dice. 

—Lo sé. 

Nos miramos fijamente durante un momento de silencio. No sé qué decir. 
Me quedo parado como un tonto. 

—¿Qué, entonces? 

—Nada —digo. Pero inmediatamente deseo haber dicho: Todo. 

Me mira fijamente, y yo nunca hago esto, no debería hacerlo, pero sé que 
si la dejo marchar, no podré dejar de pensar en la triste chica que me dejó una 
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propina de diez dólares cuando tengo la sensación de que no puede permitirse 
dejarme propina alguna. 

—Deberías volver esta noche a las once. —No le doy la oportunidad de 
decirme que no o de explicarme por qué no puede. Vuelvo a entrar en el bar, 
con la esperanza de que mi petición le despierte la suficiente curiosidad como 
para volver a aparecer esta noche.  
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Kenna 
 

stoy sentada en un colchón inflable con mi gatita sin nombre, 
contemplando todas las razones por las que no debería volver a 
ese bar. 

No he vuelto a esta ciudad para conocer chicos. Incluso 
tipos tan guapos como ese camarero. Estoy aquí por mi hija y eso es todo. 

Mañana es importante. Mañana necesito sentirme hercúlea, pero el 
camarero me ha hecho sentir débil sin querer al apartar mi copa de vino. No sé 
qué vio en mi cara que le hizo querer quitarme el vino. No iba a beberlo. Solo lo 
pedí para tener una sensación de control al no beberlo. Quería mirarlo y olerlo y 
luego alejarme de él sintiéndome más fuerte que cuando me senté. 

Ahora solo me siento intranquila porque él vio cómo miraba el vino antes, 
y la forma en que lo apartó me hace pensar que asume que tengo un problema 
activo con el alcohol. 

No lo sé. Hace años que no tomo alcohol porque una noche de alcohol 
mezclada con una tragedia arruinó los últimos cinco años de mi vida, y los últimos 
cinco años de mi vida me han llevado de vuelta a esta ciudad, y esta ciudad me 
pone nerviosa, y lo único que me calma los nervios es hacer cosas que me hagan 
sentir que todavía tengo el control de mi vida y mis decisiones. 

Por eso quería dejar el vino, maldita sea. 

Ahora no voy a dormir bien esta noche. No tengo ninguna razón para 
sentirme realizada porque me ha hecho sentir todo lo contrario. Si quiero dormir 
bien esta noche, voy a tener que rechazar otra cosa que quiero. 

O alguien. 

No he querido a nadie en mucho, mucho tiempo. No desde que conocí a 
Scotty. Pero el camarero estaba bastante bueno, y tenía una gran sonrisa, y hace 
un gran café, y ya me invitó a volver, así que será sencillo aparecer y rechazarlo. 

Entonces dormiré bien y estaré preparada para despertar y afrontar el día 
más importante de mi vida. 

E 
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Ojalá pudiera llevarme a mi nueva gatita. Siento que necesito un 
compañero, pero está durmiendo en la nueva almohada que compré antes en la 
tienda. 

No compré mucho. El colchón hinchable, un par de almohadas y sábanas, 
algunas galletas y queso, y algo de comida y arena para gatos. He decidido que 
solo voy a vivir dos días a la vez en esta ciudad. Hasta que no sepa qué me 
deparará el mañana, no tiene sentido que malgaste el dinero que he estado 
ahorrando durante seis meses. Ya me estoy quedando sin dinero, y por eso 
decido no llamar a un taxi. 

Salgo del apartamento para volver al bar, pero esta vez no llevo el bolso 
ni el cuaderno. Solo necesito mi licencia de conducir y la llave de mi 
apartamento. Desde mi apartamento hasta el bar hay unos dos kilómetros a pie, 
pero hace buen tiempo y el camino está bien iluminado. 

Me preocupa un poco que alguien pueda reconocerme en el bar, o incluso 
en mi camino hacia allí, pero mi aspecto es completamente diferente al de hace 
cinco años. Antes me preocupaba más por mantener mi aspecto, pero cinco años 
en prisión han hecho que me preocupe menos por el tinte de cabello y las 
extensiones y las pestañas postizas y las uñas artificiales. 

No había vivido en esta ciudad el tiempo suficiente para hacer muchos 
amigos aparte de Scotty, así que dudo que mucha gente sepa quién soy. Estoy 
segura de que muchos me conocen, pero es difícil que te reconozcan cuando ni 
siquiera te echan de menos. 

Patrick y Grace podrían reconocerme si me vieran, pero solo los vi una 
vez antes de ir a prisión. 

Prisión. Nunca me acostumbraré a decir esa palabra. Es una palabra tan 
difícil de decir en voz alta. Cuando pones las letras en el papel individualmente, 
no parecen tan duras. Pero cuando dices la palabra en voz alta: Prisión, es tan 
condenadamente severa. 

Cuando pienso en el lugar donde he estado durante los últimos cinco años, 
me gusta referirme a él en mi cabeza como la instalación. O pienso en mi tiempo 
allí como: “Cuando estaba fuera” y lo dejo así. Decir: “cuando estaba en prisión” 
no es algo a lo que me vaya a acostumbrar nunca. 

Tendré que decirlo esta semana cuando busque trabajo. Me preguntarán:  

—¿Ha sido usted condenada por algún delito?  

Tendré que decir:  

—Sí, pasé cinco años en prisión por homicidio involuntario. 

Y me contratarán o no lo harán. Probablemente no lo harán. 

Hay una doble moral para las mujeres, incluso entre rejas. Cuando las 
mujeres dicen que han estado en la cárcel, la gente piensa en basura, puta, 
adicta, ladrona. Pero cuando los hombres dicen que han estado en la cárcel, la 
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gente añade insignias de honor a los pensamientos negativos, como basura, pero 
rudo, adicto, pero duro, ladrón, pero impresionante. 

Todavía hay un estigma con los hombres, pero las mujeres nunca salen 
con estigmas y placas de honor. 

Según el reloj del juzgado, llego al centro a las once y media. Espero que 
siga aquí aunque llegue media hora tarde. 

Antes no me fijé en el nombre del bar, probablemente porque era de día 
y me sorprendió que ya no fuera una librería, pero hay un pequeño letrero de 
neón encima de la puerta que dice WARD's. 

Dudo antes de volver a entrar. Mi presencia de vuelta es más o menos un 
mensaje para este tipo. Un mensaje que no sé si quiero que reciba. Pero la 
alternativa es volver a ese apartamento y quedarme a solas con mis 
pensamientos. 

He pasado suficiente tiempo a solas con mis pensamientos en los últimos 
cinco años. Tengo ganas de gente y de ruido y de todas las cosas que no he 
tenido, y mi apartamento me recuerda un poco a la cárcel. Hay mucha soledad y 
silencio allí. 

Abro la puerta del bar. Hay más ruido, más humo y más oscuridad que 
antes. No hay asientos vacíos, así que me abro paso entre la gente, busco el baño, 
espero en el pasillo, espero fuera, me abro paso un poco más. Finalmente, se 
abre una cabina. Cruzo la sala y me siento sola en ella. 

Observo al camarero fluyendo detrás de la barra. Me gusta lo 
despreocupado que parece. Dos tipos se enzarzan en una discusión, pero a él no 
le importa, simplemente señala la puerta y se van. Lo hace a menudo. Señala 
cosas y la gente hace lo que él les indica. 

Señala a dos clientes mientras hace contacto visual con el otro camarero. 
Ese camarero se acerca a ellos y cierra sus cuentas. 

Señala un estante vacío y una de las camareras asiente, y unos minutos 
después tiene el estante reabastecido. 

Señala el suelo y el otro camarero desaparece por las puertas dobles y 
reaparece con una fregona para limpiar un derrame. 

Señala un gancho en la pared, y otra camarera, una embarazada, dice con 
la boca:  

—Gracias. —Y cuelga su delantal y se va a casa. 

Señala, y la gente lo hace, y entonces es la última llamada, y luego es el 
momento de cerrar. La gente sale a trompicones. Nadie entra. 

No me ha mirado. Ni siquiera una vez. 

Me cuestiono estar aquí. Parece que está ocupado, y tal vez le entendí mal 
antes. Cuando me dijo que volviera, supuse que lo decía por una razón, pero tal 
vez se lo dice a todos sus clientes. 



 

 

26 

Me pongo de pie, pensando que tal vez también tenga que salir, pero 
cuando me ve de pie, me señala. Hace un simple movimiento con el dedo, 
indicando que me vuelva a sentar, y así lo hago. 

Me alivia saber que mi intuición era correcta, pero cuanto más vacío está 
el bar, más nerviosa me pongo. Él asume que soy una mujer adulta, pero apenas 
me siento como tal. Soy una adolescente de veintiséis años, sin experiencia, que 
empieza de cero. 

No estoy segura de estar aquí por las razones correctas. Pensé que podría 
entrar, coquetear con él, y luego irme, pero es más tentador que cualquier café 
de lujo. Vine aquí para rechazarlo, pero no tenía ni idea de que iba a estar 
señalando toda la noche, o que me señalaría a mí. No tenía ni idea de que señalar 
fuera sexy. 

Me pregunto si lo habría encontrado sexy hace cinco años, o si ahora soy 
patéticamente fácil de complacer. 

A medianoche, somos las dos únicas personas que quedan. Los demás 
empleados se han ido, la puerta está cerrada y él lleva una caja de vasos vacíos 
a la parte de atrás. 

Subo mi pierna y la rodeo con los brazos. Estoy nerviosa. No he vuelto a 
esta ciudad para conocer a un chico. Estoy en esta ciudad con un propósito 
mucho mayor. Uno que parece que podría descarrilar con la punta de un dedo. 

Sin embargo, solo soy humana. Los humanos necesitan compañía, y 
aunque no he vuelto a esta ciudad para conocer gente, este tipo es difícil de 
ignorar. 

Atraviesa las puertas dobles con una camiseta diferente. Ya no lleva la 
camisa de cuello morado con las mangas remangadas que llevaban todos los 
demás empleados. Se ha puesto una camiseta blanca. Tan sencillo, pero tan 
complicado. 

Sonríe cuando llega a mí, y siento que esa sonrisa se desliza sobre mí con 
la calidez de una manta gruesa.  

—Has vuelto. 

Trato de actuar indiferente.  

—Me lo pediste. 

—¿Quieres algo de beber? 

—Estoy bien. 

Ahora se toca el cabello, echándolo hacia atrás, mirándome fijamente. Hay 
una guerra en sus ojos, y no soy Suiza de ninguna manera, pero él viene a mí de 
todos modos. Se sienta a mi lado. Justo a mi lado. Mi corazón late más rápido, 
incluso más rápido que cuando Scotty vino a mi caja registradora por cuarta vez 
hace tantos años. 

—¿Cómo te llamas? —pregunta. 
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No quiero que sepa mi nombre. Parece que podría tener la edad que 
tendría Scotty ahora si estuviera vivo, lo que significa que podría reconocer mi 
nombre, o a mí, o recordar lo que pasó. No quiero que nadie me conozca, o 
recuerde, o avise a los Landry de que estoy en la ciudad. 

No es una ciudad pequeña, pero tampoco es enorme. Mi presencia no 
pasará desapercibida durante mucho tiempo. Solo necesito que pase 
desapercibida el tiempo suficiente, así que miento, más o menos, y le doy mi 
segundo nombre.  

—Nicole. 

No le pregunto cómo se llama porque no me importa. Nunca lo usaré. 
Nunca volveré aquí después de esta noche. 

Tiro de un mechón de cabello, nerviosa por estar tan cerca de alguien 
después de tanto tiempo. Siento que he olvidado qué hacer, así que suelto lo que 
he venido a decir.  

—No iba a beberlo. 

Ladea la cabeza, confundido por mi confesión, así que le aclaro. 

—El vino. A veces yo… —Sacudo la cabeza—. Es una tontería, pero hago 
esto de pedir alcohol específicamente para alejarme de él. No tengo un 
problema con la bebida. Es más bien un problema de control, creo. Me hace 
sentir menos débil. 

Sus ojos escudriñan mi rostro con un leve indicio de sonrisa.  

—Lo respeto —dice—. Rara vez bebo por razones similares. Estoy 
rodeado de gente borracha todas las noches, y cuanto más estoy con ellos, 
menos quiero estar entre ellos. 

—¿Un camarero que no bebe? Eso es raro. ¿Verdad? Pensaría que los 
camareros tienen una de las tasas más altas de alcoholismo. Fácil acceso. 

—En realidad es la industria de la construcción. Lo que probablemente no 
es bueno para mis probabilidades. Llevo varios años construyendo una casa. 

—Realmente te estás preparando para el fracaso. 

Sonríe.  

—Eso parece. —Se relaja un poco más en la cabina—. ¿A qué te dedicas, 
Nicole? 

Este es el momento en que debo alejarme. Antes de que diga demasiado, 
antes de que haga más preguntas. Pero me gusta su voz y su presencia, y siento 
que quedarme aquí me distraería, y realmente necesito una distracción en este 
momento. 

No quiero hablar. Hablar solo me traerá problemas en esta ciudad. 

—¿Realmente quieres saber a qué me dedico? —Estoy segura de que 
prefiere tener su mano en mi camiseta antes que escuchar lo que sea que una 
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chica diría en este momento. Y como no quiero admitir que no hago nada para 
ganarme la vida porque llevo cinco años encerrada, me deslizo sobre su regazo. 

Le sorprende, casi como si realmente esperara que nos sentáramos a 
charlar durante la próxima hora. 

Su expresión pasa de un leve sobresalto a la aceptación. Sus manos caen 
sobre mis caderas y las agarra. Me estremece el contacto. 

Me ajusta para que me siente un poco más arriba, y puedo sentirlo a través 
de sus jeans, y de repente no estoy tan segura de poder irme como hace cinco 
segundos. Pensaba que podría besarlo, darle las buenas noches y marcharme a 
casa con orgullo. Solo quería sentirme un poco poderosa antes de mañana, pero 
ahora está arrastrando sus dedos por la piel de mi cintura, y eso me hace cada 
vez más débil, y tan jodidamente irreflexiva. No irreflexiva como en 
despreocupada, sino irreflexiva como en un vacío dentro de mi cabeza, y 
sintiendo todo en mi pecho, como si una bola de fuego se estuviera construyendo 
dentro de mí. 

Su mano derecha se desliza por mi espalda, y jadeo porque siento que su 
tacto me atraviesa como una corriente. Este tipo me está tocando la cara ahora, 
pasando sus dedos por mi pómulo, y luego las yemas de sus dedos por mis 
labios. Me mira fijamente, como si intentara averiguar de dónde me conoce. 

Tal vez sea solo mi paranoia en el trabajo. 

—¿Quién eres? —susurra. 

Ya se lo he dicho, pero repito mi segundo nombre de todos modos.  

—Nicole. 

Sonríe, pero luego pierde la sonrisa y dice:  

—Sé tu nombre. ¿Pero de dónde vienes? ¿Por qué no nos hemos conocido 
antes de esta noche? 

No quiero sus preguntas. No tengo respuestas sinceras. Me acerco un poco 
más a su boca.  

—¿Quién eres tú? 

—Ledger —dice, justo antes de abrir mi pasado, sacar lo que queda de mi 
corazón, dejarlo caer al suelo y luego besarme.  

 

 
 

La gente dice que caes enamorado, pero caer es una palabra tan triste 
cuando lo piensas. Las caídas nunca son buenas. Te caes al suelo, te quedas atrás, 
te caes hasta la muerte. 

Quien haya sido la primera persona en decir que ha caído enamorado, ya 
debe haberse desenamorado. Si no, lo habrían llamado algo mucho mejor. 
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Scotty me dijo que me amaba a mitad de nuestra relación. Fue la noche en 
que debía conocer a su mejor amigo por primera vez. Ya había conocido a sus 
padres, y él estaba emocionado por eso, pero no tanto como por presentarme al 
chico que consideraba un hermano. 

Esa reunión nunca tuvo lugar. No puedo recordar por qué; ha pasado 
mucho tiempo. Pero su amigo tuvo que cancelar, y Scotty estaba triste, así que le 
horneé galletas y nos fumamos un porro y luego le di una mamada. La mejor 
novia de la historia. 

Hasta que lo maté. 

Pero faltaban tres meses para que muriera, y esa noche en particular, 
aunque estaba triste, se encontraba muy vivo. Tenía un corazón que latía y un 
pulso acelerado y un pecho agitado y lágrimas en los ojos cuando dijo:  

—Te amo, Kenna. Te amo más de lo que nunca he amado a nadie. Te extraño 
todo el tiempo, incluso cuando estamos juntos. 

Eso se me quedó grabado.  

“Te extraño todo el tiempo, incluso cuando estamos juntos.” 

Y pensé que eso era lo único que se me quedó grabado esa noche, pero 
me equivoqué. Algo más se me quedó grabado. Un nombre. Ledger. 

El mejor amigo que nunca apareció. El mejor amigo que nunca llegué a 
conocer. 

El mejor amigo que acaba de poner su lengua en mi boca y su mano en mi 
camiseta y su nombre en mi pecho. 
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Ledger 
 

o entiendo la atracción. 

¿Qué es lo que atrae a la gente? ¿Cómo es posible que 
docenas de mujeres atraviesen las puertas de este bar cada 
semana y no sienta el impulso de echarles una segunda mirada? 

Pero entonces entra esta chica y no puedo quitarle los ojos de encima. 

Ahora no puedo quitarle la boca de encima. 

No sé por qué estoy rompiendo mi regla autoimpuesta: no perseguir 
clientes. Pero hay algo en ella que indica que solo tendré una oportunidad. 
Tengo la sensación de que está de paso por la ciudad o que no piensa volver por 
aquí. Esta noche parece una excepción a su rutina normal, y siento que perder la 
oportunidad de estar con ella será un arrepentimiento que recordaré cuando sea 
viejo. 

Parece una persona tranquila, pero no del tipo tímido. Es tranquila de una 
manera feroz, una tormenta que se acerca sigilosamente y no sabes que está ahí 
hasta que sientes el trueno que te hace temblar los huesos. 

Está callada, pero ha dicho lo suficiente como para hacerme desear el 
resto de sus palabras. Sabe a manzanas, aunque haya tomado café antes, y las 
manzanas son mi fruta favorita. Probablemente son mi comida favorita, ahora. 

Nos besamos durante varios segundos, y aunque ella hizo el primer 
movimiento, todavía parecía sorprendida cuando la atraje hacia mi boca. 

Tal vez esperaba que esperara un poco más antes de probarla, o tal vez no 
esperaba que se sintiera así, espero que se sienta así para ella, pero sea lo que 
sea lo que provocó ese pequeño jadeo justo antes de que mi boca se encontrara 
con la suya, no fue porque no quisiera el beso. 

Se aparta, brevemente indecisa, pero luego parece decidirse porque se 
inclina y me besa de nuevo con más convicción. 

Pero esa convicción desaparece. Demasiado rápido. Se aparta por 
segunda vez, y esta vez sus ojos están llenos de arrepentimiento. Sacude la 

N 
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cabeza rápidamente y pone las palmas de las manos en mi pecho. Cubro sus 
manos con las mías justo cuando dice:  

—Lo siento. 

Se aparta de mí y el interior de su muslo roza mi cremallera, poniéndome 
aún más duro, mientras sale de la cabina. Le tomo la mano, pero sus dedos se 
escapan de los míos mientras se aleja de la mesa.  

—No debería haber vuelto. 

Se aparta de mí y se dirige a la puerta. 

Me desinflo. 

No he memorizado su cara, y no me gusta la idea de que se vaya sin mí, 
pudiendo recordar la forma exacta de la boca que acaba de estar en la mía. 

Salgo de la cabina y la sigo. 

No puede abrir la puerta. Sacude la manilla y trata de empujarla como si 
no pudiera alejarse de mí lo suficientemente rápido. Quiero rogarle que se 
quede, pero también quiero ayudarla a que se aleje de mí, así que tiro de la 
cerradura superior mientras me pongo delante de ella con el pie para empujar 
la cerradura del suelo. La puerta se abre y sale al exterior. 

Inhala una gran bocanada de aire y luego se gira y me mira. Le escudriño 
la boca, deseando tener una memoria fotográfica. 

Sus ojos ya no son del mismo color que su camiseta. Ahora son de un verde 
más claro porque está llorando. Una vez más me encuentro sin saber qué hacer. 
Nunca había visto a una chica tan cambiante en tan poco tiempo, y nada de eso 
parece forzado o dramático. Con cada movimiento que hace y cada sentimiento 
que tiene, es como si quisiera volver a recogerlos y guardarlos. 

Parece avergonzada. 

Está jadeando, intentando secar las pocas lágrimas que empiezan a 
formarse, y como no tengo ni idea de qué coño decir, me limito a abrazarla. 

¿Qué más puedo hacer? 

La atraigo hacia mí y, por un segundo, se pone rígida, pero casi 
inmediatamente después suspira y se relaja. 

Somos las únicas personas que hay. Es pasada la medianoche, todo el 
mundo está en casa durmiendo, viendo una película, haciendo el amor. Pero 
estoy aquí en la avenida principal, abrazando a una chica muy triste, 
preguntándome por qué está triste, deseando no pensar que es tan hermosa. 

Su cara está pegada a mi pecho y sus brazos me rodean la cintura. Su frente 
se acerca a mi boca, pero está metida bajo mi barbilla. 

Le froto los brazos. 
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Mi camioneta está a la vuelta de la esquina. Siempre estaciono en el 
callejón, pero ella parece alterada y no quiero animarla a seguirme a un callejón 
cuando está llorando. Me apoyo en un poste del toldo y la arrastro conmigo. 

Pasan dos minutos, tal vez tres. No me suelta. Se amolda a mí, absorbiendo 
el consuelo que le proporcionan mis brazos, mi pecho y mis manos. Le froto la 
espalda, arriba y abajo, con la voz todavía atrapada en mi garganta. 

Algo le pasa, algo que no estoy seguro de querer saber a estas alturas, 
pero es algo que no puedo dejar en la acera y alejarme. 

Creo que ya no llora cuando dice:  

—Necesito ir a casa. 

—Te llevaré. 

Sacude la cabeza y se aparta de mí. Mantengo mis manos sobre sus brazos 
y, cuando dobla los brazos sobre el pecho, noto que me toca la mano derecha 
con dos dedos. Es un toque rápido, pero deliberado, como si quisiera sentirme 
por última vez antes de irse. 

—No vivo lejos. Iré andando. 

Está loca si cree que va a caminar a casa.  

—Es demasiado tarde para andar sola. —Señalo hacia el callejón—. Mi 
camioneta está a tres metros. —Por razones obvias, ese gesto la hace dudar, pero 
luego acepta la mano que le tiendo y me sigue hasta la esquina. 

Cuando mi camioneta está a la vista, deja de caminar. Me doy la vuelta y 
está mirando mi camioneta con preocupación en los ojos. 

—Puedo llamarte un Uber si lo prefieres. Pero te juro que solo te estoy 
ofreciendo llevarte a casa. Sin expectativas. 

Se mira los pies, pero sigue caminando hacia mi camioneta. Le abro la 
puerta del pasajero y, cuando sube, no mira hacia delante. Sigue mirándome y 
sus piernas me impiden cerrar la puerta. Me mira como si estuviera desgarrada. 
Sus cejas están separadas. No estoy seguro de haber visto nunca a nadie con un 
aspecto tan triste sin esfuerzo. 

—¿Estás bien? 

Apoya la cabeza en el asiento y me mira fijamente.  

—Lo estaré —dice en voz baja—. Mañana es un gran día para mí. Estoy 
nerviosa. 

—¿Qué hay mañana? —le pregunto. 

—Un gran día para mí. 

Obviamente, no tiene intención de dar más detalles, así que asiento, 
respetando su intimidad. 

Su atención se desplaza hacia mi brazo. Me toca el dobladillo de la manga, 
así que le pongo la mano en la rodilla porque la quiero en algún lugar de ella, y 
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su rodilla parece el lugar más seguro hasta que me indique dónde más podría 
querer mi mano. 

No sé cuáles son sus intenciones. La mayoría de la gente se presenta en 
los bares y deja claras sus intenciones. Se puede saber quién viene para ligar y 
quién viene para buscar pleitos. 

No puedo decirlo con esta chica. Parece que accidentalmente abrió la 
puerta y terminó en mi bar y no tiene idea de lo que quiere de esta noche. 

Tal vez quiera saltarse esta noche y pasar directamente a cualquier cosa 
importante que tenga que hacer mañana. 

Estoy esperando una señal de ella sobre lo que quiere que haga a 
continuación, porque pensé que la iba a llevar a casa, pero no me ha dado la 
cara. Es como si quisiera que la besara de nuevo. Pero no quiero hacerla llorar 
de nuevo. Pero quiero volver a besarla. 

Le toco la cara y se apoya en mi mano. Todavía no estoy seguro de que 
esté cómoda, así que dudo hasta que se acerca a mí. Me sitúo entre sus piernas, 
y entonces ella aprieta sus muslos alrededor de mis caderas. 

Puedo aceptar una indirecta. 

Paso mi lengua por sus labios y me atrae hasta que su dulce aliento está en 
mi boca. Sigue sabiendo a manzanas, pero su boca es más salada y su lengua 
más decidida. Se inclina hacia mi beso, y yo me inclino hacia la cabina, hacia 
ella, y se echa lentamente hacia atrás en el asiento, arrastrándome consigo. Me 
cierno sobre ella, situándome entre sus piernas, apretándome contra ella. 

La forma en que aspira pequeñas bocanadas de aire mientras la beso me 
está volviendo loco. 

Guía mi mano hacia arriba de su camiseta y agarro su pecho y ella 
envuelve sus piernas alrededor de mí y luego mis jeans están contra los suyos y 
nos estamos meciendo hacia adelante y hacia atrás como si estuviéramos en la 
maldita escuela secundaria y este es nuestro único lugar privado. 

Quiero arrastrarla de nuevo al bar y arrancarle la ropa, pero esto es 
suficiente. Más que esto sería demasiado. Para ella. O tal vez demasiado para mí. 
No lo sé, solo sé que su boca y esta camioneta son suficientes. 

Después de un minuto de besos en la oscuridad, me separo de su boca lo 
suficiente para ver que tiene los ojos cerrados y los labios separados. Mantengo 
mi ritmo constante contra ella, y levanta las caderas, y juro que la fricción entre 
nuestras ropas es suficiente para iniciar un fuego real. Está muy caliente entre 
sus muslos y no creo que pueda terminar así. Tampoco estoy seguro de que ella 
pueda. Nos vamos a volver locos si no encontramos la manera de acercarnos aún 
más, o de parar del todo. 

La invitaría a mi casa, pero mis padres están en la ciudad y no voy a acercar 
a nadie a esos dos. 
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—Nicole —susurro. Me siento incómodo incluso sugiriendo esto, pero no 
puedo seguir enrollándome con ella en un callejón como si no mereciera una 
cama—. Podríamos volver a entrar. 

Sacude la cabeza y dice:  

—No. Me gusta tu camioneta. —Justo antes de volver a acercar mi boca a 
la suya. 

Si a ella le gusta mi camioneta, a mí me encanta mi camioneta. Mi 
camioneta es mi segunda cosa favorita en el mundo ahora mismo. 

Su boca es la primera. 

Mueve mi mano hacia el botón de sus jeans, así que le hago caso y los 
desabrocho mientras mi lengua se arrastra por la suya. Deslizo mi mano por la 
parte delantera de sus jeans hasta que mis dedos se deslizan sobre sus bragas. 
Gime, y es tan fuerte contra la silenciosa quietud de esta ciudad somnolienta. 

Aparto sus bragas con los dedos y me encuentro con una piel suave, calor 
y un gemido. Cuando inhalo, puedo oír el temblor de mi propia respiración. 

Entierro mi boca contra su cuello justo cuando los faros giran en la calle 
junto a nosotros. 

—Mierda. —Mi camioneta está aparcado en el callejón, pero no estamos 
ocultos a la vista de la calle. De repente nos encontramos revueltos mientras 
volvemos a la realidad. Saco mi mano de sus jeans y ella los abrocha. La ayudo a 
levantarse y luego mira al frente mientras se alisa el cabello. 

Cierro su puerta y camino alrededor de la camioneta mientras el auto se 
aproxima y se detiene, justo delante del callejón. Miro el auto y veo a Grady en 
su auto patrulla. Está bajando la ventanilla, así que me alejo de mi vehículo y me 
acerco a su auto. 

—¿Una noche ocupada? —pregunta mientras se inclina hacia el asiento del 
copiloto para poder verme desde el lado del conductor del auto. 

Miro detrás de mí a Nicole en la camioneta y luego de vuelta a él.  

—Sí. Acabo de cerrar. ¿Estás hasta mañana? 

Apaga su radio.  

—Whitney aceptó un nuevo turno en el hospital, así que vuelvo a las 
noches por ahora. Me gusta. Es tranquilo. 

Le doy un golpecito en el capó y luego doy un paso atrás.  

—Me alegro de oírlo. Me tengo que ir. ¿Nos vemos mañana en el campo? 

Grady puede notar que algo pasa. Por lo general, no soy tan rápido para 
apartarlo. Se inclina hacia delante, mirando a mi alrededor, intentando ver a 
quienquiera que esté en mi camioneta. Me inclino hacia la derecha y le bloqueo 
la vista.  
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—Que tengas una buena noche, Grady. —Le señalo el camino, haciéndole 
saber que es bienvenido a continuar su patrulla. 

Sonríe.  

—Sí. Tú también. 

No estoy tratando de ocultarla. Solo sé que su mujer es una chismosa, y no 
quiero ser la comidilla del campo de béisbol mañana. 

Subo a mi camioneta y ella tiene los pies sobre el tablero. Está mirando 
por la ventana, evitando el contacto visual conmigo. No quiero que se sienta 
incómoda. Eso es lo último que quiero. Me acerco y le pongo un mechón de 
cabello detrás de la oreja.  

—¿Estás bien? 

Asiente, pero el movimiento es rígido, al igual que su sonrisa.  

—Vivo junto al Cefco. 

Esa gasolinera está a casi dos kilómetros de distancia. Me dijo antes que 
vivía cerca, pero dos kilómetros a medianoche no es cerca.  

—¿El Cefco en Bellview? 

Se encoge de hombros.  

—Creo que sí. No recuerdo todos los nombres de las calles. Me acabo de 
mudar aquí hoy. 

Eso explica que no me resulte familiar. Quiero decir algo como: ¿De dónde 
vienes? ¿Qué te trae a la ciudad? Pero no digo nada, porque parece querer que 
no diga nada. 

Dos kilómetros solo llevan dos minutos cuando no hay tráfico, y dos 
minutos no son tan largos, pero seguro que se sienten como una eternidad 
cuando los pasas en un vehículo con una chica con la que casi follas. Y no habría 
sido un buen polvo. Hubiera sido un polvo rápido, descuidado, egoísta, que no 
hubiera podido ser bueno para ella. 

Quiero disculparme, pero no estoy seguro de por qué me estaría 
disculpando, y no quiero que piense que me arrepiento. Lo único que lamento 
es que la lleve a su casa y no a la mía. 

—Vivo allí —dice, señalando los Apartamentos Paraíso. 

No vengo a esta parte de la ciudad muy a menudo. Está en la dirección 
opuesta a mi casa, así que rara vez conduzco por esta carretera. Honestamente 
pensé que habían condenado este lugar. 

Llego al aparcamiento y me propongo apagar el motor y abrirle la puerta, 
pero ella ya está fuera del vehículo antes de que lo apague. 

—Gracias por el aventón —dice—. Y... por el café. —Cierra la puerta y se 
da la vuelta como si fuera la forma de separarnos. 

Abro mi puerta.  
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—Oye. Espera. 

Se detiene, pero espera a darse la vuelta hasta que la alcanzo. Se abraza a 
sí misma, se muerde el labio y se rasca nerviosamente el brazo. Me mira.  

—No tienes que decir nada. 

—¿Qué quieres decir? 

—Quiero decir... Sé lo que era. —Agita una mano hacia mi camioneta—. 
No tienes que pedir mi número, ni siquiera tengo uno. 

¿Cómo sabe lo que era? Ni yo sé lo que era. Mi mente todavía está tratando 
de procesarlo. Tal vez debería preguntarle: ¿Qué fue eso? ¿Qué significa? ¿Puede 
volver a ocurrir? 

Estoy en un territorio desconocido. He tenido relaciones de una noche 
antes, pero las cosas se discutieron y acordaron antes del sexo. Y siempre ha 
ocurrido en una cama, o algo parecido. 

Pero con ella, el beso simplemente sucedió, y luego fue interrumpido, y 
fue en un callejón de todos los lugares. Me siento como un imbécil. 

No tengo ni idea de qué decir. No sé dónde poner las manos porque siento 
que debería abrazarla para despedirme, pero parece que ahora no quiere que 
me acerque a ella. Me meto las manos en los bolsillos de mis jeans.  

—Quiero volver a verte. —No es una mentira. 

Sus ojos pasan de los míos a los de su edificio.  

—No es... —suspira y luego dice—: No, gracias. 

Lo dice tan amablemente que no puedo ni molestarme. 

Me paro frente a su edificio de apartamentos y la veo alejarse hasta que 
sube las escaleras y entra en un apartamento y ya no puedo verla. E incluso 
entonces, me quedo en el mismo sitio porque creo que estoy conmocionado o, 
al menos, alterado. 

No la conozco en absoluto, pero me parece más intrigante que cualquier 
otra persona que haya conocido en mucho tiempo. Quiero hacerle más 
preguntas. Ni siquiera respondió a la única pregunta que le hice sobre su vida. 
¿Quién diablos es ella? 

¿Por qué siento la necesidad de averiguar más sobre ella? 

  

 
  



 

 

37 

Kenna 
 

uerido Scotty, 

Cuando dicen que el mundo es pequeño, no están 
bromeando. Diminuto. Minúsculo. Superpoblado. 

Solo te lo digo porque sé que no puedes leer estas 
letras, pero esta noche he visto la camioneta de Ledger y he 

pensado que iba a llorar. 

En realidad, ya estaba llorando porque dijo su nombre y me di cuenta de 
quién era y lo estuve besando y me sentí muy culpable, así que avergonzada salí 
corriendo y casi me da un ataque de pánico. 

Pero sí. Esa maldita camioneta. No puedo creer que todavía la tenga. 
Todavía recuerdo la noche en la que te subiste a ella para llevarme a nuestra 
primera cita. Me reí porque era un naranja tan brillante que no podía entender 
qué clase de persona elegiría voluntariamente ese color. 

Te he escrito más de trescientas cartas y esta noche, al hojearlas, me he 
dado cuenta de que ninguna de ellas detalla el primer momento en que nos 
conocimos. Escribí sobre nuestra primera cita, pero nunca mencioné la primera 
vez que nos vimos. 

Trabajaba como cajera en Dollar Days. Fue el primer trabajo que solicité 
cuando me mudé de Denver. No conocía a nadie, pero no me importaba. Estaba 
en un nuevo estado y en una nueva ciudad y nadie tenía una idea preconcebida 
de mí. Nadie conocía a mi madre. 

Cuando pasaste por mi fila, no te noté de inmediato. Rara vez miraba a los 
clientes, especialmente si eran chicos de mi edad. Los chicos de mi edad solo 
me habían decepcionado hasta ese momento. Pensaba que tal vez debían 
atraerme los hombres mayores, o incluso las mujeres, porque ningún chico de 
mi edad me hacía sentir bien. Entre los gritos y las expectativas sexuales, había 
perdido completamente la fe en la población masculina de mi generación. 

Éramos una tienda pequeña y todo costaba un dólar, así que la gente solía 
pasar con carros llenos de cosas. Pasaste por mi fila con un plato de comida. Me 
preguntaba qué clase de persona solo compraba un plato de comida. 

Q 
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Seguramente la mayoría de la gente espera tener amigos de vez en cuando, o al 
menos la esperanza de tenerlos. Pero al comprar un solo plato parecía que 
esperabas comer siempre solo. 

Pasé el plato por la registradora y lo envolví antes de meterlo en una bolsa 
de papel y entregárselo. 

No fue hasta la segunda vez que pasaste por mi fila, unos minutos después, 
cuando por fin te miré a la cara. Estabas comprando un segundo plato de comida. 
Eso me hizo sentir mejor por ti. Registré el segundo plato, me diste tu dólar y 
algo de cambio, te entregué la bolsa de papel y fue entonces cuando sonreíste. 

Me atrapaste en ese momento, aunque probablemente no te dieras cuenta. 
Tu sonrisa era como un calor que se deslizaba sobre mí. Era peligrosa y cómoda, 
y no supe qué hacer con esos sentimientos encontrados, así que aparté la mirada 
de ti. 

Dos minutos más tarde, estabas de nuevo en la cola con un tercer plato. 

Te llamé. Pagaste. Envolví tu plato y te entregué tu bolsa, pero esta vez 
hablé. 

—Vuelve pronto —dije. 

Sonreíste y dijiste:  

—Si insistes. 

Rodeaste la caja registradora y volviste al pasillo que contenía los platos. 
No tenía más clientes, así que vigilé el pasillo hasta que reapareciste con un 
cuarto plato y lo llevaste a la caja. 

Me puse al frente del plato y dije:  

—Sabes, puedes comprar más de una cosa a la vez. 

—Lo sé —dijiste—. Pero solo necesito un plato. 

—Entonces, ¿por qué es el cuarto que compras? 

—Porque estoy tratando de reunir el valor para invitarte a salir. 

Había esperado que fuera por eso. Te entregué tu bolsa, deseando que tus 
dedos tocaran los míos. Lo hicieron. Se sintió exactamente como lo había 
imaginado, como si nuestras manos fueran magnéticas. Me costó un gran 
esfuerzo solo para retirar mi mano. 

Intenté actuar con indiferencia ante tu coqueteo, porque eso es lo que 
siempre había hecho con los hombres, así que dije:  

—Va en contra de la política de la tienda que los empleados salgan con los 
clientes. 

No había ninguna firmeza ni verdad en mi voz, pero creo que te gustó el 
juego que estábamos jugando, así que dijiste:  
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—De acuerdo. Dame un minuto para rectificar eso. —Te dirigiste a la única 
otra caja de la tienda. Estabas a pocos metros, así que te oí decir—: Necesito 
devolver estos platos, por favor. 

La otra cajera había estado hablando por teléfono con un cliente durante 
tus cuatro visitas a la caja, así que no estoy segura de que supiera que estabas 
bromeando. Me miró desde su caja e hizo una mueca. Me encogí de hombros 
como si no supiera qué pasaba con el tipo que tenía cuatro recibos diferentes 
por cuatro platos, y luego me aparté de ella para atender a otro cliente. 

Unos minutos más tarde, pasaste por mi fila y pusiste un recibo de 
devolución en el mostrador.  

—Ya no soy cliente. ¿Y ahora qué? 

Recogí el recibo, fingiendo que lo leía con atención. Se lo devolví y le dije:  

—Salgo del trabajo a las siete. 

Doblaste el recibo y no me miraste cuando dijiste:  

—Nos vemos en tres horas. 

Debería haberte dicho seis, porque acabé saliendo del trabajo antes. Pasé 
la hora extra en la tienda de al lado comprando un nuevo atuendo. Todavía no 
habías aparecido a las siete y veinte minutos, así que me di por vencida y me 
dirigí a mi auto cuando entraste a toda velocidad en el estacionamiento y paraste 
a mi lado. Bajaste la ventanilla y dijiste:  

—Lamento llegar tarde. 

Yo llegaba siempre tarde, así que no estaba en condiciones de juzgarte 
por tu tardanza, pero sí por tu camioneta. Pensé que tal vez estabas loco o 
demasiado confiado. Era una vieja Ford F-250. Doble cabina grande, el tono más 
feo de naranja que había visto.  

—Me gusta tu camioneta. —No estaba segura de sí estaba diciendo la 
verdad o si estaba mintiendo. Era una camioneta tan fea que me hacía odiarla. 
Pero como era tan fea, me hacía amar que me recogieras en ella. 

—No es mía. Es la camioneta de mi mejor amigo. Mi auto está en el taller. 

Me sentí aliviada de que no fuera tuya, pero también un poco 
decepcionada porque el color me parecía muy divertido. Me hiciste un gesto 
para que subiera al vehículo. Parecías orgulloso y olías como un bastón de 
caramelo. 

—¿Por eso llegas tarde? ¿Se te ha estropeado el auto? 

Sacudiste la cabeza y dijiste:  

—No. Tuve que romper con mi novia. 

Mi cabeza giró en su dirección.  

—¿Tienes novia? 

—Ya no. —Me lanzó una mirada tímida. 
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—¿Pero tenías una cuando me pediste salir antes? 

—Sí, pero para cuando compré mi tercer plato de comida, ya sabía que 
iba a romper con ella. Ya era tarde —dijiste—. Los dos queríamos dejarlo desde 
hace tiempo. Estábamos demasiado cómodos para dejarlo. —Pusiste el 
intermitente y te metiste en una gasolinera y te acercaste a un surtidor—. Mi 
madre estará triste. A mi madre le gusta mucho. 

—No suelo gustar a las madres —admití. O tal vez fue más bien una 
advertencia. 

Sonrió.  

—Ya lo veo. Las madres prefieren imaginarse a sus hijos con chicas de 
aspecto inocente. Eres demasiado sexy para que una madre se sienta cómoda. 

No era de las que se ofendían porque un tipo me llamara sexy. Aquel día 
me esforcé por parecer sexy. Me gasté mucho dinero en el sujetador y la 
camiseta escotada que había comprado treinta minutos antes con el objetivo de 
que mis pechos parecieran comprados en una tienda. 

Aprecié el cumplido, aunque hayas sido un poco vulgar. 

Mientras salías a echar gasolina a la camioneta de tu amigo, pensé en la 
chica tan guapa a la que acababas de romperle el corazón simplemente porque 
había aceptado salir contigo, y me sentí un poco como una serpiente en ese 
momento. 

Pero aunque me sentía como una serpiente, no pensé en escabullirme. Me 
gustaba tanto tu energía que pensaba enroscarme a tu alrededor y no soltarte 
nunca. 

Cuando Ledger dijo su nombre contra mis labios esta noche, casi dije:  

—¿El Ledger de Scotty?  

Pero la pregunta habría sido inútil, porque en ese instante supe que era tu 
Ledger. ¿Cuántos Ledgers puede haber? Nunca he conocido a ninguno. 

Estaba abrumada de preguntas, pero Ledger me besó y me partió por la 
mitad, porque quería devolverle el beso, pero más que eso quería hacerle 
preguntas sobre ti. Quería decirle:  

—¿Cómo era Scotty de pequeño? ¿Qué te gustaba de él? ¿Habló alguna 
vez de mí? ¿Sigues hablando con sus padres? ¿Conociste a mi hija? ¿Puedes 
ayudarme a recomponer todas las piezas de mi vida rota? 

Pero no podía hablar porque tu mejor amigo tenía su lengua ardiente en 
mi boca y sentía como si me estuviera marcando con la palabra INFIEL. 

No sé por qué sentí que te estaba engañando. Llevas cinco años muerto y 
besé al guardia de la prisión, así que no es que tú hayas sido mi último beso. Pero 
mi beso con el guardia de la prisión no me hizo sentir que te estaba engañando. 
Eso podría ser porque el guardia de la prisión no era tu mejor amigo. 
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O tal vez me sentí como una infiel porque realmente sentí el beso de 
Ledger. Me recorrió todo el cuerpo de la misma manera que lo hacían tus besos, 
pero entonces hubo ese elemento añadido de sentirme como una tramposa, o 
una mentirosa, o una basura, porque Ledger no me conocía en absoluto. Para 
Ledger, estaba siendo besado por la chica pasajera a la que no pudo dejar de 
mirar en toda la noche. 

Para mí, estaba siendo besada por el camarero caliente cuyo mejor amigo 
murió por mi culpa. 

Todo explotó. Sentí que me destrozaba. Estaba permitiendo que Ledger 
me tocara, sabiendo muy bien que probablemente preferiría apuñalarme si 
supiera quién era yo. Apartarme de su beso fue como intentar apagar un 
incendio forestal con una bomba nuclear. 

Quise disculparme, quise escapar. 

Tuve ganas de derrumbarme, pensando en que Ledger probablemente te 
conocía mejor que yo. Odié que el único tipo con el que me encontré en esta 
ciudad es el único que debería evitar. 

Sin embargo, Ledger no se apartó cuando lloré. Hizo lo que tú habrías 
hecho. Me rodeó con sus brazos y me dejó ser como yo necesitaba ser, y se sintió 
bien porque no me habían abrazado así desde ti. 

Cerré los ojos y fingí que tu mejor amigo era mi aliado. Que estaba de mi 
lado. Fingí que me sostenía a pesar de lo que te había hecho, y que quería 
ayudarme a sanar. 

También dejé que ocurriera porque si Ledger está de vuelta en esta 
ciudad, y sigue conduciendo la camioneta en la que te conocí hace tantos años, 
entonces eso significa que es un fanático de la rutina. Y hay una gran posibilidad 
de que nuestra hija sea parte de la rutina de Ledger. 

¿Es posible que solo esté a una persona de Diem? 

Si pudieras ver las páginas en las que estoy escribiendo esta carta, verías 
las manchas de lágrimas. Llorar parece ser lo único que se me da bien en la vida. 
Llorar y tomar malas decisiones. 

Y, por supuesto, se me da bien escribirte mala poesía. Te dejo con una que 
escribí en el viaje en autobús de vuelta a esta ciudad. 

Tengo una hija que nunca he tenido en brazos. 

Tiene un aroma que nunca he olido. 

Tiene un nombre que nunca he gritado. 

Tiene una madre que ya ha fracasado. 

Con amor, 

Kenna 
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Ledger 
 

noche no estacioné en el garaje cuando llegué a casa. A Diem 
le gusta despertarse y mirar por la ventana por las mañanas 
para asegurarse de que estoy en casa, y cuando dejo la 
camioneta en el garaje, Grace dice que eso entristece a Diem. 

He vivido enfrente de ellos desde que Diem tenía ocho meses, pero si no 
cuento los años que me mudé de esta casa y viví en Denver, técnicamente he 
estado en esta casa toda mi vida. 

Mis padres no viven aquí desde hace varios años, aunque ahora mismo 
están desmayados en la habitación de invitados. 

Compraron la caravana cuando mi padre se jubiló, y ahora viajan por el 
país. Les compré la casa cuando volví a mudarme, y ellos cargaron y se fueron. 
Me imaginé que duraría un año como máximo, pero ya han pasado más de cuatro 
años y no muestran ningún signo de desaceleración. 

Solo me gustaría que me avisaran antes de aparecer. Tal vez debería 
descargar una aplicación de GPS en sus teléfonos para tener algún tipo de 
advertencia en el futuro. No es que no me gusten sus visitas. Solo que estaría bien 
poder prepararme para ellas. 

Por eso construiré un portón de privacidad en mi nueva casa. 

Eventualmente. 

Es un proceso lento porque Roman y yo estamos haciendo gran parte del 
trabajo. Todos los domingos, de sol a sol, conduzco hasta Cheshire Ridge con 
Roman y trabajamos en ello. Contrato las cosas más difíciles, pero hemos 
completado una buena parte de la construcción nosotros mismos. Después de 
dos años de trabajo los domingos, la casa por fin empieza a estar lista. Me faltan 
unos seis meses para mudarme. 

—¿A dónde vas? 

Me doy la vuelta cuando llego a la puerta del garaje. Mi padre se 
encuentra de pie fuera de la habitación de invitados. Está en ropa interior. 

—Diem tiene un juego de béisbol. ¿Quieren venir? 

A 
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—No. Demasiada resaca para los niños hoy, y realmente necesitamos 
volver a la carretera. 

—¿Ya se van? 

—Volveremos en unas semanas. —Mi padre me da un abrazo—. Tu madre 
aún duerme, pero le diré que te has despedido. 

—Tal vez me avisen antes de la próxima visita y me tome un descanso del 
trabajo. 

Mi padre sacude la cabeza.  

—No, nos gusta ver la sorpresa en tu cara cuando aparecemos sin avisar. 
—Se dirige al baño y cierra la puerta. 

Atravieso el garaje y me dirijo a la casa de Patrick y Grace, al otro lado de 
la calle. 

Espero que Diem no esté de humor para hablar porque mi concentración 
va a ser una mierda hoy. Solo puedo pensar en la chica de anoche y en las ganas 
que tengo de volver a verla. Me pregunto si sería raro que le dejara una nota en 
la puerta. 

Llamo a la puerta de Patrick y Grace y entro. Vamos tanto de un lado a otro 
en las casas de los demás, que en un momento dado nos cansamos de decir: Está 
abierto. Ahora siempre está abierto. 

Grace está en la cocina con Diem. Diem está sentada en el centro de la 
mesa con las piernas cruzadas y un cuenco con huevos en el regazo. Nunca se 
sienta en las sillas. Siempre está encima de las cosas, como el respaldo del sofá, 
la barra de la cocina, la mesa de la cocina. Es una trepadora. 

—Todavía estás en pijama, D. —Le quito el cuenco con huevos y señalo el 
pasillo—. Vístete, tenemos que irnos. —Corre a su habitación para ponerse el 
uniforme de béisbol. 

—Pensé que el partido era a las diez —dice Grace—. La habría tenido 
preparada. 

—Lo es, pero tengo comprar el Gatorade para la semana, así que tengo 
que pasar por la tienda, y luego tengo que pasar a recoger a Roman. —Me apoyo 
en la encimera y tomo una mandarina. La abro mientras Grace pone en marcha 
el lavavajillas. 

Se quita un mechón de cabello de la cara.  

—Quiere un columpio —dice—. Uno de esos ridículamente grandes como 
el que solías tener en tu patio trasero. A su amiga Nyla del colegio le han 
regalado uno, y sabes que no podemos decir que no. Será para su quinto 
cumpleaños. 

—Todavía lo tengo. 

—¿En serio? ¿Dónde? 
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—Está en el cobertizo en piezas, pero puedo ayudar a Patrick a armarlo de 
nuevo. No debería ser muy difícil. 

—¿Crees que todavía está en buena forma? 

—Lo estaba cuando lo desmonté. —No le digo que Scotty es la razón por 
la que lo desmonté. Me enfadaba cada vez que lo miraba después de su muerte. 

Me meto otro gajo de mandarina en la boca y redirijo mis pensamientos.  

—No puedo creer que vaya a cumplir cinco años. 

Grace suspira.  

—Lo sé. Es irreal. Injusto. 

Patrick entra en la cocina y me alborota el cabello como si no tuviera casi 
treinta años y fuera cinco centímetros más alto que él.  

—Hola, chico. —Me rodea y toma una de las mandarinas—. ¿Te ha dicho 
Grace que hoy no podemos ir al partido? 

—Todavía no lo he hecho —dice Grace. Pone los ojos en blanco y su 
mirada molesta se posa en mí—. Mi hermana está en el hospital. Cirugía electiva, 
está bien, pero tenemos que conducir hasta su casa y alimentar a sus gatos. 

—¿Qué operación es esta vez? 

Grace se lleva una mano a la cara.  

—Algo con sus ojos. ¿Quién sabe? Es cinco años mayor que yo, pero 
parece diez años más joven. 

Patrick cubre la boca de Grace.  

—Para. Eres perfecta. —Grace se ríe y le aparta la mano. 

Nunca los he visto pelear. Ni siquiera cuando Scotty era un niño. Mis 
padres discuten mucho, y casi siempre en broma, pero nunca he visto a Grace y 
Patrick discutir en los veinte años que los conozco. 

Quiero eso. Algún día. Pero todavía no tengo tiempo para ello. Trabajo 
demasiado y siento que me estoy agotando poco a poco. Necesito hacer un 
cambio si alguna vez quiero mantener a una chica el tiempo suficiente para tener 
lo que Patrick y Grace tienen. 

—¡Ledger! —grita Diem desde su habitación—. ¡Ayúdame! —Camino por 
el pasillo para ir a ver qué necesita. Está de rodillas en su armario, rebuscando—
. No encuentro mi otra bota; necesito mi bota. 

Sostiene una bota roja de vaquero y rebusca la otra.  

—¿Por qué necesitas botas? Necesitas las zapatillas deportivas. 

—No quiero llevar mis zapatillas hoy. Quiero llevar mis botas. 

Sus zapatillas están al lado de su cama, así que los recojo.  

—No puedes llevar botas para jugar béisbol. Toma, súbete a la cama para 
que te ayude a ponerte las zapatillas. 



 

 

45 

Se levanta y arroja la segunda bota roja sobre su cama.  

—¡La encontré! —Se ríe, se sube a la cama y empieza a ponerse las botas. 

—Diem. Es béisbol. La gente no lleva botas para jugar al béisbol. 

—Sí, hoy llevo botas. 

—No, no puedes... —me callo. No tengo tiempo para discutir con ella, y sé 
que cuando llegue al campo y vea a todos los demás niños con sus zapatillas, me 
dejará quitarle las botas. La ayudo a ponerse las botas y me llevo las zapatillas 
cuando la saco de la habitación. 

Grace se encuentra con nosotros en la puerta y le da a Diem una botellita 
de zumo. 

—Que te diviertas hoy. —Le da un beso a Diem en la mejilla y luego los 
ojos de Grace se dirigen a las botas de Diem. 

—No preguntes —digo mientras abro la puerta principal. 

—¡Adiós, Nana! —dice Diem. 

Patrick está en la cocina, y cuando Diem no se despide de él, pisa fuerte 
hacia nosotros.  

—¿Qué pasa con NoNo? 

Patrick quería que lo llamara papá cuando Diem empezó a hablar, pero 
por alguna razón, llamó a Grace Nana y a Patrick NoNo, y fue tan divertido que 
Grace y yo lo repetimos lo suficiente como para que finalmente se quedara. 

—Adiós, NoNo —dice Diem, riéndose. 

—Puede que no volvamos antes que tú —dice Grace—. ¿Te importaría 
quedarte con ella si no lo hacemos? 

No sé por qué Grace siempre me pregunta. Nunca he dicho que no. Nunca 
diré que no.  

—Tómense su tiempo. La llevaré a comer a algún sitio. —Dejo a Diem en 
el suelo cuando salimos. 

—¡McDonald's! —dice. 

—No quiero McDonald's —digo mientras cruzamos la calle hacia mi 
camioneta. 

—¡El autoservicio de McDonald's! 

Abro la puerta trasera de mi camioneta y la ayudo a sentarse en su asiento 
infantil.  

—¿Qué te parece comida mexicana? 

—No. McDonald's. 

—¿China? Hace tiempo que no comemos comida china. 

—McDonald's. 
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—Te diré algo. Si te pones las zapatillas cuando lleguemos al partido, 
podemos comer en McDonald's. —Le abrocho el cinturón de seguridad. 

Sacude la cabeza.  

—No, quiero ponerme las botas. De todas formas no quiero comer, estoy 
llena. 

—Tendrás hambre a la hora de comer. 

—No lo haré, me comí un dragón. Voy a estar llena para siempre. 

A veces me preocupa la cantidad de historias que cuenta, pero es tan 
convincente que me impresiona más de lo que me preocupa. No sé a qué edad 
un niño debe saber la diferencia entre una mentira y el uso de su imaginación, 
pero eso se lo dejo a Grace y a Patrick. No quiero reprimir mi parte favorita de 
ella. 

Empiezo a conducir.  

—¿Te has comido un dragón? ¿Un dragón entero? 

—Sí, pero era un dragón bebé, así es como cabía en mi estómago. 

—¿Dónde has encontrado un bebé dragón? 

—Walmart. 

—¿Venden dragones bebé en Walmart? 

Procede a contarme que los dragones bebé se venden en Walmart, pero 
que hay que tener un cupón especial, y que solo los niños pueden comerlos. Para 
cuando llego a casa de Roman, me está explicando cómo se cocinan. 

—Con sal y champú —dice. 

—Se supone que no debes comer champú. 

—No se come, se usa para cocinar al dragón. 

—Oh. Qué tonto soy. 

Roman sube a la camioneta, y parece tan emocionado como alguien que 
va a un funeral. Odia los días de béisbol. Nunca le han agradado los niños. La 
única razón por la que me ayuda a entrenar es porque ninguno de los otros 
padres lo haría. Y como trabaja para mí, lo añadí a su horario. 

Es la única persona que conozco que cobra por entrenar béisbol infantil, 
pero no parece sentirse culpable por ello. 

—Hola, Roman —dice Diem desde el asiento trasero con voz cantarina. 

—Solo he tomado una taza de café; no me hables. —Roman tiene 
veintisiete años, pero él y Diem se han encontrado en algún punto intermedio 
con su relación de amor-odio, porque ambos actúan como si tuvieran doce años. 

Diem comienza a golpear la parte posterior de su reposacabezas.  

—Despierta, despierta, despierta. 
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Roman gira la cabeza hasta mirarme.  

—Toda esta mierda que haces para ayudar a los niños pequeños en tu 
tiempo libre no te va a hacer ganar ningún punto en una vida después de la 
muerte porque la religión es un constructo social creada por las sociedades que 
querían regular la mente de la gente, lo que hace que el cielo sea un concepto. 
Podríamos estar durmiendo ahora mismo. 

—Vaya. No me gustaría verte antes del café. —Salgo de su camino de 
entrada—. Si el cielo es conceptual, ¿qué es el infierno? 

—El campo de béisbol infantil. 
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Kenna 
 

e estado en seis lugares diferentes tratando de encontrar un 
trabajo, y aún no son las diez de la mañana. Todos han ido igual. 
Me dan una solicitud. Me preguntan por mi experiencia. Tengo 
que decirles que no tengo ninguna. Tengo que decirles por qué. 

Luego se disculpan, pero no antes de mirarme de arriba abajo. Sé lo que 
están pensando. Es lo mismo que dijo mi casera, Ruth, cuando me vio por primera 
vez.  

—No esperaba que tuvieras este aspecto. 

La gente cree que las mujeres que van a la cárcel tienen un aspecto 
determinado. Que somos de una determinada manera. Pero somos madres, 
esposas, hijas, seres humanos. 

Y todo lo que queremos es tomar un maldito descanso. 

Solo uno. 

El séptimo lugar que pruebo es una tienda de comestibles. Está un poco 
más lejos de mi apartamento de lo que me gustaría, casi tres kilómetros y medio, 
pero he agotado todo lo demás entre esta tienda y mi apartamento. 

Estoy sudando cuando entro en la tienda, así que me refresco en el baño. 
Me estoy lavando las manos en el lavabo cuando una mujer bajita de cabello 
negro y sedoso entra en el baño. No se mete en un puesto. Se apoya en la pared 
y cierra los ojos. Lleva una placa con su nombre: AMY. 

Cuando abre los ojos, se da cuenta de que estoy mirando sus zapatos. 
Lleva un par de mocasines con cuentas blancas y rojas en forma de círculo en la 
parte superior. 

—¿Te gustan? —me pregunta, levantando el pie e inclinándolo de un lado 
a otro. 

—Sí. Son hermosos. 

—Los hace mi abuela. Se supone que aquí debemos llevar zapatillas, pero 
el director general nunca ha dicho nada sobre mis zapatos. Creo que me tiene 
miedo. 

H 



 

 

49 

Miro mis zapatillas de deporte llenas de barro. Me echo atrás al verlas. No 
me había dado cuenta de que andaba con unos zapatos tan sucios. 

No puedo solicitar un trabajo así. Me quito uno de ellos y empiezo a lavarlo 
en el fregadero. 

—Me estoy escondiendo —dice la mujer—. Normalmente no paso el rato 
en los baños, pero hay una anciana en la tienda que siempre se queja de todo y, 
sinceramente, hoy no estoy de humor para sus estupideces. Tengo una niña de 
dos años y no ha dormido en toda la noche y tenía muchas ganas de decir que 
estaba enferma, pero soy la jefa de turno y los jefes de turno no dicen que están 
enfermos. Nos presentamos. 

—Y se esconden en los baños. 

Ella sonríe.  

—Exactamente. 

Me cambio los zapatos y empiezo a lavar el otro. Se me hace un nudo en la 
garganta cuando digo:  

—¿Están contratando? Estoy buscando un trabajo. 

—Sí, pero probablemente no sea algo que te interese. 

No debe ver la desesperación en mi cara.  

—¿Para qué estás contratando? 

—Empacador de comestibles. No es a tiempo completo, pero solemos 
dejar esas plazas libres para adolescentes con necesidades especiales. 

—Oh. Bueno, no quiero quitarle el trabajo a nadie. 

—No, no es eso —dice—. Es que no tenemos muchos solicitantes por el 
escaso número de horas, pero realmente necesitamos ayuda a tiempo parcial. 
Son unas veinte horas a la semana. 

Con eso ni siquiera se paga el alquiler, pero si trabajara lo suficiente, 
posiblemente podría abrirme camino hacia otro puesto.  

—Puedo hacerlo hasta que alguien con necesidades especiales lo solicite. 
Me vendría muy bien el dinero. 

Amy me mira de arriba abajo.  

—¿Por qué estás tan desesperada? La paga es una mierda. 

Me vuelvo a poner el zapato.  

—Yo... —Me ato el zapato, retrasando la inevitable admisión—. Acabo de 
salir de la cárcel —lo digo rápido y con confianza, como si no me molestara tanto 
como lo hace—. Pero yo no… Puedo hacerlo. No te defraudaré y no daré 
problemas. 

Amy se ríe. Es una risa fuerte, pero cuando no me río con ella, cruza los 
brazos sobre el pecho y ladea la cabeza.  
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—Oh, mierda. ¿Hablas en serio? 

Asiento.  

—Sí. Pero si va en contra de la política, lo entiendo perfectamente. No es 
un gran problema. 

Hace un gesto de despreocupación con la mano.  

—Eh, en realidad no tenemos una política. No somos una cadena, podemos 
contratar a quien queramos. Para ser sincera, estoy obsesionado con Orange Is 
the New Black, así que si me prometes que me dirás qué partes de la serie son 
una mierda, te daré una solicitud. 

Podría llorar. En lugar de eso, finjo una sonrisa.  

—He oído muchos chistes sobre ese programa. Supongo que tengo que 
verlo. 

Amy gira la cabeza.  

—Sí. Sí, sí. El mejor espectáculo, el mejor reparto; ven conmigo. 

La sigo hasta el mostrador de atención al cliente, en la entrada de la tienda. 
Rebusca en un cajón y encuentra una solicitud, y me la entrega junto con un 
bolígrafo. 

—Si la rellenas mientras estás aquí, puedo inscribirte para la orientación 
del lunes. 

Le quito la solicitud y quiero darle las gracias, quiero abrazarla, quiero 
decirle que está cambiando mi vida. Pero me limito a sonreír y llevar la solicitud 
en silencio a un banco junto a la puerta de entrada. 

Relleno mi nombre completo pero entrecomillo mi segundo nombre, para 
que sepan llamarme Nicole. No puedo llevar una etiqueta con mi nombre que 
diga KENNA en esta ciudad. Alguien lo reconocerá. Y entonces empezarán los 
chismes. 

Voy por la mitad de la primera página cuando me interrumpen. 

—Hola. 

Mis dedos aprietan el bolígrafo con fuerza cuando oigo su voz. Levanto 
lentamente la cabeza y Ledger está de pie frente a mí con un carrito de 
supermercado lleno de una docena de paquetes de Gatorade. 

Le doy la vuelta a la solicitud, esperando que no haya visto ya mi nombre 
en la parte superior. Trago saliva e intento aparentar un estado de ánimo más 
estable que todos los que presenció ayer de mí. 

Hago un gesto hacia el Gatorade.  

—¿Especial en el bar esta noche? 

Un sutil alivio parece invadirlo, como si esperara que lo mandara a la 
mierda. Toca uno de los paquetes de Gatorade.  

—Entrenador de béisbol infantil. 
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Aparto la mirada de él, porque por alguna razón esa respuesta me 
inquieta. No parece un entrenador de béisbol. Esas madres afortunadas. 

Oh, no. Es un entrenador de béisbol infantil. ¿Tiene un hijo? ¿Un hijo y una 
esposa? 

¿Casi me acuesto con un entrenador de béisbol casado? 

Golpeo el bolígrafo en el reverso del portapapeles.  

—No estás... no estás casado, ¿verdad? 

Su sonrisa me dice que no. Ni siquiera necesita decirlo, pero sacude la 
cabeza y dice:  

—Soltero. —Y luego señala el portapapeles que tengo en el regazo—. 
¿Estás solicitando un trabajo? 

—Sí. —Miro hacia el mostrador de atención al cliente y Amy me mira. 
Necesito tanto este trabajo, pero tengo miedo de que esto pueda hacer que 
parezca que voy a distraerme con camareros sexys mientras estoy de servicio. 
Aparto la mirada de ella, preguntándome si el hecho de que Ledger esté aquí 
hablando conmigo está perjudicando mis posibilidades. Le doy la vuelta al 
portapapeles, pero lo inclino para que no pueda ver mi nombre. Empiezo a 
escribir mi dirección, esperando que se vaya. 

No lo hace. Empuja su carro hacia un lado para que un tipo pueda rodearlo, 
y entonces apoya su hombro derecho en la pared y dice:  

—Esperaba encontrarme contigo otra vez.  

No voy a hacer esto ahora. 

No voy a mentirle cuando no tiene ni idea de quién soy. 

Tampoco voy a arriesgar este trabajo confraternizando con los clientes.  

—¿Puedes irte? —susurro, pero lo suficientemente alto como para que lo 
oiga. 

Hace una mueca.  

—¿He hecho algo mal? 

—No, solo necesito terminar esto. 

Su mandíbula se tensa y se aparta de la pared.  

—Es que actúas como si estuvieras enojada, y me siento un poco mal por 
lo de anoche... 

—Estoy bien. —Vuelvo a mirar al mostrador de atención al cliente y Amy 
sigue mirando. Me enfrento a Ledger y le suplico—. Realmente necesito este 
trabajo. Y ahora mismo, mi posible nueva jefa no deja de mirar hacia aquí, y no 
te ofendas, pero estás cubierto de tatuajes y tienes pinta de dar problemas, y 
necesito que piense que no voy a darle ningún problema. No me importa lo que 
pasó anoche. Fue mutuo. Estuvo bien. 

Asiente lentamente y luego agarra el asa de su carrito de la compra.  
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—Estuvo bien —repite, aparentemente ofendido. 

Por un momento, me siento mal, pero no voy a mentirle. Me metió la mano 
en los jeans, y si no nos hubieran interrumpido, probablemente habríamos 
acabado follando. En su camioneta. ¿Qué tan espectacular podría haber sido? 

Pero tiene razón, estuvo más que bien. Ni siquiera puedo mirarlo sin 
fijarme en su boca. Es un buen besador, y está jugando con mi cabeza ahora 
mismo porque tengo muchas cosas más importantes en mi vida que su boca. 

Se queda en silencio durante un par de segundos y luego mete la mano en 
una bolsa de tela que hay en su carrito. Saca una botella marrón.  

—He comprado caramelo. Por si vuelves. —Arroja la botella al carro—. En 
fin. Buena suerte. —Parece inquieto cuando se da la vuelta y sale por la puerta. 

Intento seguir rellenando el formulario, pero ahora estoy temblando. 
Siento que tengo una bomba atada a mí y que hace tictac en su presencia, cada 
vez más cerca de hacer explotar mis secretos sobre él. 

Termino de rellenar la solicitud, pero mi letra es descuidada a causa de 
mis manos temblorosas. Cuando vuelvo al servicio de atención al cliente y se lo 
entrego a Amy, me dice:  

—¿Es tu novio? 

Me hago la tonta.  

—¿Quién? 

—Ledger Ward. 

¿Ward? El bar se llama Ward's. ¿Es el dueño del bar? 

Sacudo la cabeza, respondiendo a la pregunta de Amy.  

—No, apenas lo conozco. 

—Es una pena. Es una mercancía caliente por aquí desde que él y Leah 
rompieron. 

Lo dice como si debiera saber quién es Leah. Supongo que en una ciudad 
de este tamaño, la mayoría de la gente conoce a la mayoría de la gente. Vuelvo 
a mirar hacia la puerta por la que desapareció Ledger.  

—No estoy en el mercado buscando una mercancía caliente. Solo un 
trabajo tibio. 

Amy se ríe y luego examina mi solicitud por un momento.  

—¿Creciste aquí? 

—No, soy de Denver. Vine aquí para la universidad. —Eso es mentira, 
nunca fui a la universidad, pero es una ciudad universitaria, y mis intenciones 
eran ir eventualmente. Pero eso nunca ocurrió. 

—¿Ah, sí? ¿En qué consiste tu título? 
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—No terminé. Por eso he vuelto —miento—. Me estoy inscribiendo para 
el próximo semestre. 

—Este trabajo es perfecto para eso; podemos trabajar alrededor de tus 
clases. Ven el lunes a las ocho para la orientación. ¿Tienes licencia de conducir? 

Asiento.  

—Sí, la traeré. —Dejo de lado el hecho de que acabo de obtener mi 
licencia de conducir el mes pasado, después de meses de trabajo para obtenerla 
de nuevo—. Gracias. —Intento decirlo con el menor entusiasmo posible en mi 
voz, pero hasta ahora las cosas están funcionando. Tengo un apartamento y ahora 
un trabajo. 

Ahora solo tengo que encontrar a mi hija. 

Me doy la vuelta para alejarme, pero Amy dice:  

—Espera. ¿Quieres saber cuánto es la paga? 

—Oh. Sí, por supuesto. 

—Salario mínimo. Ridículo, lo sé. No soy dueña de este lugar, o lo subiría. 
—Se inclina hacia adelante y baja la voz—. Sabes, probablemente puedas 
conseguir un trabajo en el almacén de Lowe's. Pagan el doble para empezar. 

—Lo intenté por internet la semana pasada. No me contratan con mis 
antecedentes. 

—Oh. Qué mal. Bueno. Nos vemos el lunes, entonces. 

Antes de irme, golpeo con el puño el mostrador y hago una pregunta que 
probablemente no debería hacer.  

—Una cosa más. ¿Conoces al tipo con el que estaba hablando? ¿Ledger? 

Levanta una ceja divertida.  

—¿Qué pasa con él? 

—¿Tiene hijos? 

—Solo una sobrina o algo así. Viene aquí con ella a veces. Linda chica, 
pero estoy bastante segura de que es soltero y sin hijos. 

¿Una sobrina? 

¿O podría ser la hija de su mejor amigo fallecido? 

¿Compra aquí con mi hija? 

De alguna manera, fuerzo una sonrisa a través de la avalancha de 
emociones que me invade de repente. Le doy las gracias de nuevo, pero luego 
me voy a toda prisa, esperando que, por algún milagro, la camioneta de Ledger 
siga fuera y que mi hija esté ahí con él. 

Miro alrededor del estacionamiento, pero ya se ha ido. Se me revuelve el 
estómago, pero aún puedo sentir la adrenalina disfrazada de esperanza 
recorriendo mi cuerpo. Porque ahora sé que es entrenador de béisbol, y lo más 
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probable es que Diem juegue en su equipo, porque, si no, ¿por qué iba a 
entrenar si no tiene hijos propios? 

Me debato entre ir directamente al campo de béisbol, pero tengo que 
hacer esto bien. Quiero hablar con Patrick y Grace primero. 
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Ledger 
 

stoy en el banquillo sacando el equipo del bolso cuando Grady 
desliza sus dedos a través de la valla de eslabones, agarrándola.  

—¿Y? ¿Quién era ella? 

Finjo no saber de qué está hablando.  

—¿Quién era quién? 

—La chica que tenías en tu camioneta anoche. 

Los ojos de Grady están inyectados en sangre. Parece que el cambio de 
turno de noche le está pasando factura.  

—Una cliente. Solo la estaba llevando a casa. 

La mujer de Grady, Whitney, está de pie junto a él. Al menos, el resto de 
la brigada de madres no está con ella, porque me doy cuenta enseguida, por la 
forma en que me mira, de que todo el mundo en el campo de béisbol ya está 
hablando. Solo puedo ser confrontado por una pareja a la vez.  

—Grady dijo que tenías una chica en tu camioneta anoche. 

Le lanzo una mirada a Grady y él levanta las manos con impotencia, como 
si su mujer le hubiera arrancado la información. 

—No fue nadie —repito—. Solo llevé a una cliente a su casa. —Me 
pregunto cuántas veces voy a tener que repetir esto hoy. 

—¿Quién era? —pregunta Whitney. 

—Nadie que conozcas. 

—Conocemos a todo el mundo por aquí —dice Grady. 

—No es de aquí —digo. Puede que esté mintiendo o que esté diciendo la 
verdad. No lo sé, ya que sé muy poco sobre ella. Aparte de a qué saben sus 
labios. 

—Destin ha estado trabajando en su bateo —dice Grady, cambiando el 
tema a su hijo—. Espera a ver lo que puede hacer. 

E 
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Grady quiere ser la envidia de todos los demás padres. No lo entiendo. Se 
supone que el béisbol infantil es divertido, pero gente como él le pone tanta 
competitividad y arruina el deporte. 

Hace dos semanas, Grady estuvo a punto de pelearse con el árbitro. 
Probablemente lo habría golpeado si Roman no lo hubiera empujado fuera del 
campo. 

No estoy seguro de que ponerse tan acalorado por un partido de béisbol 
sea una buena imagen para nadie. Pero se toma los deportes de su hijo muy en 
serio. 

Yo... no tanto. A veces me pregunto si es porque Diem no es mi hija. Si lo 
fuera, ¿me enfadaría por un deporte que ni siquiera lleva marcador? No sé si 
podría querer a un hijo biológico más de lo que quiero a Diem, así que dudo que 
sea diferente cuando se trata de sus deportes. Algunos de los padres suponen 
que, como he jugado fútbol profesional, sería más competitivo. Sin embargo, he 
tratado con entrenadores competitivos toda mi vida. Acepté entrenar a este 
equipo específicamente para evitar que algún imbécil competitivo viniera y 
diera un mal ejemplo a Diem. 

Se supone que los niños están calentando, pero Diem está de pie detrás 
del plato base metiendo mini pelotas en los bolsillos de sus pantalones de 
béisbol. Tiene dos en cada bolsillo y ahora intenta meter una tercera. Sus 
pantalones están empezando a caerse por el peso. 

Me acerco a ella y me arrodillo.  

—D, no puedes tomar todas las pelotas. 

—Son huevos de dragón —dice—. Voy a plantarlos en mi jardín y a criar 
dragones bebés. 

Le lanzo las bolas de una en una a Roman.  

—Así no es como crecen los dragones. La mamá dragón tiene que sentarse 
sobre los huevos. No los entierra en el patio. 

Diem se inclina hacia delante para recoger una piedra y me doy cuenta de 
que tiene dos pelotas metidas en la espalda de la camiseta de béisbol. Le 
desabrocho la camiseta y las pelotas caen a sus pies. Se las doy a Roman de una 
patada. 

—¿Yo crecí en un huevo? —pregunta. 

—No, D. Eres una humana. Los humanos no crecen en los huevos, 
crecemos en... —Dejo de hablar porque estaba a punto de decir: Crecemos en 
el vientre de nuestra madre, pero siempre tengo cuidado de evitar hablar de 
madres o padres cerca de Diem. No quiero que empiece a hacerme preguntas 
que no puedo responder. 

—¿En qué crecemos? —pregunta—. ¿Arboles? 

Mierda. 
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Pongo mi mano en el hombro de Diem e ignoro por completo su pregunta 
porque no tengo ni idea de lo que Grace o Patrick le han contado sobre cómo se 
hacen los bebés. Esta no es mi zona. No estaba preparado para esta 
conversación. 

Les grito a todos los niños que vayan al banquillo y, por suerte, Diem se 
distrae con una de sus amigas y se aleja de mí. 

Suelto un suspiro, aliviado de que la conversación haya terminado donde 
lo hizo. 

 

 
 

Dejé a Roman en el bar para evitarle un viaje al McDonald's. 

Y sí, estamos en el McDonald's a pesar de que Diem no se puso las 
zapatillas deportivas durante el partido, porque se sale con la suya más a menudo 
que no. 

Dicen que hay que elegir las batallas. Pero, ¿qué pasa cuando nunca eliges 
ninguna? 

—Ya no quiero jugar al béisbol —dice Diem de sopetón. Está mojando su 
patata frita en mostaza con miel cuando toma esa decisión. La salsa gotea por su 
mano. 

Intento que se coma las patatas fritas con kétchup porque es mucho más 
fácil de limpiar, pero no sería Diem si no lo hiciera todo de la manera más difícil 
posible. 

—¿Ya no te gusta el béisbol? 

Sacude la cabeza y se lame la muñeca. 

—Está bien. Pero solo tenemos unos pocos partidos más, e hiciste un 
compromiso. 

—¿Qué es un compromiso? 

—Es cuando aceptas hacer algo. Has aceptado formar parte del equipo. Si 
lo dejas a mitad de temporada, tus amigos estarán tristes. ¿Crees que puedes 
aguantar el resto de la temporada? 

—Si podemos comer McDonald's después de todos los partidos. 

Entrecierro los ojos en su dirección.  

—¿Por qué siento que me has estafado? 

—¿Qué significa estafado? —pregunta. 

—Significa que estás tratando de engañarme para que te consiga un 
McDonald's. 
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Diem sonríe y se come su última patata frita. Pongo toda nuestra basura en 
la bandeja. La agarro de la mano para sacarla de la tienda y me acuerdo de la 
salsa de miel y mostaza. Sus manos están tan pegajosas como un atrapamoscas. 
Llevo toallitas húmedas en mi camioneta por esta misma razón. 

Un par de minutos más tarde, se ha abrochado el cinturón en su asiento 
elevador y le estoy restregando las manos y los brazos con la toallita húmeda 
cuando dice:  

—¿Cuándo va a tener mi madre un auto más grande? 

—Ella conduce una minivan. ¿Cuán grande tiene que ser su auto? 

—No Nana —dice Diem—. Mi mamá. Skylar dijo que mi madre nunca viene 
a mis partidos de béisbol, y yo le dije que lo hará cuando tenga un auto más 
grande. 

Dejo de limpiarle las manos. Nunca saca el tema de su madre. Es la 
segunda vez en un día que tocamos el tema. 

Supongo que está llegando a esa edad, pero no tengo ni idea de lo que 
Grace o Patrick le han contado sobre Kenna, y no tengo ni idea de por qué 
pregunta por el auto de su madre. 

—¿Quién te dijo que tu madre necesitaba un auto más grande? 

—Nana. Dice que el auto de mi madre no es lo suficientemente grande y 
por eso vivo con ella y con NoNo. 

Eso es confuso. Sacudo la cabeza y tiro las toallitas en un saco.  

—No lo sé. Pregúntale a tu nana. —Cierro su puerta y le envío un mensaje 
de texto a Grace mientras doy la vuelta al lado del conductor de mi camioneta. 

¿Por qué cree Diem que su madre no está en su vida porque necesita 
un auto más grande? 

Estamos a unos cuantos kilómetros de McDonald's cuando Grace llama. 
Me aseguro de no contestar en el altavoz.  

—Hola. Diem y yo estamos de regreso. —Es mi forma de hacerle saber a 
Grace que no puedo decir mucho por mi parte. 

Grace inhala profundamente como si se estuviera preparando para una 
larga explicación a mi texto.  

—De acuerdo, la semana pasada, Diem me preguntó por qué no vive con 
su madre. No sabía qué decir, así que le dije que vive conmigo porque en el auto 
de su madre no cabemos todos. Fue la primera mentira que se me ocurrió. Entré 
en pánico, Ledger. 

—Yo diría que sí. 

—Pensamos decírselo, pero ¿cómo le dices a una niña que su madre fue a 
la cárcel? Ni siquiera sabe lo que es la cárcel. 
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—No estoy juzgando —digo—. Solo quiero asegurarme de que estamos en 
la misma página. Aunque probablemente deberíamos dar una versión más 
exacta de la verdad. 

—Lo sé. Es que es muy joven. 

—Está empezando a sentir curiosidad. 

—Lo sé. Solo... si vuelve a preguntar, dile que se lo explicaré. 

—Lo hice. Prepárate para las preguntas. 

—Genial —dice con un suspiro—. ¿Cómo ha ido el partido? 

—Bien. Usó las botas rojas. Y comimos en McDonald's. 

Grace se ríe.  

—Te tomó por tonto. 

—Sí. Cuéntame algo nuevo. Nos vemos pronto. —Termino la llamada y 
miro hacia el asiento trasero. La cara de Diem está llena de concentración. 

—¿En qué estás pensando, D? 

—Quiero salir en una película —dice Diem. 

—¿Ah sí? ¿Quieres ser actriz? 

—No, quiero estar en una película. 

—Lo sé. Eso se llama ser actriz. 

—Entonces, sí, eso es lo que quiero ser. Una actriz. Quiero estar en los 
dibujos animados. 

No le digo que los dibujos animados son solo voces y dibujos.  

—Creo que serías una gran actriz de dibujos animados. 

—Lo seré. Voy a ser un caballo, un dragón o una sirena. 

—O un unicornio —sugiero. 

Sonríe y mira por la ventana. 

Me encanta su imaginación, pero definitivamente no la obtuvo de Scotty. 
Su mente era más concreta que una acera. 
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Kenna 
 

unca he visto una foto de Diem. No sé si se parece a mí o a 
Scotty. ¿Sus ojos son azules o marrones? ¿Su sonrisa es sincera 
como la de su padre? ¿Se ríe como yo? 

¿Es feliz? 

Esa es mi única esperanza para ella. Quiero que sea feliz. 

Tengo plena fe en Grace y Patrick. Sé que amaban a Scotty, y es obvio que 
aman a Diem. La querían incluso antes de que naciera. 

Empezaron a luchar por la custodia el día que les dijeron que estaba 
embarazada. Mi bebé ni siquiera tenía los pulmones completamente 
desarrollados, pero ya estaban luchando por su primer aliento. 

Perdí la batalla por la custodia antes de que Diem naciera. No hay muchos 
derechos que una madre tenga cuando es condenada a varios años de prisión. 

El juez dijo que, debido a la naturaleza de nuestra situación y a al trauma 
que le había causado a la familia de Scotty, no podía, en conciencia, atender mi 
solicitud de derechos de visita. Tampoco podía obligar a los padres de Scotty a 
mantener la relación entre mi hija y yo mientras estuviera en prisión. 

Me dijeron que podría solicitar los derechos al tribunal tras mi puesta en 
libertad, pero como mis derechos fueron cancelados, probablemente hay muy 
poco que pueda hacer. Entre el nacimiento de Diem y mi puesta en libertad, casi 
cinco años después, ha habido poco que nadie pudiera, o quisiera, hacer por mí. 

Todo lo que tengo es esta esperanza intangible a la que intento aferrarme 
con manos infantiles. 

Rezaba para que los padres de Scotty solo necesitaran tiempo. Asumí, 
ignorantemente, que eventualmente verían la necesidad de que yo estuviera en 
la vida de Diem. 

No había mucho que pudiera hacer desde mi posición aislada en el 
mundo, pero ahora que estoy fuera, he pensado largo y tendido sobre cómo 
debo proceder. No tengo ni idea de qué esperar. Ni siquiera sé qué tipo de 
personas son. Solo los vi una vez cuando Scotty y yo estábamos saliendo, y eso 

N 
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no fue muy bien. He intentado encontrarlos en internet, pero sus perfiles son 
extremadamente privados. No había ni una sola foto de Diem en línea que 
pudiera localizar. Incluso busqué a todos los amigos de Scotty cuyos nombres 
podía recordar, pero no pude recordar muchos, y todos sus perfiles eran 
privados. 

Sabía muy poco de la vida de Scotty antes de que me conociera, y no 
estuve con él el tiempo suficiente para conocer realmente a sus amigos o a su 
familia. Seis meses de los veintidós años que vivió. 

¿Por qué todos los de su vida son tan cerrados? ¿Es por mí? ¿Tienen miedo 
de que ocurra esto mismo? ¿Que yo aparezca? ¿Esperando ser parte de la vida 
de mi hija? 

Sé que me odian, y tienen todo el derecho a odiarme, pero una parte de 
mí ha vivido con ellos los últimos cuatro años en Diem. Mi esperanza es que 
hayan encontrado una pizca de perdón para mí a través de mi hija. 

El tiempo cura todas las heridas, ¿verdad? 

Excepto que no los dejé con una simple herida. Los dejé con una baja. Una 
tan desgarradora que existe la posibilidad de que nunca sea perdonada. Sin 
embargo, es difícil no aferrarse a la esperanza, cuando todo lo que he podido 
hacer o esperar es este momento. 

O me completa o me destruye. No hay un punto intermedio. 

Cuatro minutos más antes de saberlo. 

Estoy más nerviosa en este momento que en la sala del tribunal hace cinco 
años. Agarro con fuerza la estrella de mar de goma en la mano. Es el único 
juguete que tenían a la venta en la gasolinera de al lado de mi apartamento. 
Podría haber hecho que el taxista me llevara a Target o a Walmart, pero ambos 
están en la dirección opuesta a la que espero que Diem siga viviendo, y no puedo 
permitirme ese gasto de taxi. 

Después de que me contrataron en el supermercado hoy, caminé a casa y 
tomé una siesta. No quería aparecer mientras Diem no estuviera en casa de 
Grace y Patrick, y si Amy tiene razón y Ledger no tiene hijos, es una suposición 
razonable que la niña que entrena en béisbol sea mi hija. Y a juzgar por la 
cantidad de Gatorade que compró, se estaba preparando para un largo día con 
muchos equipos, lo que, usando el razonamiento deductivo, significaría que 
pasarían horas antes de que Diem estuviera de vuelta en casa. 

Esperé todo lo que pude. Sé que el bar abre a las cinco, lo que significa 
que Ledger probablemente se llevará a Diem a casa antes de esa hora, y 
realmente no quiero que Ledger esté allí cuando yo llegue, así que programé mi 
viaje en taxi para llegar a las cinco y cuarto. 

No quería llegar más tarde porque no quiero aparecer cuando están 
cenando, o después de que ella se haya ido a la cama. Quiero hacer todo bien. 
No quiero hacer nada que haga que Patrick o Grace se sientan más amenazados 
por mi presencia de lo que probablemente ya lo estén. 



 

 

62 

No quiero que me pidan que me vaya antes de que pueda exponer mi caso. 

En un mundo perfecto, me abrirán la puerta de su casa y me permitirán 
reunirme con la hija que nunca he tenido en mis brazos. 

En un mundo perfecto... su hijo seguiría vivo. 

Me pregunto qué veré en sus ojos cuando me encuentren en la puerta de 
su casa. ¿Será sorpresa? ¿Odio? 

¿Cuánto me desprecia Grace? 

A veces intento ponerme en el lugar de Grace. 

Intento imaginar el odio que me tiene, lo que debe sentirse desde su 
perspectiva. A veces me tumbo en la cama, cierro los ojos e intento justificar 
todas las razones por las que esta mujer me impide conocer a mi hija para no 
odiarla. 

Pienso: Kenna, imagina que eres Grace. 

Imagina que tienes un hijo. 

Un hermoso joven al que amas más que a la vida, más que a cualquier otra 
vida. Y es guapo, y es consumado. Pero lo más importante es que es amable. 
Todo el mundo te dice esto. Otros padres desearían que sus hijos fueran más 
como tu hijo. Tú sonríes porque estás orgullosa de él. 

Estás muy orgullosa de él, incluso cuando trae a casa a su nueva novia, la 
que oíste gemir demasiado fuerte en mitad de la noche. La novia a la que viste 
mirando alrededor de la habitación mientras todos los demás rezaban durante la 
cena. La novia a la que pillaste fumando a las once de la noche en tu patio trasero, 
pero no dijiste nada; solo esperabas que tu hijo perfecto la superara pronto. 

Imagina que recibes una llamada del compañero de piso de tu hijo, 
preguntando si sabes dónde está. Se supone que ese día tenía que presentarse 
temprano en el trabajo, pero por la razón que sea no ha aparecido. 

Imagina tu preocupación, porque tu hijo aparece. Siempre aparece. 

Imagina que no contesta el teléfono cuando le llamas para ver por qué no 
ha ido. 

Imagínate que empiezas a sentir pánico a medida que pasan las horas. 
Normalmente, puedes sentirlo, pero hoy no puedes sentirlo; te sientes llena de 
miedo y vacía de orgullo. 

Imagina que empiezas a hacer llamadas telefónicas. Llamas a su 
universidad, llamas a su jefe, incluso llamarías a la novia que no te interesa 
mucho, si supieras su número. 

Imagina que oyes el portazo de un auto y respiras aliviada, pero te caes al 
suelo cuando ves a la policía en tu puerta. 

Imagina escuchar cosas como “lo siento” “accidente” “accidente de auto” 
y “no sobrevivió”. 
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Imagina que no te mueres en ese momento. 

Imagina que te ves obligada a seguir adelante, a vivir esa horrible noche, 
a despertarte al día siguiente, a que te pidan que identifiques su cuerpo. 

Su cuerpo sin vida. 

Un cuerpo que tú creaste, al que diste vida, que creció dentro de ti, al que 
le enseñaste a caminar, a hablar, a correr y a ser amable con los demás. 

Imagínate tocando su cara fría, tus lágrimas cayendo sobre la bolsa de 
plástico en la que está metido, tu grito atascado en la garganta, silencioso como 
los gritos que has tenido en las pesadillas. 

Y, sin embargo, sigues viva. De alguna manera. 

De alguna manera sigues sin la vida que hiciste. Estás de luto. Estás 
demasiado débil para planear su funeral. Sigues preguntándote por qué tu hijo 
perfecto, tu amable hijo, sería tan imprudente. 

Estás destrozada, pero tu corazón sigue latiendo, una y otra vez, 
recordándote todos los latidos que tu hijo nunca sentirá. 

Imagina que se pone aún peor. 

Imagina. 

Imagina que cuando crees que has tocado fondo, se te presenta un nuevo 
precipicio por el que te caes cuando te dicen que tu hijo ni siquiera conducía el 
auto que iba demasiado rápido por la grava. 

Imagina que te dicen que el accidente fue culpa suya. La chica que fumó 
el cigarrillo y no cerró los ojos durante la oración de la cena y gimió demasiado 
fuerte en tu tranquila casa. 

Imagínate que te digan que ha sido descuidada y tan poco amable con la 
vida que has cultivado. 

Imagina que te digan que lo dejó allí.  

—Huyó —dijeron. 

Imagínate que te dicen que la encontraron al día siguiente, en su cama, 
con resaca, cubierta de barro y grava y de la sangre de tu amable hijo. 

Imagina que te dicen que tu hijo perfecto tenía un pulso perfecto y que 
podría haber vivido una vida perfecta si solo hubiera estado en el accidente con 
una chica perfecta. 

Imagina que descubres que no tenía por qué ser así. 

Ni siquiera estaba muerto. Seis horas calcularon que había vivido. Se había 
arrastrado varios metros, buscándote. Necesitando ayuda. Sangrando. 
Muriendo. 

Por horas. 

Imagina que la chica que gimió demasiado fuerte y fumó el cigarrillo en tu 
patio a las once de la noche podría haberlo salvado. 
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Una llamada que no hizo. 

Tres números que nunca marcó. 

Cinco años que estuvo en la cárcel para su vida, como si no lo hubieras 
criado durante dieciocho, lo hubieras visto florecer por su cuenta durante cuatro, 
y tal vez hubieras podido tener cincuenta años más con él si no los hubiera 
cortado. 

Imagina tener que seguir después de eso. 

Ahora imagina que esa chica... la que esperabas que tu hijo dejara de 
ver... imagina que después de todo el dolor que te ha causado, decide volver a 
aparecer en tu vida. 

Imagina que tiene el valor de llamar a tu puerta. 

Imagina que te sonríe a la cara. 

Pregunta por su hija. 

Espera ser parte de la pequeña y hermosa vida que tu hijo dejó 
milagrosamente. 

Imagínatelo. Imagina tener que mirar a los ojos a la chica que dejó que tu 
hijo se arrastrara varios metros durante su muerte mientras ella dormía la siesta 
en su cama. 

Imagina lo que le dirías después de todo este tiempo. 

Imagina todas las formas en que podrías herirla de vuelta. 

Es fácil ver por qué Grace me odia. 

Cuanto más me acerco a su casa, más empiezo a odiarme también. 

Ni siquiera estoy segura de por qué estoy aquí sin estar más preparada. 
Esto no va a ser fácil, y aunque me he estado preparando para este momento 
todos los días durante cinco años, en realidad nunca lo he ensayado. 

El taxista gira el auto hacia la antigua calle de Scotty. Siento que me hundo 
en el asiento trasero con una pesadez que no se parece a nada que haya 
experimentado antes. 

Cuando veo su casa, mi miedo se hace audible. Hago un ruido en el fondo 
de mi garganta que me sorprende, pero me cuesta todo el esfuerzo de mi interior 
mantener las lágrimas a raya. 

Diem podría estar dentro de esa casa ahora mismo. 

Estoy a punto de cruzar un patio en el que Diem ha jugado. 

Estoy a punto de llamar a una puerta que Diem ha abierto. 

—Doce dólares exactos —dice el conductor. 

Saco quince dólares del bolsillo y le digo que se quede con el cambio. 
Siento que salgo flotando del auto. Es una sensación tan extraña que miro hacia 
el asiento trasero para asegurarme de que no sigo sentada allí. 
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Contemplo la posibilidad de pedirle al conductor que espere, pero eso 
sería admitir prematuramente la derrota. Ya pensaré en cómo llegar a casa más 
tarde. Ahora mismo, me aferro al sueño imposible de que pasen horas antes de 
que me pidan que me vaya. 

El conductor se aleja en cuanto cierro la puerta y me quedo parada en el 
lado opuesto de la calle de su casa. El sol sigue brillando en el cielo occidental. 

Desearía haber esperado hasta el anochecer. Me siento como un blanco 
abierto. Vulnerable a cualquier cosa que esté a punto de llegar a mí. 

Quiero esconderme. 

Necesito más tiempo. 

Todavía no he practicado lo que voy a decir. Lo he pensado 
constantemente, pero nunca he practicado en voz alta. 

Mis respiraciones son cada vez más difíciles de controlar. Me pongo las 
manos en la nuca y respiro, inhalo y exhalo. 

Las cortinas de su sala no están abiertas, así que no siento que noten mi 
presencia todavía. Me siento en el bordillo de la acera y me tomo un momento 
para recomponerme antes de ir allá. Siento que mis pensamientos están 
dispersos a mis pies y necesito recogerlos uno a uno y ponerlos en orden. 

1. Disculparme. 

2. Expresar mi gratitud. 

3. Suplicar por su misericordia. 

Debería haberme vestido mejor. Llevo unos jeans y la misma camiseta de 
Mountain Dew que llevaba ayer. Era la ropa más limpia que tenía, pero ahora 
que me miro a mí misma, quiero llorar. No quiero conocer a mi hija por primera 
vez con una camiseta de Mountain Dew. ¿Cómo se espera que Patrick y Grace 
me tomen en serio cuando ni siquiera voy vestida con seriedad? 

No debería haberme apresurado a venir aquí. Debería haber pensado más 
en esto. Estoy comenzando a sentir pánico. 

Me gustaría tener un amigo. 

—¿Nicole? 

Me giro hacia el sonido de su voz. Alargo el cuello hasta que mis ojos se 
encuentran con los de Ledger. En circunstancias normales, verlo aquí me 
sorprendería, pero ya estoy al máximo de mi capacidad de sentir cosas, así que 
mi proceso de pensamiento se parece más a un apático: Genial. Por supuesto. 

Hay una intensidad aguda en la forma en que me mira que me produce un 
escalofrío en los brazos.  

—¿Qué haces aquí? —me pregunta. 

Joder. Joder. Joder.  
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—Nada. —Joder. Mis ojos parpadean al otro lado de la calle. Entonces miro 
detrás de Ledger, a lo que supongo que es su casa. Recuerdo que Scotty dijo que 
Ledger creció al otro lado de la calle. ¿Cuáles son las probabilidades de que aún 
viva aquí? 

No tengo ni idea de qué hacer. Me pongo de pie. Siento los pies como 
pesas. Miro a Ledger, pero ya no me mira. Está mirando al otro lado de la calle, 
a la antigua casa de Scotty. 

Se pasa una mano por la mandíbula, y hay una nueva mirada perturbadora 
en su rostro. Dice:  

—¿Por qué estabas mirando esa casa? —Mira al suelo, luego al otro lado 
de la calle, luego hacia el sol, pero entonces sus ojos se posan en mí después de 
que no haya respondido a su pregunta, y es una persona completamente 
diferente al hombre que vi hoy en el supermercado. 

Ya no es el tipo fluido que se mueve por el bar como si estuviera en 
patines. 

—Tu nombre no es Nicole. —Lo dice como si fuera una realización 
deprimente. 

Hago una mueca de dolor. 

Ya se dio cuenta. 

Ahora parece que quiere destrozarlo todo. 

Señala su casa.  

—Ve. —La palabra es cortante y exigente. Doy un paso hacia la calle, 
alejándome de él. Siento que empiezo a temblar, justo cuando él sale a la calle y 
cierra la brecha entre nosotros. Vuelve a mirar la casa de enfrente mientras me 
rodea con el brazo y me aprieta la espalda con una mano firme. Comienza a 
empujarme con él mientras señala la casa de enfrente donde vive mi hija—. Entra 
antes de que te vean. 

Esperaba que al final encajara las piezas. Solo desearía que hubiera hecho 
la conexión anoche. No ahora, cuando estoy a solo cinco metros de ella. 

Miro su casa, luego miro la casa de Patrick y Grace. No tengo ningún 
método para escapar de él. Lo último que quiero hacer ahora es provocar una 
escena. Mi objetivo era llegar pacíficamente y hacer que esto fuera lo más suave 
posible. Ledger parece querer lo contrario. 

—Por favor, déjame en paz —digo con los dientes apretados—. Esto no es 
de tu incumbencia. 

—Carajos, claro que lo es —sisea. 

—Ledger, por favor. —Mi voz tiembla tanto por el miedo como por las 
lágrimas. Tengo miedo de él, miedo de este momento, miedo de la idea de que 
esto va a ser mucho más difícil de lo que temía. ¿Por qué si no me estaría alejando 
de su propiedad? 
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Vuelvo a mirar hacia la casa de Patrick y Grace, pero mis pies siguen 
avanzando hacia la casa de Ledger. Me resistiría, pero a estas alturas ya no estoy 
segura de estar preparada para enfrentarme a los Landry. Creía que estaba 
preparada cuando subí al taxi antes, pero ahora que estoy aquí y Ledger está 
enfadado, no estoy en absoluto preparada para enfrentarme a ellos. Es obvio, por 
los últimos minutos, que mi llegada podría haber sido algo anticipada y no es 
para nada bienvenida. 

Es probable que se les haya notificado cuando me liberaron a una vivienda 
de transición. Tenían que esperar que esto sucediera eventualmente. 

Mis pies ya no son pesas. Siento que vuelvo a flotar, en lo alto del aire como 
un globo, y sigo a Ledger como si me tirara de un hilo. 

Me siento avergonzada de estar aquí. Lo suficientemente avergonzada 
como para seguir detrás de Ledger como si no tuviera voz o pensamientos 
propios. Ciertamente no tengo ninguna confianza en este momento. Y mi 
camiseta es demasiado estúpida para un momento de esta magnitud. Soy 
estúpida por pensar que esta era la manera de hacerlo. 

Ledger cierra la puerta una vez que estamos dentro de su sala. Parece 
disgustado. No sé si es por verme, o si está pensando en lo de anoche. Se pasea 
por la sala, con una palma de la mano apoyada en la frente. 

—¿Por eso apareciste en mi bar? ¿Intentabas engañarme para que te 
llevara a ella? 

—No. —Mi voz es patética. 

Se desliza las manos por la cara en señal de frustración. Hace una pausa y 
luego solo murmura:  

—Maldita sea. 

Está muy enfadado conmigo. ¿Por qué siempre tomo las peores decisiones? 

—Llevas un día en la ciudad. —Se lleva las llaves de una mesa—. 
¿Realmente pensaste que esto era una buena idea? ¿Aparecer tan pronto? 

¿Tan pronto? Tiene cuatro años. 

Aprieto un brazo sobre mi estómago agitado. No sé qué hacer. ¿Qué hago? 
¿Qué puedo hacer? Tiene que haber algo. Algún tipo de compromiso. No pueden 
decidir colectivamente lo que es mejor para Diem sin consultarme. 

¿Pueden? 

Pueden hacerlo. 

Yo soy la irracional en este escenario. Simplemente he tenido demasiado 
miedo para admitirlo. Quiero preguntarle si hay algo que pueda hacer para que 
me escuchen, pero la forma en que me mira me hace sentir completamente 
equivocada. Empiezo a preguntarme si estoy en condiciones de hacer 
preguntas. 
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Su atención se centra en la estrella de mar de goma que tengo en la mano. 
Se acerca a mí y me tiende la mano. Coloco la estrella de mar en su palma. No sé 
por qué se la entrego. Quizá si ve que me he presentado con un juguete, sabrá 
que estoy aquí con buenas intenciones. 

—¿De verdad? ¿Un juguete de dentición? —Lo tira en el sofá como si fuera 
la cosa más estúpida que ha visto—. Tiene cuatro años. —Camina hacia su 
cocina—. Te voy a llevar a tu casa. Espera hasta que meta mi camioneta en el 
garaje. No quiero que te vean. 

Ya no siento que esté flotando. Me siento pesada y congelad, como si mis 
pies estuvieran atrapados en la losa de hormigón de su casa. 

Miro por la ventana del salón hacia la casa de Patrick y Grace. 

Estoy tan cerca. Todo lo que nos separa es una calle. Una calle vacía sin 
tráfico. 

Tengo claro lo que va a suceder a continuación. Patrick y Grace no quieren 
tener nada que ver conmigo, hasta el punto de que Ledger supo interceptar mi 
llegada. Esto significa que no habrá ninguna negociación. El perdón que 
esperaba que hubiera llegado hasta ellos nunca llegó hasta aquí. 

Todavía me odian. 

Aparentemente, también lo hacen todos los demás en sus vidas. 

La única manera de poder ver a mi hija es si, por algún milagro, puedo 
llevarla a través del sistema judicial, y eso va a requerir un dinero que aún no 
tengo y años que no puedo soportar la idea de que pasen. Ya me he perdido 
muchas cosas. 

Si quiero ver a Diem alguna vez, esta es mi única oportunidad. Si quiero 
tener la oportunidad de pedir perdón a los padres de Scotty, es ahora o nunca. 

Ahora o nunca. 

Ledger probablemente no se dará cuenta de que no le sigo hasta su garaje 
hasta dentro de diez segundos, por lo menos. Puede que lo consiga antes de que 
me alcance. 

Me escabullo fuera y corro tan rápido como puedo a través de la calle. 

Estoy en su patio. 

Mis pies corren por la hierba en la que ha jugado Diem. 

Estoy golpeando su puerta principal. 

Estoy llamando a su timbre. 

Intento mirar a través de la ventana para poder verla. 

—Por favor —susurro, golpeando más fuerte. Mi susurro se convierte en 
pánico cuando oigo a Ledger acercarse a mí por detrás—. ¡Lo siento! —grito, 
golpeando la puerta. Mi voz es ahora una súplica temerosa—. Lo siento, lo siento, 
¡por favor, déjenme verla! 
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Tira de mí, y luego me lleva, de vuelta a la casa de enfrente. Incluso a 
través de mi lucha por zafarme de sus brazos, miro fijamente la puerta de 
entrada, que se hace cada vez más pequeña, con la esperanza de ver, aunque 
sea por medio segundo, a mi pequeña. 

No veo ningún movimiento en su casa antes de dejar de estar fuera. Vuelvo 
a estar dentro de la casa de Ledger, dejándome caer en su sofá. 

Tiene el teléfono en la mano y se pasea por la sala mientras marca un 
número de teléfono. Son solo tres dígitos. Está llamando a la policía. 

Me entra el pánico.  

—No —suplico—. No, no, no. —Me abalanzo sobre su sala en un intento de 
agarrar su teléfono, pero él se limita a ponerme una mano en el hombro y me 
dirige de nuevo al sofá. 

Me siento y entierro los codos en las rodillas, llevando los dedos a un 
punto tembloroso contra mi boca.  

—Por favor, no llames a la policía. Por favor. —Me quedo quieta, queriendo 
parecer poco amenazante, esperando que me mire a los ojos el tiempo suficiente 
para sentir mi dolor. 

Sus ojos se encuentran con los míos justo cuando las lágrimas empiezan a 
caer por mis mejillas. Hace una pausa antes de terminar la llamada. Me mira 
fijamente... estudiándome. Busca en mi rostro una promesa. 

—No voy a volver. —Si llama a la policía, esto no se verá bien para mí. No 
puedo tener nada añadido a mi historial, aunque no he roto ninguna ley que yo 
sepa. Pero el hecho de estar aquí sin querer es suficiente marca contra mí. 

Se acerca un paso más.  

—No puedes volver aquí. Júrame que no te volveremos a ver, o llamaré a 
la policía ahora mismo. 

No puedo. No puedo prometerle eso. ¿Qué más hay en mi vida aparte de 
mi hija? Ella es todo lo que tengo. Es la razón por la que sigo viva. 

Esto no puede estar pasando. 

—Por favor —grito, sin saber siquiera qué estoy suplicando. Solo quiero 
que alguien me escuche. Que me escuche. Que entienda lo mucho que estoy 
sufriendo. Quiero que sea el hombre que conocí en el bar anoche. Quiero que 
me atraiga a su pecho, que me haga sentir que tengo un aliado. Quiero que me 
diga que todo va a salir bien, aunque sé con todo mi ser que nunca, jamás, va a 
estar bien. 

Los siguientes minutos son un borrón derrotado. Estoy hecha un lío de 
emociones. 

Me subo a la camioneta de Ledger y me lleva lejos del vecindario en el 
que mi hija se ha criado toda su vida. Por fin estoy en la misma ciudad que ella 
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después de todos estos años, pero nunca me he sentido más lejos de ella que en 
este momento. 

Aprieto la frente contra la ventanilla del copiloto y cierro los ojos, 
deseando poder volver a empezar desde el principio. 

El principio. 

O por lo menos adelantar hasta el final.  



 

 

71 

Ledger 
 

s típico que la gente sea alabada en la muerte. Se les ensalza 
hasta el punto de ser heroicos a veces. Pero nada de lo que se 
dijo de Scotty fue adornado para recordarlo con cariño. Era todo 
lo que todos decían de él. Simpático, divertido, atlético, honesto, 
carismático, un buen hijo. Un gran amigo. 

No pasa un día en el que no desee haber podido cambiar de lugar con él, 
en la vida y en la muerte. Renunciaría a la vida que he estado viviendo en un 
instante si eso significara que él pudiera tener un solo día con Diem. 

No sé si estaría tan enfadado, sería tan protector con Diem, si Kenna 
hubiera causado simplemente el accidente. Pero ella hizo mucho más que eso. 
Condujo cuando no debió hacerlo, iba con exceso de velocidad, había bebido, 
volcó el auto. 

Y luego se fue. Dejó a Scotty allí para que muriera, y se fue a casa y se 
metió en la cama porque pensó que podría salirse con la suya. Él está muerto 
porque ella tuvo miedo de meterse en problemas. 

¿Y ahora quiere el perdón? 

No puedo pensar en los detalles de la muerte de Scotty ahora mismo. No 
con ella sentada a mi lado en esta camioneta, porque prefiero estar muerto a 
permitirle la satisfacción de conocer a Diem. Si eso significa tirarnos a los dos 
por un puente, podría ser lo suficientemente vengativo como para hacerlo ahora 
mismo. 

El hecho de que ella pensara que estaría bien aparecer es desconcertante 
para mí. Me molesta que esté aquí, pero creo que mi ira se amplifica al saber que 
ella sabía quién era yo anoche. Cuando nos besamos, cuando la abracé. 

No debería haber ignorado mi instinto. Había algo raro en ella. No se 
parece a la Kenna que vi en los artículos de hace cinco años. La Kenna de Scotty 
tenía el cabello largo y rubio. Pero nunca me fijé en su cara en aquel entonces. 
Nunca la conocí en persona, pero siento que incluso el hecho de ver una foto de 
la ficha policial de la chica que mató a mi mejor amigo debería habérseme 
quedado más grabado en la cabeza. 

E 
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Me siento estúpido. Estoy enfadado, dolido, me siento engañado. Incluso 
hoy en la tienda, sabía quién era yo, pero no me dio ninguna pista de quién era 
ella. 

Abro la ventanilla para que entre aire fresco, con la esperanza de que me 
calme. Mis nudillos están blancos mientras agarro el volante. 

Está mirando por la ventana, sin reaccionar. Puede que esté llorando. No 
lo sé. 

Me da igual. 

No lo sé. 

No es la chica que conocí anoche. Esa chica no existe. Estaba fingiendo 
conmigo, y yo caí en su trampa. 

Patrick expresó su preocupación hace varios meses, cuando nos 
enteramos de que había sido liberada. Pensó que esto podría suceder, que ella 
podría aparecer queriendo conocer a Diem. Incluso puse una cámara en la 
puerta de mi casa que apunta a su patio delantero. Así supe que alguien estaba 
sentada en la acera. 

Le dije a Patrick que era tonto por preocuparse.  

—Ella no se presentaría. No después de lo que hizo. 

Agarro el volante con más fuerza aún. Puede que Kenna haya traído a Diem 
al mundo, pero ahí termina su derecho a Diem. 

Cuando sus apartamentos están a la vista, meto la camioneta en un sitio y 
me estaciono. No apago el motor, pero Kenna no hace ningún movimiento para 
salir de mi camioneta. Me imaginé que saltaría antes de que me detuviera por 
completo, como hizo la noche anterior, pero parece que hay algo que quiere 
decir. O tal vez solo teme entrar en ese apartamento tanto como probablemente 
teme quedarse en este vehículo. 

Se queda mirando las manos cruzadas en el regazo. Lleva la mano al 
cinturón de seguridad y lo suelta, pero cuando se libera de él, permanece en la 
misma posición. 

Diem se parece a ella. Siempre supuse que sí, ya que no veía mucho de 
Scotty en los rasgos de Diem, pero hasta esta noche no tenía ni idea de lo mucho 
que se parece a su madre. Tienen el mismo tono rojizo de cabello castaño, liso y 
plano, sin una onda o un rizo a la vista. Tiene los ojos de Kenna. 

Tal vez por eso vi banderas rojas anoche. Mi subconsciente la reconoció 
antes que yo. 

Cuando los ojos de Kenna se deslizan hacia los míos, siento un tirón de 
decepción en mi interior. Diem se parece tanto a ella cuando está triste. Es como 
si viera en el futuro quién va a ser Diem algún día. 

No me gusta que la persona que más me disgusta en este mundo me 
recuerde a la persona que más quiero. 
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Kenna se limpia los ojos, pero no me inclino ni abro la guantera para 
recuperar un pañito. Puede usar esa camiseta de Mountain Dew que lleva dos 
días. 

—No te conocía antes de presentarme en tu bar anoche —dice con voz 
temblorosa—. Lo juro. —Su cabeza cae hacia atrás contra el reposacabezas y se 
queda mirando al frente. Su pecho se levanta con una inhalación profunda. 
Exhala en el momento exacto en que mi dedo toca el botón de desbloqueo. Mi 
señal para que salga. 

—No me importa lo de anoche. Me importa Diem. Eso es todo. 

Observo cómo una lágrima se desliza por su mandíbula. Odio saber a qué 
saben esas lágrimas. Odio que una parte de mí quiera acercarse y limpiarla. 

Me pregunto si lloró mientras se alejaba de Scotty esa noche. 

Se mueve con una elegante tristeza, inclinándose hacia delante, apretando 
la cara contra las manos. Su movimiento llena mi camioneta con el aroma de su 
champú. Huele a fruta. A manzanas. Apoyo el codo en el marco de la puerta y me 
alejo de ella, tapándome la boca y la nariz con la mano. Miro por la ventana, sin 
querer saber nada más de ella. No quiero saber cómo huele, cómo suena, cómo 
son sus lágrimas, cómo me hace sentir su dolor. 

—No te quieren en su vida, Kenna. 

Un llanto se mezcla con un jadeo que parece estar lleno de años de dolor 
cuando dice:  

—Es mi hija. —Su voz decide reconectarse con su espíritu en este 
momento. Ya no es una brizna de aire que escapa de su boca. Está llena de pánico 
y desesperación. 

Agarro el volante y lo golpeo con el pulgar mientras pienso en cómo decir 
lo que necesito para que lo entienda. 

—Diem es su hija. Tus derechos fueron terminados. Sal de mi camioneta, 
y luego haznos un favor a todos y vuelve a Denver. 

No sé si el sollozo que se le escapa es real. Se limpia las mejillas, abre la 
puerta y sale de mi camioneta. Me mira antes de cerrar la puerta, y se parece 
tanto a Diem; incluso sus ojos se han vuelto más claros como los de Diem cuando 
llora. 

Siento esa mirada en lo más profundo de mí, pero sé que es solo por lo 
mucho que se parece a Diem. Me duele por Diem. No por esta mujer. 

Kenna parece debatirse entre alejarse, responderme o gritar. Se abraza a 
sí misma y me mira con dos ojos enormes y devastados. Ladea la cara hacia el 
cielo durante un segundo, inhalando una respiración temblorosa.  

—Vete a la mierda, Ledger. —El aguijón de la agonía en su voz me hace 
estremecerme interiormente, pero me mantengo lo más estoico posible por 
fuera. 
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Sus palabras no fueron ni siquiera un grito. Solo fueron una declaración 
silenciosa y penetrante. 

Cierra la puerta de mi camioneta y luego golpea mi ventana con las dos 
palmas.  

—¡Vete a la mierda! 

No espero a que lo diga por tercera vez. Pongo la camioneta en retroceso 
y salgo a la calle. Tengo un nudo en el estómago que se siente atado a su puño. 
Cuanto más me alejo de ella, más siento que se deshace. 

No sé lo que esperaba. He tenido esta visión de ella en mi cabeza todos 
estos años. Una chica sin remordimientos por lo que ha hecho. Una madre sin 
apego a la niña que trajo al mundo. 

Cinco años de nociones preconcebidas pero sólidas no son fáciles de 
dejar. Kenna ha sido de una manera y solo de una manera en mi mente. Sin 
remordimientos. Sin implicación. Indiferente. Indigna. 

No puedo conciliar la confusión emocional que parece sufrir por no formar 
parte de la vida de Diem con la falta de consideración que tuvo por la vida de 
Scotty. 

Me alejo mientras pienso en un millón de cosas que debería haber dicho. 
Un millón de preguntas para las que aún no tengo respuesta. 

¿Por qué no pediste ayuda? 

¿Por qué lo dejaste ahí? 

¿Por qué crees que mereces causar otro trastorno en las vidas que ya has 
destruido? 

¿Por qué sigo queriendo abrazarte?   
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Kenna 
 

iento que estoy viviendo mi peor escenario. No solo no he 
podido conocer a mi hija hoy, sino que la única persona que 
podría haberme llevado hasta ella es ahora el enemigo número 
uno. 

Lo odio. Odio que haya dejado que me toque anoche. Odio que en el breve 
tiempo que pasé con él ayer, le diera toda la munición para tacharme de 
mentirosa, de puta, de alcohólica. Como si asesina no fuera suficiente. 

Va a ir directamente a Grace y Patrick y a reforzar su odio hacia mí. Va a 
ayudarles a construir un muro aún más sólido, más alto y más grueso entre mi 
hija y yo. 

No tengo a nadie de mi lado. Ni una sola persona. 

—Hola. 

Me detengo a mitad de la escalera. Hay una adolescente sentada en lo alto 
de la escalera. Tiene síndrome de Down y me sonríe adorablemente, como si 
este no fuera el peor día de mi vida. Lleva el mismo tipo de camiseta de trabajo 
que llevaba Amy en el supermercado. Debe trabajar allí. Amy dijo que daban 
puestos de empacadores en el supermercado a personas con necesidades 
especiales. 

Me limpio las lágrimas de las mejillas y murmuro:  

—Hola. —Y luego la esquivo. Normalmente me esforzaría más en ser 
buena vecina, sobre todo si voy a trabajar con esta chica, pero tengo más 
lágrimas en la garganta que palabras. 

Abro la puerta de mi apartamento y, una vez dentro, la cierro de golpe y 
caigo boca abajo sobre mi colchón medio deshinchado. 

Ni siquiera puedo decir que he vuelto al punto de partida. Siento que ahora 
estoy en la casilla menos uno. 

Mi puerta se abre y me incorporo inmediatamente. La chica de las 
escaleras entra en mi apartamento sin ser invitada.  

S 
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—¿Por qué lloras? —Cierra la puerta y se apoya en ella, escudriñando mi 
apartamento con ojos curiosos—. ¿Por qué no tienes cosas? 

Aunque acaba de irrumpir sin permiso, estoy demasiado triste para 
enfadarme por ello. No tiene límites. Es bueno saberlo. 

—Me acabo de mudar —digo, explicando mi falta de cosas. 

La chica se acerca a mi nevera y la abre. Ve el paquete de galletas con 
jamón y queso a medio comer que dejé esta mañana y lo toma.  

—¿Puedo comer esto? 

Al menos espera el permiso antes de comerlo.  

—Claro. 

Le da un mordisco a una galleta, pero entonces sus ojos se abren de par 
en par y tira el paquete sobre la encimera.  

—¡Oh, tienes un gatito! —Se acerca a la gatita y la levanta—. Mi madre no 
me deja tener un gatito... ¿te lo dio Ruth? 

En cualquier otro momento, le daría la bienvenida. De verdad. Pero 
simplemente no tengo la fuerza para ser amigable durante uno de los peores 
momentos de mi vida. Necesito tener una crisis decente, y no puedo hacerlo con 
ella aquí.  

—¿Puedes irte, por favor? —lo digo lo más amablemente posible, pero 
pedirle a alguien que te deje en paz nunca puede no escocer. 

—Una vez, cuando tenía como cinco años, ahora tengo diecisiete, pero 
cuando tenía cinco años, tuve un gatito, pero se llenó de gusanos y murió. 

—Lo siento. —Todavía no ha cerrado la nevera. 

—¿Cómo se llama? 

—Todavía no le he puesto nombre. —¿No me ha oído pedirle que se vaya? 

—¿Por qué eres tan pobre? 

—¿Qué te hace pensar que soy pobre? 

—No tienes comida ni cama ni nada. 

—He estado en la cárcel. —Tal vez eso la asuste. 

—Mi padre está en la cárcel. ¿Lo conoces? 

—No. 

—Pero ni siquiera te he dicho su nombre. 

—Estuve en una prisión solo para mujeres. 

—Able Darby. Ese es su nombre, ¿lo conoces? 

—No. 

—¿Por qué lloras? 
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Me bajo del colchón y me dirijo a la nevera y la cierro. 

—¿Alguien te ha hecho daño? ¿Por qué lloras? 

No puedo creer que vaya a contestarle. Siento que esto me hace aún más 
patética, desahogarme con una adolescente cualquiera que entró en mi 
apartamento sin mi permiso. Pero parece que se sentiría bien decirlo en voz alta.  

—Tengo una hija y nadie me deja verla. 

—¿La han secuestrado? 

Quiero decir que sí, porque a veces se siente así.  

—No. Mi hija vivía con gente mientras yo estaba en la cárcel, pero ahora 
que he salido, no quieren que la vea. 

—¿Pero tú quieres? 

—Sí. 

Besa a la gatita en la parte superior de su cabeza.  

—Quizá deberías alegrarte. No me gustan los niños pequeños. Mi 
hermano me pone a veces mantequilla de cacahuete en los zapatos. ¿Cómo te 
llamas? 

—Kenna. 

—Soy Lady Diana. 

—¿Realmente te llamas así? 

—No, Lucy, pero me gusta más Lady Diana. 

—¿Trabajas en la tienda de comestibles? —le pregunto, señalando su 
camiseta. 

Ella asiente. 

—Empiezo a trabajar allí el lunes. 

—Llevo casi dos años trabajando allí. Estoy ahorrando para comprar una 
laptop, pero aún no he ahorrado nada. Ahora voy a cenar. —Me da la gatita y 
empieza a caminar hacia mi puerta—. Tengo algunas bengalas. Cuando 
oscurezca más tarde, ¿quieres encenderlas conmigo? 

Me apoyo en la encimera y suspiro. No quiero decir que no, pero también 
tengo la sensación de que mi crisis va a durar al menos hasta la mañana.  

—Quizá en otro momento. 

Lady Diana sale de mi apartamento. Esta vez cierro la puerta con llave y 
enseguida tomo mi cuaderno y escribo una carta a Scotty porque es lo único que 
puede evitar que me derrumbe. 

 

Querido Scotty, 
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Me gustaría poder decirte cómo es nuestra hija, pero todavía no tengo ni 
idea. 

Tal vez sea mi culpa por no haber sido honesta con Ledger sobre quién 
era yo anoche. Pareció tomarlo como una especie de traición cuando se dio 
cuenta de quién era hoy. Ni siquiera pude ver a sus padres porque estaba tan 
enojado de que yo estuviera allí. 

Solo quería ver a nuestra hija, Scotty. Solo quería mirarla. No estoy aquí 
para quitársela, pero no creo que Ledger o tus padres tengan idea de lo que es 
llevar a un humano dentro de ti durante meses, solo para que ese pequeño 
humano te sea arrancado antes de que puedas conocerlo. 

¿Sabías que cuando una mujer encarcelada da a luz, si está a punto de 
cumplir su condena, a veces puede quedarse con su bebé? Esto ocurre sobre 
todo en las cárceles, donde las condenas son más cortas. A veces ocurre en el 
tipo de prisiones donde estuve, pero es poco frecuente. 

En mi caso, acababa de empezar mi condena cuando di a luz a Diem, lo 
que ocasionó que no pudiera quedarse conmigo en la cárcel. Fue una bebé 
prematura y, nada más al nacer, se dieron cuenta de que su respiración no era la 
deseada, así que se la llevaron inmediatamente y la trasladaron a la UCIN. Me 
dieron una aspirina, unas compresas de gran tamaño, y finalmente me llevaron 
de vuelta al centro con los brazos y el vientre vacíos. 

Según las circunstancias, a algunas madres se les permite extraerse leche, 
y su leche materna se almacena y se entrega a su bebé. No fui una de las 
afortunadas. No me permitieron sacarme leche, ni tampoco nada que me ayudara 
a secarla. 

Cinco días después de que naciera Diem, estaba en la biblioteca de la 
prisión, llorando en un rincón porque me había subido la leche, mi ropa estaba 
empapada y yo seguía emocionalmente devastada y físicamente agotada. 

Fue entonces cuando conocí a Ivy. 

Llevaba tiempo allí, conocía bien a todos los guardias, todas las normas, 
hasta dónde podía saltárselas y quién se lo permitía. Me vio llorar mientras 
sostenía un libro sobre la depresión posparto. Luego vio mi camisa empapada, 
así que me llevó a un baño y me ayudó a limpiarme. Dobló meticulosamente 
toallas de papel en cuadrados y me las entregó una a una mientras yo las 
colocaba dentro de mi sujetador. 

—¿Niño o niña? —preguntó. 

—Niña. 

—¿Cómo la llamaste? 

—Diem. 

—Es un buen nombre. Un nombre fuerte. ¿Está sana? 

—Fue prematura, así que se la llevaron nada más nacer. Pero una 
enfermera dijo que estaba bien. 
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Ivy hizo una mueca de dolor cuando dije eso.  

—¿Te van a dejar verla? 

—No. No lo creo. 

Ivy sacudió la cabeza, y no lo sabía entonces, pero Ivy tenía una forma de 
comunicar conversaciones enteras a través de las diferentes formas en que 
sacudía la cabeza. Poco a poco fui aprendiendo a lo largo de los años, pero ese 
día no sabía que la forma en que sacudía la cabeza se traducía en: esos bastardos. 

Me ayudó a secar la camisa y, cuando volvimos a la biblioteca, me sentó 
de nuevo y me dijo:  

—Esto es lo que vas a hacer. Vas a leer todos los libros de esta biblioteca. 
Muy pronto empezarás a vivir en los mundos lujosos que hay dentro de estos 
libros, en lugar del mundo sombrío que hay dentro de esta prisión. 

Nunca fui una gran lectora. No me gustó su plan. Asentí, pero se dio cuenta 
de que no la estaba escuchando. 

Sacó un libro de la estantería y me lo entregó.  

—Te quitaron a tu bebé. Nunca lo superarás. Así que decide ahora mismo, 
aquí mismo. ¿Vas a vivir en tu tristeza o vas a morir en ella? 

Esa pregunta me dio un puñetazo en el estómago, el estómago que ya no 
contenía a mi hija. Ivy no me estaba dando una charla de ánimo. En muchos 
sentidos, era lo contrario. No me dijo que superaría lo que sentía, ni que las cosas 
serían más fáciles. Me dijo que eso era todo, que la miseria que sentía era mi 
nueva normalidad. Podía aprender a vivir con ella o podía dejar que me 
consumiera. 

Tragué y dije:  

—Voy a vivir en ello. 

Ivy sonrió y me apretó el brazo.  

—Ahí tienes, mamá. 

Ivy no lo sabía, pero me salvó ese día con su brutal honestidad. Tenía 
razón. Mi normalidad nunca sería la misma. No había sido la misma desde que te 
perdí, y perder a nuestra hija a manos de tus padres solo me empujó aún más 
lejos de la estabilidad. 

Lo que sentí cuando me la arrebataron entonces es exactamente la misma 
miseria derrotada que siento ahora. 

Ledger no tiene idea de lo mucho que sus acciones de esta noche han roto 
los últimos pedazos de mí. 

Ivy no tiene ni idea de cuánto me siguen salvando sus palabras de hace 
casi cinco años. 

Tal vez así es como llamaré a la gatita. Ivy. 

Con amor, 
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Kenna  
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Ledger 
 

e recibido tres llamadas de Patrick en mi camino de vuelta a 
casa, pero no he contestado a ninguna porque estoy demasiado 
enfadado con Kenna como para tener una conversación sobre 
ella por teléfono. Esperaba que los Landry no la hubieran oído 
golpear su puerta, pero es obvio que sí. 

Patrick me está esperando en el patio cuando entro en la calzada. Está 
hablando incluso antes de que salga de la camioneta. 

—¿Qué quiere? —pregunta—. Grace es un desastre. ¿Crees que va a tratar 
de luchar contra la cancelación de sus derecho? El abogado dijo que sería 
imposible. —Sigue escupiendo preguntas mientras me sigue a la cocina. 

Arrojo mis llaves sobre la mesa.  

—No lo sé, Patrick. 

—¿Deberíamos pedir una orden de alejamiento? 

—No creo que tengas motivos para hacerlo. No ha amenazado a nadie. 

Se pasea por la cocina y veo que se hace cada vez más pequeño. Le sirvo 
un vaso de agua y se lo doy. Se lo bebe todo y se sienta en uno de los taburetes. 
Deja caer la cabeza entre las manos.  

—Lo último que necesita Diem es que esa mujer entre y salga de su vida. 
Después de lo que le hizo a Scotty... no podemos... 

—No volverá a aparecer por aquí —digo—. Tiene demasiado miedo de 
que llamen a la policía. 

Mi comentario solo aumenta su preocupación.  

—¿Por qué? ¿Está tratando de mantener su historial limpio en caso de que 
pueda llevarnos a juicio? 

—Vive en un agujero de mierda. Dudo que tenga dinero para contratar un 
abogado. 

Se levanta.  

H 
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—¿Está viviendo aquí? 

Asiento.  

—Apartamentos Paraíso. No sé cuánto tiempo piensa quedarse. 

—Mierda —murmura—. Esto va a destruir a Grace. No sé qué hacer. 

No tengo ningún consejo para él. Aunque estoy involucrado en su vida, no 
soy el padre de Diem. No he sido el que la ha criado desde que nació. Esta no es 
mi lucha, aunque de alguna manera me haya sumergido en medio de ella. 

Puede que no tenga voz legal, pero tengo opiniones. Fuertes. Por mucho 
que toda la situación no tenga un solo resultado positivo para todas las partes 
implicadas, la simple verdad es que formar parte de la vida de Diem es un 
privilegio, y Kenna perdió ese privilegio la noche que decidió que su libertad 
valía más que la vida de Scotty. 

Grace no es lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Kenna. Puede que 
Patrick tampoco sea lo suficientemente fuerte, pero siempre se ha asegurado de, 
al menos, fingir ser tan fuerte como Grace necesita que sea. 

Nunca actuaría así de angustiado delante de Grace. Guarda este lado de 
sí mismo para los momentos en que la muerte de Scotty es demasiado. Los 
momentos en los que necesita escapar y llorar solo en mi patio trasero. 

A veces puedo ver que ambos empiezan a desmoronarse. Siempre ocurre 
en febrero, el mes del cumpleaños de Scotty. Pero luego llega el cumpleaños de 
Diem, en mayo, y les devuelve la vida. 

Eso es lo que Kenna necesita entender. Grace y Patrick solo están vivos 
gracias a Diem. Es el hilo que evita que se deshagan. 

No hay lugar para Kenna en este panorama. Algunas cosas se pueden 
perdonar, pero a veces una acción es tan dolorosa que su recuerdo puede seguir 
machacando a una persona diez años después. Patrick y Grace se las arreglan 
porque Diem y yo les ayudamos a olvidar lo que le ocurrió a Scotty el tiempo 
suficiente para que puedan pasar cada día. Pero si Kenna está cerca, su muerte 
les abofeteará en la cara una y otra vez. 

Patrick tiene los ojos cerrados y las manos en punta contra la barbilla. 
Parece que está rezando silenciosamente. 

Me inclino hacia adelante sobre la barra y trato de mantener mi voz 
tranquilizadora.  

—Diem está a salvo por ahora. Kenna está demasiado asustada de que 
llamen a la policía y demasiado arruinada para iniciar una batalla por la custodia. 
Tienen la ventaja. Estoy seguro de que después de esta noche cortará por lo sano 
y volverá a Denver. 

Patrick se queda mirando al suelo durante unos diez segundos. Veo que el 
peso de todo lo que ha pasado se ha asentado directamente sobre sus hombros. 



 

 

83 

—Eso espero —dice. Se dirige a la puerta principal, y una vez que se ha 
ido, cierro los ojos y exhalo. 

Todas las cosas tranquilizadoras que acabo de decirle eran mentira. 
Basándome en lo que sé de Kenna ahora, por poco que sea, tengo la sensación 
de que esto está lejos de terminar. 

 

 
 

—Pareces distraído —dice Roman. Me quita un vaso y empieza a servir 
una cerveza que un cliente ha tenido que pedirme ya tres veces—. Quizá 
deberías tomarte un descanso. Nos estás retrasando. 

—Estoy bien. 

Roman sabe que no estoy bien. Cada vez que lo miro, me observa. 
Tratando de averiguar qué está pasando conmigo. 

Intento trabajar una hora más, pero es sábado por la noche y hay mucho 
ruido, y aunque tenemos un tercer camarero los sábados por la noche, Roman 
tiene razón, nos estoy retrasando y empeorando la situación, así que al final me 
voy a tomar el maldito descanso. 

Me siento en los escalones del callejón, y miro al cielo y me pregunto qué 
demonios haría Scotty ahora mismo. Siempre fue tan sensato. Aunque no creo 
que lo haya heredado de sus padres. Tal vez lo hizo, no lo sé. Tal vez es más difícil 
para ellos pensar con la cabeza fría cuando tienen el corazón roto. 

La puerta se abre detrás de mí. Miro por encima de mi hombro y Roman 
se desliza fuera. Se sienta a mi lado. No dice nada. Es su forma darme la palabra 
para que hable. 

—Kenna ha vuelto. 

—¿La madre de Diem? 

Asiento. 

—Mierda. 

Me froto los ojos con los dedos, aliviando parte de la presión del dolor de 
cabeza que he tenido todo el día.  

—Anoche casi me acuesto con ella. En mi camioneta, después de que el 
bar cerrara. 

No tiene ninguna reacción inmediata a eso. Lo miro y se queda con la 
mirada perdida. Entonces se lleva una mano a la cara y se frota la boca. 

—¿Tú qué? —Roman se levanta y sale al callejón. Se mira los pies, 
procesando lo que acabo de decir. Parece tan sorprendido como me sentí yo 
cuando sumé dos y dos fuera de mi casa—. Pensé que odiabas a la madre de 
Diem. 
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—Anoche no sabía que era la madre de Diem. 

—¿Cómo podrías no saberlo? Era la novia de tu mejor amigo, ¿verdad? 

—Nunca la conocí. Vi una foto de ella una vez. Y tal vez su foto de la ficha 
policial, creo. Pero tenía el cabello largo y rubio en ese entonces, se veía 
completamente diferente. 

—Vaya —dice Roman—. ¿Y ella sabía quién eras tú? 

Todavía no sé la respuesta a eso, así que me encojo de hombros. No 
parecía sorprendida de verme antes fuera de mi casa. Solo parecía molesta. 

—Se presentó y trató de conocer a Diem hoy. Y ahora... —Sacudo la 
cabeza—. La he jodido, Roman. Patrick y Grace no necesitan esto. 

—¿Tiene algún derecho como madre? 

—Sus derechos se terminaron debido a la duración de su sentencia de 
prisión. Esperábamos que no apareciera y quisiera ser parte de su vida. Es decir, 
se lo temían. Todos lo hicimos. Supongo que asumimos que tendríamos algún 
tipo de aviso. 

Roman se aclara la garganta.  

—Para ser justos, la mujer dio a luz a Diem. Creo que esa fue su 
advertencia. —A Roman le gusta hacer de abogado del diablo en todo lo que 
hace. No me sorprende que lo haga ahora—. ¿Cuál es el plan? ¿Van a dejar que 
Diem conozca a su madre ahora que saben que quiere participar? 

—Sería muy duro para Patrick y Grace si Kenna estuviera en sus vidas. 

Roman hace una cara.  

—¿Cómo se va a tomar eso Kenna? 

—Realmente no me importa cómo se siente Kenna. Ningún abuelo debería 
ser forzado a tener que establecer visitas con la asesina de su hijo. 

Roman levanta una ceja.  

—Asesina. Eso es un poco dramático. Sus acciones condujeron a la muerte 
de Scotty, seguro. Pero la chica no es una asesina a sangre fría. —Patea un 
guijarro en el pavimento—. Siempre pensé que fueron un poco demasiado duros 
con ella. 

Roman no me conocía cuando Scotty murió. Solo conoce la historia. Pero 
si hubiera estado hace cinco años para ver cómo afectó a todo el mundo, y aun 
así se las arreglara para decir lo que acaba de decir, le habría dado un puñetazo 
por ello. 

Pero solo está siendo Roman. Abogado del diablo. Desinformado. 

—¿Qué pasó cuando apareció? ¿Qué le dijeron? 

—No llegó tan lejos. La intercepté en la calle y la dejé en su apartamento. 
Luego le dije que volviera a Denver. 
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Roman se mete las manos en los bolsillos. Observo su rostro, buscando el 
juicio.  

—¿Hace cuánto tiempo fue esto? —pregunta. 

—Han pasado unas horas. 

—¿No estás preocupado por ella? 

—¿Quién? ¿Diem? 

Sacude la cabeza con una pequeña risa, como si no lo entendiera.  

—Estoy hablando de Kenna. ¿Tiene familia aquí? ¿Amigos? ¿O la dejaste 
sola después de mandarla a la mierda? 

Me pongo de pie y me sacudo la parte trasera de mis jeans. Sé a qué quiere 
llegar, pero no es mi problema. Al menos eso es lo que me digo a mí mismo. 

—Tal vez deberías ir a ver cómo está —sugiere. 

—No voy a hacer eso. 

Roman parece decepcionado.  

—Eres mejor que esto. 

Puedo sentir mi pulso martilleando en mi garganta. No sé si estoy más 
enfadado con él o con Kenna ahora mismo. 

Roman da un paso más.  

—Es responsable de la muerte accidental de alguien de quien estaba 
enamorada. Por si eso no fuera suficientemente duro, fue a la cárcel por ello y se 
vio obligada a renunciar a su propia hija. Finalmente aparece con la esperanza 
de conocerla, y tú haces Dios sabe qué con ella en tu camioneta, y luego le 
impides conocer a su hija, y luego la mandas a la mierda. No me extraña que 
hayas estado golpeando mierda toda la noche. —Vuelve a subir los escalones, 
pero antes de entrar, se vuelve hacia mí y me dice—: Tú eres la razón por la que 
no estoy muerto en alguna zanja, Ledger. Me diste una oportunidad cuando todos 
los demás se dieron por vencidos. No tienes idea de cuánto te admiro por eso. 
Pero es muy difícil admirarte ahora mismo. Estás actuando como un imbécil. —
Roman vuelve a entrar en el bar. 

Miro fijamente la puerta después de que se cierre, y luego la golpeo.  

—¡Carajos! 

Empiezo a pasear por el callejón. Cuanto más camino, más culpable me 
siento. 

He estado inequívocamente del lado de Patrick y Grace desde el día en 
que me enteré de lo que había pasado con Scotty, pero cuantos más segundos 
pasan entre las palabras de Roman y mi siguiente decisión, más incómodo me 
siento con todo esto. 

Hay dos posibilidades que pasan por mi cabeza ahora mismo. La primera 
es que Kenna sea exactamente quien siempre he creído que es, y que haya 
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aparecido aquí de forma egoísta, pensando solo en sí misma y sin pensar en 
absoluto en lo que su presencia podría suponer para Patrick y Grace, o incluso 
para Diem. 

La segunda posibilidad es que Kenna sea una madre devastada y afligida 
que simplemente sufre por una hija a la que desea desesperadamente hacer las 
cosas bien. Y si ese es el caso, no sé si estoy de acuerdo con cómo he dejado las 
cosas esta noche. 

¿Y si Roman tiene razón? ¿Y si le he arrancado cada pizca de esperanza 
que le quedaba? Si es así, ¿dónde la deja eso? ¿Sola en un apartamento sin ningún 
futuro que esperar? 

¿Debo preocuparme? 

¿Debo comprobar cómo está? 

Me paseo por el callejón detrás del bar durante varios minutos más, hasta 
que por fin me hago la pregunta que no deja de dar vueltas. ¿Qué haría Scotty? 

Scotty siempre veía lo mejor de la gente, incluso en aquellos en los que yo 
no encontraba nada bueno. Si estuviera aquí, solo puedo imaginar cómo estaría 
racionalizando todo esto. 

—Fuiste demasiado duro, Ledger. Todos merecen el beneficio de la duda, 
Ledger. No podrás vivir contigo mismo si ella se quita la vida, Ledger. 

—Joder —murmuro—. Joder, joder, joder. 

No conozco la personalidad de Kenna en absoluto. La reacción que tuvo 
antes podría ser solo dramática por lo que sé. Pero también podría estar en un 
lugar muy oscuro, y no puedo dormir con eso en mi conciencia. 

Me siento inquieto y frustrado mientras subo a mi camioneta y me dirijo a 
su casa. 

 

 
 

Tal vez debería sentir una sensación de alivio porque ahora pienso que 
Roman se equivocó, pero solo me siento cabreado. 

Kenna no está encerrada en su apartamento. Está fuera, con aspecto de no 
tener ninguna preocupación en este mundo. Está jugando con malditos fuegos 
artificiales. Bengalas. Ella y una chica, dando vueltas en la hierba como si fuera 
una niña y no una adulta que, horas antes, actuó como si su mundo se acabara. 

No me ha visto llegar porque estaba de espaldas al estacionamiento, y no 
se ha dado cuenta de que llevo varios minutos sentado. 

Enciende otra bengala para la chica, que luego procede a hacer una 
carrera loca con su bengala y deja estelas de luz con ella mientras desaparece 
por la esquina. 
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Una vez que Kenna está sola, se lleva las palmas de las manos a los ojos e 
inclina la cara hacia el cielo. Permanece así durante unos segundos. Luego se 
limpia los ojos con la camiseta. 

La chica reaparece y Kenna sonríe, luego la chica desaparece, y Kenna 
deja que su rostro vuelva a fruncirse. 

No hace más que encenderla y apagarla y encenderla y apagarla, y no me 
gusta que finja no estar triste cada vez que esa chica vuelve corriendo hacia ella. 
Tal vez Roman tenía razón. 

La chica regresa una vez más y le entrega otra bengala. Mientras la 
enciende, Kenna levanta la vista y ve mi camioneta. Todo su cuerpo parece 
encogerse, pero fuerza una sonrisa hacia la chica y le hace un gesto para que 
corra alrededor del edificio. En cuanto la chica desaparece de nuevo, Kenna 
empieza a dirigirse hacia mí. 

Es obvio que he estado sentado aquí observándola. Ni siquiera intento 
ocultarlo. Desbloqueo mi puerta justo antes de que llegue a mi camioneta y suba 
al interior. 

Cierra la puerta.  

—¿Vienes con buenas noticias? 

Me muevo en mi asiento.  

—No. 

Abre la puerta y empieza a salir. 

—Espera, Kenna. 

Hace una pausa y luego cierra la puerta y se queda en mi camioneta. Es 
muy silencioso. Huele a pólvora y a cerillos, y hay una extraña corriente dentro 
de esta camioneta que es tan palpable que espero que todo el maldito vehículo 
explote. Pero no lo hace. No pasa nada. Nadie habla. 

Finalmente me aclaro la garganta.  

—¿Vas a estar bien? —Mi preocupación está enterrada bajo un exterior 
frío como una piedra, así que sé que mi pregunta parece forzada, como si no me 
importara la respuesta que pueda dar. 

Kenna intenta salir de nuevo del camioneta, pero le agarro de la muñeca. 
Sus ojos se encuentran con los míos. 

—¿Vas a estar bien? —repito. 

Me mira fijamente con sus ojos hinchados y rojos.  

—¿Estás...? — Mueve la cabeza, aparentemente confundida—. ¿Estás aquí 
porque tienes miedo de que me suicide? 

No me gusta cómo parece querer reírse de mi preocupación.  

—¿Me preocupa que no estés en un buen estado de ánimo? —pregunto, 
reformulando su pregunta—. Sí. Quería asegurarme de que estuvieras bien. 
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Su cabeza se inclina ligeramente hacia la derecha mientras gira todo su 
cuerpo para quedar de cara a mí en su asiento. Sus mechones de cabello liso 
hasta los hombros se inclinan con ella.  

—No es eso —dice—. Te preocupa que si acabo con mi vida, te sientas 
culpable por haber sido tan insoportablemente cruel conmigo. Por eso has 
vuelto. No te importa si me mato, solo que no quieres ser el impulso de mi 
decisión. —Sacude la cabeza con una risa superficial—. Ya lo hiciste. Has 
comprobado cómo estoy. Tu conciencia está limpia ahora, adiós. 

Kenna va a abrir su puerta y la chica con la que estaba encendiendo 
bengalas aparece de repente en la ventanilla del copiloto. Tiene la nariz pegada 
al cristal. 

—Baja esta ventana —me dice Kenna. 

Giro la llave para poder bajar su ventanilla. La chica se inclina y nos sonríe.  

—¿Eres el padre de Kenna?  

Su pregunta es tan inesperada que no puedo evitar reírme. Kenna también 
se ríe. 

Diem tiene la risa y la sonrisa de Scotty. La risa de Kenna es propia. Una 
que no he escuchado antes de este segundo. Una que quiero volver a escuchar. 

—Definitivamente no es mi padre —dice Kenna. Dirige sus ojos a los 
míos—. Es el tipo del que te hablé antes. El que me aleja de mi pequeña. —Kenna 
abre la puerta y sale de un salto. 

Me cierra la puerta de la camioneta, y entonces la adolescente se asoma a 
la ventanilla del copiloto y me dice:  

—Idiota. 

Kenna agarra la mano de la chica y la aleja de la camioneta.  

—Vamos, Lady Diana. No está de nuestra parte. —Kenna se aleja con la 
chica y no mira atrás, por mucho que quiera y no quiera, y joder, mi cerebro es 
un pretzel. 

No estoy seguro de poder estar de su lado aunque quisiera. Toda esta 
situación contiene tantos recovecos y esquinas que tengo la sensación de que 
elegir un bando va a ser la perdición de todos nosotros. 
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Kenna 
 

l asunto es el siguiente. 

No debería importar si una madre no es perfecta. No 
debería importar si ha cometido un gran y horrible error en el 
pasado, o muchos pequeños. Si quiere ver a su hijo, se le debe 

permitir verlo, aunque sea una sola vez. 

Sé por experiencia que si vas a crecer con una madre imperfecta, es mejor 
crecer sabiendo que tu madre imperfecta lucha por ti que crecer sabiendo que 
no le importas una mierda. 

Pasé dos años de mi vida, no consecutivos, en el régimen de acogida. Mi 
madre no era una adicta ni una alcohólica. Simplemente no era una buena madre. 

Su abandono se validó cuando yo tenía siete años y me dejó sola durante 
una semana cuando un tipo que conoció en el concesionario donde trabajaba se 
ofreció a llevarla en avión a Hawái. 

Un vecino se dio cuenta de que estaba sola en casa, y aunque mi madre 
me dijo que mintiera si alguien preguntaba, estaba demasiado asustada para 
mentir cuando la trabajadora social se presentó en nuestra puerta. 

Estuve con una familia de acogida durante nueve meses mientras mi 
madre trabajaba para recuperar sus derechos. Había muchos niños y muchas 
reglas y parecía más bien un estricto campamento de verano, así que cuando mi 
madre finalmente recuperó mi custodia, me sentí aliviada. 

La segunda vez que me colocaron en una casa de acogida, tenía diez años. 
Era la única niña acogida, colocada con una mujer de más de sesenta años 
llamada Mona, y me quedé con ella durante casi un año. 

Mona no era nada espectacular, pero el simple hecho de que viera 
películas conmigo de vez en cuando, cocinara la cena todas las noches y lavara 
la ropa era más de lo que hacía mi propia madre. Mona era normal. Era callada, 
no era muy divertida, ni siquiera era tan divertida, pero estaba presente. Me 
hacía sentir cuidada. 

E 



 

 

90 

Durante el año que estuve con Mona me di cuenta de que no necesitaba 
que mi madre fuera espectacular, ni siquiera genial. Solo quería que mi madre 
fuera lo suficientemente adecuada como para que el Estado no interviniera en su 
crianza. Eso no es demasiado para que un niño le pida al padre que le dio la vida. 
Solo sé adecuada. Mantenme vivo. No me dejes solo. 

Cuando mi madre recuperó mi custodia por segunda vez y tuve que dejar 
a Mona, fue diferente a la primera vez que me devolvieron. No me emocionaba 
verla. Había cumplido once años mientras vivía con Mona, y volví a casa con 
todas las emociones apropiadas que una niña de once años desarrollaría con una 
madre como la mía. 

Sabía que iba a volver a un entorno en el que tendría que valerme por mí 
misma, y no era feliz. Me devolvían a una madre que ni siquiera era adecuada. 

Nuestra relación no volvió a funcionar después de eso. Mi madre y yo no 
podíamos tener una conversación sin que se convirtiera en una pelea. Después 
de unos años así, cuando tenía unos catorce años, dejó de intentar criarme y, en 
cambio, sintió que me había convertido en su enemigo. 

Pero para entonces ya era autosuficiente y no necesitaba que mi madre 
viniera dos veces a la semana y fingiera que tenía algo que decir sobre mí 
cuando no sabía nada de mi vida, ni de quién era yo como persona. Vivimos 
juntas hasta que me gradué en la secundaria, pero no éramos amigas y no había 
relación alguna entre nosotras. Cuando me hablaba, sus palabras eran insultos. 
Por eso, al final dejé de hablarle. Prefería el abandono a los abusos verbales. 

Cuando conocí a Scotty, hacía dos años que no escuchaba su voz. 

Pensé que no volvería a hablar con ella, no porque tuviéramos una gran 
pelea, sino porque nuestra relación era una carga y creo que ambas sentimos 
que nos habíamos liberado cuando esa relación se rompió. 

Sin embargo, no me di cuenta de lo desesperada que llegaría a estar un 
día. 

Llevábamos casi tres años sin hablar cuando me puse en contacto con ella 
desde la cárcel. Estaba desesperada. Estaba embarazada de siete meses, Grace 
y Patrick ya habían solicitado la custodia y, debido a la duración de mi condena, 
me enteré de que también estaban solicitando el cese de mis derechos 
parentales. 

Entendía por qué lo hacían. La bebé necesitaría un lugar donde ir, y yo 
prefería a los Landry antes que a cualquier otra persona que conociera, 
especialmente a mi madre. Pero descubrir que querían cancelar mis derechos 
de forma permanente era aterrador. Eso significaba que no vería a mi hija en 
absoluto. No tendría voz ni voto sobre ella, ni siquiera después de mi liberación. 
Pero como mi condena era tan larga y no había nadie más a quien pudiera 
conceder la custodia de mi hija, tuve que recurrir al único familiar que podría 
ayudarme. 
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Pensé que tal vez, si mi madre luchaba por los derechos de visita como 
abuela, al menos podría tener algún control sobre lo que le ocurriera a mi hija 
en el futuro. Y tal vez si mi madre tuviera derechos de visita con mi hija, podría 
traer a mi bebé a la prisión después de que naciera para que al menos pudiera 
conocerla. 

Cuando mi madre entró en la sala de visitas ese día, tenía una sonrisa de 
satisfacción en la cara. No era una sonrisa que dijera: te he echado de menos, 
Kenna. Era una sonrisa que decía: Esto no me sorprende. 

Sin embargo, estaba muy guapa. Llevaba un vestido, y su cabello había 
crecido mucho desde la última vez que la vi. Era extraño verla por primera vez 
como su igual, en lugar de como una adolescente. 

No nos abrazamos. Todavía había tanta tensión y animosidad entre 
nosotras que no sabíamos cómo interactuar. 

Se sentó y señaló mi estómago.  

—¿Es tu primera vez? 

Asentí. No parecía emocionada por ser abuela. 

—Te busqué en Google —dijo. 

Era su forma de decir que había leído lo que había hecho. Me clavé la uña 
del pulgar en la palma de la mano para evitar decir algo de lo que me 
arrepentiría. Pero cada palabra que quería decir era una palabra de la que me 
arrepentiría, así que nos quedamos sentadas en silencio durante mucho tiempo 
mientras intentaba averiguar por dónde empezar. 

Golpeó sus dedos sobre la mesa, impacientándose con mi silencio.  

—¿Entonces? ¿Por qué estoy aquí, Kenna? —Señaló mi estómago—. ¿Me 
necesitas para criar a tu hijo? 

Sacudí la cabeza. No quería que ella criara a mi hija. Quería que los padres 
que criaron a un hombre como Scotty criaran a mi hija, pero también quería ver 
a mi hija, así que por mucho que quisiera levantarme y alejarme de ella en ese 
momento, no lo hice. 

—No. Los abuelos paternos van a tener la custodia de ella. Pero... —Tenía 
la boca seca. Podía sentir cómo se me pegaban los labios cuando dije—: 
Esperaba que pidieras derechos de visita como abuela. 

Mi madre ladeó la cabeza.  

—¿Por qué? 

La bebé se movió en ese momento, casi como si me rogara que no le 
pidiera a esa mujer que tuviera nada que ver con ella. Me sentí culpable, pero 
ya no tenía opciones. Tragué saliva y me puse las manos en el estómago.  

—Quieren anular mis derechos. Si lo hacen, nunca podré verla. Pero si 
tienes derechos como abuela, podrías traerla a verme de vez en cuando. —
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Sonaba como la versión de seis años de mí misma. Asustada por ella, pero aún 
necesitada de ella. 

—Son cinco horas de viaje —dijo mi madre. 

No sabía a dónde quería llegar con ese comentario. 

—Tengo una vida, Kenna. No tengo tiempo para llevar a tu bebé en viajes 
de cinco horas por carretera para ver a su madre en la cárcel cada semana. 

—No... no tendría que ser semanal. Solo cuando puedas. 

Mi madre se movió en su asiento. Parecía enfadada conmigo, o irritada. 
Sabía que le molestaría el viaje, pero pensé que una vez que me viera, al menos 
pensaría que el viaje valdría la pena. Al menos esperaba que apareciera con 
ganas de redimirse. Pensé que tal vez, después de saber que iba a ser abuela, 
sentiría que tenía una segunda oportunidad y lo intentaría esta vez. 

—No he recibido ni una llamada tuya en tres años, Kenna. ¿Ahora me pides 
favores? 

Tampoco recibí una sola llamada de ella, pero no saqué el tema. Sabía que 
solo la haría enfadar. En cambio, le dije:  

—Por favor. Van a llevarse a mi bebé. 

No había nada en los ojos de mi madre. No había simpatía. Ni empatía. Me 
di cuenta en ese momento de que estaba contenta de haberse librado de mí y de 
que no tenía ninguna intención de ser abuela. Me lo esperaba. Solo esperaba 
que le hubiera crecido la conciencia en los años transcurridos desde la última 
vez que la vi. 

—Ahora sabrás cómo me sentí cada vez que el Estado te apartó de mí. Pasé 
por mucho para recuperarte las dos veces, y nunca lo agradeciste. Ni siquiera 
me diste las gracias. 

¿Realmente quería un agradecimiento? ¿Quería que le diera las gracias 
por haber sido tan mala madre que el Estado me quitó dos veces? 

En ese momento me levanté y salí de la habitación. Me dijo algo mientras 
me iba, pero no pude oírla porque estaba muy enfadada conmigo mismo por 
estar tan desesperado como para llamarla. No había cambiado. Era la misma 
mujer egocéntrica y narcisista con la que había crecido. 

Estaba por mi cuenta. Completamente. 

Incluso la bebé que aún crecía en mi estómago no me pertenecía. 
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Ledger 
 

atrick y yo hemos empezado hoy a construir el columpio de mi 
patio. El cumpleaños de Diem no es hasta dentro de unas 
semanas, pero pensamos que si podíamos montarlo antes de su 
fiesta, ella y sus amigos tendrían algo con que jugar. 

El plan parecía factible, pero ninguno de los dos sabía que construir un 
columpio sería muy parecido a construir una maldita casa entera. Hay piezas por 
todas partes, y sin instrucciones, ha hecho que Patrick murmure joder al menos 
tres veces. Rara vez usa esa palabra. 

Hemos evitado hablar de Kenna hasta este momento. Él no ha sacado el 
tema, así que yo no tampoco, pero sé que es en lo único que han pensado él y 
Grace desde que ella apareció ayer en nuestra calle. 

Pero puedo decir que el silencio sobre ese tema está a punto de terminar, 
porque deja de trabajar y dice: —Vaya. 

Esa es la palabra que Patrick siempre utiliza antes de iniciar una 
conversación que no quiere tener, o cuando está a punto de decir algo que sabe 
que no debe decir. Me di cuenta cuando era un adolescente. Entraba en la 
habitación de Scotty para decirme que era hora de ir a casa, pero nunca decía lo 
que pretendía decir. Sólo hablaba de ello. Golpeaba la puerta y decía: —Vaya. 
Supongo que mañana tienen escuela. 

Patrick se sienta en una de mis sillas del patio y apoya sus herramientas en 
la mesa.  

—Hoy ha estado tranquilo —dice. 

He aprendido a descifrar las cosas que no dice. Sé que se refiere al hecho 
de que Kenna no ha vuelto a aparecer. 

—¿Cómo está Grace? 

—Al límite —dice—. Anoche hablamos con nuestro abogado. Nos aseguró 
que no hay nada que ella pueda hacer legalmente en este momento. Pero creo 
que a Grace le preocupa más que haga algo estúpido, como robarle a Diem del 
campo de béisbol cuando ninguno de nosotros esté mirando. 

P 
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—Kenna no haría eso. 

Patrick se ríe a medias.  

—Ninguno de nosotros la conoce, Ledger. No sabemos de qué es capaz. 

La conozco mejor de lo que él cree, pero nunca lo admitiré. Pero Patrick 
también puede tener razón. Sé lo que es besarla, pero no tengo ni idea de quién 
es como humana. 

Parece tener buenas intenciones, pero estoy seguro de que Scotty 
pensaba lo mismo de ella antes de que se alejara de él cuando más la necesitaba. 

Estoy recibiendo un latigazo de lealtad. Un minuto me siento horrible por 
Patrick y Grace. Al siguiente, me siento horrible por Kenna. Tiene que haber una 
manera de que todos se comprometan sin que Diem sea el que sufra. 

Bebo un trago de agua para amortiguar el silencio y me aclaro la garganta.  

—¿Tienes alguna curiosidad sobre lo que quiere? ¿Y si no está tratando de 
llevarse a Diem? ¿Y si sólo quiere conocerla? 

—No es de mi incumbencia —dice Patrick bruscamente. 

—¿Qué es? 

—Nuestro sufrimiento es mi preocupación. No hay forma de que Kenna 
Rowan encaje en nuestras vidas, o en la de Diem, sin que afecte a nuestra 
cordura. —Ahora se concentra en el suelo, como si estuviera elaborando todo 
esto en su cabeza mientras sale de su boca—. No es que pensemos que sería una 
mala madre. Ciertamente no creo que sea buena. Pero ¿qué le haría a Grace si 
tuviera que compartir a esa niña con esa mujer? ¿Si tuviera que mirarla a los ojos 
cada semana? O peor... ¿qué pasaría si Kenna de alguna manera hiciera que un 
juez se compadeciera de ella y se le restituyeran sus derechos? ¿Dónde nos 
dejaría eso a Grace y a mí? Ya perdimos a Scotty. No podemos perder a la hija 
de Scotty también. No vale la pena el riesgo. 

Entiendo lo que dice Patrick. Completamente. Pero también sé que 
después de conocer a Kenna en los últimos días, el odio que sentía por ella está 
empezando a convertirse en otra cosa. Tal vez ese odio se está convirtiendo en 
empatía. Siento que eso podría pasar con Patrick y Grace si le dieran una 
oportunidad. 

Antes de que pueda pensar en algo que decir, Patrick lee la expresión de 
mi cara.  

—Ella mató a nuestro hijo, Ledger. No nos hagas sentir culpables por no 
poder perdonarla. 

Hago una mueca ante la respuesta de Patrick. De alguna manera he tocado 
un nervio con mi silencio, pero no estoy aquí para hacerlo sentir culpable por las 
decisiones que han tomado.  

—Yo nunca haría eso. 
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—La quiero fuera de nuestras vidas y de esta ciudad —dice Patrick—. No 
nos sentiremos seguros hasta que ocurran ambas cosas. 

Todo el humor de Patrick ha cambiado. Me siento culpable por haber 
sugerido siquiera que se atienda al razonamiento de Kenna. Ella misma se metió 
en esto, y en lugar de esperar que todos en la vida de Scotty se amolden a su 
situación, lo más fácil y menos dañino sería que aceptara las consecuencias de 
sus actos y respetara la decisión que los padres de Scotty han tomado. 

Me pregunto qué habría querido Scotty si hubiera podido ver este 
resultado. Todos sabemos que el naufragio, aunque evitable, también fue un 
accidente. ¿Pero estaba enfadado con ella por haberlo dejado? ¿Murió 
odiándola? 

¿O se avergonzaría de sus padres -y de mí- por alejar a Kenna de Diem? 

Nunca tendré esa respuesta, nadie la tendrá. Por eso siempre encuentro 
otra cosa en la que centrarme cuando empiezo a preguntarme si estamos yendo 
en contra de lo que Scotty habría querido. 

Me recuesto en la silla del patio y miro fijamente el gimnasio de la selva 
que, con suerte, empezará a tomar forma pronto. Mientras lo miro, pienso en 
Scotty. Esto es exactamente por lo que lo derribé. 

—Scotty y yo fumamos nuestro primer cigarrillo en ese gimnasio de la 
jungla —le digo a Patrick—. Teníamos trece años. 

Patrick se ríe y se reclina en su silla. Parece aliviado de que haya cambiado 
de tema.  

—¿De dónde sacaron cigarrillos a los trece años? 

—La camioneta de mi padre. 

Patrick sacude la cabeza. 

—Allí bebimos nuestra primera cerveza. Nos drogamos por primera vez 
allí. Y si recuerdo bien, Scotty tuvo su primer beso allí. 

—¿Quién era ella? —pregunta Patrick. 

—Dana Freeman. —Vivía al final de la calle. También fue mi primer beso. 
Esa fue la única pelea que tuvimos Scotty y yo. 

—¿Quién la besó primero? 

—Yo lo hice. Scotty se abalanzó como una maldita águila y me la quitó. Me 
enojó, pero no porque me gustara. Simplemente no me gustó que lo eligiera a él 
antes que a mí. No hablamos durante ocho horas enteras. 

—Bueno, es justo. Era mucho más guapo que tú. 

Me río. 

Patrick suspira, y ahora los dos estamos pensando en Scotty y eso hace 
bajar la energía. Odio la frecuencia con la que ocurre esto. Me pregunto si alguna 
vez empezará a suceder menos. 
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—¿Crees que Scotty desearía que fuera diferente? —pregunta Patrick. 

—¿Qué quieres decir? Fuiste un gran padre. 

—Llevo toda la vida trabajando en una oficina haciendo números de 
ventas. A veces me pregunto si alguna vez deseó que yo fuera algo mejor, como 
un bombero. O un atleta. No era el tipo de padre del que podía presumir. 

Me da pena que Patrick piense que Scotty hubiera querido que fuera 
diferente de lo que era. Pienso en las muchas conversaciones que Scotty y yo 
tuvimos sobre nuestro futuro, y una de esas conversaciones se me queda 
grabada. 

—Scotty nunca quiso mudarse —digo—. Quería conocer a una chica y 
tener hijos y llevarlos al cine cada fin de semana y a Disney World cada verano. 
Recuerdo que pensé que estaba loco cuando dijo eso, porque mis sueños eran 
mucho más grandes. Le dije que quería jugar al fútbol y viajar por el mundo y 
tener negocios y un flujo de dinero constante. A mí no me gustaba la vida sencilla 
como a él —le digo a Patrick—. Recuerdo que, después de decirle lo importante 
que quería ser, me dijo: 'No quiero ser importante. No quiero la presión. Quiero 
pasar desapercibido como mi padre, porque cuando llega a casa por la noche, 
está de buen humor'. 

Patrick se queda callado un rato, pero luego dice:  

—Estás lleno de mierda. Nunca dijo eso. 

—Lo juro —digo riendo—. Él decía cosas así todo el tiempo. Te quería tal 
y como eras. 

Patrick se inclina hacia delante y mira al suelo, juntando las manos.  

—Gracias por eso. Aunque no sea cierto. 

—Es cierto —le digo, tranquilizándolo. Pero Patrick sigue pareciendo 
triste. Intento pensar en una de las historias más ligeras de Scotty—. Una vez, 
estábamos sentados dentro del gimnasio de la selva y, de la nada, una paloma se 
posó en el patio. Estaba a sólo un metro de nosotros. Scotty la miró y dijo: '¿Es 
una maldita paloma?' Y no sé por qué, tal vez porque ambos estábamos drogados, 
pero nos reímos mucho con eso. Nos reímos hasta llorar. Y durante años, hasta 
que murió, cada vez que veíamos algo que no tenía sentido, Scotty decía: '¿Es 
una puta paloma?'. 

Patrick se ríe.  

—¿Por eso siempre decía eso? 

Asiento. 

Patrick empieza a reírse aún más. Se ríe hasta llorar. 

Y luego simplemente llora. 

Cuando los recuerdos empiezan a golpear a Patrick de esta manera, 
siempre me alejo y lo dejo solo. No es del tipo que quiere consuelo cuando está 
triste. Sólo quiere soledad. 
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Entro y cierro la puerta, preguntándome si alguna vez mejorarán las cosas 
para él y Grace. Sólo han pasado cinco años, pero ¿seguirá necesitando llorar a 
solas dentro de diez años? ¿Veinte? 

Deseo tanto que se curen, pero la pérdida de un hijo es una herida que 
nunca se cura. Me hace preguntarme si Kenna llora como Patrick y Grace. 

¿Sintió ese tipo de pérdida cuando le quitaron a Diem? 

Porque si lo hiciera, no me imagino que Grace y Patrick permitieran de 
buen grado que siguiera sintiéndolo, ya que saben lo que se siente de primera 
mano. 
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Kenna 
 

uerido Scotty, 

Hoy he empezado mi nuevo trabajo. De hecho, ya estoy 
aquí. Estoy en la orientación y es realmente aburrido. Llevo 
dos horas de vídeos sobre cómo embolsar correctamente los 
alimentos, apilar los huevos, mantener las carnes separadas, 

y estoy intentando mantener los ojos abiertos, pero no he dormido bien. 

Por suerte, he descubierto que los vídeos de orientación se siguen 
reproduciendo si minimizo la pestaña de vídeo. Te escribo esta carta usando 
Microsoft Word. 

Utilicé la impresora de aquí para imprimir todas las viejas cartas que 
escribí en Google Docs cuando estaba en prisión. Las metí en mi bolso y las puse 
en mi casillero de empleados para esconderlas porque dudo que deba imprimir 
cosas. 

Casi todo lo que recuerdo de ti está documentado. Cada conversación 
importante que tuvimos. Cada momento impactante que sucedió después de tu 
muerte. 

Me he pasado cinco años escribiendo cartas para ti, intentando recordar 
todos los recuerdos que tuve contigo por si Diem quiere saber algo de ti algún 
día. Sé que tus padres tienen más que compartir con ella sobre ti que yo, pero 
sigo sintiendo que la parte de ti que conocí merece ser compartida. 

Cuando el otro día paseaba por el centro, me di cuenta de que la tienda 
de antigüedades ya no estaba allí. Ahora es una ferretería. 

Me hizo pensar en la primera vez que fuimos allí y me compraste todas 
esas manitas de goma. Estábamos a unos días de cumplir seis meses, pero lo 
celebramos antes porque yo tenía que trabajar en el turno de fin de semana y no 
salía del trabajo a tiempo para que saliéramos. 

Los dos habíamos dicho “te amor” en ese momento. Ya habíamos pasado 
nuestro primer beso, nuestra primera vez de hacer el amor, nuestra primera 
pelea. 

Q 
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Acabábamos de comer en un nuevo restaurante de sushi en el centro de 
la ciudad y estábamos viendo tiendas de antigüedades, sobre todo mirando 
escaparates porque todavía había luz. Íbamos tomados de la mano, y de vez en 
cuando te parabas y me besabas. Estábamos en esa etapa enfermiza de las 
relaciones, la etapa que nunca había alcanzado con nadie antes de ti. Estábamos 
felices, enamorados, llenos de hormonas, llenos de esperanza. 

Era la felicidad. Una dicha que pensamos que duraría para siempre. 

En un momento de nuestro paseo me arrastraste a la tienda de 
antigüedades y me dijiste:  

—Elige algo. Te lo compraré. 

—No necesito nada. 

—Esto no es sobre ti. Se trata de mí, y quiero comprarte algo. 

Sabía que no tenías mucho dinero. Estabas a punto de graduarte en la 
universidad y planeabas empezar la escuela de posgrado a tiempo completo. 
Todavía trabajaba en Dollar Days ganando el salario mínimo, así que me dirigí 
hacia el expositor de joyas, con la esperanza de encontrar algo barato. Tal vez 
una pulsera, o un par de pendientes. 

Pero fue un anillo el que me llamó la atención. Era delicado y dorado y 
parecía pertenecer al dedo de alguien salido del siglo XIX. Había una piedra rosa 
en el centro. Te diste cuenta en el momento en que lo vi porque aspiré un suspiro. 

—¿Te gusta ese? —preguntaste. 

Estaba en un estuche con todos los demás anillos, así que le preguntaste 
al tipo que estaba detrás del mostrador si podíamos verlo. El hombre lo sacó y 
te lo entregó. Lo pusiste en el dedo anular de mi mano derecha y encajó 
perfectamente.  

—Es muy bonito —dije. Sinceramente, era el anillo más bonito que había 
visto nunca. 

—¿Cuánto cuesta? —le preguntaste al tipo. 

—Cuatro mil dólares. Probablemente podría rebajar un par de cientos. Ha 
estado en la caja durante unos meses. 

Tus ojos se desorbitaron ante ese precio. 

—¿Cuatro mil dólares? —preguntaste con incredulidad—. ¿Es una maldita 
paloma? 

Me reí a carcajadas porque no tenía ni idea de por qué siempre decías esa 
frase, pero era al menos la tercera vez que te la oía decir. También me reí porque 
el anillo costaba cuatro mil malditos dólares. No estoy segura de haber tenido 
nunca nada en mi cuerpo que valiera cuatro mil dólares. 

Me agarraste la mano y me dijiste: —Rápido. Quítatelo antes de que lo 
rompas. —Se lo devolviste al hombre. Había un expositor de pequeñas manos 
de goma junto a la caja registradora. Eran pequeños regalos que se deslizaban 
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en las puntas de los dedos para que tuvieras cincuenta dedos en lugar de diez. 
Tomaste una y dijiste: —¿Cuánto cuestan? 

El hombre dijo: —Dos dólares. 

Me compraste diez. Una para cada dedo. Fue el regalo más estúpido que 
alguien me había hecho, pero de lejos mi favorito. 

Cuando salimos de la tienda, los dos nos reímos. —Cuatro mil dólares —
murmuraste, sacudiendo la cabeza—. ¿Ese anillo viene con un auto? ¿Todos los 
anillos cuestan eso? ¿Tengo que empezar a ahorrar para nuestro compromiso 
ahora? —Estabas deslizando las manos de goma en las puntas de mis dedos 
mientras despotricabas sobre el precio de las joyas. 

Pero tu enojo me hizo sonreír, porque era la primera vez que mencionabas 
la palabra compromiso. Creo que te diste cuenta de lo que dijiste porque te 
quedaste callado después de eso. 

Cuando todas las manos de goma estaban en mis dedos, toqué tus dos 
mejillas. Parecía tan ridículo. Sonreías mientras rodeabas mis muñecas con tus 
manos y me besabas la palma. 

Luego besaste las palmas de mis diez manos de goma. 

—Ahora tengo muchos dedos —dije—. ¿Cómo te vas a permitir comprar 
anillos para todos mis cincuenta dedos? 

Te reíste y me atrajiste contra ti. —Encontraré una manera. Robaré un 
banco. O robaré a mi mejor amigo. Pronto será rico, ese afortunado bastardo. 

Te referías a Ledger, aunque no estoy segura de que lo supiera en ese 
momento, porque no conocía a Ledger. Acababa de firmar un contrato con los 
Broncos. Sin embargo, yo sabía muy poco de deportes y nada de tus amigos. 

Nos consumíamos tanto el uno al otro que apenas teníamos tiempo para 
nadie más. Tú estabas en clase casi todos los días y yo trabajaba casi todos los 
días, así que el poco tiempo que podíamos pasar juntos, lo pasábamos solos. 

Me imaginé que eso cambiaría con el tiempo. Estábamos en un momento 
de nuestras vidas en el que éramos la prioridad del otro, y ninguno de los dos lo 
veía como algo malo porque se sentía muy bien. 

Señalaste algo en el escaparate de la tienda de enfrente y luego agarraste 
una de las pequeñas manos de plástico y la sostuviste mientras nos dirigíamos 
en esa dirección. 

Tenía la fantasía de que algún día me propondrías matrimonio y 
tendríamos bebés y los criaríamos juntos en esta ciudad porque te encantaba 
estar aquí, y a mí me habría encantado cualquier lugar en el que quisieras estar. 
Pero moriste, y no pudimos vivir nuestro sueño. 

Y ahora nunca lo haremos, porque la vida es una cosa cruel, muy cruel, la 
forma en que escoge y elige a quién intimidar. La sociedad nos da estas 
circunstancias de mierda y nos dice que nosotros también podemos vivir el 
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sueño americano. Pero lo que no nos dicen es que los sueños casi nunca se hacen 
realidad. 

Por eso lo llaman el sueño americano y no la realidad americana. 

Nuestra realidad es que tú estás muerto, yo estoy en la orientación de un 
trabajo de mierda ganando el salario mínimo, y nuestra hija está siendo criada 
por personas que no son nosotros. 

La realidad es deprimente como la mierda. 

Así es este trabajo. 

Probablemente debería volver a ello. 

Con amor, 

Kenna 

 

 
 

Amy me llevó al piso de ventas cuando terminé las tres horas de vídeos de 
orientación. Al principio estaba nerviosa porque esperaba ser la sombra de 
alguien en mi primer día, pero Amy me dijo:  

—Asegúrate de que las cosas pesadas vayan en el fondo, trata el pan y los 
huevos como si fueran bebés, y estarás bien. 

Tenía razón. Llevo dos horas embolsando alimentos y llevándolos a los 
clientes, y hasta ahora es un trabajo normal y mal pagado. 

Sin embargo, nadie me advirtió de que podía haber riesgos laborales el 
primer día. 

Ese riesgo laboral se llama Ledger, y aunque no le he visto, acabo de ver 
su fea camioneta naranja en el estacionamiento. 

Mi pulso se acelera porque no quiero que haga una escena. No lo he visto 
desde que se presentó en mi apartamento el sábado por la noche para ver cómo 
estaba. 

Creo que me manejé bastante bien. Parecía arrepentido de haberme 
tratado como lo hizo, pero mantuve la calma y actué sin inmutarme, a pesar de 
que su aparición me perturbó definitivamente. 

Me dio un poco de esperanza. Si se siente lo suficientemente mal por cómo 
me trató, tal vez haya una posibilidad de que acabe empatizando con mi 
situación. 

Estoy segura de que es una pequeña posibilidad, pero sigue siendo una 
posibilidad. 

Tal vez no debería evitarlo. Estar en su presencia podría hacer que se diera 
cuenta de que no soy el monstruo que cree que soy. 
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Vuelvo a entrar en la tienda y devuelvo el carro de la compra al estante. 
Amy está detrás del mostrador de atención al cliente. 

—¿Puedo tomar un descanso para ir al baño? 

—No tienes que pedir permiso para orinar —dice—. ¿Recuerdas cómo nos 
conocimos? Hago pis de mentira cada hora cuando estoy aquí. Es la única manera 
de mantenerme cuerda. 

Me agrada mucho. 

No tengo que usar el baño. Sólo quiero caminar y ver si puedo ver a 
Ledger. Una parte de mí espera que esté aquí con Diem, pero sé que no. Me vio 
solicitar un trabajo aquí, lo que significa que probablemente nunca más traerá a 
Diem a esta tienda. 

Al final lo encuentro en el pasillo de los cereales. Pensaba simplemente 
espiarlo para poder vigilarlo mientras compra, pero está en el mismo extremo 
del pasillo en el que aparezco, y me descubre en cuanto lo veo. Estamos a un 
metro de distancia el uno del otro. Lleva en la mano una caja de Fruity Pebbles. 

Me pregunto si son para Diem. 

—Tienes el trabajo. —Ledger dice esto sin ningún indicio de si le importa 
que haya conseguido el trabajo, o si le molesta. Estoy segura de que si le 
molestara tanto, hoy habría comprado en otro sitio. No es que no supiera que 
estaba tratando de conseguir un trabajo aquí. 

Tendrá que buscar una nueva tienda si le molesta, porque yo no voy a ir a 
ninguna parte. No puedo. Nadie más me contratará. 

Levanto la vista de la caja de cereales que tiene en las manos e 
inmediatamente deseo no haberlo hecho. Hoy parece diferente. Tal vez sea la 
luz fluorescente o el hecho de que, cuando estoy en su presencia, intento no 
mirarlo demasiado. Pero aquí, en el pasillo de los cereales, las luces parecen 
iluminarlo. 

Odio que se vea mejor bajo luz fluorescente. ¿Cómo es posible? Sus ojos 
son más amables, su boca es aún más atractiva, y no me gusta pensar en cosas 
buenas del hombre que me sacó físicamente de la casa en la que estaba mi hija. 

Salgo del pasillo de los cereales con un nuevo nudo en la garganta. 

Cambié de opinión; no quiero ser amable con él. Ya se ha pasado cinco 
años juzgándome. No voy a cambiar su opinión sobre mí en el pasillo de una 
tienda de comestibles, y me pongo demasiado nerviosa en su presencia como 
para darle cualquier apariencia de buena impresión. 

Intento programar las cosas de manera que no esté disponible cuando él 
se vaya, pero el karma hace que los otros embolsadores de la tienda estén 
ocupados. Me llaman para que vaya a su carril a embolsar sus compras, lo que 
significa que tendré que acompañarlo hasta su camioneta y conversar con él y 
ser amable. 



 

 

103 

No establezco contacto visual con él, pero puedo sentir que me observa 
mientras separo su comida en bolsas. 

Hay algo íntimo en saber lo que todo el mundo en esta ciudad está 
comprando para sus cocinas. Siento que casi puedo definir a una persona 
basándome en sus comestibles. Las mujeres solteras compran mucha comida 
sana. Los hombres solteros compran muchos filetes y cenas congeladas. Las 
familias numerosas compran mucha carne y productos a granel. 

Ledger lleva cenas congeladas, bistec, salsa Worcestershire, Pringles, 
galletas de animales, Fruity Pebbles, leche, leche con chocolate y mucho más 
Gatorade. Basándome en sus selecciones, concluyo que es un tipo soltero que 
pasa mucho tiempo con mi hija. 

Los últimos artículos que el cajero cobra son tres latas de SpaghettiOs. 
Estoy celosa de que sepa lo que le gusta a mi hija, y esos celos se reflejan en la 
forma en que meto las latas en la bolsa y luego en el carrito con un golpe seco. 

La cajera me mira de reojo mientras Ledger paga la compra. Una vez que 
recibe el recibo, lo dobla y lo guarda en su cartera mientras se dirige al carrito.  

—Puedo llevarlo. 

—Tengo que hacerlo —digo rotundamente—. Política de la tienda. 

Asiente con la cabeza y se dirige a su camioneta. 

No me gusta que me siga pareciendo atractivo. Intento mirar a todas partes 
menos a él mientras atravesamos el estacionamiento. 

Cuando estuve en su bar la otra noche, antes de saber que era el 
propietario, no pude evitar fijarme en los diversos que eran los empleados. Eso 
me hizo apreciar a quienquiera que fuera el propietario. Los otros dos 
camareros, Razi y Roman, son negros. Una de las camareras es hispana. 

Me gusta que sea una figura en la vida de mi hija. Quiero que sea criada 
por buenas personas, y aunque apenas conozco a Ledger, hasta ahora parece un 
ser humano decente. 

Cuando llegamos a su camioneta, Ledger agarra los Gatorades y los pone 
en la parte de atrás mientras yo descargo el resto de su compra en el asiento 
trasero, frente al lado donde está el asiento infantil de Diem. Hay una coleta para 
el cabello rosa y blanco en el suelo. Cuando termino de cargar sus bolsas, me 
quedo mirando la goma durante unos segundos y luego la recojo. 

Hay un mechón de cabello castaño enrollado. Tiro del cabello hasta que 
se suelta. El mechón mide unos veinte centímetros y es exactamente del mismo 
color que el mío. 

Tiene mi cabello. 

Siento que Ledger se me acerca por detrás, pero no me importa. Quiero 
subir a este asiento trasero y quedarme aquí con su sillita y su coleta y ver si 
encuentro algún otro resto de ella que me dé pistas sobre su aspecto y su vida. 
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Me doy la vuelta, todavía mirando la goma.  

—¿Se parece a mí? —Levanto la vista y sus cejas se separan mientras me 
mira. Su brazo izquierdo está apoyado en la parte superior de su camioneta, y 
me siento enjaulada entre él, la puerta y el carrito de la compra. 

—Sí. Lo hace. 

No dice en qué se parece a mí. ¿Son sus ojos? ¿Su boca? ¿Su cabello? ¿Toda 
ella? Quiero preguntarle si tenemos personalidades similares, pero no me 
conoce en absoluto. 

—¿Desde cuándo la conoces? 

Cruza los brazos sobre el pecho y se mira los pies como si no se sintiera 
cómodo respondiendo a estas preguntas.  

—Desde que la trajeron a casa. 

Los celos que me recorren son casi audibles. Respiro temblorosamente y 
reprimo mis lágrimas con otra pregunta.  

—¿Cómo es ella? 

Esa pregunta le hace suspirar con fuerza.  

—Kenna. —Lo único que dice es mi nombre, pero es suficiente para saber 
que ha terminado de responder a mis preguntas. Aparta la mirada de mí y 
observa el estacionamiento—. ¿Vienes caminando al trabajo? 

Conveniente cambio de tema.  

—Sí. 

Ahora mira al cielo.  

—Se supone que habrá tormenta esta tarde. 

—Encantador. 

—Podrías pedir un Uber. —Sus ojos vuelven a los míos—. ¿Tenías Uber 
antes de que... — Su voz se interrumpe. 

—¿Fuera a la cárcel? —Termino poniendo los ojos en blanco—. Sí. Uber 
existía. Pero no tengo teléfono, así que no tengo la aplicación. 

—¿No tienes teléfono? 

—Tenía uno, pero se me cayó el mes pasado y no puedo conseguir uno 
nuevo hasta que me paguen. 

Alguien utiliza un llavero para abrir el auto que está a un lado de nosotros. 
Miro a mi alrededor y veo a Lady Diana caminando hacia el auto con una pareja 
mayor y un carrito lleno de comida. No estamos en su camino, pero lo aprovecho 
como excusa para cerrar su puerta. 

Lady Diana ve a Ledger mientras abre el baúl. Agarra la primera bolsa de 
compra y murmura: —Idiota. 
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Me hace sonreír. Miro a Ledger y creo que incluso puede estar sonriendo. 
No me gusta que no parezca un imbécil. Sería mucho más fácil odiarlo si fuera un 
imbécil. 

—Me quedo con la coleta —digo mientras doy la vuelta al carro. 

Quiero decirle que si sigue insistiendo en comprar aquí, que traiga a mi 
hija la próxima vez. Pero cuando estoy en su presencia, no puedo decidir si debo 
ser cortés porque él es lo único que me une a mi hija, o si debo ser mala porque 
él es una de las cosas que me alejan de mi hija. 

No decir nada cuando quiero decirlo todo es probablemente mi mejor 
opción por ahora. Vuelvo a mirarlo antes de entrar en la tienda, y sigue apoyado 
en su camioneta, observándome. 

Entro y devuelvo el carro al estante y luego me recojo el cabello con la 
banda de Diem y lo llevo así durante el resto de mi turno. 
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Ledger 
 

ay una docena de magdalenas de chocolate que me miran 
fijamente cuando entro en el bar. 

—Maldita sea, Roman. 

Todas las semanas va a la panadería de la calle y compra 
magdalenas. Sólo las compra para tener una excusa para ver a la dueña de la 
pastelería, pero ni siquiera se las come. Lo que significa que me deja a mí la tarea 
de comerlas. Suelo llevarle a Diem las que sobreviven a la noche. 

Tomo una de las magdalenas justo cuando Roman atraviesa las puertas 
dobles desde la parte trasera del bar.  

—¿Por qué no la invitas a salir? He engordado cinco kilos desde que la 
viste por primera vez. 

—A su marido podría no gustarle —dice Roman. 

Ah, sí. Está casada.  

—Buen punto. 

—Ni siquiera he hablado con ella, sabes. Sólo le compro magdalenas 
porque creo que está buena, y aparentemente me gusta torturarme. 

—Definitivamente disfrutas de la auto tortura. Todavía trabajas aquí por 
alguna razón. 

—Exactamente —dice Roman con rotundidad. Se apoya en el mostrador—
. ¿Entonces? ¿Cuál es la actualización de Kenna? 

Miro por encima de su hombro.  

—¿Ya llegó alguien más? —No quiero hablar de Kenna cerca de nadie. Lo 
último que necesito es que los Landrys se enteren de que he interactuado con 
ella fuera de la única vez que saben. 

—No. Mary Anne entra a las siete y Razi está libre esta noche. 

Doy un mordisco a la magdalena y hablo con la boca llena.  

H 
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—Trabaja en la tienda de comestibles de Cantrell. No tiene auto. No tiene 
teléfono. Empiezo a pensar que ni siquiera tiene familia. Camina al trabajo. Estas 
magdalenas son jodidamente deliciosas. 

—Deberías ver a la mujer que los hornea —dice Roman—. ¿Han decidido 
los abuelos de Diem qué hacer? 

Vuelvo a poner la otra mitad de la magdalena en la caja y me limpio la 
boca con una servilleta.  

—Ayer intenté hablar con Patrick sobre el tema, pero ni siquiera quiere 
que se hable de ello. Sólo la quiere fuera de la ciudad y de sus vidas. 

—¿Y tú? 

—Quiero lo mejor para Diem —digo inmediatamente. Siempre he querido 
lo mejor para Diem. Sólo que no sé si lo que solía pensar que era lo mejor para 
ella sigue siendo lo mejor para ella. 

Roman no dice nada. Se queda mirando las magdalenas. Luego dice:  

—A la mierda —y saca una. 

—¿Crees que cocina tan bien como hornea? 

—Ojalá algún día lo descubra. Casi una de cada dos parejas se divorcia —
dice, con voz esperanzada. 

—Apuesto a que Whitney podría encontrarte una buena chica soltera con 
la que salir. 

—Vete a la mierda —murmura—. Prefiero esperar hasta que el matrimonio 
de la chica de las magdalenas se desmorone. 

—¿La chica de las magdalenas tiene nombre? 

—Todo el mundo tiene un nombre. 

 

 
 

Es la noche más lenta que hemos tenido en mucho tiempo, probablemente 
porque es lunes y está lloviendo. No suelo fijarme cada vez que se abre la puerta 
del bar, pero como ahora mismo sólo hay tres clientes, todas las miradas se 
dirigen a ella cuando se desliza hacia el interior y se resguarda de la lluvia. 

Roman también se fija en ella. Ambos estamos mirando en su dirección 
cuando dice:  

—Tengo la sensación de que tu vida está a punto de complicarse 
increíblemente, Ledger. 

Kenna camina hacia mí, con la ropa empapada. Se sienta en el mismo sitio 
que la primera vez que estuvo aquí. Se quita la banda de Diem del cabello y luego 
se inclina sobre la barra y agarra un puñado de servilletas.  
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—Bueno. Tenías razón con lo de la lluvia —dice, secándose la cara y los 
brazos—. Necesito que me lleven a casa. 

Estoy confundido, porque la última vez que se bajó de mi camioneta, 
estaba tan enfadada conmigo que estaba seguro de que no volvería a estar 
dentro de ella.  

—¿Yo? 

Se encoge de hombros.  

—Tú. Un Uber. Un taxi. Me da igual. Pero primero quiero un café. He oído 
que ahora lleva caramelo. 

Está de un humor muy fuerte. Le paso un trapo limpio y empiezo a 
prepararle un café mientras se seca. Miro la hora y ya han pasado al menos diez 
horas desde que estuve en la tienda.  

—¿Acabas de salir del trabajo? 

—Sí, alguien llamó, así que trabajé un doble. 

La tienda de comestibles cierra a las nueve, y es probable que tarde una 
hora en llegar a casa.  

—Probablemente no deberías estar caminando a casa tan tarde. 

—Entonces cómprame un auto —replica ella. 

La miro y levanta una ceja como si fuera un reto. Lleno su café con una 
cereza y se lo acerco. 

—¿Desde cuándo tienes este bar? —pregunta. 

—Unos cuantos años. 

—¿No solías practicar algún tipo de deporte profesional? 

Su pregunta me hace reír. Tal vez porque mi corta etapa de dos años como 
jugador de la NFL suele ser lo único de lo que la gente de aquí quiere hablar 
conmigo, pero Kenna hace que parezca un pensamiento pasajero.  

—Sí. Fútbol para los Broncos. 

—¿Eres bueno? 

Me encojo de hombros.  

—Quiero decir, llegué a la NFL, así que no apesté. Pero no fui lo 
suficientemente bueno para que me renovaran el contrato. 

—Scotty estaba orgulloso de ti —dice. Mira su bebida y la rodea con las 
manos. 

La primera noche que llegó estaba bastante cerrada, pero su personalidad 
empieza a deslizarse por aquí y por allá. Se come su cereza y luego toma un sorbo 
de café. 

Quiero decirle que puede subir al apartamento en el que se aloja Roman 
para que pueda secar su ropa, pero me parece mal ser amable con ella. Ha sido 
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una batalla constante en mi cabeza durante los últimos dos días, preguntándome 
cómo puedo sentirme atraído por alguien a quien he odiado durante tanto 
tiempo. 

Tal vez sea porque la atracción ocurrió el viernes pasado, antes de saber 
quién era ella. 

O tal vez sea porque estoy empezando a cuestionar mis razones para 
haberla odiado durante tanto tiempo. 

—¿No tienes amigos en esta ciudad que puedan llevarte a casa desde el 
trabajo? ¿Familia? 

Deja su café.  

—Conozco a dos personas en esta ciudad. Una de ellas es mi hija, pero 
sólo tiene cuatro años y aún no puede conducir. La otra, eres tú. 

No me gusta que su sarcasmo la haga más atractiva. Tengo que dejar de 
interactuar con ella. No necesito que esté aquí en este bar. Alguien podría verme 
hablando con ella, y podría llegar a oídos de Grace y Patrick. 

 —Te llevaré a casa cuando termines tu café. 

Me dirijo al otro extremo del bar para alejarme de ella. 

 

 
 

Kenna y yo salimos a mi camioneta una media hora después. El bar cierra 
en una hora, pero Roman dijo que se encargaría de ello. Sólo necesito sacar a 
Kenna del bar, y de mi presencia para que nadie pueda relacionarnos. 

Sigue lloviendo, así que tomo un paraguas y lo sostengo sobre ella. No es 
que vaya a suponer una gran diferencia. Todavía está empapada de su paseo 
hasta aquí. 

Le abro la puerta del pasajero y ella sube a la camioneta. Es incómodo 
cuando establecemos contacto visual, porque es imposible que no estemos 
pensando en la última vez que estuvimos juntos en este lado de la camioneta. 

Cierro su puerta e intento no pensar en esa noche, ni en lo que pensaba 
de ella, ni en su sabor. 

Tiene los pies apoyados en el salpicadero cuando me acomodo en el 
asiento del conductor. Mientras entro en la calle, juguetea con la banda de 
cabello de Diem. 

No puedo dejar de pensar en lo que ha dicho: que Diem es la única 
persona de esta ciudad que conoce además de mí. Si eso es cierto, Diem ni 
siquiera es alguien que conozca realmente. Sólo sabe que Diem está aquí y que 
existe, pero la única persona que realmente conoce en este pueblo soy yo. 

No me gusta eso. 
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La gente necesita gente. 

¿Dónde está su familia? ¿Dónde está su madre? ¿Por qué nadie de su 
familia ha intentado acercarse y conocer a Diem? Siempre me he preguntado por 
qué nadie, ni siquiera otro abuelo o tía o tío, ha intentado contactar con Grace o 
Patrick para conocer a Diem. 

Y si no tiene teléfono móvil, ¿con quién habla? 

—¿Te arrepientes de haberme besado? —pregunta. 

Mi atención se desvía de la carretera y se dirige a ella en cuanto pregunta 
eso. Me mira expectante, así que vuelvo a mirar a la carretera, agarrando el 
volante. 

Asiento, porque lo lamento. Tal vez no por las razones que ella cree que 
lamento, pero lo lamento igualmente. 

Después de eso, todo el camino hasta su apartamento es silencioso. 
Estaciono la camioneta y la miro. Está mirando la coleta que lleva en la mano. Se 
la pone en la muñeca y, sin mirarme a los ojos, murmura:  

—Gracias por traerme. —Abre la puerta y sale de mi camioneta antes de 
que encuentre la voz para darle las buenas noches. 
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Kenna 
 

 veces pienso en secuestrar a Diem. No sé por qué no lo hago. 
No es que haya una vida peor para mí que la que estoy viviendo 
actualmente. Al menos, cuando estaba en prisión, tenía una 
razón para no ver a mi hija. 

Pero ahora mismo, la única razón es la gente que la está criando. Y me 
duele odiar a la gente que la está criando. No quiero odiarlos. Cuando estaba en 
la cárcel, era más difícil culparlos, porque estaba muy agradecida de que tuviera 
gente que la cuidara. 

Pero desde aquí, en este solitario apartamento, es difícil no pensar en lo 
genial que sería cargar a Diem y salir corriendo. Aunque sólo fuera por unos días 
antes de que me atraparan. Podría darle todo mientras la tuviera. Helados, 
regalos, quizás un viaje a Disney World. Tendríamos una lujosa celebración de 
una semana antes de entregarme, y ella lo recordaría para siempre. 

Se acordaría de mí. 

Y entonces, para cuando saliera de la cárcel por secuestrarla, sería una 
adulta. Y probablemente me perdonaría, porque ¿quién no apreciaría a una 
madre que se arriesga a volver a la cárcel sólo para vivir una buena semana con 
su hija? 

Lo único que me impide llevarla es la posibilidad de que Patrick y Grace 
cambien de opinión algún día. ¿Y si cambian de opinión y puedo conocer a Diem 
sin tener que violar la ley para hacerlo? 

Y también está el hecho de que ella no me conoce en absoluto. Ni siquiera 
me quiere. La estaría arrancando de los únicos padres que conoce, y aunque eso 
podría sonar atractivo para mí, es más que probable que sea horrible para Diem. 

No quiero tomar decisiones egoístas. Quiero ser un buen ejemplo para 
Diem, porque algún día descubrirá quién soy y que quería estar en su vida. 
Puede que pasen trece años antes de que ella pueda decidir por sí misma si 
quiere o no tener algo que ver conmigo, y sólo por esa razón, voy a vivir los 
próximos trece años de una manera que, con suerte, la haga sentirse orgullosa. 

A 
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Me acuesto con Ivy y trato de dormirme, pero no puedo. Hay tantos 
pensamientos nadando en mi cabeza, y ninguno de mis pensamientos se asienta. 
Tengo insomnio desde la noche en que murió Scotty. 

Me paso las noches en vela, pensando en Diem y Scotty. 

Y ahora, los pensamientos de Ledger se añaden a la mezcla. 

Una parte de mí todavía está muy enfadada con él por haberme 
interceptado en su casa el fin de semana pasado. Pero una parte de mí siente una 
sensación de esperanza cuando estoy cerca de él. No parece que me odie. Sí, se 
arrepiente de haberme besado, pero eso no me importa. Ni siquiera sé por qué 
le hice esa pregunta. Sólo me pregunto si se arrepiente porque era el mejor 
amigo de Scotty, o por lo que le hice a Scotty. Probablemente por ambas cosas. 

Quiero que Ledger vea el lado de mí que Scotty vio para poder tener a 
alguien de mi lado. 

Es jodidamente solitario cuando los únicos amigos que tienes son un 
adolescente y un gatito. 

Debería haber hecho un mayor esfuerzo con la madre de Scotty cuando 
estaba vivo. Me pregunto si eso habría cambiado las cosas. 

La noche que conocí a los padres de Scotty fue probablemente la más 
extraña de mi vida. 

Había visto familias como la suya en la televisión, pero nunca en persona. 
Sinceramente, no sabía que existían. Padres que se llevaban bien y parecían 
gustarse. 

Se reunieron con nosotros en la entrada. Hacía tres semanas que Scotty no 
estaba en casa y parecía que no lo habían visto en años. Lo abrazaron. No como 
un abrazo de hola, sino un abrazo de te he echado de menos. Un abrazo de “eres 
el mejor hijo del mundo”. 

También me abrazaron, pero fue un abrazo diferente. Rápido, un abrazo 
de hola, encantado de conocerte. 

Cuando entramos en la casa, Grace dijo que tenía que terminar la cena, y 
sé que debería haberle dicho que le ayudaría, pero no sabía moverme por la 
cocina y temía que ella oliera mi inexperiencia. Así que en lugar de eso, me 
pegué al lado de Scotty como si fuera pegamento. Estaba nerviosa y me sentía 
fuera de lugar, y él era lo más parecido a un hogar que podía conseguir. 

Incluso rezaron. Scotty dijo la oración. Fue tan impactante para mí estar 
sentada en una mesa, escuchando a un tipo agradecer a Dios por su comida y su 
familia y por mí. Era demasiado surrealista para mantener los ojos cerrados. 
Quería asimilarlo todo, ver el aspecto de otras personas mientras rezaban. 
Quería mirar fijamente a esta familia porque me costaba hacerme a la idea de 
que si me casaba con Scotty, esto sería mío. Tendría estos padres, y esta comida 
sería algo que yo ayudaría a cocinar, y aprendería a agradecer a Dios por mi 
comida y por Scotty. Lo quería. Lo anhelaba. 



 

 

113 

La normalidad. 

Algo que desconocía por completo. 

Vi a Grace asomarse justo al final de la oración, y me sorprendió mirando 
a su alrededor. Inmediatamente cerré los ojos, pero en ese momento Scotty dijo: 
—Amén —y todo el mundo recogió sus tenedores, y Grace ya tuvo una opinión 
sobre mí, y yo estaba demasiado asustada y era demasiado joven para saber 
cómo cambiarla. 

Parecía difícil que me miraran durante la cena. No debería haberme 
puesto la camisa que llevaba. Era de corte bajo. La favorita de Scotty. Me pasé 
toda la comida encorvada sobre mi plato, avergonzada de mí misma y de todo lo 
que no era. 

Después de cenar, Scotty y yo nos sentamos en su porche trasero. Sus 
padres se fueron a la cama y, en cuanto se apagó la luz de su habitación, respiré 
aliviada. Me sentí como si me hubieran calificado. 

—Sujeta esto —dijo Scotty, entregándome su cigarrillo—. Tengo que 
orinar. —Fumaba de vez en cuando. No me importaba, pero no fumaba. Estaba 
oscuro y se dirigió al lado de la casa. Estaba de pie en su porche trasero apoyado 
en la barandilla cuando su madre apareció en la puerta trasera. 

Me enderezó y trató de ocultar el cigarrillo detrás de mi espalda, pero ella 
ya lo había visto. Se alejó y volvió con un vaso rojo solo un momento después. 

—Usa esto para tus cenizas —dijo, entregándomelo por la puerta trasera—
. No tenemos un cenicero. Ninguno de nosotros fuma. 

Me sentí mortificada, pero lo único que pude decir fue  

—Gracias —y luego recibí el vaso. Cerró la puerta trasera justo cuando 
Scotty volvió a por su cigarrillo. 

—Tu madre me odia —dije, entregándole el cigarrillo y el vaso. 

—No, no lo hace. —Me besó en la frente—. Las dos serán mejores amigas 
algún día. —Dio una última calada a su cigarrillo y le seguí al interior de la casa. 

Me subió las escaleras a la espalda, pero cuando vi todas las fotos de él 
que había en el hueco de la escalera, le hice parar en cada una de ellas para que 
pudiera mirarlas. Eran tan felices. La forma en que su madre lo miraba en las 
fotos es la misma con que lo miraba de adulto. 

—¿Qué niño es tan lindo? —le pregunté—. Deberían haber tenido tres más 
como tú. 

—Lo intentaron —dijo—. Aparentemente fui un bebé milagroso. Si no, 
probablemente habrían tenido siete u ocho. 

Eso me entristeció por Grace. 

Llegamos a su habitación y Scotty me dejó caer en su cama. Dijo:  

—Nunca hablas de tu familia. 
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—No tengo ninguna. 

—¿Y tus padres? 

—Mi padre está... en alguna parte. Se cansó de pagar la manutención de 
sus hijos, así que se largó. Mi madre y yo no nos llevamos bien. No he hablado 
con ella en un par de años. 

—¿Por qué? 

—Simplemente no somos compatibles. 

—¿Qué quieres decir? —Scotty se desperezó junto a mí en la cama. 
Parecía tener verdadera curiosidad por mi vida, y yo quería decirle la verdad, 
pero tampoco quería asustarlo. Él creció en un hogar tan normal; no estaba 
segura de cómo se sentiría al saber que yo no lo hice. 

—Estuve sola muchas veces —dije—. Ella siempre se aseguraba de que 
tuviera comida, pero me descuidó hasta el punto de que me pusieron en una casa 
de acogida dos veces. Pero las dos veces me devolvieron a vivir con ella. Es 
como si fuera una mierda, pero no lo suficiente. Creo que después de crecer y 
ver otras familias, empecé a darme cuenta de que no era una buena madre. O 
incluso una buena persona. Se volvió muy difícil coexistir. Era como si ella 
sintiera que yo era su competencia y no estaba en su equipo. Era agotador. 
Cuando me mudé, seguimos en contacto durante un tiempo, pero luego dejó de 
llamar. Y yo dejé de llamarla. No hemos hablado en dos años. —Miré a Scotty, y 
tenía la mirada más triste en su rostro. No dijo nada. Se limitó a echarme el 
cabello hacia atrás y se quedó callado—. ¿Cómo era tener una buena familia? —
Le pregunté. 

—No estoy seguro de haber sabido lo bueno que era hasta ahora —
respondió. 

—Sí, lo hiciste. Amas a tus padres. Y a esta casa. Se nota. 

Sonrió suavemente.  

—No sé si puedo explicarlo. Pero al estar aquí . . es como si pudiera ser 
mi yo más auténtico y verdadero. Puedo llorar. Puedo estar de mal humor, o 
triste, o feliz. Aquí se acepta cualquiera de esos estados de ánimo. No siento eso 
en ningún otro sitio. 

La forma en que lo describió me hizo sentir triste por no haberlo tenido 
nunca. —No sé cómo es eso —dije. 

Scotty se inclinó y me besó la mano.  

—Te la daré —dijo—. Algún día tendremos una casa juntos. Y te dejaré 
elegir todo. Puedes pintarla como quieras. Puedes cerrar la puerta con llave y 
dejar entrar sólo a las personas que tú quieras. Será el lugar más cómodo en el 
que hayas vivido. 

Sonreí. —Eso suena como el cielo. 
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Entonces me besó. Me hizo el amor. Y por mucho que intentara estar en 
silencio, la casa estaba aún más silenciosa. 

 

 
 

A la mañana siguiente, cuando nos íbamos, la madre de Scotty no podía 
mirarme a los ojos. Su vergüenza se filtró en mí, y en ese momento supe con 
certeza que no le gustaba. 

Mientras salíamos de su entrada, presioné mi frente contra la ventanilla 
del pasajero del auto de Scotty.  

—Eso fue mortificante. Creo que tu madre nos escuchó anoche. ¿Viste lo 
tensa que estaba? 

—Es una sorpresa para ella —dijo Scotty—. Ella es mi madre. No puede 
imaginarme follando con cualquier chica; no tiene nada que ver contigo en 
particular. 

Me dejé caer contra el asiento y suspiré.  

—Le agradé a tu padre. 

Scotty se rió. —También le agradarás a mi madre. La próxima vez que los 
visitemos, me aseguraré de follar contigo antes de llegar para que ella pueda 
fingir que no hago cosas así. 

—Y tal vez dejar de fumar. 

Scotty me agarró la mano. —Puedo hacerlo. La próxima vez, ella te amará 
tanto, que presionará por una boda y nietos. 

—Sí —dije con nostalgia—. Tal vez. —Pero lo dudaba. 

Las chicas como yo no parecían encajar en ninguna familia. 
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Ledger 
 

an pasado tres días desde que ella estuvo en el bar, y tres días 
desde que estuve por última vez en la tienda de comestibles. 
Me dije que no volvería aquí. Decidí que volvería a comprar en 
Walmart, pero después de cenar con Diem anoche, me pasé 
toda la noche pensando en Kenna. 

Desde que volvió a la ciudad, me he dado cuenta de que, cuanto más 
tiempo paso con Diem, más curiosidad siento por Kenna. 

Comparo los gestos de Diem con los suyos ahora que tengo algo con lo 
que compararlos. Incluso la personalidad de Diem parece tener más sentido 
ahora. Scotty era directo. Concreto. No era muy imaginativo, pero yo veía eso 
como una buena cualidad. Quería saber cómo funcionaban las cosas, y quería 
saber por qué. No perdía el tiempo en nada que no estuviera basado en la 
ciencia. 

Diem es todo lo contrario, y nunca me había preguntado si lo había 
heredado de su madre hasta ahora. ¿Es Kenna concreta como lo era Scotty, o le 
gusta usar su imaginación? ¿Es artística? ¿Tiene otros sueños aparte de reunirse 
con su hija? 

Y lo que es más importante, ¿es buena? 

Scotty era bueno. Siempre asumí que Kenna no lo era por esa única noche. 
Esa única causa y efecto. Esa terrible elección que hizo. 

Pero ¿y si sólo buscábamos a alguien a quien culpar porque todos 
estábamos sufriendo mucho? 

Ni una sola vez se me ocurrió que Kenna podría estar sufriendo tanto como 
nosotros. 

Tengo muchas preguntas para ella. Preguntas para las que no debería 
querer respuestas, pero necesito saber más sobre esa noche y más sobre sus 
intenciones. Tengo la sensación de que no se va a ir de la ciudad sin luchar, y por 
mucho que Patrick y Grace quieran esconder esto bajo la alfombra, no es algo 
que vaya a desaparecer. 

H 
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Tal vez por eso estoy aquí, sentado en mi camioneta, viéndola cargar los 
víveres en los autos. No estoy seguro de que se haya dado cuenta de que he 
estado merodeando por el estacionamiento durante media hora. Probablemente 
sí. Mi camioneta no necesariamente se mezcla con su entorno. 

Hay un golpe en mi ventana que me hace saltar. Mis ojos se encuentran 
con los de Grace. Lleva a Diem en la cadera, así que abro la puerta. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

Grace me lanza una mirada confusa. Estoy seguro de que esperaba que mi 
respuesta fuera más bien de entusiasmo que de preocupación. —Estamos 
comprando comida. Vimos tu camioneta. 

—Quiero ir contigo —dice Diem. Se acerca a mí y me deslizo fuera del 
camión mientras la tomo de los brazos de Grace. Inmediatamente, miro el 
estacionamiento para asegurarme de que Kenna no está fuera. 

—Tienes que irte —le digo a Grace. Ella estacionó en la fila de enfrente, 
así que me dirijo a su auto. 

—¿Qué pasa? —pregunta Grace. 

La miro de frente y me aseguro de elegir bien mis palabras.  

—Ella trabaja aquí. 

Hay confusión en la cara de Grace antes de darse cuenta. En cuanto 
comprende a quién me refiero, el color empieza a desaparecer de sus mejillas.  

—¿Qué? 

—Está de turno ahora mismo. Tienes que sacar a Diem de aquí. 

—Pero quiero ir contigo —dice Diem. 

—Iré a buscarte más tarde —digo, agarrando el pomo de la puerta. El auto 
de Grace está cerrado. Espero a que lo desbloquee, pero está congelada en su 
sitio como si estuviera en trance—. ¡Grace! 

Se concentra rápidamente y empieza a buscar sus llaves en el bolso. 

Ahí es cuando veo a Kenna. 

Ahí es cuando Kenna me ve. 

—Deprisa —digo, con la voz baja. 

A Grace le tiemblan las manos mientras empieza a pulsar el llavero. 

Kenna ha dejado de caminar. Está de pie en medio del estacionamiento, 
mirándonos fijamente. Cuando se da cuenta de lo que está viendo —que su hija 
está a pocos metros de ella—, abandona el carrito de la compra de su cliente y 
empieza a dirigirse hacia nosotros. 

Grace consigue desbloquear las puertas, así que abro la puerta trasera y 
pongo a Diem en su asiento infantil. No sé por qué siento que voy a contrarreloj. 
No es que Kenna pueda llevarla con los dos aquí. No quiero que Grace tenga que 
enfrentarse a ella. No delante de Diem. 
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Tampoco es el momento ni el lugar para que Kenna conozca a su hija por 
primera vez. Sería demasiado caótico. Asustaría a Diem. 

—¡Espera! —Oigo gritar a Kenna. 

Diem ni siquiera se ha abrochado el cinturón de seguridad cuando le digo:  

—Vete. —Y cierro la puerta. 

Grace pone la marcha atrás y sale del estacionamiento en cuanto Kenna 
nos alcanza. Kenna pasa por delante de mí y se precipita tras el auto, y por mucho 
que quiera agarrarla y tirar de ella hacia atrás, no le pongo las manos encima 
porque aún siento remordimientos por haberla alejado de la puerta de su casa. 

Kenna se acerca lo suficiente a su auto para golpear la parte trasera y 
suplicar:  

—¡Espera! ¡Grace, espera! Por favor. 

Grace no espera. Se aleja, y es doloroso ver cómo Kenna se debate entre 
correr tras el auto o no. Cuando finalmente se da cuenta de que no va a 
detenerlos, se da la vuelta y me mira. Las lágrimas corren por sus mejillas. 

Se tapa la boca con las manos y empieza a sollozar. 

Es contradictorio, estar agradecido de que no haya llegado a tiempo, pero 
también tener el corazón roto porque no lo hiciera. Quiero que Kenna conozca a 
su hija, pero no quiero que Diem conozca a su madre, aunque sean la misma. 

Me siento como el monstruo de Kenna y el protector de Diem. 

Kenna parece estar a punto de colapsar por la agonía. No está en 
condiciones de terminar su turno. Le señalo mi camioneta.  

—Te llevaré a casa. ¿Cómo se llama tu jefa? Le haré saber que no te sientes 
bien. 

Se limpia los ojos con las manos y dice:  

—Amy —mientras camina derrotada hacia mi camioneta. 

Creo que conozco a la Amy a la que se refiere. La he visto en la tienda 
antes. 

El carro que Kenna abandonó sigue en el mismo sitio. La anciana a la que 
Kenna llevaba la compra está de pie junto a su auto, mirando a Kenna mientras 
sube a mi camioneta. Probablemente se esté preguntando qué demonios ha sido 
todo este alboroto. 

Corro hacia el carro y lo empujo hacia la mujer.  

—Lo siento por eso. 

La mujer asiente y abre su baúl.  

—Espero que esté bien. 
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—Lo está. —Cargo la compra en su auto y devuelvo el carro a la tienda. 
Me dirijo al mostrador de atención al cliente y encuentro a Amy detrás del 
mostrador. 

Intento sonreírle, pero hay demasiados cambios en mi interior como para 
fingir una sonrisa en este momento.  

—Kenna no se encuentra bien —miento—. La voy a llevar a casa. Sólo 
quería que lo supieras. 

—Oh, no. ¿Está bien? 

—Lo estará. ¿Sabes si tiene algo que deba recoger para ella? ¿Como un 
bolso? 

Amy asiente.  

—Sí, utiliza la taquilla doce de la sala de descanso. —Señala una puerta 
detrás del mostrador de atención al cliente. 

Doy la vuelta al escritorio y atravieso la puerta de la sala de descanso. La 
chica del complejo de apartamentos de Kenna está sentada en la mesa. Me mira 
y juro que frunce el ceño.  

—¿Qué haces en nuestra sala de descanso, idiota? 

No intento defenderme. Ya ha tomado una decisión sobre mí, y en este 
punto, estoy de acuerdo con ella. Abro la taquilla doce y voy a sacer el bolso de 
Kenna. Es más bien un bolso de mano, y la parte superior está abierta de par en 
par, por lo que veo una gruesa pila de páginas metidas dentro. 

Parece un manuscrito. 

Me digo a mí mismo que no mire, pero mis ojos se posan 
involuntariamente en la primera línea de la primera página. 

 

Querido Scotty 

 

Quiero leer más, pero cierro la bolsa y respeto su intimidad. De salida de 
la sala de descanso le digo a la chica:  

—Kenna está enferma. Voy a llevarla a casa, pero ¿crees que esta tarde 
puedas ver cómo está? 

Los ojos de la chica se centran en mí. Finalmente asiente con la cabeza.  

—De acuerdo, idiota. 

Quiero reír, pero hay demasiadas cosas que reprimen esa risa en este 
momento. 

Cuando vuelvo con Amy, me dice:  

—Hazle saber que fiché su salida y que me llame si necesita algo. 

No tiene teléfono, pero asiento. 
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 —Lo haré. Gracias, Amy. 

Cuando llego a la camioneta, Kenna está acurrucada en el asiento del 
copiloto, mirando más hacia la ventana. Se estremece cuando abro la puerta. 
Coloco la bolsa de mano entre nosotros y ella se la lleva a su lado. Sigue llorando, 
pero no me dice nada, así que no le digo nada. Ni siquiera sabría qué decir. 
¿Perdón? ¿Estás bien? ¿Soy un cretino? 

Salgo del estacionamiento y no llego ni a un kilómetro de la carretera 
cuando Kenna murmura algo que suena como —Estaciona. 

La miro, pero ella está mirando por la ventana. Cuando no pongo las 
intermitentes, ella repite. —Detente. —Su voz es ahora exigente. 

—Estarás en casa en dos minutos. 

Da una patada en el salpicadero.  

—¡Para! 

No digo nada más. Hago lo que ella dice. Enciendo las luces intermitentes 
y me orillo al arcén. 

Agarra su bolso, sale de la camioneta y cierra la puerta. Comienza a 
caminar en dirección a su apartamento. Cuando llega a varios metros delante de 
mí camioneta, lo pongo en marcha y avanzo por el arcén, bajando la ventanilla. 

—Kenna. Vuelve a la camioneta. 

Ella sigue caminando.  

—¡Le dijiste que se fuera! ¡Me viste venir y le dijiste que se fuera! ¿Por qué 
sigues haciéndome esto? —Sigo conduciendo al ritmo que ella camina hasta que 
finalmente se gira y me mira por la ventanilla—. ¿Por qué? —exige. 

Aprieto los frenos hasta que estamos a mano. Me empiezan a temblar las 
manos. Tal vez sea la adrenalina, tal vez sea la culpa. 

Tal vez sea la ira. 

Pongo mi camioneta en velocidad de estacionamiento porque parece que 
está lista para enfrentar esto.  

—¿De verdad crees que puedes enfrentarte a Grace en el estacionamiento 
de una tienda de comestibles? 

—Bueno, traté de hacerlo en su casa, pero ambos sabemos cómo terminó 
eso. 

Sacudo la cabeza. No me refiero a la ubicación. 

No sé a qué me refiero. Me esfuerzo por ordenar mis pensamientos. Estoy 
confundido porque creo que ella puede tener razón. Intentó acercarse a ellos 
pacíficamente la primera vez, y también la detuve entonces. 

—No son lo suficientemente fuertes para lo que sea por lo que estás aquí, 
incluso si no estás aquí para quitársela. Ni siquiera son lo suficientemente fuertes 



 

 

121 

para compartirla contigo. Le han dado a Diem una buena vida, Kenna. Es feliz y 
está a salvo. ¿No es eso suficiente? 

Kenna parece contener la respiración, pero su pecho se agita. Me mira 
fijamente por un momento y luego camina hacia la parte trasera de la camioneta 
para que no pueda ver su cara. Se queda quieta durante un rato, pero luego 
camina hacia la hierba en el lado de la carretera y se sienta. Sube las rodillas y 
las abraza mientras mira el campo vacío. 

No sé qué está haciendo, o si necesita tiempo para pensar. Le doy unos 
minutos a solas, pero no se mueve ni se levanta, así que finalmente salgo de la 
camioneta. 

Cuando llego a ella, no digo nada. Me siento tranquilamente a su lado. 

El tráfico y el mundo siguen moviéndose detrás de nosotros, pero delante 
hay un gran campo abierto, así que ambos miramos fijamente hacia delante y no 
al otro. 

Finalmente mira hacia abajo y arranca una pequeña flor amarilla de la 
hierba. La hace rodar entre sus dedos y ahora me encuentro observándola. 
Inspira lentamente, pero no me mira cuando la suelta y empieza a hablar. 

—Otras madres me contaron cómo sería —dice—. Me dijeron que me 
llevarían al hospital para dar a luz y que tendría dos días con ella. Dos días 
enteros, solas ella y yo. —Una lágrima cae por su mejilla—. No puedo decirte lo 
mucho que esperaba esos dos días. Era lo único que tenía que esperar. Pero ella 
nació antes de tiempo... No sé si lo sabes, pero fue prematura. Seis semanas. Sus 
pulmones estaban... — Kenna exhala un suspiro—. Justo después de dar a luz, 
tuvieron que trasladarla a la UCIN de otro hospital. Pasé dos días sola en una sala 
de recuperación con un guardia armado que me vigilaba. Y cuando terminaron 
mis dos días, me enviaron de vuelta a la prisión. Nunca pude abrazarla. Ni 
siquiera llegué a mirar a los ojos de la humana que Scotty y yo hicimos. 

—Kenna... 

—No lo hagas. Lo que sea que vayas a decir, no lo hagas. Créeme, mentiría 
si dijera que no he venido aquí con la ridícula esperanza de que me acojan en su 
vida e incluso me den algún tipo de papel. Pero también sé que está donde debe 
estar, así que habría estado agradecida por cualquier cosa. Habría estado muy 
agradecida de poder verla por fin, aunque fuera lo único que se me permitiera 
hacer. Ya sea que tú o los padres de Scotty piensen que lo merezco o no. 

Cierro los ojos porque su voz ya es suficientemente dolorosa. Mirarla y ver 
la agonía en su rostro cuando habla lo hace mucho peor. 

—Les estoy muy agradecida —dice—. No tienen ni idea. Durante todo el 
tiempo que estuve embarazada, no tuve que preocuparme de qué tipo de 
personas la criarían. Eran las mismas dos personas que criaron a Scotty, y fue 
perfecto. —Se queda callada durante un par de segundos, así que abro los ojos. 
Me mira fijamente cuando sacude la cabeza y dice—: No soy una mala persona, 
Ledger. —Su voz está llena de mucho arrepentimiento—. No estoy aquí porque 
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crea que la merezco. Sólo quería verla. Eso es todo. Eso es todo. —Utiliza su 
camisa para secarse los ojos y luego dice—: A veces me pregunto qué pensaría 
Scotty si pudiera vernos. Me hace esperar que no exista una vida después de la 
muerte, porque si es así, Scotty es probablemente la única persona triste en el 
cielo. 

Esas palabras me golpean en las entrañas, porque me aterra que pueda 
tener razón. Ha sido mi mayor temor desde que volvió a aparecer y empecé a 
verla como la mujer de la que Scotty estaba enamorado y no como la mujer que 
lo dejó morir. 

Me levanto y dejo a Kenna sola en la hierba. Me dirijo a mi camioneta y 
abro la consola. Saco mi teléfono y lo llevo hasta donde está sentada Kenna. 

Vuelvo a sentarme a su lado y abro mi aplicación de fotos y luego la 
carpeta donde guardo todos los vídeos que he tomado de Diem. Busco el más 
reciente que le grabé anoche en la cena, le doy al play y le paso el teléfono a 
Kenna. 

Nunca podría haber imaginado lo que sería para una madre poner los ojos 
en su hijo por primera vez. La visión de Diem en la pantalla le roba el aliento a 
Kenna. Se tapa la boca con una mano y empieza a llorar. Llora tanto que tiene que 
poner el teléfono sobre sus piernas para poder usar su camisa para limpiar sus 
ojos de lágrimas. 

Kenna se convierte en una persona diferente delante de mis ojos. Es como 
si estuviera presenciando cómo se convierte en madre. Podría ser la cosa más 
hermosa que he visto. 

Me siento como un maldito monstruo por no haberla ayudado a vivir este 
momento antes. 

Lo siento, Scotty. 

 

 
 

Vio cuatro vídeos sentada en la hierba al lado de la carretera. Lloró todo 
el tiempo, pero también sonrió mucho. Y se reía cada vez que Diem hablaba. 

La dejé tener mi teléfono y seguir viendo más mientras la llevaba a casa. 

La acompañé a su apartamento porque me habría sentido demasiado mal 
quitándole el teléfono, así que ha estado viendo vídeos durante casi una hora 
entera. Sus emociones están por todas partes. Se ríe, llora, está feliz, está triste. 

No tengo ni idea de cómo voy a recuperar mi teléfono. No sé si quiero 
hacerlo. 

Llevo tanto tiempo en su apartamento que el gatito de Kenna está ahora 
dormido en mi regazo. Estoy en un extremo del sofá y Kenna en el otro, y sólo la 
observo viendo los vídeos de Diem, lleno de orgullo como un padre, porque sé 



 

 

123 

que Diem está sana y es elocuente y divertida y feliz, y se siente bien ver a Kenna 
darse cuenta de todas estas cosas sobre su hija. 

Pero, al mismo tiempo, siento que estoy traicionando a dos de las personas 
más importantes de mi vida. Si Patrick y Grace supieran que estoy aquí ahora 
mismo, mostrando a Kenna vídeos de la niña que han criado, probablemente no 
volverían a hablarme. No los culparía. 

No hay manera de manejar esta situación sin sentir que estoy traicionando 
a alguien. Estoy traicionando a Kenna al ocultarle a Diem. Estoy traicionando a 
Patrick y a Grace al darle a Kenna un vistazo de Diem. Incluso estoy traicionando 
a Scotty, aunque todavía no sé cómo. Todavía estoy tratando de averiguar de 
dónde vienen esos sentimientos de culpa. 

—Es muy feliz —dice Kenna. 

Asiento.  

—Lo es. Es muy feliz. 

Kenna me mira, limpiándose los ojos con una servilleta arrugada que le 
entregué en la camioneta.  

—¿Alguna vez pregunta por mí? 

—No específicamente, pero está empezando a preguntarse de dónde 
viene. El fin de semana pasado preguntó si había crecido en un árbol o en un 
huevo. 

Kenna sonríe. 

—Todavía es lo suficientemente joven como para no entender realmente 
la dinámica familiar. Nos tiene a mí, a Patrick y a Grace, así que ahora mismo no 
sé si siente que le falta alguien. No sé si eso es lo que quieres oír. Es sólo la 
verdad. 

Kenna sacude la cabeza.  

—Está bien. De hecho, me hace sentir bien que ella no sepa que falto en 
su vida todavía. —Mira otro vídeo y luego me pasa el teléfono de mala gana. Se 
levanta del sofá para ir al baño—. Por favor, no te vayas todavía. 

Asiento, asegurándole que no voy a ninguna parte. Cuando cierra la 
puerta del baño, muevo el gatito de Kenna y me pongo de pie. Necesito beber 
algo. Las últimas dos horas me han hecho sentir deshidratado de alguna manera, 
aunque Kenna es la que ha estado llorando. 

Abro la nevera de Kenna, pero está vacía. Completamente vacía. Abro su 
congelador y también está vacío. 

Cuando sale de su cuarto de baño, miro sus armarios vacíos. Están tan 
vacíos como su apartamento. 

—No tengo nada todavía. Lo siento. —Parece avergonzada cuando dice 
eso—. Es que... me costó todo lo que tenía mudarme aquí. Me pagarán pronto, y 
planeo mudarme eventualmente a un lugar mejor, y conseguir un teléfono y... 
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Levanto una mano cuando me doy cuenta de que cree que estoy juzgando 
su capacidad para mantenerse a sí misma. O quizás a Diem.  

—Kenna, está bien. Admiro la determinación que te ha traído hasta aquí, 
pero necesitas comer. —Me meto el teléfono en el bolsillo y me dirijo a la 
puerta—. Vamos. Te invito a cenar. 
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Kenna 
 

iem se parece a mí. Tenemos el mismo cabello, los mismos 
ojos. Incluso tiene los mismos dedos delgados que yo. 

Me alegró ver que tenía la risa y la sonrisa de Scotty. 
Ver los vídeos de ella fue como un curso de repaso de la 

historia de Scotty. Ha pasado tanto tiempo, y no tenía fotos de él en la cárcel, así 
que estaba empezando a olvidar su aspecto. Pero lo vi en ella, y estoy agradecida 
por ello. 

Estoy agradecida de saber que cuando Patrick y Grace miran a Diem, 
todavía pueden ver alguna semblanza de su propio hijo. Siempre me preocupó 
que si se parecía demasiado a mí, no pudieran ver restos de él. 

Pensé que me sentiría diferente después de verla por fin. Esperaba que 
hubiera una sensación de cierre dentro de mí, pero es casi como si alguien 
hubiera abierto la herida. Pensaba que verla feliz me haría más feliz, pero en 
cierto modo, me ha entristecido aún más, de una manera completamente egoísta. 

No es tan difícil querer a un hijo que has dado a luz, aunque nunca hayas 
puesto los ojos en él. Pero es extremadamente difícil ver por fin cómo se ven, 
cómo suenan y cómo son, y que luego se espere que te alejes de eso. 

Pero eso es exactamente lo que todos esperan que haga. Es lo que quieren 
que haga. 

Pensar en ello hace que mi estómago se sienta como si estuviera lleno de 
cuerdas apretadas y anudadas, y que están a punto de romperse. 

Ledger tenía razón, necesitaba comida. Pero ahora que estoy sentada aquí 
con la comida, lo único que puedo hacer es pensar en las últimas horas, y no sé 
si podré comer. Tengo náuseas, llena de adrenalina, estoy emocional y agotada. 

Ledger pasó por un autoservicio y nos pidió hamburguesas. Estamos 
sentados en su camioneta en el estacionamiento de un parque, comiendo nuestra 
comida. 

Sé por qué no quería llevarme a ningún sitio público. Que lo vieran 
conmigo probablemente no sería bien visto por los abuelos de Diem. No es que 

D 
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conozca a mucha gente en esta ciudad, pero conocí a suficiente gente en ese 
entonces que hay una posibilidad de que me reconozcan. 

Si no lo han hecho ya. Tenía unos cuantos compañeros de trabajo por aquel 
entonces, y aunque nunca conocí a Ledger, sí conocí a un puñado de otros 
amigos de Scotty. Y como es un pueblo pequeño, podría ser reconocida por 
cualquiera que fuera lo suficientemente entrometido como para pasar mi foto de 
la ficha policial. 

A la gente le encantan los buenos rumores, y si hay algo que se me da bien 
es ser carne de cotilleo. 

No culpo a nadie más que a mí misma. Todo sería diferente si no hubiera 
entrado en pánico aquella noche. Pero lo hice, y estas son las consecuencias, y 
lo he aceptado. Pasé los dos primeros años de mi condena repitiendo cada 
decisión que tomé, deseando poder volver atrás y tener una segunda 
oportunidad. 

Ivy me dijo una vez: “El arrepentimiento te mantiene atrapado en la pausa. 
También lo hace la prisión. Cuando salgas de aquí, asegúrate de darle al play para 
no olvidarte de avanzar”. 

Sin embargo, tengo miedo de seguir adelante. ¿Y si la única forma de 
avanzar es sin Diem? 

—¿Puedo hacerte una pregunta? —dice Ledger. Lo miro y ya ha terminado 
su comida. Yo no he dado ni tres mordiscos a mi hamburguesa. 

Ledger es guapo, pero no como lo era Scotty. Scotty era más bien el chico 
de al lado. Ledger no es el chico de al lado. Ledger parece el tipo que podría 
golpear al chico de al lado. Es tosco, y el hecho de que sea dueño de un bar no 
alivia esa imagen. 

Sin embargo, no sale como parece cuando abre la boca, y eso es lo más 
importante. 

—¿Qué pasa si no te dejan conocerla? —pregunta. 

Definitivamente no tengo hambre ahora. Sólo pensarlo me da náuseas. Me 
encojo de hombros.  

—Supongo que me alejaré. No quiero que sientan que soy una amenaza. 
—Me obligo a comer una patata frita, sólo porque no sé qué más decir. 

Ledger toma un sorbo de su té. La camioneta está en silencio. Parece que 
hay una disculpa suspendida en el aire entre nosotros, pero no estoy segura de 
a quién pertenece. 

Ledger la reclama cuando se remueve en su asiento y dice:  

—Siento que te debo una disculpa por impedirte... 

—Está bien —le digo, cortándole—. Estabas haciendo lo que creías que 
tenías que hacer para proteger a Diem. Por muy enfadada que esté por mi propio 
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bien... ...me alegro de que Diem tenga gente en su vida que la proteja así de 
ferozmente. 

Me mira fijamente con la cabeza ligeramente inclinada. Procesó mi 
respuesta y la guardó en algún lugar sin darme ninguna pista de lo que estaba 
pensando. Mueve la cabeza hacia mi comida sin comer.  

—¿No tienes hambre? 

—Creo que estoy demasiado excitada para comer ahora mismo. Me la 
llevaré a casa. —Vuelvo a meter mi hamburguesa en la bolsa, junto con el resto 
de mis patatas fritas. Doblo la bolsa de papel y la pongo en el asiento entre 
nosotros—. ¿Puedo hacerte una pregunta? 

—Por supuesto. 

Apoyo la cabeza en el asiento y estudio su rostro.  

—¿Me odias? —Me sorprende que la pregunta salga de mi boca, pero 
necesito saber dónde tiene la cabeza. A veces, como cuando estábamos en su 
casa, parece que me odia tanto como los padres de Scotty. 

Pero a veces, como ahora, me mira como si pudiera empatizar con mi 
situación. Necesito saber quiénes son mis enemigos, y necesito saber si hay 
alguien en mi equipo. Si sólo tengo enemigos, ¿qué hago todavía aquí? 

Ledger se apoya en la puerta del lado del conductor, apoyando el codo en 
el alféizar. Mira fijamente hacia delante y se frota la mandíbula.  

—Me formé una opinión de ti en mi cabeza después de la muerte de Scotty. 
Todos estos años, es como si hubieras sido una persona al azar en línea, alguien 
sobre quien podía hacer juicios fuertes y culpar sin tener que conocerlo 
realmente. Pero ahora que estamos cara a cara... No sé si quiero decirte todas las 
cosas que siempre quise decirte. 

—¿Pero todavía las sientes? 

Sacude la cabeza.  

—No lo sé, Kenna. —Se mueve en su asiento para que su atención se dirija 
más a mí—. La primera noche que entraste en mi bar, pensé que eras la chica 
más intrigante que había conocido. Pero luego, cuando te vi al día siguiente 
frente a la casa de Patrick y Grace, pensé que eras la persona más repugnante 
que había conocido. 

Su sinceridad me llena el pecho de vergüenza.  

—¿Y esta noche? —pregunto en voz baja. 

Me mira a los ojos.  

—Esta noche. . . Estoy empezando a preguntarme si eres la chica más triste 
que he conocido. 

Sonrío lo que probablemente sea la sonrisa más dolorosa, simplemente 
porque no quiero llorar.  
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—Todo lo anterior. 

Su sonrisa es casi igual de dolorosa.  

—Me lo temía. —Hay una pregunta en sus ojos. Muchas preguntas. Tantas 
preguntas que tengo que apartar la mirada de su rostro para evitarlas. 

Ledger recoge su basura, sale del auto y se acerca a un cubo de basura. 
Se queda un momento fuera de la camioneta. Cuando reaparece en la puerta del 
conductor, no entra. Se agarra a la parte superior y me mira fijamente.  

—¿Qué pasa si tienes que irte? ¿Cuáles son tus planes? ¿Tu siguiente paso? 

—No lo sé —digo con un suspiro—. No he pensado tanto en el futuro. He 
tenido demasiado miedo como para dejar escapar la esperanza de que cambien 
de opinión. —Sin embargo, eso está empezando a parecer la dirección que está 
tomando esto. Y Ledger más que nadie sabe dónde tienen la cabeza—. ¿Crees 
que alguna vez me darán una oportunidad? 

Ledger no responde. No mueve la cabeza ni asiente. Simplemente ignora 
por completo la pregunta y se sube a su camioneta y sale del estacionamiento. 

Dejarme sin respuesta sigue siendo una respuesta. 

Pienso en esto durante todo el camino a casa. ¿Cuándo dejo de perder? 
¿Cuándo acepto que quizá mi vida no se cruce con la de Diem? 

Tengo la garganta seca y el corazón vacío cuando entramos en el 
estacionamiento de mi edificio. Ledger sale de la camioneta y se acerca a abrir 
mi puerta. Pero se queda ahí parado. Parece que quiere decir algo, por la forma 
en que arrastra los pies hacia adelante y hacia atrás. Cruza los brazos sobre el 
pecho y mira al suelo. 

—No fue una buena imagen, sabes. Ante sus padres, ante el juez, ante 
todos los presentes en la sala... parecías tan... —No puede terminar la frase. 

—Parecía tan qué. 

Sus ojos conectan con los míos.  

—Sin remordimientos. 

Esa palabra me deja sin aliento. ¿Cómo puede alguien pensar que no estoy 
arrepentida? Estaba absolutamente devastada. 

Siento que estoy a punto de empezar a llorar de nuevo, y ya he llorado 
bastante por hoy. Sólo necesito salir de su camioneta. Agarro mi bolsa y mi 
comida y Ledger se aparta para que pueda salir de su camioneta. Cuando mis 
pies están en el suelo, empiezo a caminar porque estoy intentando recuperar el 
aliento, y no puedo ni sé cómo responder a lo que acaba de decir. 

¿Es por eso por lo que se niegan a dejarme ver a mi hija? ¿Creen que no 
me importa? 

Puedo oír sus pasos siguiéndome, pero eso me obliga a caminar aún más 
rápido hasta que subo las escaleras y entro en mi apartamento. Dejo mis cosas 
en la encimera y Ledger se queda de pie en la puerta de mi apartamento. 
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Me agarro al borde de la encimera junto al fregadero y proceso lo que 
acaba de decir. Luego me enfrento a él con la distancia de la habitación entre 
nosotros.  

—Scotty fue lo más grande que me pasó en la vida. No estaba sin 
remordimientos. Estaba demasiado devastada para hablar. Mis abogados me 
dijeron que tenía que escribir una declaración de culpabilidad, pero no había 
podido dormir en semanas. No podía escribir ni una sola palabra en el papel. Mi 
cerebro, estaba... —Me llevo una mano al pecho—. Estaba destrozada, Ledger. 
Tienes que creerlo. Demasiado destrozada como para defenderme o 
preocuparme por lo que ocurría en mi vida. No estaba sin emociones, estaba 
rota. 

Y vuelve a ocurrir. Las lágrimas. Estoy harta de las malditas lágrimas. Me 
alejo de él porque estoy segura de que él también está harto de ellas. 

Oigo mi puerta cerrarse. ¿Se fue? Me doy la vuelta, pero Ledger está de 
pie dentro de mi apartamento. Camina lentamente hacia mí, y luego se apoya en 
el mostrador junto a mí. Cruza los brazos sobre el pecho, cruza las piernas por 
los tobillos y luego se queda mirando el suelo en silencio durante un momento. 
Tomo la servilleta de la encimera que estaba usando antes. 

Ledger me mira.  

—¿A quién beneficiaría? —pregunta. 

Espero a que me aclare más, porque no sé qué me está preguntando. 

—No beneficiaría a Patrick ni a Grace tener que compartir la custodia de 
Diem contigo. Traería un nivel de estrés a sus vidas que no estoy seguro de que 
puedan manejar emocionalmente. Y Diem... ¿la beneficiaría? Porque ahora 
mismo, ella no tiene ni idea de que falta alguien en su vida. Ya tiene a dos 
personas que considera sus padres, y a toda su familia que la quiere. También 
me tiene a mí. Y si te permitieran las visitas, sí, podría significar algo para ella 
cuando sea mayor. Pero ahora mismo... y no estoy siendo odioso, Kenna... pero 
cambiarías la existencia pacífica que han construido con tanto esfuerzo desde 
que Scotty murió. El estrés que tu presencia traería a Patrick y Grace lo sentiría 
Diem, por mucho que intentaran ocultárselo. Entonces... ¿a quién beneficiaría tu 
presencia en la vida de Diem? ¿Además de a ti misma? 

Siento que se me aprieta el pecho ante sus palabras. No porque esté 
enfadada con él por decirlas, sino porque tengo miedo de que tenga razón. 

¿Y si está mejor sin mí en su vida? ¿Y si mi presencia sólo fuera una 
intrusión? 

Conoce a Patrick y a Grace mejor que nadie, y si dice que mi presencia va 
a cambiar la buena dinámica que han construido, ¿quién soy yo para discutirlo? 

Ya me temía todo lo que acaba de decir, pero me resulta doloroso y 
embarazoso escuchar las palabras que realmente vienen de él. Sin embargo, 
tiene razón. Mi presencia aquí es egoísta. Él lo sabe. Ellos lo saben. 
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No estoy aquí para llenar un vacío en la vida de mi hija. Estoy aquí para 
llenar un vacío en la mía. 

Pestañeo para contener las lágrimas y exhalo una bocanada de aire para 
calmarme.  

—Sé que no debería haber vuelto aquí. Tienes razón. Pero no puedo 
levantarme e irme. Me costó todo lo que tenía llegar aquí, y ahora estoy atrapada. 
No tengo a dónde ir y no tengo dinero para llegar porque la tienda de 
comestibles es sólo a tiempo parcial. 

La empatía ha vuelto a su rostro, pero está callado. 

—Si no me quieren aquí, me iré. Sólo va a tomar tiempo porque no tengo 
el dinero, y todos los negocios de esta ciudad me han rechazado por mi pasado. 

Ledger se aparta del mostrador. Se lleva las manos a la cabeza y da unos 
pasos. No quiero que piense que le estoy pidiendo dinero. Ese sería el resultado 
más mortificante de esta conversación. 

Pero si me ofreciera dinero, no estoy segura de rechazarlo. Si quieren que 
me vaya lo suficiente como para pagar mi salida, cortaré mis malditas pérdidas 
y me iré. 

—Puedo darte ocho horas los viernes y sábados por la noche. —Parece 
que se arrepiente de la oferta en cuanto sale de su boca—. Es sólo trabajo de 
cocina. La mayoría de los platos. Pero tienes que quedarte en la parte de atrás 
del bar. Nadie puede saber que trabajas allí. Si los Landrys descubren que te 
estoy ayudando...  

Me doy cuenta de que me está ofreciendo esta oportunidad para sacarme 
de la ciudad más rápido. No me está haciendo un favor; les está haciendo un favor 
a Patrick y a Grace. Sin embargo, intento no pensar en los porqués.  

—No se lo diré a nadie —digo rápidamente—. Lo juro. 

La mirada vacilante de Ledger transmite su arrepentimiento. Parece que 
está a punto de decir —no importa —así que me apresuro y escupo un— gracias 
—antes de que pueda retroceder—. Salgo del trabajo a las cuatro el viernes y el 
sábado. Puedo estar allí a las cuatro y media. 

Asiente con la cabeza y luego dice:  

—Entra por la puerta de atrás. Y si alguien pregunta, dile que te llamas 
Nicole. Eso es lo que les diré a los otros empleados. 

—De acuerdo. 

Sacude la cabeza como si acabara de cometer el mayor error de su vida, 
y luego se dirige a la puerta principal. Dice:  

—Buenas noches —pero su voz es cortada cuando lo dice. Luego cierra la 
puerta tras de sí. 

Ivy me roza los tobillos, así que me agacho y la alzo. La acerco a mi pecho 
y la abrazo. 
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Puede que Ledger me haya ofrecido un trabajo para sacarme de la ciudad, 
pero me siento en mi sofá con una sonrisa, porque hoy he podido ver la cara de 
mi hija. Por muy deprimente que haya sido el resto del día, por fin he conseguido 
algo por lo que he estado rezando cinco años. 

Tomo mi cuaderno y escribo la carta más importante que le he escrito a 
Scotty. 

 

Querido Scotty, 

Se parece a los dos, pero se ríe como tú. 

Es perfecta en todos los sentidos. 

Siento mucho que no hayas podido conocerla. 

Con amor, 

Kenna 
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Ledger 
 

e supone que Kenna aparecerá en cualquier momento. Roman ha 
estado fuera desde la noche en que la contraté, así que no he 
tenido oportunidad de avisarle. Pero he estado debatiendo 
sobre cambiar de opinión sobre su contratación desde el 
momento en que me decidí. 

Roman acaba de llegar, y Kenna dijo que estaría aquí sobre las cuatro y 
media, así que probablemente sea un buen momento para planteárselo y que no 
se vea sorprendido. 

Estoy cortando limas y naranjas para asegurarme de que tenemos 
suficientes guarniciones para la noche. Roman aún no ha llegado a la barra 
cuando digo:  

—La cagué. —Quise decir contraté a Kenna pero siento que ambos tienen 
el mismo significado. 

Roman me mira con desconfianza. 

No puedo mantener esta conversación mientras corto la fruta, así que dejo 
el cuchillo antes de cortarme un dedo.  

—Contraté a Kenna. A tiempo parcial, pero nadie puede saber quién es. 
Llámala Nicole delante de los demás empleados. —Vuelvo a agarrar el cuchillo 
porque prefiero mirar las limas que la expresión que me pone Roman ahora 
mismo. 

—Um. Wow. ¿Por qué?  

—Es una larga historia. 

Oigo sus llaves y su teléfono cuando los deja caer sobre la barra y se 
acerca a un taburete.  

—Menos mal que los dos trabajamos hasta medianoche. Empieza a hablar. 

Me acerco al borde de la barra y vuelvo a echar un vistazo a la cocina para 
asegurarme de que seguimos solos. Todavía no ha llegado nadie más, así que le 
hago un rápido resumen de lo que pasó en el estacionamiento del 
supermercado, y de cómo le enseñé vídeos de Diem y luego la llevé a comer 

S 
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hamburguesas y, de alguna manera, acabé compadeciéndome de ella y le ofrecí 
un trabajo para ayudarla a salir de la ciudad. 

Saco toda la historia, y todo el tiempo está completamente callado. 

—Le pedí que se quedara en la parte de atrás, lejos de los clientes —
digo—. No puedo arriesgarme a que Grace o Patrick descubran que trabaja aquí. 
No me preocupa que aparezcan; nunca vienen aquí. Pero me gustaría que se 
quedara en la parte de atrás. Puede lavar los platos y ayudar a Aaron. 

Roman se ríe.  

—Entonces, ¿contrataste esencialmente a un ayudante que puede 
respaldar pero no barrer? 

—Hay mucho que hacer ahí atrás para mantenerla ocupada. 

Oigo a Roman sacar su teléfono y sus llaves de la barra. Justo antes de que 
desaparezca por las puertas dobles que dan a la cocina, dice:  

—No quiero volver a oír ni una palabra sobre las putas magdalenas. 

Se ha ido antes de que pueda señalar que su obsesión por la pastelera 
casada de la calle es algo diferente a que yo le dé un trabajo a Kenna para que 
se vaya más rápido de la ciudad. 

Las puertas de la parte trasera se abren un par de minutos más tarde y 
Roman dice:  

—Acaba de llegar tu nueva contratación. 

Cuando llego a la cocina, Kenna está de pie junto a la puerta del callejón 
sosteniendo su bolsa, agarrándose la muñeca con la mano contraria. Parece 
nerviosa, pero diferente. Lleva brillo de labios o algo así. No lo sé, pero su boca 
es lo único en lo que puedo fijarme, así que me aclaro la garganta, desvío la 
mirada y digo casualmente:  

—Hola. 

—Hola —dice ella. 

Señalo un armario donde los empleados guardan sus cosas mientras están 
de turno.  

—Puedes poner tu bolso ahí. —Agarro un delantal y lo mantengo tan 
profesional como puedo—. Te voy a dar una vuelta rápida. —Me sigue en silencio 
mientras le enseño la cocina. Le explico el proceso de cómo apilar los platos una 
vez que los haya lavado. Le doy un breve recorrido por nuestro almacén. Le 
enseño dónde está mi despacho. La llevo al callejón para enseñarle cuál es 
nuestro contenedor. 

Estamos volviendo a la puerta del callejón cuando Aaron se acerca. Se 
detiene cuando me ve de pie en el callejón con Kenna. 

—Aaron, esta es Nicole. Te ayudará en la cocina. 

Aaron estrecha los ojos, mirando a Kenna de arriba abajo.  
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—¿Necesito ayuda en la cocina? —pregunta confundido. 

Miro a Kenna.  

—Tenemos un menú limitado de comida los fines de semana, pero Aaron 
se encarga de todo. Sólo tienes que estar disponible si necesita la ayuda. 

Kenna asiente y le tiende la mano a Aaron.  

—Encantada de conocerte —dice. Aaron le devuelve el apretón de manos, 
pero sigue mirándome con desconfianza. 

La miro y señalo la puerta, haciéndole saber que quiero un minuto con 
Aaron. Kenna asiente y vuelve a entrar. Me concentro en Aaron.  

—Sólo estará aquí unas semanas como máximo. Necesitaba un favor. 

Aaron levanta una mano.  

—Suficiente, jefe. —Me aprieta el hombro mientras pasa junto a mí y se 
dirige al interior. 

Le he mostrado a Kenna todo lo que tenía que mostrarle para mantenerla 
ocupada durante una noche. Y ahora tiene a Aaron. Él cuidará de ella. 

No quiero pasar por la parte de atrás y tener que mirarla de nuevo, así que 
me dirijo a la puerta principal. Razi y Roman están cubriendo la mayor parte de 
esta noche porque tengo que irme. Cuando contraté a Kenna y le dije que viniera 
esta noche, no tuve en cuenta que ya tenía planes y que no estaría aquí durante 
la mayor parte de su turno. 

—Volveré sobre las nueve —le digo a Roman—. Voy a cenar con ellos 
después del recital. 

Roman asiente con la cabeza.  

—Mary Anne hace preguntas —dice—. Quiere que contratemos a su 
sobrino como camarero. Esto no le va a sentar bien. 

—Sólo dile a Mary Anne que Kenna es... Nicole es temporal. Eso es todo lo 
que necesita saber. 

Roman sacude la cabeza.  

—Realmente no pensaste bien esto, Ledger. 

—Lo he pensado mucho. 

—Tal vez, pero lo pensaste con la cabeza equivocada. 

Ignoro su observación y me voy. 
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Diem decidió que quería probar una clase de baile hace unos meses. 
Grace dice que es porque su mejor amiga toma clases de danza, y no porque a 
Diem le guste realmente la danza. 

Después de ver su recital de esta noche, está claro que la danza no es su 
pasión. Ella estaba por todas partes. Ni siquiera estoy seguro de que haya 
prestado un segundo de atención en la clase de baile, porque mientras todos los 
demás niños estaban al menos intentando la rutina, Diem corría de un lado a otro 
del escenario recreando movimientos de su película favorita, The Greatest 
Showman. 

Todo el público se reía. Grace y Patrick estaban mortificados pero 
intentaban no reírse. En un momento dado, Grace se inclinó y susurró:  

—Asegúrate de que no vuelva a ver esa película. 

Lo estaba filmando, por supuesto. 

Todo el tiempo que estuve filmando a Diem, tenía una sensación de 
anticipación subyacente ante la idea de mostrar a Kenna. Pero los momentos de 
Diem no son míos para compartirlos. Tengo que recordarlo, por muy bien que 
me haya sentado en la carretera ver a Kenna por fin echar un vistazo a Diem hace 
unos días. 

Patrick y Grace toman legalmente todas las decisiones por Diem, y con 
razón. Si descubriera que alguien cercano a mí está compartiendo información 
sobre Diem después de saber claramente que le pedí que no lo hiciera, estaría 
más que lívido. E inmediatamente sacaría a esa persona de mi vida. 

No puedo correr ese riesgo con Patrick y Grace. Ya estoy haciendo 
bastante a sus espaldas con sólo darle a Kenna este trabajo. 

—Creo que no quiero seguir bailando —dice Diem. Sigue llevando su 
malla púrpura, pero ahora hay queso goteando por la parte delantera. Se lo 
limpio porque está en el mismo lado de la cabina que yo. 

—No puedes dejar de bailar todavía —dice Grace—. Ya pagamos tres 
meses más. 

A Diem le gusta probar cosas nuevas. No considero que su voluntad de 
abandonar todas las cosas que prueba sea un rasgo negativo de su personalidad. 
Creo que es un punto fuerte que quiera probar todos los deportes que pueda. 

—Quiero hacer eso de las espadas —dice Diem, balanceando su tenedor 
de un lado a otro en el aire. 

—¿Esgrima? —pregunta Patrick—. No tienen clases de esgrima en esta 
ciudad. 

—Ledger puede enseñarme —dice Diem. 

—No tengo espadas. Y no tengo tiempo. Ya entreno a tu equipo de T-ball. 

—El béisbol es un infierno —dice Diem. 

Me ahogo en la risa. 
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—No digas eso —susurra Grace. 

—Eso es lo que dijo Roman —replica Diem—. Tengo que ir al baño. 

Los baños están a la vista de nuestros asientos, así que Diem se desliza 
bajo la mesa y sale de la cabina. Grace la vigila de cerca mientras se dirige a la 
puerta del baño. Es un baño de un solo puesto que Diem puede cerrar detrás de 
ella, que es la única razón por la que Grace no la sigue. 

Grace suele acompañar a Diem al baño, pero últimamente ésta exige su 
independencia. Ahora hace que Grace espere fuera del baño, y cuando venimos 
a este restaurante, siempre pedimos que nos sienten cerca del pasillo del baño 
para que Grace pueda dejar a Diem el espacio para hacer cosas por su cuenta 
sin dejar de vigilarla. 

Cuando Patrick empieza a hablar, me doy cuenta de que la mitad de la 
atención de Grace sigue en la puerta del baño.  

—Presentamos una orden de alejamiento contra la madre de Diem. 

Contengo mi reacción, pero es difícil. Me trago esas palabras con mi 
bocado de comida y luego tomo un sorbo de agua.  

—¿Por qué? 

—Queremos estar preparados para lo que ella decida hacer —dice 
Patrick. 

—¿Pero qué intentaría hacer? —Por la forma en que Grace ladea la cabeza, 
me doy cuenta de que tal vez no debería haber dicho eso. Pero ¿concedería un 
juez una orden de alejamiento por el mero hecho de presentarla? Me imagino 
que hace falta algo más que la presencia de Kenna para que se apruebe una 
orden de alejamiento. 

Grace dice: —Nos persiguió en el estacionamiento del supermercado. No 
me siento segura, Ledger. 

Oh. Me olvidé de eso y aun así siento la necesidad de defenderla como si 
fuera mi culpa que todos estuviéramos en ese aprieto en primer lugar. 

—Hablamos con Grady —dice Patrick—. Dijo que podía hacer que el juez 
lo agilizara y que probablemente la notificarían esta semana. 

Tengo tantas cosas que quiero decir, pero ahora no es el momento de 
hacerlo. No tengo ni idea de cuándo es el momento adecuado para decirlo. O si 
tengo que decir algo. 

Tomo otro trago y no respondo a sus noticias. Me siento en silencio, 
tratando de no dar vibraciones de traidor. Porque eso es exactamente lo que soy 
ahora mismo. No hay manera de evitarlo. 

—Cambiemos de tema —dice Grace, observando a Diem mientras vuelve 
a la mesa—. ¿Cómo está tu madre, Ledger? Ni siquiera pude hablar con ella 
mientras estuvo en la ciudad. 
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—Bien. Se dirigen a Yellowstone, así que probablemente pasarán por la 
ciudad de regreso. 

Diem se sube al regazo de Grace cuando ésta dice:  

—Me encantaría verla. Planeemos la cena para cuando estén aquí. 

—Se lo haré saber. 

Grace le da a Diem una patata frita y le dice:  

—La fecha se acerca. ¿Cómo te sientes? 

Parpadeo dos veces. Sé que no se refiere a nada relacionado con Scotty, 
pero no tengo ni idea de qué está hablando. 

—¿Leah? —dice Grace—. ¿La boda cancelada? 

—Oh. Eso. —Me encojo de hombros—. Yo estoy bien. Ella está bien. Las 
cosas están mejor así. 

Grace frunce un poco el ceño. Siempre le gustó Leah, pero no creo que 
conociera muy bien a la verdadera Leah. No es que Leah sea una mala persona. 
No le habría propuesto matrimonio si pensara que lo era. 

Simplemente no era lo suficientemente buena para Diem, y si Grace lo 
supiera, me daría las gracias por cancelar el compromiso en lugar de seguir 
sacando el tema con la esperanza de que cambie de opinión. 

—¿Cómo va la casa? —pregunta Patrick. 

—Bien. Creo que me faltan unos meses para tenerlo listo para la mudanza. 

—¿Cuándo vas a poner en venta tu casa actual? 

Pensar en eso me hace hundirme un centímetro más en mi asiento. Ponerlo 
a la venta será como vender una parte de mí, por muchas razones.  

—Todavía no lo sé. 

—No quiero que te mudes —dice Diem. 

Esas cinco palabras me dieron en el corazón. 

—Pero podrás ir a quedarte con él en su nueva casa —dice Grace, 
intentando tranquilizarla—. No estará lejos. 

—Me gusta la casa que tiene ahora —dice Diem con un mohín—. Puedo ir 
caminando yo sola. 

Diem se mira las manos. Quiero acercarme y sacarla del regazo de Grace, 
abrazarla y decirle que nunca la dejaré, pero sería una mentira. 

Ojalá hubiera esperado sólo seis meses antes de decidirme a construir esa 
casa cuando Diem era más joven. Seis meses habrían sido suficientes para saber 
que la niña que Grace y Patrick estaban criando se infiltraría en mi vida y en mi 
corazón como si la hubiera hecho yo mismo. 
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—Diem estará bien —me tranquiliza Grace. Debe estar descifrando la 
expresión de mi cara en este momento—. Son veinte minutos. No cambiará casi 
nada. 

Miro fijamente a Diem y ella me mira, y juro que puedo ver lágrimas en 
sus ojos. Pero los cierra y se acurruca en Grace antes de que pueda estar seguro. 
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Kenna 
 

n el papeleo que me dejó para firmar me enteré de que Ledger 
me paga mucho más de lo que me paga la tienda de comestibles. 

Por eso, y porque está en mi naturaleza, me he partido el 
culo toda la noche. He estado reorganizando todo. Nadie me dijo 

que lo necesitara, pero lavo los platos más rápido de lo que los devuelven, así 
que entre los episodios de platos sucios, he estado reorganizando las estanterías, 
el almacén, todos los platos de los armarios. 

He tenido cinco años de práctica. No le conté a Ledger mi experiencia en 
la cocina, porque siempre es incómodo hablar de ello, pero trabajé en la cocina 
cuando estaba fuera. Un par de docenas de clientes del bar es un paseo en el 
parque comparado con cientos de mujeres. 

Al principio no estaba segura de cómo me sentiría al estar atrapada aquí 
con Aarón, porque parece intimidante, con hombros fornidos y cejas oscuras y 
expresivas. Pero es un oso de peluche. 

Dice que lleva trabajando aquí desde que Ledger abrió las puertas hace 
varios años. 

Aaron está casado, es padre de cuatro hijos y tiene dos trabajos. 
Mantenimiento en el instituto durante la semana, y trabaja en la cocina los viernes 
y sábados aquí. Todos sus hijos ya son mayores y están fuera de casa, pero dice 
que mantiene este trabajo porque ahorra su sueldo y a él y a su mujer les gusta 
tomarse unas vacaciones anuales para visitar a la familia de ella en Ecuador. 

Le gusta bailar mientras trabaja, así que tiene los altavoces a tope, y grita 
cuando habla. Lo cual es entretenido, ya que suele hablar de los demás 
empleados. Me contó que Mary Anne lleva siete años saliendo con un chico y 
que están a punto de tener un segundo hijo juntos, pero que se niega a casarse 
con él porque odia su apellido. Divulgó que Roman está obsesionado con una 
mujer casada que es dueña de la panadería de la calle de abajo, por lo que 
constantemente lleva magdalenas al trabajo. 

Está a punto de contarme todo sobre el otro camarero, Razi, cuando 
alguien atraviesa las puertas de la cocina y dice:  

E 
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—Mierda. —Me doy la vuelta y encuentro a la camarera, Mary Anne, 
mirando por la cocina—. ¿Tú hiciste todo esto? 

Asiento. 

—No me había dado cuenta del lío que había hasta ahora. Vaya. Ledger 
estará impresionado con su decisión precipitada cuando regrese. 

Ni siquiera sabía que se había ido. No puedo ver el frente, y ninguno de 
los camareros ha vuelto a la cocina. 

Mary Anne se pone la mano en la barriga y se acerca a una nevera. Parece 
estar de unos cinco meses. Abre un tupper y saca un puñado de tomates. Se mete 
uno en la boca y dice:  

—Los tomates son lo único que me apetece. Salsa marinera. La pizza. 
Kétchup. —Me ofrece uno, pero niego con la cabeza—. Los tomates me dan 
acidez, pero no puedo dejar de comerlos. 

—¿Es tu primera vez? —Le pregunto. 

—No, tengo un niño de dos años. Este también es un niño. ¿Tienes hijos? 

Nunca sé cómo responder a esta pregunta. No ha surgido mucho desde 
que salí de la cárcel, pero las pocas veces que lo ha hecho, suelo decir que sí y 
cambiar inmediatamente de tema. Pero no quiero que nadie aquí empiece a 
hacer preguntas, así que niego con la cabeza y mantengo el foco en ella.  

—¿Qué nombre le pondrás? 

—Todavía no estoy segura. —Se come otro tomate y vuelve a meter el 
recipiente en la nevera—. ¿Cuál es tu historia? —pregunta—. ¿Eres nueva por 
aquí? ¿Estás casada? ¿Sales con alguien? ¿Cuántos años tienes? 

Tengo respuestas diferentes para cada pregunta que me hacen, así que 
asiento, luego sacudo la cabeza, y acabo pareciendo que mi cabeza se tambalea 
como un muñeco de peluche para cuando deja de lanzarme preguntas. 

—Me acabo de mudar a la ciudad. Tengo veintiséis años. Soltera. 

Ella levanta una ceja.  

—¿Sabe Ledger que estás soltera? 

—Supongo. 

—Huh —dice ella—. Tal vez eso lo explique. 

—¿Explica qué? 

Mary Anne y Aaron intercambian una mirada.  

—Por qué te contrató Ledger. Nos lo hemos estado preguntando. 

—¿Por qué me contrató? —Me gustaría saber cuál es la razón que ella cree. 

—No pretendo que esto salga de forma negativa —dice—, pero hace más 
de dos años que tenemos los mismos empleados. Nunca ha mencionado que 
necesite más ayuda, así que mi teoría es que te contrató para darle celos a Leah. 



 

 

141 

—Mary Anne. —Aaron dice su nombre como si fuera una advertencia. 

Ella le hace señas para alejarlo.  

—Ledger iba a casarse este mes. Actúa como si estuviera bien que la boda 
se cancelara, pero algo le ha estado molestando últimamente. Ha estado 
actuando de forma extraña. ¿Y luego solicitas un trabajo y te contrata en el acto 
cuando ni siquiera necesitamos la ayuda? —Se encoge de hombros—. Tiene 
sentido. Eres preciosa. Tiene el corazón roto. Creo que está llenando un vacío. 

En realidad, no tiene ningún sentido, pero tengo la sensación de que Mary 
Anne es del tipo curioso, y no quiero decir nada que haga que sienta aún más 
curiosidad por mi presencia aquí. 

—Ignórala —dice Aaron—. A Mary Anne le gustan los chismes tanto como 
los tomates. 

Se ríe. —Es cierto. Me gusta decir tonterías. No pretendo nada con ello; 
sólo me aburro. 

—¿Por qué se canceló su boda? —Le pregunto. Al parecer, no es la única 
curiosa en esta cocina. 

Se encoge de hombros.  

—No lo sé. Leah, su ex, le dijo a la gente que no eran compatibles. Ledger 
no habla de ello. Es un huevo difícil de romper. 

Roman se asoma por la puerta doble y su presencia le roba la atención.  

—Los chicos de la fraternidad te necesitan, Mary Anne. 

Pone los ojos en blanco y dice:  

—Odio a los universitarios. Dan muy malas propinas. 

 

 
 

Aaron me sugiere que me tome un descanso a las tres horas de mi turno, 
así que decido pasarlo sentada en las escaleras del callejón. No estaba segura 
de sí tendría un descanso, o de cuál sería mi horario esta noche, así que me hice 
con unas patatas fritas y una botella de agua antes de salir de la tienda de 
comestibles. 

El callejón está más tranquilo, pero aún puedo oír los graves de la música. 
Mary Anne volvió a charlar antes y vio que tenía trozos de toalla de papel metidos 
en los oídos para ahogar la música mientras trabajaba. Le mentí y le dije que me 
dan migrañas con facilidad, pero en realidad sólo odio la mayoría de la música. 

Cada canción es un recordatorio de algo malo en mi vida, así que prefiero 
no escuchar ninguna canción. Dice que tiene un par de auriculares que puede 
traerme mañana. Hasta ahora, la música es la única parte de este trabajo que no 
me gusta. Eso era algo bueno de la prisión: rara vez oía música. 
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Roman abre la puerta trasera y parece momentáneamente sorprendido de 
encontrarme en los escalones, pero se dirige al otro lado del callejón y pone un 
cubo boca abajo. Se sienta en él y estira la pierna, ejerciendo presión sobre la 
rodilla.  

—¿Qué tal tu primera noche? —me pregunta. 

—Bien. —He notado que Roman cojea cuando camina, y ahora está 
estirando la pierna como si le doliera. No sé si es una nueva lesión, pero siento 
que si lo es, podría necesitar tomárselo con más calma de lo que ha sido esta 
noche. Es un camarero; nunca se sientan—. ¿Te hiciste daño en la pierna? 

—Es una vieja lesión. Se agudiza con el tiempo. —Se sube el pantalón y 
revela una larga cicatriz en la rodilla. 

—Ouch. ¿Cómo pasó? 

Roman se apoya en el ladrillo del lateral del edificio.  

—Lesión de fútbol profesional. 

—¿También jugaste al fútbol profesional? 

—Jugué para un equipo diferente al de Ledger. Prefiero morir que jugar 
para los Broncos. —Hace un gesto hacia su rodilla—. Esto sucedió como al año y 
medio. Acabó con mi carrera futbolística. 

—Vaya. Lo siento mucho. 

—Riesgo laboral. 

—¿Cómo terminaste trabajando aquí con Ledger? 

Me mira con atención.  

—Podría preguntarte lo mismo. 

Es justo. No sé cuánto sabe Roman sobre mi historia, pero Ledger 
mencionó que es el único aquí que sabe quién soy. Estoy seguro de que eso 
significa que lo sabe todo. 

No quiero hablar de mí. 

Por suerte, no tengo que hacerlo porque el callejón se llena de la luz de la 
camioneta de Ledger cuando entra en su lugar de estacionamiento habitual. Por 
la razón que sea, Roman aprovecha este momento para escapar de nuevo al 
interior y dejarme aquí sola. 

Me tenso con la desaparición de Roman y el regreso de Ledger. Me 
avergüenzo de estar sentada fuera, en los escalones. En cuanto Ledger abre la 
puerta de su camioneta, digo:  

—He estado trabajando. Lo juro. Sólo que llegaste justo cuando me tomé 
un descanso. 

Ledger sonríe al salir de la camioneta, como si mi explicación fuera 
innecesaria. No sé por qué tengo una reacción física a esa sonrisa, pero me 
produce un remolino en el estómago. Su presencia siempre crea un zumbido 
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bajo mi piel, como si estuviera zumbando con energía nerviosa. Tal vez sea 
porque es mi único vínculo con mi hija. Tal vez sea porque pienso en lo que pasó 
entre nosotros en este callejón cada vez que cierro los ojos por la noche. 

Tal vez sea porque ahora es mi jefe, y realmente no quiero perder este 
trabajo, y aquí estoy sin hacer nada, y de repente me siento como un patético 
imbécil. 

Me gustaba mucho más cuando no estaba aquí. Estaba más relajado. 

—¿Cómo va la noche? —Se apoya en su camioneta como si no tuviera prisa 
por entrar. 

—Bien. Todos han sido amables. 

Levanta una ceja como si no se lo creyera.  

—¿Incluso Mary Anne? 

—Bueno. Ella ha sido amable conmigo. Aunque ha hablado un poco mal de 
ti. —Sonrío para que sepa que estoy bromeando. Pero ha insinuado que sólo me 
ha contratado porque cree que soy guapa y está intentando poner celosa a su 
ex—. ¿Quién es Leah? 

La cabeza de Ledger cae hacia atrás contra su camión, y gime.  

—¿Quién de ellos sacó a relucir a Leah? ¿Mary Anne? 

Asiento.  

—Dijo que se suponía que te ibas a casar este mes. 

Ledger parece incómodo, pero no voy a ser yo quien interrumpa la 
conversación por su incomodidad. Si no quiere hablar de ello, no tiene por qué 
hacerlo. Pero yo quiero saberlo, así que espero expectante a que reúna una 
respuesta. 

—Sinceramente, fue tan estúpido cuando lo recuerdo —dice—. Toda la 
ruptura. Nos metimos en una discusión por unos hijos que aún no tenemos. 

—¿Y eso terminó su compromiso? 

Asiente con la cabeza.  

—Sí. 

—¿Cuál fue el argumento? 

—Me preguntó si iba a querer a mis futuros hijos más que a Diem. Y le dije 
que no, que los querría a todos por igual. 

—¿Eso la hizo enfadar? 

—Le molestaba el tiempo que pasaba con Diem. Me dijo que cuando un 
día formáramos nuestra propia familia, tendría que dedicar menos tiempo a Diem 
y más a nuestra familia. Fue como una epifanía. Me di cuenta de que ella no veía 
a Diem encajando en una posible familia futura como yo. Después de eso, 
supongo que me desentendí. 
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No sé por qué esperaba que su ruptura fuera por algo más serio. La gente 
no suele romper por situaciones hipotéticas, pero dice mucho de Ledger que 
fuera capaz de ver que su propia felicidad está ligada a la de Diem, y que no se 
conformaría con nadie que no respetara eso. 

—Leah parece una perra terrible. —Estoy medio bromeando cuando lo 
digo, y por eso Ledger se ríe. Pero cuanto más lo pienso, más me irrita—. En 
serio, sin embargo. Que se joda por pensar que Diem no es digna del mismo 
amor que los niños que aún no existen. 

—Exactamente. Todo el mundo pensó que estaba loco por romper con 
ella, pero para mí fue un precursor de todos los problemas potenciales a los que 
nos enfrentaríamos en el futuro. —Me sonríe—. Mira que eres una madre 
sobreprotectora. Ahora no me siento tan loco. 

En cuanto dijo eso,  reconociéndome como la madre de Diem,  se me cayó 
la cara. Era una simple frase, pero significó todo al oírla venir de él. 

Aunque se le haya escapado por accidente. 

Ledger se endereza y cierra su camioneta.  

—Será mejor que entre; el estacionamiento parecía lleno. 

Nunca dijo qué había salido a hacer durante varias horas esta noche, pero 
tengo la sensación de que estaba haciendo algo con Diem. Pero también podría 
haber estado en una cita, lo que me inquieta casi tanto. 

No se me permite estar en la vida de mi propia hija, pero quienquiera que 
Ledger decida salir con ella puede estar en su vida, y eso automáticamente me 
hace sentir celos de la chica que acabe siendo. 

Al menos no será Leah. 

Que se joda. 

 

 
 

Roman lleva una caja llena de vasos a la parte de atrás y los deja junto al 
fregadero para mí.  

—Me voy —dice—. Ledger dijo que te llevaría a casa si no te importaba 
esperar. Le queda como media hora de mierda por hacer. 

—Gracias —le digo a Roman. Se quita el delantal y lo echa en un cesto 
donde han ido a parar todos los delantales de los empleados por la noche—. 
¿Quién los limpia? —No sé si se supone que ese sea mi trabajo. Ni siquiera estoy 
segura de lo que implica mi trabajo. Ledger no estuvo aquí para entrenarme 
durante la noche, y todos los demás me señalaron cosas aquí y allá que podía 
hacer, así que he estado haciendo todo lo que he podido. 

—Hay una lavadora y una secadora arriba —dice Roman. 
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—¿Hay otro nivel en el bar? —No he visto ninguna escalera. 

Señala la puerta que da al callejón.  

—El acceso a las escaleras está fuera. La mitad del espacio es un almacén, 
la otra mitad es un estudio con lavadora y secadora. 

—¿Tengo que subirlas y lavarlas? 

Sacude la cabeza.  

—Suelo hacerlo por las mañanas. Vivo allí. —Se quita la camisa para tirarla 
en la cesta justo cuando Ledger entra en la cocina. 

Roman está ahora sin camiseta, poniéndose la ropa de calle, y Ledger me 
mira fijamente. Sé que parece que estaba mirando a Roman mientras se 
cambiaba, pero estábamos manteniendo una conversación activa. No le miraba 
porque estuviera momentáneamente sin camiseta. No es que importe, pero me 
avergüenza, así que me doy la vuelta y me concentro en los platos restantes. 

Roman y Ledger tienen una conversación que no puedo oír, pero sí cuando 
Roman le da las buenas noches a Ledger y se va. Ledger desaparece de nuevo 
en la parte delantera del bar. 

Estoy sola, pero lo prefiero así. Ledger me pone más nerviosa que 
cómoda. 

Termino mi trabajo y limpio todo por última vez. Son las doce y media de 
la noche y no tengo ni idea de cuánto le queda a Ledger para terminar. No quiero 
molestarlo, pero estoy demasiado cansada para volver a casa andando, así que 
espero a que me lleven. 

Recojo mis cosas y me empujo sobre el mostrador. Saco mi cuaderno y mi 
bolígrafo. No sé si alguna vez haré algo con las cartas que le escribo a Scotty, 
pero son catárticas. 

 

Querido Scotty, 

Ledger es un imbécil. Hemos aclarado eso. El tipo convirtió una librería 
en un bar. ¿Qué clase de monstruo haría eso? 

Pero... Estoy empezando a pensar que también tiene un lado dulce. Tal vez 
por eso fueron mejores amigos. 

 

—¿Qué estás escribiendo? 

Cierro de golpe el cuaderno al oír su voz. Ledger se quita el delantal y me 
mira. Meto el cuaderno en el bolso y murmuro:  

—Nada. 

Inclina la cabeza y sus ojos se llenan de curiosidad.  

—¿Te gusta escribir? 
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Asiento. 

—¿Dirías que eres más artística o más científica? 

Es una pregunta extraña. Me encojo de hombros.  

—No lo sé. Artística, supongo. ¿Por qué? 

Ledger saca un vaso limpio y se acerca al fregadero. Lo llena de agua y 
bebe un sorbo.  

—Diem tiene una imaginación desbordante. Siempre me he preguntado si 
la ha heredado de ti. 

Mi corazón se llena de orgullo. Me encanta cuando me revela pequeños 
detalles sobre ella. También me encanta saber que alguien en su vida aprecia su 
imaginación. Yo tenía una gran imaginación cuando era más joven, pero mi 
madre la reprimía. No fue hasta que Ivy me animó a abrir de nuevo esa parte de 
mí misma que sentí realmente que alguien la apoyaba. 

Scotty lo habría hecho, pero creo que ni siquiera sabía que yo era artística. 
Me conoció en un momento en el que esa parte de mí aún estaba profundamente 
dormida. 

Pero ahora está despierta. Gracias a Ivy. Escribo todo el tiempo. Escribo 
poemas, escribo cartas a Scotty, escribo ideas de libros que no sé si alguna vez 
podré llevar a cabo. Escribir podría ser lo que me salvó de mí misma. 

—Casi siempre escribo cartas. —Me arrepiento de haberlo dicho tan 
pronto como lo digo, pero Ledger no reacciona ante esa confesión. 

—Lo sé. Cartas a Scotty. —Pone su vaso de agua en la mesa a su lado y 
luego cruza los brazos sobre el pecho. 

—¿Cómo sabes que le escribo cartas? 

—Vi una —dice—. No te preocupes, no la leí. Sólo vi una de las páginas 
cuando saqué tu bolso de tu taquilla. 

Me preguntaba si había visto esa pila de papeles. Me preocupaba que 
hubiera echado un vistazo, pero si dice que no los leyó, por alguna razón le creo. 

—¿Cuántas cartas le has escrito? 

—Más de trescientas. 

Mueve la cabeza con incredulidad, pero entonces algo le hace sonreír.  

—Scotty odiaba escribir. Solía pagarme para que escribiera sus informes 
por él. 

Eso me hace reír, porque escribí un par de trabajos para él cuando 
estábamos juntos. 

Es extraño hablar con alguien que conoció a Scotty de la misma manera 
que yo lo conocí. Sinceramente, nunca había experimentado esto antes. Se siente 
bien, pensar en él de una manera que me hace reír en lugar de llorar. 

Me gustaría saber más sobre Scotty fuera de lo que era conmigo. 
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—Diem podría llegar a ser escritora algún día. Le gusta inventar palabras 
—dice Ledger—. Si no sabe cómo se llama algo, se inventa una palabra para ello. 

—¿Cómo qué? 

—Luces solares —dice—. ¿De las que bordean las aceras? No sabemos por 
qué, pero las llama patchels. 

Eso me hace sonreír, pero también me hace doler de celos. Quiero 
conocerla como él.  

—¿Qué más? —Mi voz es más tranquila porque intento ocultar que está 
temblando. 

—El otro día estaba montando en bicicleta y sus pies no paraban de 
resbalar en los pedales. Me dijo: “Mis pies no paran de chanclear”. Le pregunté 
qué significaba chanclear, y me dijo que era cuando llevaba chanclas y se le 
salían los pies. Y cree que empaparse significa “mucho”. —Dice: “Estoy 
empapada de cansancio” o “Estoy empapada de hambre”. 

Me duele demasiado incluso para reírme de eso. Me fuerzo a sonreír, pero 
creo que Ledger puede percibir que las historias sobre una hija que no puedo 
conocer me están partiendo en dos. Deja de sonreír y se dirige al fregadero para 
lavar el vaso.  

—¿Estás lista? 

Asiento y me bajo de la mesa. 

En el camino a casa, me dice:  

—¿Qué vas a hacer con las cartas? 

—Nada —digo inmediatamente—. Simplemente me gusta escribirlas. 

—¿De qué tratan las cartas? 

—Todo. A veces nada. —Miro por la ventana para que no pueda leer la 
verdad en mi cara. Pero algo en mí me hace querer ser honesta con él. Quiero 
que Ledger confíe en mí. Tengo mucho que demostrar—. Estoy pensando en 
recopilarlas y ponerlas en un libro algún día. 

Eso le hace reflexionar.  

—¿Tendrá un final feliz? 

Sigo mirando por la ventana cuando digo:  

—Será un libro sobre mi vida, así que no veo cómo podría. 

Ledger mantiene los ojos en la carretera cuando pregunta:  

—¿Alguna de las cartas habla de lo que ocurrió la noche en que Scotty 
murió? 

Pongo espacio entre su pregunta y mi respuesta.  

—Sí. Una de ellas lo hace. 

—¿Puedo leerla? 
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—No. 

Los ojos de Ledger se cruzan con los míos brevemente. Luego mira hacia 
delante y enciende la direccional para girar hacia mi calle. Se mete en una plaza 
de estacionamiento y deja la camioneta en marcha. No sé si debo salir 
inmediatamente o si queda algo por decir entre nosotros. Pongo la mano en el 
pomo de la puerta. 

—Gracias por el trabajo. 

Ledger golpea el volante con el pulgar y asiente.  

—Yo diría que te lo has ganado. La cocina no ha estado tan organizada 
desde que soy dueño del edificio, y sólo has trabajado un turno. 

Su cumplido me hace sentir bien. Lo asimilo y le doy las buenas noches. 

Por mucho que quiera volver a mirarlo cuando salgo de su camioneta, 
mantengo mi atención delante de mí. Escucho si retrocede, pero no lo hace, lo 
que me hace pensar que me observa mientras subo hasta mi apartamento. 

Una vez dentro, Ivy corre inmediatamente hacia mí. La levanto y dejo las 
luces apagadas mientras me dirijo a la ventana para asomarme. 

Ledger está sentado en su camioneta, mirando hacia mi apartamento. 
Inmediatamente aprieto mi espalda contra la pared junto a la ventana. 
Finalmente, oigo cómo acelera su motor al salir del estacionamiento. 

—Ivy —susurro, rascándose la cabeza—. ¿Qué estamos haciendo? 
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Ledger 
 

edger! 

Levanto la vista de empacar el equipo e 
inmediatamente empiezo a empacar más 
rápido. La brigada de madres viene hacia mí. 

Cuando vienen hacia mí en formación de grupo como esta, nunca es bueno. Son 
cuatro y llevan sillas a juego con los nombres de sus hijos en la espalda. O bien 
van a decirme que no estoy jugando lo suficiente con sus hijos, o están a punto 
de intentar emparejarme con una de sus amigas solteras. 

Echo un vistazo al patio de recreo, y Diem sigue por ahí jugando a 
perseguirse con dos de sus amigas. Grace no la pierde de vista, así que meto el 
último casco en la bolsa, pero es demasiado tarde para fingir que no me he dado 
cuenta de que intentaban llamar mi atención. 

Whitney habla primero.  

—Escuchamos que la madre de Diem volvió a aparecer. 

Establezco un breve contacto visual con ella, pero intento no mostrar 
ningún tipo de sorpresa por el hecho de que sepan que Kenna está en la ciudad. 
Ninguna de ellas conocía realmente a Kenna en el breve tiempo que salió con 
Scotty. Ninguna de estas mujeres conocía siquiera a Scotty. 

Pero conocen a Diem, y me conocen a mí, y conocen la historia. Así que 
creen que tienen derecho a la verdad. 

—¿Dónde escuchaste eso? 

—La compañera de trabajo de Grace se lo dijo a mi tía —dice una de las 
madres. 

—No puedo creer que haya tenido el valor de volver —dice Whitney—. 
Grady dijo que Grace y Patrick presentaron una orden de restricción. 

—¿Lo hicieron? —Me hago el tonto, porque es mejor que hacerles saber 
lo mucho que sé. Sólo harán más preguntas. 

—¿No lo sabías? —pregunta Whitney. 

—¡L 
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—Hablamos de ello. No estaba seguro de que lo hicieran. 

—No los culpo —dice—. ¿Y si intenta llevarse a Diem? 

—Ella no haría eso —digo. Arrojo la bolsa a mi camioneta y cierro de golpe 
el portón trasero. 

—Yo no lo pondría en duda —dice Whitney—. Los adictos hacen locuras. 

—No es una adicta. —Lo digo con demasiada firmeza. Demasiado rápido. 
Puedo ver la sospecha en los ojos de Whitney. 

Ojalá Roman estuviera en este partido. Hoy no ha podido venir, y suele ser 
mi excusa para escapar de la brigada de madres. Algunas de ellas son amigas 
de Leah, así que no coquetean conmigo directamente, por respeto a ella. Pero 
Roman no está fuera de los límites, así que suelo dejarlo a los lobos cuando 
aparecen. 

—Saluda a Grady de mi parte. —Me alejo de ellos y me dirijo hacia Grace 
y Diem. 

No sé cómo defender a Kenna en este tipo de situaciones. No sé si debería 
hacerlo. Pero se siente mal permitir que todos sigan pensando lo peor de ella. 

 

 
 

No le dije a Kenna que iba a recogerla hoy, pero no supe que lo iba a hacer 
hasta que iba de camino al bar y me di cuenta de que ya era casi la hora de que 
terminara su turno en el supermercado. 

Me meto en el estacionamiento y no pasan ni dos minutos enteros antes de 
que ella salga. No se da cuenta de mi camioneta. Camina hacia la carretera, así 
que atravieso el estacionamiento para interceptarla. 

Ve mi camión y juro que hace una mueca cuando señalo la puerta del 
pasajero. Murmura “Gracias” cuando abre la puerta. Y luego, —No tienes que 
llevarme. Estoy bien caminando. 

—Acabo de salir del campo de béisbol; estaba en mi camino. 

Coloca su bolso entre nosotros y se pone el cinturón de seguridad.  

—¿Es buena en el béisbol? 

—Sí. Aunque no creo que le guste tanto el juego como salir con sus amigas. 
Pero si se mantiene en ello, creo que será bastante buena. 

—¿Qué más hace además del béisbol? 

No puedo culpar a Kenna por su curiosidad. Me he puesto en esta situación 
al compartir ya demasiado con ella, pero ahora las madres han plantado una 
semilla en mi cabeza. 
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¿Y si sólo lo pregunta para conocer el horario de Diem? Cuanto más sepa 
de las actividades de Diem, más fácil será para ella aparecer y llevársela. Me 
siento culpable hasta de pensar eso, pero Diem es mi prioridad número uno en 
la vida, así que me sentiría aún más mal por no sentirme un poco sobreprotector. 

—Lo siento —dice Kenna—. No debería hacerte preguntas que no te 
sientas cómodo respondiendo. No es mi lugar. 

Mira por la ventana cuando entro en la calle. Hace una cosa en la que 
flexiona los dedos y luego se agarra los muslos. Diem hace lo mismo con los 
dedos. Es increíble cómo dos personas que no se conocen pueden tener tantos 
gestos iguales. 

Hay demasiado ruido en la camioneta y siento que debo advertirla, así que 
subo la ventanilla mientras acelero.  

—Han presentado una orden de alejamiento contra ti. 

Veo que me mira de reojo.  

—¿Hablas en serio? 

—Sí. Quería avisarte antes de que te entreguen los papeles. 

—¿Por qué harían eso? 

—Creo que lo que pasó en la tienda de comestibles asustó a Grace. 

Sacude la cabeza y vuelve a mirar por la ventana. No dice nada más hasta 
que llegamos al callejón detrás del bar. 

Siento que la he preparado para el fracaso esta noche al ponerla de mal 
humor nada más subir a mi camioneta. No debería haberle contado lo de la orden 
de alejamiento justo antes de su turno, pero creo que tiene derecho a saberlo. 
Sinceramente, no ha hecho nada que merezca una orden de alejamiento, pero el 
simple hecho de que viva en la misma ciudad que Diem es motivo suficiente para 
que los Landry le pongan una. 

—Hace danza —digo, respondiendo a su anterior pregunta sobre Diem. 
Pongo la camioneta en velocidad de estacionamiento y buco el video de su 
recital—. Ahí es donde estuve anoche. Tenía un recital. —Le paso el teléfono a 
Kenna. 

Observa los primeros segundos con cara seria y luego estalla en 
carcajadas. 

Odio que me encante ver la cara de Kenna cuando ve vídeos de Diem. Me 
hace algo. Me hace sentir algo que probablemente no debería sentir. Pero me 
gusta la sensación, y me hace preguntarme cómo sería ser testigo de la 
interacción entre Kenna y Diem en la vida real. 

Kenna ve el vídeo tres veces con una enorme sonrisa en la cara.  

—¡Es horrible! 
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Me hace reír. Hay una alegría en su voz que no suele estar ahí, y me 
pregunto si esa alegría estaría siempre presente si Diem formara parte de la vida 
de Kenna. 

—¿Le gusta bailar? —pregunta. 

Sacudo la cabeza.  

—No. Cuando terminó el recital, dijo que quería dejarlo y hacer “eso de 
las espadas”. 

—¿Esgrima? 

—Quiere probarlo todo. Todo el tiempo. Pero nunca se queda con nada 
porque se aburre de ello y piensa que lo siguiente será más interesante. 

—Dicen que el aburrimiento es un signo de inteligencia —dice Kenna. 

—Es muy inteligente, así que tendría sentido. 

Kenna sonríe, pero cuando me devuelve el teléfono, su sonrisa flaquea. 
Abre la puerta y se dirige a la puerta trasera, así que la sigo. 

Le abro la puerta trasera y nos recibe Aaron.  

—Hola, jefe —dice—. Hola, Nic. 

Kenna se acerca a él y le levanta la mano. Chocan los cinco como si se 
conocieran desde hace mucho más tiempo que un solo turno. 

Roman entra en la parte de atrás con una bandeja de botellas vacías. Me 
saluda con la cabeza.  

—¿Cómo ha ido? 

—Nadie lloró y nadie vomitó —digo. Eso es lo que consideramos un día 
exitoso en T-ball. 

Roman llama la atención de Kenna.  

—Tenía sin gluten. Puse tres de ellos en la nevera para ti. 

—Gracias —dice Kenna. Es el primer indicio de emoción que he visto salir 
de ella y que no tiene nada que ver con Diem. No tengo ni idea de lo que están 
hablando. Anoche estuve fuera unas horas, y es como si hubiera desarrollado 
relaciones personales con todos los presentes. 

¿Y por qué Roman le compra tres de lo que sea que están hablando? 

¿Por qué tengo una ligera reacción visceral al pensar que Kenna y Roman 
se acerquen? ¿Se le insinuaría a ella? ¿Tendría derecho a estar celoso? Cuando 
volví al bar anoche, estaban tomando su descanso al mismo tiempo. ¿Lo hizo 
Roman a propósito? 

Justo cuando tengo ese pensamiento, Mary Anne aparece para su turno. Le 
da a Kenna un par de auriculares que parecen ser de cancelación de ruido. Kenna 
dice:  

—Eres un salvavidas. 
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—Sabía que tenía un par extra en casa —dice Mary Anne. Pasa junto a mí 
y dice—: Hola, jefe —antes de dirigirse a la entrada. 

Kenna se cuelga los auriculares al cuello y luego se ata el delantal. Los 
auriculares ni siquiera están conectados a nada, y ella no tiene teléfono. Estoy 
confundido sobre cómo va a escuchar música con ellos. 

—¿Para qué son esos? —le pregunto. 

—Para ahogar la música. 

—¿No quieres escuchar música? 

Se enfrenta al fregadero, pero no antes de que vea su expresión vacilante.  

—Odio la música. 

¿Odia la música? ¿Es eso algo?  

—¿Por qué odias la música? 

Me mira por encima del hombro.  

—Porque es triste. —Se tapa los oídos con los auriculares y pone a correr 
agua en el fregadero. 

La música es la única cosa que me hace sentir bien. No podría imaginarme 
no ser capaz de conectar con ella, pero Kenna tiene razón. La mayoría de las 
canciones tratan sobre el amor o la pérdida, dos cosas que probablemente sean 
increíblemente difíciles de asimilar para ella en cualquier medio. 

La dejo con sus deberes y me dirijo al frente para empezar con los míos. 
Todavía no hemos abierto, así que el bar está vacío. Mary Anne está abriendo la 
puerta principal, así que me detengo junto a Roman.  

—¿Tres qué? 

Me mira.  

—¿Ah? 

—Dijiste que pusiste tres de algo en la nevera para Kenna. 

—Nicole —corrige, mirando al otro lado de la habitación a Mary Anne—. 
Y estaba hablando de magdalenas. Su casera no puede consumir gluten, y ella 
está tratando de mantenerse en su lado bueno. 

—¿Por qué? 

—No sé, algo sobre su factura de la luz. —Roman me mira de reojo y se 
aleja. 

Me alegro de que se lleve bien con todo el mundo, pero también hay una 
pequeña parte de mí que lamenta haberme ido durante la mayor parte de mi 
turno de anoche. Siento que todos llegaron a conocer a Kenna de una manera 
que yo no conozco a Kenna. No sé por qué eso me molesta. 

Me dirijo a la gramola para poner en marcha unas cuantas canciones antes 
de que llegue el público, y analizo cada una de las que elijo. Es un jukebox digital 
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con acceso a miles de canciones, pero me doy cuenta de que me llevaría toda la 
noche encontrar incluso un puñado que no le recordara a Kenna a Scotty o a Diem 
de alguna manera. 

Tiene razón. Al final, si no hay nada bueno en tu vida, casi todas las 
canciones se vuelven deprimentes, no importa de qué traten. 

Lo pongo en modo aleatorio para que coincida con mi estado de ánimo. 
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Kenna 
 

ecibí un cheque de pago. Fue pequeño, y tal como funcionaban 
los días de pago, sólo era por una semana parcial, pero era 
suficiente para conseguir por fin un teléfono nuevo. 

Estoy sentada en la mesa de picnic fuera de mi 
apartamento mirando aplicaciones. Hoy tuve turno de apertura en la tienda de 
comestibles, por lo que tengo varias horas entre ese turno y mi turno en el bar 
esta noche, así que estoy pasando el tiempo afuera. Trato de obtener toda la 
vitamina D que puedo, teniendo en cuenta que mi tiempo al aire libre fue 
programado y limitado durante cinco años sólidos. Probablemente debería 
comprar suplementos de vitamina D para que mi cuerpo se ponga al día. 

Un auto entra en una plaza de estacionamiento y levanto la vista a tiempo 
para ver a Lady Diana saludándome salvajemente desde el asiento delantero. La 
mayoría de los días trabajamos en turnos diferentes, lo que es una pena. Estaría 
bien poder pedirle a su madre que me lleve y me traiga del trabajo, pero mi 
horario es más largo que el de Lady Diana. Ledger me ha llevado un puñado de 
veces, pero no lo he visto en absoluto desde que me dejó en mi apartamento 
después de mi segundo turno el sábado pasado por la noche. 

Nunca he conocido a la madre de Lady Diana. Parece ser un poco mayor 
que yo, tal vez de unos treinta años. Sonríe y sigue a Lady Diana por el césped 
hasta que llegan a mí. Lady Diana señala el teléfono que tengo en la mano.  

—Ella tiene un teléfono, ¿por qué yo no puedo tener un teléfono? 

Su madre se sienta a mi lado.  

—Es una adulta —dice su madre, mirándome—. Hola. Soy Adeline. 

Nunca sé cómo presentarme. Soy Nicole en mis dos trabajos, pero me 
presenté como Kenna a Lady Diana la primera vez, y también como Kenna a la 
propietaria, Ruth. Esto me va a pasar factura en algún momento, así que de 
alguna manera tengo que encontrar la forma de convertir la mentira en verdad. 

—Kenna —digo—. Pero voy por Nicole. —Eso se siente bien. Es una 
especie de mentira. Algo así como la verdad. 

R 
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—Hoy tengo un nuevo novio en el trabajo —me dice Lady Diana. Está 
saltando de puntillas, llena de energía. Su madre gime. 

—¿Ah, sí? 

Lady Diana asiente.  

—Se llama Gil, trabaja con nosotros, es el chico del cabello rojo, me ha 
pedido que sea su novia. Tiene síndrome de Down como yo y le gustan los 
videojuegos y creo que me voy a casar con él. 

—Más despacio —dice su madre. Lady Diana habló en una sola frase 
seguida, así que no estoy segura de sí su madre le está diciendo que vaya más 
despacio al hablar o que vaya más despacio en los planes de boda. 

—¿Es agradable? —le pregunto. 

—Tiene una PlayStation. 

—¿Pero es agradable? 

—Tiene muchas cartas de Pokémon. 

—¿Pero es agradable? —repito. 

Se encoge de hombros.  

—No lo sé. Tendré que preguntarle. 

Sonrío.  

—Sí. Hazlo. Sólo deberías casarte con gente que sea amable contigo. 

Adeline me mira.  

—¿Conoces a este chico? ¿Gil? — Dice su nombre con desprecio, y me 
hace reír. 

Sacudo la cabeza.  

—No, pero estaré pendiente de él. —Miro a Lady Diana—. Y me aseguraré 
de que sea amable. 

Adeline parece aliviada.  

—Gracias. —Se levanta—. ¿Vas a venir a la comida del domingo? 

—¿Qué comida? 

—Vamos a tener un pequeño almuerzo aquí por el Día de la Madre; le dije 
a Lady Diana que te invitara. 

Siento el escozor al mencionar esas festividades. He intentado no pensar 
en ello. Será la primera vez que la viva fuera de la cárcel y en la misma ciudad 
que Diem. 

Lady Diana dice:  

—La hija de Kenna fue secuestrada, así que no la invité. 

Inmediatamente sacudo la cabeza.  
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—No fue secuestrada. Yo sólo... es una larga historia. Ahora mismo no 
tengo la custodia de ella. —Estoy mortificada. Adeline se da cuenta. 

—No te preocupes, la comida es para todos los que viven aquí —dice 
Adeline—. Lo organizamos sobre todo para Ruth, ya que sus hijos viven muy 
lejos. 

Asiento, porque siento que si acepto venir, no me presionará, y entonces 
quizá no tenga que explicar por qué Lady Diana dijo que mi hija estaba 
secuestrada.  

—¿Qué puedo llevar? 

—Lo tenemos cubierto —dice—. Ha sido un placer conocerte. —Empieza 
a alejarse, pero se da la vuelta—. En realidad, ¿conoces a alguien que tenga una 
mesa extra y algunas sillas? Creo que vamos a necesitar más asientos. 

Quiero decir que no, ya que no conozco a nadie más que a Ledger. Pero 
no quiero que piense que estoy tan sola como estoy, así que asiento y digo:  

—Puedo preguntar por ahí. 

Adeline me dice que ha sido un placer conocerme por fin y se dirige a su 
apartamento, pero Lady Diana se queda atrás. Cuando su madre se ha ido, agarra 
mi teléfono.  

—¿Puedo jugar un juego? 

Le doy el teléfono y se sienta en la hierba junto a la mesa de picnic. Tengo 
que prepararme para mi turno en Ward's.  

—Voy a cambiarme. Puedes jugar con mi teléfono hasta que vuelva a 
bajar. —Lady Diana asiente pero no me mira. 

Me encantaría poder ahorrar para comprar un auto y no tener que ir 
andando al trabajo, pero el hecho de tener que ahorrar para poder mudarme y 
hacer que los Landry estén más cómodos me está carcomiendo los planes 
financieros. 

 

 
 

Llego temprano al bar, pero la puerta trasera no está cerrada. 

Me siento segura de lo que tengo que hacer después de haber trabajado 
aquí la semana pasada. Me pongo el delantal y empiezo a preparar el agua del 
fregadero cuando Roman se dirige a la parte de atrás. 

—Llegas pronto —dice. 

—Sí. No estaba segura de lo malo que sería el tráfico. 

Roman se ríe. Sabe que no tengo auto. 
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—¿Quién lavaba los platos antes de que Ledger me contratara? —le 
pregunto. 

—Todos. Todos colaborábamos cuando teníamos un segundo libre, o 
esperábamos hasta el final de la noche y nos turnábamos para quedarnos hasta 
tarde a limpiar. —Toma su delantal—. Dudo que queramos volver a ser 
empleados después de esto. Es agradable poder irse cuando el bar cierra. 

Me pregunto si Roman sabe que mi posición es sólo temporal. 
Probablemente lo sepa. 

—Esta noche va a estar ocupada —advierte—. El último día de exámenes 
finales fue hoy. Tengo la sensación de que vamos a ver una avalancha de 
universitarios. 

—A Mary Anne le encantará. —Vierto el jabón líquido en la tina—. Hola. 
Una pregunta rápida. —Lo miro de frente—. Hay un almuerzo en mi apartamento 
el domingo. Necesitan una mesa extra. ¿Por casualidad tienen una aquí? 

Roman empuja su cabeza hacia el techo.  

—Arriba, en el almacén, creo. —Mira la pantalla de su teléfono—. Todavía 
tenemos un rato antes de abrir. Vamos a comprobarlo. 

Cierro el grifo y le sigo hasta el callejón. Saca un llavero de su bolsillo y lo 
hojea.  

—Perdona el desorden —dice, introduciendo una llave en la puerta—. 
Suelo mantenerlo un poco más limpio aquí arriba por si tenemos un runt, pero 
hace tiempo que eso no pasa. —Abre la puerta para revelar una escalera bien 
iluminada. 

—¿Qué es un runt? —pregunto mientras le sigo hasta el apartamento. El 
hueco de la escalera se curva después del último escalón, y la puerta se abre a 
un espacio del tamaño de la cocina trasera del bar. Es la misma planta, pero está 
terminada para ser realmente un espacio habitable. 

—Llamamos runts a los borrachos que sobran al final de la noche y que 
nadie reclama. A veces los ponemos en el sofá aquí arriba hasta que se les pasa 
la borrachera y recuerdan a dónde tienen que ir. —Enciende una luz y lo primero 
que veo es el sofá. Es viejo y desgastado, y puedo decir que es cómodo sólo con 
mirarlo. Hay un soporte con un televisor de pantalla plana a pocos metros de una 
cama grande. 

Es un apartamento eficiente, completo con una cocina y un pequeño 
comedor con una ventana que da a la calle frente al bar. Es el doble de grande 
que el mío y realmente tiene un poco de encanto. 

—Es bonito. —Señalo la encimera de la cocina cuando veo al menos treinta 
tazas de café alineadas contra la pared—. ¿Eres adicto al café o sólo a las tazas 
de café? 

—Es una larga historia. —Roman vuelve a hojear sus llaves—. Hay un área 
de almacenamiento detrás de esta puerta. La última vez que miré, había una 
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mesa, pero no puedo prometer nada. —Consigue desbloquear la puerta y, 
cuando la abre, hay dos mesas de dos metros apiladas verticalmente contra la 
pared. Le ayudo a sacar una—. ¿Necesitas las dos? 

—Una será suficiente. —Apoyamos la mesa en el sofá, y entonces él cierra 
la puerta con llave. 

Ambos levantamos un extremo para llevarlo abajo.  

—Podemos dejarlo en el fondo de la escalera por ahora y luego tirarlo en 
la parte trasera de la camioneta de Ledger esta noche —dice. 

—Impresionante. Gracias. 

—¿Qué clase de almuerzo es? 

—Sólo una comida comunitaria. —No quiero admitir que es por el Día de 
la Madre. Parecería que estoy celebrando la fiesta, y no quiero que me juzguen. 

No es que Roman parezca del tipo crítico. En realidad parece una persona 
decente, y es lo suficientemente guapo como para que probablemente lo mirara 
de otra manera si no supiera ya lo que es besar a Ledger. 

No puedo mirar la boca de otro hombre sin desear estar mirando la de 
Ledger. Odio que me siga pareciendo tan atractivo como la primera noche que 
entré en su bar. Sería mucho más fácil sentirse atraída por otra persona. 
Cualquier otra persona. 

Roman apuntala la mesa en el fondo de la escalera.  

—¿Necesitas sillas? 

—Sillas. Mierda. Sí. —No pensé en las sillas. Vuelve a subir las escaleras y 
lo sigo—. Entonces, ¿cómo se conocen tú y Ledger? 

—Fue él quien me lesionó jugando al fútbol. 

Me detengo en lo alto de la escalera.  

—¿Acabó con tu carrera futbolística y ahora son... amigos? —No estoy 
segura de entender cómo pudo ocurrir esa trayectoria. 

Roman me mira con atención mientras vuelve a abrir la puerta del 
almacén.  

—¿De verdad no conoces esta historia? 

Sacudo la cabeza. 

—He estado un poco ocupada durante varios años. 

Se ríe en voz baja.  

—Sí. Supongo que sí. Te daré la versión resumida. —Abre la puerta y 
empieza a sacar sillas—. Tuve que operarme de la rodilla después de la lesión 
—dice Roman—. Tenía mucho dolor. Me volví adicto a las pastillas para el dolor 
y me gasté cada céntimo que gané en la NFL en mi adicción. —Coloca dos sillas 
fuera de la puerta y luego agarra otras dos—. Digamos que me jodí bastante la 
vida. Ledger se enteró y me localizó. Creo que se sintió algo responsable, 
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aunque lo que me hizo en la rodilla fue un accidente. Pero apareció cuando todos 
los demás se retiraron. Se aseguró de que recibiera la ayuda que necesitaba. 

No sé qué hacer con toda la información que me acaba de dar.  

—Oh. Wow. 

Roman tiene seis sillas apiladas contra la pared antes de cerrar la puerta. 
Él agarra cuatro y yo dos, y volvemos a bajar.  

—Ledger me dio un trabajo y me alquiló este apartamento cuando salí de 
rehabilitación hace dos años. —Colocamos las sillas contra la pared antes de 
salir—. Sinceramente, ni siquiera recuerdo cómo empezó, pero me regalaba una 
taza de café en el aniversario semanal de mi sobriedad. Todavía me regala una 
taza cada viernes, pero ahora sólo lo hace para ser un cretino porque sabe que 
me estoy quedando sin espacio. 

Eso es honestamente adorable.  

—Espero que te guste el café. 

—Sobrevivo con el café. No querrás estar cerca de mí si no lo he tomado. 
—Los ojos de Roman se fijan en algo detrás de mí. Me doy la vuelta para 
encontrar a Ledger de pie entre su camioneta y la puerta trasera del bar. Nos 
mira fijamente. 

Roman no se detiene como yo. Sigue caminando hacia la puerta trasera del 
bar.  

—Kenna está pidiendo prestadas una mesa y unas sillas para una cosa que 
tiene el domingo. Las pusimos al final de la escalera. Agárralas antes de irte. 

—Nicole —dice Ledger, corrigiendo a Roman. 

—Nicole. Lo que sea —dice Roman—. No lo olvides. Mesas. Sillas. Viaje a 
casa. —Desaparece en el bar. 

Ledger mira el suelo por un momento antes de mirarme fijamente.  

—¿Para qué necesitas una mesa? 

Me meto las manos en los bolsillos traseros.  

—Es sólo un almuerzo el domingo. En mi edificio. —Sigue mirándome 
fijamente como si quisiera más explicaciones. 

—El domingo es el Día de la Madre. 

Asiento y empiezo a caminar hacia la puerta.  

—Sí. Podría celebrarlo con las madres de mi complejo de apartamentos 
ya que no puedo celebrar el día con mi propia hija. —Mi voz es cortada cuando 
entro. Tal vez un poco acusadora. La puerta se cierra detrás de mí con un ruido 
sordo y me dirijo directamente al fregadero y abro el grifo. Tomo los auriculares 
que Mary Anne me prestó la semana pasada, pero esta vez los conecto a mi 
teléfono ahora que por fin tengo uno. He cargado un audiolibro para pasar el 
turno. 
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Siento una ligera brisa que me roza el cuello cuando Ledger entra en el 
edificio. Espero unos segundos y miro por encima del hombro para ver dónde 
está y qué está haciendo. 

Camina hacia el frente, mirando al frente todo el tiempo. No puedo saber 
lo que está pensando cuando lleva esa expresión estoica. Lo que pasa con las 
expresiones de Ledger es que no he visto muchas desde la primera noche. 
Parecía suelto y despreocupado aquella noche detrás de la barra. Pero desde el 
momento en que descubrió quién era yo, parece inflexible en mi presencia. Casi 
como si hiciera todo lo posible para que no conozca sus pensamientos. 
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Ledger 
 

as articulaciones de mi cuerpo se sienten bloqueadas mientras 
intento ejecutar los movimientos de la noche con una rigidez que 
debería ser el resultado de una resaca. Pero no tengo resaca. 
Sólo estoy... ¿irritado? ¿Es eso? 

Estoy reaccionando como un imbécil. Lo sé y Roman lo sabe, pero mi 
madurez no puede ponerse al día y hacerse cargo. 

¿Cuánto tiempo lleva Kenna aquí? ¿Cuánto tiempo estuvieron en el 
apartamento de Roman? ¿Por qué parecía corta conmigo? ¿Por qué coño me 
importa? 

No sé qué hacer con estos sentimientos, así que los envuelvo y trato de 
mantenerlos metidos en la garganta, o en el estómago, o donde sea que la gente 
guarde esta mierda. No necesito empezar este turno con mala actitud. Es el final 
de la semana de los exámenes finales. Esta noche va a ser lo suficientemente loca 
como es. 

Enciendo el tocadiscos y la primera canción que suena es una que quedó 
en la cola de la noche anterior. “If We Were Vampires” de Jason Isbell. 

Genial. Una canción de amor épica. Justo lo que Kenna necesita. 

Me dirijo a la parte de atrás y me doy cuenta de que lleva los auriculares 
puestos. Agarro toda la fruta que normalmente corto al principio de mi turno y la 
llevo al frente. 

Estoy cortando una lima, posiblemente con demasiado enfado, cuando 
Roman dice:  

—¿Estás bien? 

—Estoy bien. —Intento decirlo como lo diría normalmente, pero no sé 
cómo lo diría normalmente porque Roman nunca tiene que preguntarme si estoy 
bien. Normalmente siempre estoy bien. 

—¿Un día duro? —pregunta. 

—Gran día. 

L 
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Suspira y se acerca, quitándome el cuchillo de la mano. Aprieto las palmas 
de las manos contra el mostrador y me giro para mirarle. Se apoya 
despreocupadamente en el codo y hace girar el cuchillo en círculo con el dedo 
mientras me mira fijamente. —No fue nada —dice—. Pidió prestadas una mesa y 
unas sillas. Estuvimos arriba tres minutos. 

—No he dicho nada. 

—No tenías que hacerlo. —Suelta una risa exasperada—. Mierda, hombre. 
No te tenía por un tipo celoso. 

Cojo mi cuchillo y empiezo a cortar las limas de nuevo.  

—No tiene nada que ver con los celos. 

—¿Qué es, entonces? —pregunta. 

Estoy a punto de responderle, probablemente con alguna mentira, pero la 
puerta se abre y cuatro tipos entran en el bar. Ruidosos, listos para celebrar, 
posiblemente ya borrachos. Corto nuestra conversación y me preparo para un 
turno que no me apetece en absoluto. 

 

 
 

Ocho largas horas después, Roman y yo estamos en el callejón cargando 
la mesa y las sillas en la parte trasera de mi camioneta. Apenas hemos tenido 
tiempo de pensar esta noche, y mucho menos de terminar nuestra conversación 
de antes. 

No se habla mucho entre nosotros. Los dos estamos cansados, y creo que 
Roman va con cuidado, pero cuanto más pienso en que él y Kenna están juntos 
en su apartamento, más me molesta. 

Podría ver a Roman sintiéndose atraído por ella. Y no conozco a Kenna tan 
bien, pero probablemente estaría lo suficientemente desesperada como para 
unirse a cualquiera que pudiera ser una excusa para quedarse en esta ciudad. 

Me siento culpable hasta de tener ese pensamiento. 

—¿Vamos a hablar de esto? —pregunta Roman. 

Cierro de golpe la puerta trasera y me agarro a la camioneta con una mano 
y a la mandíbula con la otra. Elijo mis palabras con cautela cuando empiezo a 
hablar.  

—Si empiezas algo con ella, encontrará una excusa para no salir de la 
ciudad. El objetivo de que trabaje aquí es que pueda ahorrar dinero e irse. 

Roman pone la cabeza en blanco, como si poner los ojos en blanco no 
transmitiera suficientemente su irritación.  

—¿Crees que estoy intentando ligar con ella? ¿Crees que te haría eso 
después de todo lo que has hecho por mí? 
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—No la pongo fuera de los límites porque estoy celoso. Necesito que se 
vaya de la ciudad para que la vida de Patrick y Grace vuelva a la normalidad. 

Roman se ríe.  

—Estás lleno de mierda. Jugaste en la NFL. Tienes un negocio lucrativo. 
Estás construyendo una puta casa ridícula. No estás quebrado, Ledger. Si 
quisieras que se fuera de la ciudad, le habrías extendido un cheque para 
deshacerte de ella. 

Estoy muy tenso, así que inclino la cabeza hacia un lado hasta que me 
estalla el cuello.  

—Ella no habría aceptado una limosna. 

—¿Acaso lo intentaste? 

No tuve que hacerlo. Conozco a Kenna, y no habría aceptado una limosna.  

—Sólo ten cuidado con ella, Roman. Ella haría cualquier cosa para estar en 
la vida de Diem. 

—Bueno, al menos estamos de acuerdo en esa parte —dice, justo antes de 
desaparecer en la escalera de su apartamento. 

Que se joda. 

Que se joda porque tiene razón. 

Por mucho que intente negarlo, no actúo así porque me preocupe que 
Kenna se quede más tiempo en la ciudad. Estoy molesto porque la idea de que 
se vaya me tiene más nervioso que la idea de que se quede. 

¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo he pasado de detestar absolutamente a esta 
mujer a sentir algo totalmente distinto? ¿Soy un amigo tan patético para Scotty? 
¿Soy tan desleal con Patrick y Grace? 

No contraté a Kenna porque quiero que se vaya. La contraté porque me 
gusta estar en su presencia. La contraté porque pienso en volver a besarla cada 
vez que mi cabeza se encuentra con la almohada por la noche. La contraté porque 
espero que Patrick y Grace cambien de opinión, y quiero estar cerca si eso 
sucede. 
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Kenna 
 

e arde la cara cuando me alejo de la puerta. 

Escuché cada palabra que Ledger le dijo a Roman. 
Incluso escuché algunas de las palabras que no dijo. 

Me dirijo al almacén y recojo mi bolsa en cuanto le oigo 
subir los escalones de atrás. Cuando abre la puerta, no puedo evitar 
preguntarme qué pensamientos pasan por su cabeza cuando sus ojos se posan 
en mí. 

Desde el momento en que me ofreció este trabajo, he estado convencida 
de que es porque me odia y quiere que me vaya de la ciudad, pero Roman tiene 
razón. Podría pagarme y mandarme a paseo si eso es lo que realmente quiere. 

¿Por qué sigo aquí? 

¿Y por qué advierte a Roman sobre mí, como si mis intenciones no fueran 
buenas? Yo no pedí este trabajo. Él me lo ofreció. Que piense que voy a usar a 
Roman para llegar a mi hija es una bofetada, si es que eso es lo que estaba 
insinuando. No estoy segura de lo que estaba insinuando, o si sólo estaba siendo 
extrañamente territorial sobre mí. 

—¿Estás lista? —pregunta Ledger. Apaga las luces y me abre la puerta 
trasera. Cuando paso junto a él, hay un tipo diferente de tensión entre nosotros. 
Ya no es una tensión necesariamente relacionada con Diem. Es una tensión que 
parece existir simplemente porque estamos en presencia del otro. 

Mientras nos dirigimos a mi apartamento, siento que me falta el aire. 
Quiero bajar la ventanilla, pero si lo hago, me preocupa que sepa que es porque 
no puedo respirar bien en su presencia. 

Le miro un par de veces, intentando ser discreta, pero hay una nueva 
tensión en su mandíbula que no suele estar ahí. ¿Está pensando en todo lo que le 
ha dicho Roman? ¿Está molesto porque está de acuerdo, o porque Roman estaba 
completamente fuera de lugar? 

—¿Te notificaron la orden de alejamiento esta semana? —pregunta. 

Me aclaro la garganta para hacer sitio al pequeño no que digo en voz alta.  

M 
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—Busqué en Google en mi teléfono y leí que la solicitud de una orden de 
alejamiento puede tardar entre una y dos semanas en tramitarse. 

Estoy mirando por la ventana cuando Ledger dice:  

—¿Tienes un teléfono? 

—Sí. Hace unos días. 

Toma su propio teléfono y me lo entrega.  

—Pon tu información. 

No me gusta lo mandón que parece. No recibo su teléfono. En su lugar, lo 
miro, y luego a él.  

—¿Y si no quiero que tengas mi número? 

Me mira fijamente.  

—Soy tu jefe. Necesito una forma de contactar con mis empleados. 

Resoplo porque odio que tenga razón. Tomo su teléfono y me envío un 
mensaje de texto para tener también su número, pero cuando guardo mi 
información, me pongo como Nicole en lugar de Kenna. No sé quién tiene acceso 
a su teléfono. Más vale prevenir que lamentar. 

Vuelvo a colocar su teléfono en el soporte mientras entra en mi 
estacionamiento. 

Abre la puerta de golpe en cuanto apaga la camioneta. Agarra la mesa e 
intento ayudarle, pero me dice:  

—Ya la tengo. ¿Dónde la quieres? 

—¿Te importa llevarla arriba? 

Se dirige hacia allí y yo tomo un par de sillas. Cuando llego a la escalera, 
él ya está bajando por el resto de las sillas. Se hace a un lado, apoyando la 
espalda en la barandilla para hacerme sitio, pero cuando paso junto a él, puedo 
olerlo. Huele a lima y a malas decisiones. 

La mesa está apoyada junto a la puerta de mi apartamento. Desbloqueo la 
puerta y coloco las sillas junto a la pared. Miro por la ventana y Ledger está 
bajando el resto de las sillas de su camioneta, así que echo un vistazo a mi 
apartamento para ver si hay que rectificar algo antes de que vuelva a subir. Hay 
un sujetador en el sofá, así que lo cubro con una almohada. 

Ivy está a mis pies maullando y me doy cuenta de que sus cuencos de 
comida y agua están vacíos. Se los vuelvo a llenar cuando Ledger da unos 
golpecitos en la puerta y luego la abre. Lleva las sillas y luego la mesa al interior. 

—¿Algo más? —pregunta. 

Dejo el cuenco de agua de Ivy en el cuarto de baño y va directamente 
hacia él. Cierro la puerta y lo encierro en el baño para que no intente escapar 
por la puerta principal abierta.  
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—No. Gracias por la ayuda. —Me dirijo a la puerta para cerrarla cuando 
Ledger se vaya, pero él se queda de pie junto a ella, agarrando el picaporte. 

—¿A qué hora sales del trabajo en el supermercado mañana? 

—Cuatro. 

—Nuestro partido de T-ball debería terminar alrededor de esa hora. 
Puedo buscarte, pero podría llegar un poco tarde. 

—Está bien. Puedo caminar. Se supone que el tiempo es bueno. 

Dice:  

—De acuerdo —pero se queda en la puerta durante un tiempo incómodo. 

¿Debo decirle que lo escuché? 

Probablemente debería. Si algo me ha enseñado pasar cinco años sin vida 
es que no quiero perder ni un solo segundo de la vida que me queda teniendo 
miedo a la confrontación. Mi cobardía es gran parte de la razón por la que mi 
vida ha resultado como lo ha hecho. 

—No estaba tratando de escuchar a escondidas —digo, envolviendo mis 
brazos—. Pero escuché tu conversación con Roman. 

Los ojos de Ledger se apartan de mi cara, como si eso le incomodara. 

—¿Por qué le dijiste que tuviera cuidado conmigo? 

Ledger aprieta los labios pensando. Su garganta se revuelve lentamente 
al tragar, pero sigue sin decir nada. Se limita a poner cara de asco mientras su 
rostro adquiere lo que parece un mundo de dolor. Apoya la cabeza en el marco 
de la puerta y se mira los pies.  

—¿Me equivoqué? —Su pregunta apenas supera un susurro, pero parece 
un grito que resuena en mi interior—. ¿No harías nada por Diem? 

Suelto un suspiro de frustración. Parece una pregunta capciosa. Por 
supuesto que haría cualquier cosa por ella, pero no a costa de los demás. No 
pienso.  

—Esa no es una pregunta justa. 

Vuelve a mirarme a los ojos y noto que mi pulso empieza a latir con fuerza. 

—Roman es mi mejor amigo —dice—. No te ofendas, pero apenas te 
conozco, Kenna. 

Puede que no me conozca, pero se siente como la única persona que 
conozco. 

—Todavía no sé si lo que pasó entre nosotros la primera noche que 
apareciste en mi bar fue auténtico, o si todo fue una actuación para llegar a Diem. 

Apoyo la cabeza contra la pared y observo la expresión de Ledger. Me 
mira con paciencia, y en absoluto con juicio. Es como si realmente quisiera saber 
si el beso que compartimos fue auténtico. Es casi como si significara algo para él. 
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Fue auténtico, pero también no lo fue. 

—No sabía quién eras hasta que dijiste tu nombre —admito—. Estaba 
literalmente sentada en tu regazo cuando me di cuenta de que conocías a Scotty. 
Seducirte no era parte de un plan maestro. 

Le da tiempo a mi respuesta para asimilarla y luego asiente suavemente.  

—Es bueno saberlo. 

—¿Lo es? —Apoyo mi espalda contra la pared—. Porque parece que ni 
siquiera importa. Sigues sin querer que conozca a mi hija. Sigues esperando que 
me vaya de la ciudad. —Nada de eso importa. 

Ledger inclina la cabeza hasta que nuestros ojos se encuentran de nuevo. 
Me mira fijamente cuando dice:  

—No hay nada en este mundo que me haga más feliz que el hecho de que 
puedas conocer a Diem. Si supiera cómo hacerles cambiar de opinión, lo haría 
en un santiamén, Kenna. 

Mi respiración se agita al liberarse. Su confesión es todo lo que necesitaba 
oír. Cierro los ojos porque no quiero llorar y no quiero ver cómo se va, pero hasta 
este momento, no estaba segura de sí me quería en la vida de Diem. 

Siento el calor de su brazo junto a mi cabeza y mantengo los ojos cerrados, 
pero aspiro pequeñas bocanadas de aire. Oigo su respiración, y luego la siento 
en mi mejilla, y después en mi cuello, como si se acercara a mí. 

Me siento rodeada por él en este momento, y tengo miedo de que si abro 
los ojos me dé cuenta de que todo está en mi cabeza y de que en realidad ha 
salido por la puerta abierta de mi apartamento. Pero entonces exhala y el calor 
me recorre el cuello y el hombro. Apenas abro los ojos y lo encuentro 
imponiéndose sobre mí, con sus manos a ambos lados de la pared junto a mi 
cabeza. 

Se queda colgado, como si no pudiera decidir si debe irse o recrear 
nuestro beso de la noche en que nos conocimos. O tal vez sólo está esperando 
que yo haga algún tipo de movimiento, o decisión, o error. 

No sé qué me impulsa a levantar la mano y ponerla sobre su pecho, pero 
cuando lo hago, él suspira como si eso fuera exactamente lo que quiere que haga. 
Pero no sé si le toco el pecho porque quiero apartarlo, o porque quiero acercarlo. 

En cualquier caso, hay una calidez entre nosotros que aumenta con su 
suspiro, y apoya su frente ligeramente contra la mía. 

Ha habido tantas opciones, consecuencias y sentimientos en el espacio 
que hemos mantenido entre nosotros desde que nos conocimos, pero Ledger lo 
supera todo y presiona sus labios contra los míos. 

El calor me recorre como un latido y suspiro en su boca. Su lengua roza mi 
labio superior, empañando mis pensamientos. Me acuna la cabeza y profundiza 
nuestro beso, que es embriagador. Su boca es más cálida de lo que recuerdo la 
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primera vez que nos besamos. Sus manos son más suaves y su lengua menos 
atrevida. 

Hay un cuidado en su beso, uno que me da miedo diseccionar porque ya 
siento tanto que me marea. Su calor me envuelve y, justo cuando empiezo a 
aferrarme a él, se aparta. 

Aspiro aire mientras él estudia mi cara. Es como si tratara de leer mi 
expresión, escudriñándome en busca de signos de arrepentimiento o deseo. 

Estoy seguro de que puede ver ambas cosas. Quiero su beso, pero la idea 
de tener que despedirme de algo más que de la idea de Diem es suficiente para 
impedir que esto ocurra. Porque cuanto más me acerque a Ledger, tanto 
emocional como físicamente, más estaría poniendo en riesgo su relación con 
Diem. 

Por mucho que su beso me haga sentir, no es nada comparado con el dolor 
de corazón que seguiría si los Landry descubrieran que se está viendo conmigo 
a sus espaldas. No puedo tener eso rondando mi cabeza. 

Comienza a inclinarse de nuevo, haciendo que todo mi cuerpo se sienta 
inestable, pero de alguna manera encuentro la fuerza para sacudir la cabeza.  

—Por favor, no —susurro—. Ya me duele bastante. 

Ledger se detiene justo antes de que su boca entre en contacto con la mía. 
Se retira y levanta la mano, deslizando suavemente las yemas de sus dedos sobre 
mi mandíbula.  

—Lo sé. Lo siento. 

Los dos nos quedamos callados. Inmóviles. Me gustaría estar procesando 
cómo hacer que esto funcione entre nosotros, pero estoy procesando cómo no 
dejar que duela, porque no puede funcionar. 

Finalmente, se separa de la pared y se aleja de mí.  

—Me siento tan jodidamente... —Se pasa una mano por el cabello mientras 
busca la palabra adecuada—. Indefenso. Inútil. —Sale por la puerta después de 
haber encontrado las dos palabras—. Lo siento —le oigo murmurar mientras se 
aleja. 

Cierro la puerta con llave y suelto todo el aliento que he retenido esta 
noche. Mi corazón late con fuerza. El apartamento parece muy cálido ahora. 

Bajo el termostato y dejo salir a Ivy del baño. Nos acurrucamos juntas en 
el sofá y saco mi cuaderno. 

 

Querido Scotty, 

¿Te debo una disculpa por lo que acaba de suceder? 

No estoy muy segura de lo que ha pasado. Ledger y yo definitivamente 
tuvimos un momento, pero ¿fue uno bueno? ¿Uno malo? Me pareció más triste 
que nada. 
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¿Y si vuelve a ocurrir? No estoy segura de que vaya a ser lo 
suficientemente fuerte como para pedirle que no me toque de todas las formas 
en que probablemente nos estaríamos tocando ahora mismo si no hubiera 
soltado las palabras “Por favor, no”. 

Pero si actuamos sobre lo que sentimos, al final va a tener que elegir. Y no 
me elegirá a mí. No lo dejaría, y pensaría mucho menos de él si no eligiera a 
Diem. 

¿Y qué vendrá de mí cuando eso suceda? No sólo perderé mi oportunidad 
con Diem, sino que también perderé a Ledger. 

Ya te he perdido para siempre. Eso ya es bastante duro. 

¿Cuántas derrotas puede soportar una persona antes de tirar la puta toalla, 
Scotty? Porque estoy empezando a sentir que me he quedado sin victorias, aquí. 

Con amor, 

Kenna 
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Ledger 
 

iem me abraza con fuerza mientras la llevo a cuestas por el 
estacionamiento hacia el auto de Grace. El partido de béisbol 
acaba de terminar y Diem me obliga a llevarla en brazos 
porque dice que le duelen mucho las piernas. 

—Quiero ir a trabajar contigo —dice. 

—No puedes. Los niños no están permitidos en los bares. 

—A veces voy a tu bar contigo. 

—Sí, cuando estamos cerrados —aclaro—. Eso no cuenta. Esta noche 
abriremos y habrá mucho trabajo y no podré vigilarte. —Por no hablar de que 
su madre, que ni siquiera sabe que existe, estará allí—. Puedes venir a trabajar 
para mí cuando cumplas dieciocho años. 

—Falta mucho, mucho, mucho tiempo; estarás muerto. 

—Oye, ahora —dice Grace a la defensiva—. Soy mucho mayor que 
Ledger, y no pienso estar muerta cuando tú tengas dieciocho años. 

Consigo asegurar a Diem en su asiento del auto.  

—¿Qué edad tendré cuando todo el mundo se muera? —pregunta. 

—Nadie sabe cuándo va a morir nadie —le digo—. Pero si todos vivimos 
hasta la vejez, todos seremos viejos juntos. 

—¿Qué edad tendré yo cuando tú tengas doscientos años? 

—Viejo muerto —digo. 

Sus ojos se abren de par en par, e inmediatamente sacudo la cabeza.  

—Todos estaremos muertos. Nadie vive hasta los doscientos años. 

—Mi profesora tiene doscientos años. 

—La señora Bradshaw es más joven que yo —dice Grace desde el asiento 
delantero—. Deja de decir mentiras. 

Diem se inclina hacia delante y susurra:  

D 
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—La señora Bradshaw tiene realmente doscientos años. 

—Te creo. —La beso en la cabeza—. Buen trabajo hoy. Te quiero. 

—Yo también te quiero; quiero ir a trabajar con... —Cierro la puerta de 
Diem antes de que termine la frase. Normalmente no las apuro de esta manera, 
pero mientras caminábamos por el estacionamiento, recibí un mensaje de 
Kenna. 

Todo lo que decía era: “Por favor, ven a buscarme”. 

Todavía no son las cuatro. Me dijo que no necesitaba que la llevaran 
cuando le pregunté ayer, así que mi preocupación aumentó inmediatamente 
cuando recibí el mensaje. 

Ya estoy en mi camioneta cuando Grace y Diem se alejan. Patrick no ha 
podido venir hoy al partido porque está trabajando en el gimnasio de la jungla. 
Pensaba ir a casa un par de horas para ver los progresos y ayudar antes de ir al 
bar, pero ahora voy de camino a la tienda de comestibles para ver cómo está 
Kenna. 

Le enviaré un mensaje a Patrick cuando llegue para avisarle que no voy a 
pasar por allí. Ya casi hemos terminado con el gimnasio de la jungla. Se acerca 
el cumpleaños de Diem, lo que significa que hoy debía ser el gran día. La boda 
de Leah y mía. Planeamos ir a Hawái una semana después de la boda, y recuerdo 
que me estresaba que no volviéramos para la fiesta de cumpleaños de Diem. 

Ese era otro punto de discordia entre Leah y yo. No le gustaba que el 
quinto cumpleaños de Diem fuera casi tan importante para mí como nuestra luna 
de miel. 

Estoy seguro de que Patrick y Grace habrían estado dispuestos a trasladar 
la fiesta de cumpleaños, pero Leah actuó como si el quinto cumpleaños de Diem 
fuera un conflicto importante con nuestra luna de miel antes de que siquiera 
preguntara por el traslado de la fiesta, y eso acabó convirtiéndose en una de las 
primeras de las muchas banderas rojas. 

Le regalé a Leah el viaje a Hawái después de nuestra ruptura. Ya lo había 
pagado, pero no estoy seguro de que ella aún vaya. Espero que sí, pero hace 
tres meses que no hablamos. Siento que no tengo ni idea de lo que está pasando 
en su vida ahora. No es que quiera saberlo. Es extraño, estar involucrado en cada 
faceta de otro ser humano, y de repente no saber nada. 

También es extraño pensar que conoces a alguien pero luego darte cuenta 
de que quizás no lo conocías en absoluto. Lo sentí con Leah, y estoy empezando 
a sentirlo con Kenna, pero en sentido contrario. Con Kenna, siento que la juzgué 
demasiado mal al principio. Con Leah, siento que la juzgué demasiado 
favorablemente. 

Probablemente debería haber enviado un mensaje de texto a Kenna para 
avisarle de que estaba de camino, porque la veo caminando sola por el arcén a 
unos 400 metros de la tienda. Lleva la cabeza gacha y las dos manos agarrando 
la correa de su bolso al hombro. Me detengo en el lado opuesto de la carretera, 
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pero ella ni siquiera se da cuenta de mi camioneta, así que toco el claxon. Eso 
llama su atención. Mira a ambos lados, cruza la carretera y sube a mi camión. 

Un fuerte suspiro emana de ella cuando cierra la puerta. Huele a 
manzanas, igual que anoche en la puerta de su apartamento. 

Podría darme un jodido golpe por lo de anoche. 

Deja caer su bolso entre nosotros y saca un sobre de él. Lo empuja hacia 
mí.  

—Lo tengo. La orden de alejamiento. Me la entregaron cuando salía de la 
tienda para meter la compra en el auto de alguien. Fue mortificante, Ledger. 

Leí los formularios, y estoy confundido acerca de cómo un juez incluso lo 
concedió, pero cuando veo el nombre de Grady, todo tiene sentido. 
Probablemente respondía por Patrick y Grace y puede que incluso haya 
adornado un poco la verdad. Es de ese tipo. Apuesto a que a su esposa le encanta 
esto. Me sorprende que no haya sacado el tema en el campo de juego hoy. 

Lo vuelvo a doblar y lo meto en su bolso.  

—No significa nada —le digo, intentando consolarla con mi mentira. 

—Significa todo. Es un mensaje. Quieren que sepa que no van a cambiar 
de opinión. —Se pone el cinturón de seguridad. Sus ojos y mejillas están rojos, 
pero no está llorando. Parece que ya ha llorado, y que yo la atrapé en las 
secuelas. 

Vuelvo a la carretera sintiéndome pesada. Lo que dije anoche sobre la 
sensación de inutilidad es el término más preciso para lo que soy ahora mismo. 
No puedo ayudar a Kenna, aparte de cómo ya la estoy ayudando. 

Patrick y Grace no cambian de opinión, y cada vez que intento abordar el 
tema con ellos, se ponen inmediatamente a la defensiva. Es difícil, porque estoy 
de acuerdo con la razón por la que no quieren a Kenna cerca, pero también estoy 
en desacuerdo con vehemencia. 

Me sacarían de la vida de Diem antes de aceptar añadir a Kenna en ella. 
Eso es lo que más me asusta. Si insisto demasiado en el tema, o si se enteran de 
que estoy, aunque sea remotamente, del lado de Kenna, temo que empiecen a 
verme como una amenaza, de la misma manera que ven a Kenna. 

Lo peor es que no los culpo por lo que sienten por Kenna. El impacto de 
sus elecciones ha sido perjudicial para sus vidas. Pero el impacto de sus 
elecciones está siendo perjudicial para la vida de ella. 

Joder. No hay una buena respuesta. De alguna manera me he sumergido 
en las profundidades de una situación imposible. Una que no deja una sola 
solución que no lleve al menos a una persona a sufrir. 

—¿Quieres tomarte la noche libre en el trabajo? —Entiendo 
perfectamente que no se sienta con fuerzas, pero niega con la cabeza. 
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—Necesito las horas. Estaré bien. Sólo fue vergonzoso, aunque sabía que 
iba a pasar. 

—Sí, pero supuse que Grady tendría la decencia de servirte en casa. No 
es que la dirección de tu casa no esté al principio del pedido. —Giro a la derecha 
en el siguiente semáforo para llegar al bar, pero algo me dice que Kenna podría 
necesitar una hora más o menos antes de pasar de un turno a otro—. ¿Quieres un 
cono de helado? 

No sé si es una resolución estúpida para un asunto tan serio, pero los conos 
de helado son siempre la respuesta para mí y para Diem. 

Kenna asiente y creo que incluso veo un atisbo de sonrisa.  

—Sí. Un cono de helado suena perfecto. 
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Kenna 
 

poyo mi cabeza en la ventanilla del pasajero de su camioneta, 
observando cómo se acerca a grandes zancadas al puesto de 
conos de helad con sus tatuajes y su atractivo sexual para pedir 
dos conos de helado de color arco iris. ¿Por qué tiene que hacer 
cosas bonitas que lo hacen tan atractivo? 

Vine aquí una vez con Scotty, pero éste no parecía estar fuera de lugar 
pidiendo conos de helado. Nos sentamos en una mesa de picnic que solía estar a 
la izquierda del puesto de conos, pero ahora es un estacionamiento y la mesa de 
picnic no se ve por ninguna parte. Todas las zonas de asientos han sido 
sustituidas por mesas de plástico con sombrillas rosas. 

Sólo le envié un mensaje a Ledger y le pedí que me llevara por Amy. 

Me encontró en el baño a punto de tener un ataque de pánico y me 
preguntó qué me pasaba. No podía soportar decirle que alguien había 
presentado una orden de alejamiento contra mí. En lugar de eso, le dije la 
verdad. Que a veces tenía ataques de pánico, pero que se me pasarían y que lo 
sentía, y luego le rogué patéticamente que no me despidiera. 

Parecía muy triste por mí, pero también se reía.  

—¿Por qué iba a despedirte? Eres la única trabajadora que tengo que 
quiere hacer doble turno. Así que tuviste un ataque de pánico, gran cosa. —Me 
convenció para que pidiera un aventón a casa porque no se fiaba de que tuviera 
que hacer todo ese camino a pie. No quise decirle que Ledger es la única persona 
que conozco en la ciudad, así que le envié un mensaje de texto, más bien para 
tranquilizarla de que no estaría sola. Se sentía bien que alguien se preocupara 
por mí. 

Hay muchas cosas por las que sé que debo estar agradecida, y Amy es una 
de ellas. Es muy difícil estar agradecida cuando sólo hay una cosa que quiero en 
mi vida, y siento que cada vez estoy más lejos de eso. 

Ledger vuelve a la camioneta con nuestros conos de helado. En el mío hay 
chispas, y sé que es algo insignificante, pero tomo nota de ello. Quizá si 
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reconozco todas las cosas buenas, por pequeñas que sean, se sumarán para que 
lo malo de mi vida sea menos doloroso. 

—¿Alguna vez traes a Diem aquí? —le pregunto. 

Utiliza su cuchara para señalar la calle.  

—El estudio de danza está a una cuadra en esa dirección —dice—. La dejo 
y Grace la recoge. Es difícil decirle que no, así que soy un habitual de aquí. —Se 
mete la cuchara en la boca y luego abre su cartera y saca una tarjeta de visita. 
Hay pequeños conos de nieve perforados alrededor de ella—. Estoy a punto de 
conseguir uno gratis —dice, metiéndola de nuevo en su cartera. 

Me hace reír.  

—Impresionante. —Me habría gustado acompañarlo solo para verlo 
entregar la tarjeta para que le perforaran la compra. 

—Banana y limonada. —Me mira después de dar un mordisco—. Esa es su 
combinación favorita. 

Sonrío.  

—¿El amarillo es su color favorito? 

Asiente con la cabeza. 

Meto la cuchara en la parte amarilla de mi cono de nieve y saco un bocado. 
Estos pequeños bocados que me da son algo más que agradezco. Son pequeñas 
partes del todo, y quizá si me da suficientes, no me dolerá tanto cuando tenga 
que irme. 

Intento pensar en algo de lo que hablar que no sea Diem.  

—¿Cómo es la casa que estás construyendo? 

Ledger saca su teléfono y comprueba la hora, y luego pone la camioneta 
en marcha atrás.  

—Te llevaré a verla. Razi y Roman pueden cubrirnos un rato. 

Doy otro bocado y no digo nada, pero creo que no se da cuenta de lo que 
significa para mí su disposición a enseñarme su nueva casa. 

Los Landry podrían haber presentado una orden de alejamiento contra mí, 
pero al menos Ledger confía en mí. 

Tengo eso a lo que aferrarme, y me aferro mucho a ello. 

 

 
 

Una vez que estamos al menos a treinta kilómetros de la ciudad, giramos 
hacia una zona con una gran entrada de madera que dice Cheshire Ridge, y 
entonces empezamos a subir por una carretera sinuosa. Los árboles cubren la 
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carretera como si la abrazaran. Los lados de la carretera están salpicados de 
buzones cada kilómetro o dos. 

Ninguna de las casas se ve desde la carretera. Los buzones son los únicos 
indicios de que la gente vive aquí, porque los árboles son muy densos. Es un 
lugar tranquilo y aislado. Puedo ver por qué eligió esta zona. 

Llegamos a un terreno tan lleno de árboles que ni siquiera se puede ver la 
mayor parte del camino de entrada desde la carretera. Hay una estaca en el suelo 
donde supongo que irá el buzón. Hay columnas que parece que acabarán siendo 
una puerta de privacidad algún día. 

—¿Tienes vecinos cercanos aquí? 

Sacude la cabeza.  

—No en un kilómetro, por lo menos. La propiedad está en un terreno de 
diez acres. 

Entramos en la propiedad y, finalmente, una casa empieza a tomar forma 
entre los árboles. No es lo que esperaba. Esta casa no es la típica casa de estilo 
señorial con tejado en pico. Está extendida y es plana y única, construida con 
algún tipo de material que no reconozco. 

No me imaginaba que Ledger quisiera algo tan moderno e inusual. No sé 
por qué me imaginé una cabaña de madera o algo más tradicional. Tal vez 
porque mencionó que él y Roman la estaban construyendo, y yo esperaba que 
fuera un poco menos... complicado. 

Salimos de la camioneta y trato de imaginar a Diem aquí, corriendo por el 
jardín, jugando en el patio, asando malvaviscos en la hoguera de la terraza 
trasera. 

Ledger me enseña el lugar, pero no puedo entender este tipo de estilo de 
vida, ni siquiera para mi hija. Las encimeras de la cocina exterior que dan al patio 
trasero probablemente valen más que todo lo que he tenido en toda mi vida 
sumado. 

Hay tres dormitorios, pero el principal es el más destacado para mí, con 
un armario ridículo casi tan grande como el propio dormitorio. 

Admiro la casa y le escucho hablar con entusiasmo de todo lo que él y 
Roman han hecho a mano, y aunque es impresionante, también es deprimente. 

Esta es una casa en la que mi hija pasará tiempo, lo que significa que 
probablemente sea una casa a la que no volveré nunca más. Por mucho que 
disfrute viendo cómo presume de su espacio, tampoco quiero verlo ahora que 
estoy aquí. 

Y para ser sincera, me entristece saber que no vivirá frente a Diem. 
Empieza a gustarme mucho como persona, y saber que es una constante en su 
vida es reconfortante. Pero no estará enfrente de ella cuando se mude aquí, y me 
pregunto si eso la entristecerá. 
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La puerta trasera del enorme patio con vistas a las colinas se abre como un 
acordeón. La empuja hacia un lado y yo salgo a la terraza trasera. El sol está a 
punto de ponerse, y probablemente sea una de las mejores vistas de la puesta 
de sol de toda la ciudad. Ilumina las copas de los árboles debajo de nosotros y 
hace que parezcan estar en llamas. 

Todavía no hay muebles de patio, así que me siento en los escalones y 
Ledger toma asiento a mi lado. No he dicho mucho, pero él no necesita los 
cumplidos. Sabe lo hermoso que es este lugar. No puedo imaginar lo que le ha 
costado construirlo. 

—¿Eres rico? —Me sale sin más. Me froto la cara después de preguntarlo 
y digo—: Lo siento. Eso fue grosero. 

Se ríe y apoya los codos en las rodillas.  

—Está bien. La casa es más barata de lo que parece. Roman y yo hemos 
hecho la mayor parte del trabajo a mano en los últimos dos años, pero hice 
buenas inversiones con el dinero que obtuve de mi contrato de fútbol. La mayor 
parte ha desaparecido, pero he conseguido un negocio y ahora una casa. No me 
puedo quejar. 

Me alegro por él. Al menos la vida les funciona a algunas personas. 

Aunque todos tenemos nuestros fallos, supongo. Tengo curiosidad por 
saber cuáles son los fracasos de Ledger.  

—Espera —digo, recordando al menos una cosa que no le salió bien—. 
¿No se suponía que te ibas a casar este fin de semana? 

Ledger asiente.  

—Hace dos horas, en realidad. 

—¿Estás triste por ello? 

—Por supuesto —dice—. No me arrepiento de la decisión, pero me 
entristece que no haya funcionado. La amo. 

Ha dicho amo, como en tiempo presente. Espero que se corrija, pero no lo 
hace, y entonces me doy cuenta de que no fue un error. Todavía la ama. Supongo 
que darse cuenta de que tu vida no es compatible con la de otra persona no borra 
los sentimientos. 

Hay una pequeña llama de celos que parpadea de repente en mi pecho.  

—¿Cómo le propusiste matrimonio? 

—¿De verdad tenemos que hablar de esto? —Se ríe, como si el tema fuera 
más incómodo que triste. 

—Sí. Soy entrometida. 

Exhala y luego dice:  

—Primero le pedí permiso a su padre. Y luego le compré el anillo que ella 
sugirió no tan sutilmente. La llevé a cenar en nuestro segundo aniversario y tenía 
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planeada una gran proposición en el parque que hay al final de la calle del 
restaurante. Sus amigos y su familia estaban allí esperando, y entonces me 
arrodillé y le propuse matrimonio. Fue el típico compromiso digno de Instagram. 

—¿Lloraste? 

—No. Estaba demasiado nervioso. 

—¿Lo hizo? 

Ladea la cabeza como si intentara recapacitar.  

—No lo creo. ¿Tal vez una o dos lágrimas? Estaba oscuro, lo que no tuve 
en cuenta, así que las fotos de la proposición salieron un poco malas. Ella se 
quejó de eso al día siguiente. Que no tendría un buen vídeo y que debería 
haberle propuesto matrimonio antes de que se pusiera el sol. 

—Suena divertido. 

Ledger sonríe.  

—Sinceramente, probablemente te agradaría. Sigo diciendo cosas que la 
hacen parecer mala, pero nos divertimos mucho juntos. Cuando estábamos 
juntos, no pensaba tanto en Scotty. Las cosas se sentían ligeras con ella por eso. 

Desvío la mirada cuando dice eso. 

 —¿Sólo te recuerdo a él? 

Ledger no dice nada en respuesta a mi pregunta. No quiere herir mis 
sentimientos, así que opta por no responder, pero su silencio me hace sentir que 
quiero huir. Empiezo a levantarme porque estoy dispuesta a marcharme, pero 
en cuanto empiezo a ponerme en pie, me agarra de la muñeca y me tira 
suavemente hacia abajo. 

—Siéntate. Quedémonos hasta que se ponga el sol. 

Me vuelvo a sentar y el sol tarda unos diez minutos en hundirse entre los 
árboles. Ninguno de los dos habla. Nos limitamos a ver cómo los rayos 
desaparecen y las puntas de los árboles vuelven a sus colores naturales, sin 
fuego. Ya ha anochecido y, sin electricidad, la casa que tenemos detrás se 
oscurece rápidamente. 

Ledger tiene una mirada contemplativa cuando dice:  

—Me siento culpable. 

Bienvenido a mi estado constante.  

—¿Por qué? 

—Por construir esta casa. Siento que Scotty estaría decepcionado 
conmigo. Diem se pone muy triste cada vez que sacamos el tema de que voy a 
poner en venta mi otra casa. 

—¿Por qué construiste esta casa, entonces? 

—Ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo. Compré el terreno y 
empecé a diseñar el proyecto cuando Diem era sólo una bebé. Antes de saber 
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cuánto la querría. —Dirige sus ojos a los míos—. No me malinterpretes, la quería 
entonces, pero era diferente. Empezó a caminar y a hablar, y a desarrollar su 
personalidad única, y nos hicimos inseparables. Y con el tiempo, este lugar 
empezó a sentirse menos como mi futuro hogar y más como... —Intenta dar con 
la palabra, pero no puede. 

—¿Una prisión?  

Ledger me mira como si fuera la primera persona que le entiende.  

—Sí, exactamente. Siento que estoy encerrado en esto ahora, pero la idea 
de no ver a Diem todos los días está empezando a pesarme. Cambiará nuestra 
relación. Con mi horario, probablemente la veré una vez a la semana si tengo 
suerte. Creo que por eso me he tomado mi tiempo para construirla. No sé si tengo 
muchas ganas de mudarme aquí. 

—Entonces véndela. 

Se ríe, como si fuera una idea absurda. 

—Lo digo en serio. Prefiero que vivas enfrente de mi hija que al otro lado 
de la ciudad. Sé que no puedo estar en su vida como me gustaría, pero hay algo 
de consuelo en saber que tú lo estás. 

Ledger me mira fijamente durante un largo rato después de decir eso. 
Luego se levanta y me tiende la mano.  

—Deberíamos irnos a trabajar. 

—Sí. No quiero hacer enojar al jefe. —Le agarro la mano y me pongo de 
pie, y cuando lo hago, de repente estoy demasiado cerca de él. No se aparta ni 
me suelta la mano, y ahora me mira a pocos centímetros con una intensidad que 
siento deslizarse por mi columna vertebral. 

Ledger pasa sus dedos por los míos y, cuando nuestras palmas se tocan, 
la sensación que me recorre me hace estremecer. Ledger también lo siente; 
puedo verlo en la forma en que sus ojos se llenan de tormento. 

Es curioso cómo algo que debería sentirse tan bien puede ser tan doloroso 
cuando las circunstancias no son las adecuadas. Y nuestras circunstancias 
definitivamente no son las correctas. Pero le aprieto la mano de todos modos, 
haciéndole saber que siento exactamente lo mismo que él, y que estoy tan 
desgarrada como él. 

Ledger deja caer su frente sobre la mía, y ambos cerramos los ojos y 
simplemente respiramos en silencio a través de lo que sea este momento. Puedo 
sentir todo lo que no dice. Incluso puedo sentir de alguna manera el beso que no 
me está dando. Pero si volvemos al momento que compartimos anoche, esa 
herida se abriría aún más, hasta que fuera todo lo que soy. 

Él sabe tanto como yo que esto no es una buena idea. 

—¿Qué vas a hacer, Ledger? ¿Esconderme en tu armario hasta que tenga 
dieciocho años? 
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Mira nuestras manos aún unidas y se encoge de hombros.  

—Es un armario enorme. 

Sólo hay un tiempo de silencio antes de que sea cortado en dos por mi risa. 

Sonríe y luego guía el camino a través de su oscura casa y de vuelta a su 
camioneta. 

  

   
  



 

 

182 

Ledger 
 

stoy en mi oficina procesando la nómina, procesando mis 
pensamientos, procesando todos los errores que he cometido en 
las últimas semanas. 

Roman tenía razón cuando dijo que podría haberle 
pagado si realmente quería que se fuera. Tal vez debería haberlo hecho, porque 
cuanto más estoy cerca de ella, más falsas esperanzas le estoy dando. 

Los Landry no van a aceptarla pronto. Y si se queda aquí y sigue 
trabajando, nos pone a los dos en riesgo de ser atrapados. 

No sé en qué estaba pensando al contratarla en primer lugar. Pensé que 
podría esconderse en la parte de atrás, pero Kenna no es el tipo de chica que se 
puede esconder. Ella sobresale. Alguien se fijará en ella. Alguien la reconocerá. 

Y entonces ambos sentiremos las consecuencias de esta mentira. 

Saco mi teléfono y le envío un mensaje a Kenna. Ven a mi oficina cuando 
tengas un segundo. 

Me levanto y camino durante los treinta segundos que tarda en llegar a mi 
despacho. Cierro la puerta tras ella y me dirijo a mi mesa y me siento en el borde. 

Está cerca de la puerta y tiene los brazos cruzados. Parece nerviosa. No es 
mi intención ponerla nerviosa. Le señalo la silla que está frente a mí, y ella camina 
vacilante hacia ella y luego se sienta. 

—Siento que estoy en problemas —dice. 

—No estás en problemas. Yo sólo... He estado pensando. Sobre lo que 
escuchaste decir a Roman. Y siento que debo hacerte saber que ya no tienes que 
venir a trabajar. 

Parece sorprendida.  

—¿Me van a despedir? 

—No. Por supuesto que no. —Inhalo una bocanada de aire en preparación 
para la honestidad que estoy a punto de derramar—. Ambos sabemos que te 
contraté por razones egoístas, Kenna. Si alguna vez llegas al punto en que quieres 
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dejar la ciudad y necesitas dinero, todo lo que tienes que hacer es pedirlo. No 
tienes que trabajar por ello. 

Me mira como si le hubiera dado un puñetazo en las tripas. Se levanta y 
empieza a pasearse mientras procesa esta conversación.  

—¿Quieres que me vaya de la ciudad? 

Joder. La he traído aquí para intentar hacerle la vida más fácil, pero lo estoy 
diciendo todo mal. Sacudo la cabeza.  

—No.  —Alargo la mano y rodeo su muñeca con mis dedos para que deje 
de pasearse. 

—Entonces, ¿por qué me cuentas esto? 

Podría darle varias razones. Porque necesitas saber que tienes opciones. 
Porque si te quedas aquí, alguien acabará reconociéndote. Porque si seguimos 
trabajando juntos, destrozaremos lo que queda de nuestra endeble frontera. 

Pero no digo nada de eso. Me limito a mirarla fijamente mientras le paso 
el pulgar por la muñeca.  

—Ya sabes por qué. 

Su pecho sube y baja con su suspiro. 

Pero entonces aparta su mano de la mía al oír que llaman a la puerta de mi 
despacho. Me pongo inmediatamente en pie, y Kenna cruza los brazos sobre el 
pecho. Nuestras reacciones nos hacen parecer realmente culpables en este 
momento. 

Mary Anne está de pie en la puerta mirando hacia atrás y hacia delante 
entre nosotros. Sonríe y dice:  

—¿Qué acabo de interrumpir? ¿Una evaluación de empleados? 

Me doy una vuelta por mi escritorio y finjo estar ocupada con la pantalla 
de mi ordenador.  

—¿Qué necesitas, Mary Anne? 

—Bueno. De repente parece el momento equivocado para mencionarlo, 
pero Leah está aquí. ¿La mujer con la que se suponía que te ibas a casar hoy? Está 
afuera preguntando por ti. 

Se necesita todo lo que hay en mí para no mirar a Kenna para ver cómo 
reaccionó a eso. De alguna manera me las arreglo para mantenerme 
concentrado en Mary Anne.  

—Dile que ya salgo. 

Mary Anne se aleja de la puerta, pero la deja abierta. Kenna la sigue 
inmediatamente sin mirar atrás. 

Estoy confundido, porque ¿por qué estaría Leah aquí? ¿Qué podría 
querer? ¿Está reaccionando más que yo a lo que se suponía que era el día de 
hoy? 
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Porque apenas he pensado en ello. Creo que eso demuestra que fue la 
decisión correcta. Para mí, al menos. 

Salgo de mi despacho, pero tengo que pasar junto a Kenna de camino a la 
entrada. Hacemos dos segundos de contacto visual antes de que ella desvíe la 
mirada. 

Salgo de la cocina y miro alrededor de la sala, pero no veo 
inmediatamente a Leah. Ahora hay mucha más gente que cuando fui a mi 
despacho a hacer las nóminas, así que miro alrededor un momento antes de 
dirigirme a la barra. Mary Anne está en el otro extremo de la sala, así que no 
puedo preguntarle dónde ha ido Leah. 

Roman me ve y señala a un grupo de chicos.  

—Todavía no les he tomado el pedido. 

—¿Dónde está Leah? 

Roman parece confundido.  

—¿Leah? ¿Qué? 

Mary Anne camina hacia mí. Sonríe y se inclina sobre la barra cuando llega 
a mí.  

—Roman estaba agobiado, así que me pidió que te cogiera a ti. Estaba 
bromeando sobre Leah. Sólo estaba tratando de crear algo de angustia para ti 
porque a las chicas les encanta la angustia. De nada. —Coge una bandeja llena 
de bebidas y se desliza hasta una mesa para entregarlas. 

Sacudo la cabeza con confusión. Me irrita que haya mentido, porque ahora 
la mente de Kenna probablemente esté yendo en mil direcciones diferentes. 
Pero también me siento aliviado de que haya mentido. No quería ver a Leah. 

Me quedo a tomar unos cuantos pedidos y a cerrar tres cuentas, pero en 
cuanto Roman se pone al día, me dirijo a la parte de atrás. Kenna no está en la 
cocina. La busco, pero Aaron hace un gesto hacia la puerta trasera para 
indicarme que está de descanso. 

Cuando abro la puerta del callejón, encuentro a Kenna apoyada en el 
edificio con los brazos cruzados sobre el pecho. Me mira en cuanto salgo y puedo 
ver el alivio inmediato que la invade. 

Estaba celosa. Intenta disimularlo forzando una sonrisa, pero vi la 
expresión de su cara antes de apartarla. 

Me acerco a ella e imito su posición contra la pared.  

—Mary Anne estaba mintiendo. Leah no estuvo aquí; se lo inventó. 

Ella estrecha los ojos con confusión.  

—¿Por qué iba a...? —Kenna deja de hablar y una pequeña sonrisa se 
dibuja en sus labios—. Vaya, Mary Anne es un desastre. —No parece enfadada 
porque Mary Anne haya mentido. Parece impresionada. 
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Su sonrisa me hace sonreír, y entonces digo:  

—Estabas celosa. 

Kenna pone los ojos en blanco.  

—No lo estaba. 

—Lo estabas. 

Se aparta de la pared y se dirige a las escaleras, pero se detiene justo 
delante de mí. Me mira, y no puedo saber qué significa su expresión. 

No sé lo que va a hacer, pero si intentara besarme, me haría la puta noche. 
Estoy cansado de las idas y venidas con ella. Estoy cansado de esconderla. Daría 
cualquier cosa por poder conocerla mejor sin preocuparme por las 
consecuencias, por poder hacerle preguntas que no tengan nada que ver con 
Scotty o los Landry. Quiero besarla abiertamente, quiero llevármela a casa, 
quiero saber qué se siente al dormirse junto a ella y al despertarse junto a ella. 

Me gusta, joder, y cuanto más cerca estoy de ella, menos quiero 
separarme de ella. 

—Voy a presentar mi preaviso de dos semanas —dice. 

Mierda. Me muerdo el labio hasta estar seguro de no caer de rodillas y 
rogarle que se quede.  

—¿Por qué? 

Duda y luego dice:  

—Ya sabes por qué. 

Ella desaparece de nuevo dentro del edificio, y yo me siento en mis 
malditos sentimientos. 

Miro fijamente mi camioneta con un intenso deseo de conducir 
directamente a la casa de Patrick y Grace y contarles todo sobre Kenna. Quiero 
decirles lo desinteresada que es. Quiero decirles lo trabajadora que es. Quiero 
decirles lo indulgente que es, porque cada uno de nosotros ha hecho de su vida 
un infierno, y sin embargo ella no parece resentirse por ello. 

Quiero contarles a Patrick y a Grace todas las cosas maravillosas de Kenna, 
pero aún más que eso, quiero decirle a Kenna lo equivocado que estaba cuando 
le dije que Diem no se beneficiaría de tenerla en su vida. 

¿Quién soy yo para decirle eso a una madre sobre su propio hijo? 

¿Quién coño soy yo para hacer ese tipo de juicio? 
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Kenna 
 

mpieza a llover mientras volvemos a casa. La lluvia que golpea 
el parabrisas es el único sonido en este momento, porque 
ninguno de los dos habla. No nos hemos dicho una palabra 
desde que estuvimos en el callejón esta noche. 

Me pregunto si está enfadado porque he presentado mi renuncia. No sé 
por qué iba a estarlo; fue él quien sacó el tema. Pero está tan callado que hace 
las cosas incómodas. 

Sin embargo, no puedo seguir trabajando para él. ¿Cómo planeamos mi 
posible marcha cuando empezamos a desear la compañía del otro? Pensé que 
esto era un lío antes, pero está destinado a ser aún más complicado si dejo que 
continúe. 

Hay una energía no resuelta que se mueve entre nosotros en la camioneta 
cuando entra en el estacionamiento. A veces, cuando me deja, ni siquiera apaga 
el motor. Pero esta noche lo hace, quita las llaves y el cinturón de seguridad, 
coge un paraguas y sale del camión. 

Sólo tarda unos segundos en llegar al lado del pasajero, pero en esos 
pocos segundos, he decidido que no quiero que me acompañe. Puedo subir yo 
misma. Es mejor así. No me fío de él. 

Me abre la puerta y busco el paraguas, pero él lo retira. 

—¿Qué estás haciendo? —pregunta. 

—Dame el paraguas. Puedo subir sola. 

Da un paso atrás para que pueda salir de su camioneta.  

—No. Te acompaño arriba. 

—No sé si deberías. 

—Definitivamente no debería —dice. Pero sigue caminando. Sigue 
sosteniendo el paraguas sobre mi cabeza. 

Se me entrecorta la respiración antes de que lleguemos al final de la 
escalera. Saco las llaves del bolso, sin saber si espera entrar o si sólo piensa 
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darme las buenas noches. Cualquiera de las dos opciones me pone nerviosa. 
Cualquiera de las dos es demasiado. Cualquiera de las dos es suficiente. 

Cierra el paraguas cuando llegamos a mi puerta y espera a que la 
desbloquee. Antes de abrirla, me giro para mirarle como si fuera a dejarme dar 
las buenas noches sin invitarle a entrar. 

Señala mi puerta pero no dice nada. 

Inhalo tranquilamente y abro la puerta de mi apartamento. Me sigue 
dentro y cierra la puerta tras de sí. 

Está actuando tan seguro ahora mismo. Todo lo contrario de lo que yo 
siento. Levanto a Ivy y la llevo al baño para que no pueda salir en caso de que 
Ledger abra la puerta para irse. 

Cuando cierro la puerta del baño y me doy la vuelta, Ledger está de pie 
junto al mostrador, pasando un dedo por la pila de cartas que imprimí. 

No quiero que las lea, así que me acerco, les doy la vuelta y las aparto. 

—¿Son esas las cartas? —pregunta. 

—La mayoría. Pero también tengo copias digitales. Las escribí todas hace 
un par de meses y las puse en Google Drive. Tenía miedo de perderlas. 

—¿Me leerás una? 

Sacudo la cabeza. Esas cartas son personales para mí. Es la segunda vez 
que me pregunta si quiero leer una, y la respuesta sigue siendo no.  

—Que me pidas que te lea una de esas cartas sería como si te pidiera que 
pusieras una cinta de una de tus sesiones de terapia. 

—No voy a terapia —dice Ledger. 

—Tal vez deberías. 

Se muerde el labio con un asentimiento contemplativo.  

—Tal vez lo haga. 

Lo rodeo y abro la nevera. Poco a poco la he ido llenando, así que esta vez 
tengo algo más que Lunchables.  

—¿Quieres algo de beber? Tengo agua, té y leche. —Tomo un envase de 
zumo casi vacío—. Un trago de zumo de manzana. 

—No tengo sed. 

Yo tampoco, pero me bebo el resto del zumo de manzana directamente 
del envase como medida preventiva, porque siento que estoy a punto de 
quedarme seca con él de pie en mi apartamento de esta manera. Su sola 
presencia aquí es suficiente para que se me seque la garganta. 

Es diferente cuando estamos en el trabajo. Hay otras personas alrededor 
para evitar que mi mente se mueva en la dirección en la que se está moviendo 
ahora. 
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Pero cuando estamos los dos solos en mi apartamento, lo único en lo que 
pienso es en nuestra proximidad y en cuántos latidos pasarán en el tiempo que 
tarda en cerrar la brecha y besarme. 

Dejo el envase vacío de zumo de manzana sobre la barra y me limpio la 
boca. 

—¿Por eso siempre sabes a manzanas? 

Le miro directamente cuando lo dice. Es algo íntimo. Admitir en voz alta 
que sabes a qué sabe otra persona. Me siento como una adolescente 
deslumbrada e inexperta bajo su mirada, así que bajo la vista a mis pies porque 
no mirarlo es menos agotador. 

—¿Qué quieres, Ledger? 

Se apoya tranquilamente en el mostrador. Estamos a un par de metros de 
distancia cuando dice:  

—Quiero conocerte mejor. 

No esperaba que dijera eso, así que, por supuesto, miro hacia él e 
inmediatamente me arrepiento porque está muy cerca de mí.  

—¿Qué quieres saber? 

—Más sobre ti. Tus gustos, tus disgustos, tus objetivos. ¿Qué quieres hacer 
con tu vida? 

No puedo evitar reírme. Esperaba que me preguntara por Scotty, o por 
algo relacionado con Diem, o por mi situación actual. Pero sólo está entablando 
una conversación casual, y no tengo ni idea de qué hacer con él.  

—Siempre he querido ser cerrajera. 

Eso hace reír a Ledger.  

—¿Cerrajera? 

Asiento. 

—¿Por qué cerrajera? 

—Porque nadie puede enfadarse con un cerrajero. Aparecen para ayudar 
cuando la gente está en crisis. Creo que sería un trabajo gratificante hacer que 
los días de mierda de la gente sean un poco mejores. 

Ledger asiente con aprecio.  

—No puedo decir que haya conocido a nadie que quisiera ser cerrajero. 

—Bueno. Ahora sí. Siguiente pregunta. 

—¿Por qué elegiste el nombre de Diem? 

Le doy la vuelta a su pregunta antes de responderla.  

—¿Por qué los Landry decidieron no cambiar el nombre que le puse? 

Mueve la mandíbula de un lado a otro.  
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—Estaban preocupados de que tal vez tú y Scotty habían discutido sobre 
qué nombre ponerle, y Diem fue un nombre que Scotty eligió. 

—Scotty nunca supo que estaba embarazada. 

—¿Sabías que estabas embarazada? —pregunta—. ¿Antes de que Scotty 
muriera? 

Sacudo la cabeza. Mi voz es un susurro cuando digo:  

—No. Nunca me habría declarado culpable si hubiera sabido que estaba 
embarazada de Diem. 

Se concentra en esa respuesta.  

—¿Por qué te declaraste culpable? 

Me abrazo a mí misma. Me empiezan a escocer los ojos, así que me tomo 
un momento para respirar por el recuerdo antes de contestarle.  

—No estaba en un buen momento —admito. Pero no doy más detalles. No 
puedo. 

Ledger no vuelve con otra pregunta de inmediato. Deja que el silencio 
llene la sala, y luego lo vacía diciendo:  

—¿Dónde estaríamos ahora si no conociera a Scotty? 

—¿Qué quieres decir? 

Sus ojos se posan brevemente en mi boca. Es un parpadeo de mirada, pero 
lo veo. Lo siento.  

—La noche que nos conocimos en el bar. Dijiste que no sabías quién era 
yo. ¿Y si yo fuera un tipo cualquiera que no conociera a Diem ni a Scotty ni a ti? 
¿Qué crees que habría pasado entre nosotros esa noche? 

—Mucho más de lo que pasó —admito. 

Hace girar su garganta como si se hubiera tragado esa respuesta. Me mira 
fijamente y yo le devuelvo la mirada, esperando ansiosamente su siguiente 
pregunta o pensamiento o movimiento. 

—A veces me pregunto si estaríamos hablando ahora si no conociera a 
Diem. 

—¿Por qué importa? —pregunto. 

—Porque sería la diferencia entre que quieras estar conmigo por mí, o que 
quieras estar conmigo para poder utilizarme por mis conexiones. 

Mi mandíbula se tensa. Tengo que interrumpir nuestra mirada y fijarme en 
algo más que en él, porque ese comentario me enfada.  

—Si quisiera utilizarte por tus contactos, ya te habría follado. —Me aparto 
del mostrador—. Deberías irte. —Empiezo a caminar hacia la puerta, pero 
Ledger me agarra de la muñeca y me hace retroceder. 
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Me doy la vuelta, pero antes de poder gritarle, veo su mirada. Es de 
disculpa. Triste. Me acerca a su pecho y me rodea con sus brazos en un abrazo 
reconfortante. Me siento rígida contra él, sin saber qué hacer con mi rabia 
persistente. Desliza sus manos hacia mis brazos y los levanta, envolviéndolos 
alrededor de su cintura. 

—No te estaba insultando —dice, su aliento rozando mi mejilla—. Sólo 
estaba pensando en voz alta. —Aprieta su cabeza contra la mía y yo aprieto los 
ojos porque se siente tan bien. Había olvidado lo que se siente cuando otra 
persona me necesita. Que me quiera. Que le guste. 

Ledger nos envuelve con fuerza cuando dice: —En cuestión de pocas 
semanas, pasé de odiarte a que me gustaras y a querer el mundo para ti, así que 
perdóname si esos sentimientos a veces se solapan. 

Me identifico con eso más de lo que él sabe. A veces quiero gritarle por 
haber sido un muro entre mi hija y yo, pero al mismo tiempo, quiero besarlo por 
quererla tanto como para ser un muro de protección para ella. 

Su dedo se encuentra con mi barbilla, y hace que mi atención se centre en 
la suya.  

—Ojalá pudiera retractarme de lo que te dije cuando te dije que a Diem 
no le vendría bien que estuvieras en su vida. —Desliza sus manos en mi cabello 
y me mira con sinceridad—. Ella sería afortunada de tener una mujer como tú en 
su vida. Eres desinteresada, amable y fuerte. Eres todo lo que quiero que Diem 
sea algún día. —Me limpia una lágrima que cae por mi mejilla—. Y no sé cómo 
puedo hacerles cambiar de opinión, pero lo voy a intentar. Quiero luchar por ti 
porque sé que eso es lo que Scotty querría que hiciera. 

No tengo ni idea de qué hacer con todos los sentimientos que sus palabras 
acaban de provocar. 

Ledger no me besa, pero eso es sólo porque yo lo beso primero. Aprieto 
mi boca contra la suya porque nada de lo que pudiera decir transmitiría lo mucho 
que aprecio la validación que acaba de darme. Una cosa es que admita que 
quiere que la conozca, pero ha ido un millón de pasos más allá al decir que 
quiere que sea como yo. 

Es lo más amable que me han dicho nunca. 

Su lengua se desliza contra la mía, y el calor de su boca parece pulsar 
dentro de mí. Lo acerco hasta que nuestros pechos se encuentran, pero aún no 
está lo suficientemente cerca. No sabía que eso era lo único que me retenía de 
Ledger. Sólo necesitaba saber que creía en mí. Ahora que sé que lo hace, no 
puedo encontrar una sola parte de mí que no desee cada parte de él. 

Ledger me levanta y me lleva por la habitación hasta el sofá sin romper 
nuestro beso. 

El peso de su cuerpo se siente tan bien presionado contra el mío. Empiezo 
a quitarle la camiseta porque quiero estar contra su piel, pero me aparta la mano.  
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—Espera —dice, apartándose—. Espera, espera, espera. 

Dejo caer la cabeza en el sofá y gimo. No puedo soportar más este vaivén. 
Por fin estoy en condiciones de dejar que me haga lo que quiera, y ahora es él 
quien se aleja. 

Me besa la barbilla.  

—Puede que me esté adelantando, pero si vamos a tener sexo, tengo que 
bajar a mi camioneta y buscar un condón antes de que me desnudes. A menos 
que tengas un condón aquí arriba. 

Estoy tan aliviada de que sea por eso que se detuvo. Le empujo para que 
se aleje.  

—Date prisa. Ve a buscar uno. 

Se levanta del sofá y sale por la puerta en segundos. Aprovecho el minuto 
libre para comprobar mi reflejo en el espejo del baño. Ivy está dormida en su 
camita que he puesto junto a la bañera. 

Tomo una pequeña porción de pasta de dientes y me la paso por los 
dientes y la lengua. 

Me gustaría poder escribir una carta rápida a Scotty. Siento que tengo que 
advertirle de lo que está a punto de suceder, lo cual es estúpido porque está 
muerto y han pasado cinco años y puedo tener sexo con quien quiera, pero él fue 
la última persona con la que he tenido sexo, así que esto se siente como un 
momento realmente importante. 

Sin mencionar que es con su mejor amigo. 

—Lo siento mucho, Scotty —susurro—. Pero no lo siento lo suficiente como 
para detenerlo. 

Oigo que se abre la puerta de mi casa, así que salgo del baño y encuentro 
a Ledger cerrando la puerta. Cuando se gira para mirarme, me río porque está 
empapado por la lluvia. El cabello le cae en los ojos, así que se lo echa hacia 
atrás.  

—Probablemente debería haber usado el paraguas, pero no quería 
perder el tiempo. 

Me acerco a él y le ayudo a quitarse la camisa. Él me devuelve el favor y 
me ayuda a quitarme la mía. Llevo puesto mi sujetador bueno. Me lo pongo cada 
vez que hago un turno en su bar porque he querido estar preparada por si pasaba 
esto. 

He tratado de convencerme de que no lo haría, pero en el fondo, esperaba 
que lo hiciera. 

Ledger se inclina hacia delante y me besa en la boca con sus labios 
empapados por la lluvia. Está frío porque está mojado, pero su lengua es un 
contraste abrasador con sus frígidos labios. 
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El estómago se me revuelve de calor cuando envuelve su otra mano en mi 
cabello y me echa la cara hacia atrás para poder besarme aún más 
profundamente. Bajo las manos hasta sus vaqueros y los desabrocho, ansiosa por 
quitárselos. Decidida a sentirlo contra mí. Temerosa de no recordar cómo 
hacerlo. 

Hace tanto tiempo que no tengo sexo que siento que debo advertirle. 
Empieza a acompañarme hacia el colchón hinchable. Me baja sobre él y empieza 
a quitarme el resto de la ropa. Mientras me baja los vaqueros por las piernas, le 
digo:  

—No he estado con nadie desde Scotty. 

Sus ojos se cruzan con los míos cuando me quita los vaqueros y su 
expresión es tranquilizadora. Se pone encima de mí y me da un suave beso en la 
boca.  

—No pasa nada si cambias de opinión. 

Sacudo la cabeza.  

—No lo hago. Sólo quería que supieras que ha pasado un tiempo. En caso 
de que no sea muy... 

Me corta con otro beso; luego dice:  

—Ya has superado mis expectativas, Kenna. —Mueve su boca hacia mi 
cuello, y siento su lengua subiendo por mi garganta. 

Mis ojos se cierran. 

Me quita las bragas, el sujetador y sus vaqueros mientras su lengua 
explora cada centímetro de mí entre el cuello y el estómago. Cuando vuelve a 
trepar por mí para besarme en la boca, lo siento duro entre mis piernas y me 
llena de expectación. Le doy un beso profundo, largo y significativo mientras él 
se mete entre nosotros y se pone el condón. 

Se coloca contra mí, pero no me penetra. En cambio, desliza su dedo por 
el centro de mí, y es tan inesperado que arqueo la espalda y gimo. 

Mi gemido queda ahogado por los truenos de fuera. Ahora llueve aún más 
fuerte, pero me gusta que la tormenta sea nuestro ruido de fondo. De alguna 
manera hace que esto sea aún más sensual. 

Ledger sigue pasando su dedo por encima de mí, y luego dentro de mí, y 
la sensación es tan intensa que ni siquiera puedo devolverle el beso. Mis labios 
se separan y gimo entre jadeos. Ledger mantiene sus labios apoyados en los 
míos cuando empieza a empujar dentro de mí. 

No es capaz de empujar dentro de mí con facilidad. Es una experiencia 
lenta, casi dolorosa. Muevo mi boca hacia su hombro mientras él avanza 
suavemente. 

Cuando está dentro de mí, dejo caer la cabeza sobre la almohada porque 
el dolor se transforma en placer. Se retira lentamente y vuelve a introducirse en 
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mí con un poco más de fuerza. Exhala bruscamente y su aliento cae sobre mi 
hombro, haciéndome cosquillas en la piel. 

Levanto las caderas, abriéndome aún más a él, y él vuelve a empujar 
dentro de mí. 

—Kenna. —Apenas puedo abrir los ojos y mirarlo. Sus labios rozan los 
míos y susurra—: Esto es demasiado bueno. Joder. Joder, tengo que parar. —Se 
retira de mí y, cuando lo hace, gimoteo. Es un vacío inmediato para el que no 
estaba preparada. Ledger se queda encima de mí y desliza dos dedos dentro de 
mí, así que no tengo tiempo ni de quejarme antes de volver a gemir. Me besa el 
punto justo debajo de la oreja—. Lo siento, pero no duraré mucho cuando vuelva 
a estar dentro de ti. 

Ni siquiera me importa. Sólo quiero que siga haciendo lo que está 
haciendo con su mano. Le rodeo el cuello con el brazo y tiro de él hacia abajo. 
Quiero todo su peso apretado contra mí. 

Desliza el pulgar por el centro de mi cuerpo y me produce una sacudida 
tan intensa que acabo mordiendo su hombro. Gime cuando mis dientes se 
aferran a su piel, y su gemido me lleva al límite. 

Nuestras bocas se encuentran en un beso frenético, y él se traga mis 
gemidos mientras me remata. Sigo temblando bajo su contacto cuando vuelve a 
penetrarme. Las olas de mi orgasmo siguen recorriéndome cuando se levanta 
sobre sus rodillas y me agarra por la cintura, tirando de mí para que reciba cada 
empujón. 

Dios, es hermoso. Los músculos de sus brazos se flexionan con cada 
movimiento de sus caderas. Me sube una pierna hasta el hombro. Mantenemos 
el contacto visual durante unos segundos, y luego gira la cabeza y me pasa la 
lengua por la pierna. 

No me lo esperaba. Quiero que lo haga de nuevo, pero me aparta la pierna 
y vuelve a ponerse encima de mí. 

Ahora estamos en un ángulo diferente, y de alguna manera es capaz de 
clavarse en mí aún más profundamente. Pasan sólo unos segundos antes de que 
empiece a correrse. Se tensa y deja caer su peso sobre mí.  

—Joder —gime y dice—: Joder —por segunda vez. Luego me besa. Besos 
intensos al principio, pero después de que se retira, los besos se vuelven más 
dulces. Más suaves. Más lentos. 

Ya quiero que se repita, pero primero necesito recuperar el aliento. Tal 
vez rehidratarme. Nos besamos durante un par de minutos, y es muy difícil parar 
porque es la primera vez que podemos disfrutar el uno del otro sin que las cosas 
terminen de forma abrupta. 

No ayuda el hecho de que la lluvia contra las ventanas esté creando el 
telón de fondo perfecto para este momento. No quiero que termine. Creo que 
Ledger tampoco, porque cada vez que creo que ha terminado de besarme, 
vuelve por más. 
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Al final se detiene, pero sólo el tiempo suficiente para ir al baño y 
deshacerse del condón. Cuando vuelve a la cama, se acomoda hasta que está 
acurrucado sobre mí y me besa el hombro. 

Enhebra sus dedos entre los míos y junta nuestras manos contra mi 
estómago. 

 —No me importaría que volviéramos a programar eso para esta noche. 

Me río de la forma en que lo ha expresado. No sé por qué me hace gracia.  

—Sí. Digámosle a Siri que lo ponga en el calendario para dentro de una 
hora —bromeo. 

—¡Oye, Siri! —grita. Nuestros dos teléfonos suenan al mismo tiempo—. 
¡Programa sexo con Kenna para dentro de una hora! —Me río y le doy un codazo, 
luego ruedo sobre mi espalda. Él se levanta y me sonríe—. Duraré mucho más la 
segunda vez. Lo prometo. 

—Probablemente yo no —admito. 

Ledger me besa, y luego entierra su cabeza en mi cabello, acercándome 
a su lado. 

Miro fijamente al techo durante mucho tiempo. 

Tal vez media hora. Tal vez incluso más. La respiración de Ledger se ha 
estabilizado, y estoy casi segura de que está dormido. 

La lluvia no ha cesado en absoluto, pero mi mente está demasiado activa 
para que me dé sueño. Oigo a Ivy maullar desde el baño, así que me deslizo fuera 
del colchón y la dejo salir. 

Salta al sofá y se hace un ovillo. 

Me dirijo al mostrador y deslizo mi cuaderno delante de mí. Busco un 
bolígrafo y empiezo a escribir una carta a Scotty. No me lleva mucho tiempo. Es 
una carta corta, pero cuando termino y cierro el cuaderno, sorprendo a Ledger 
mirándome fijamente. Está boca abajo con la barbilla apoyada en los brazos. 

—¿Qué has escrito? —pregunta. 

Es la tercera vez que me pide que le lea algo. Esta es la primera vez que 
tengo ganas de conceder. 

Abro el cuaderno y veo la carta que acabo de escribir. Paso el dedo por 
encima del nombre de Scotty.  

—Puede que no te guste. 

—¿Es la verdad? 

Asiento. 

Ledger señala el lugar vacío a su lado en la cama.  

—Entonces quiero escucharlo. Ven aquí. 
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Levanto una ceja en señal de advertencia, porque no todo el mundo 
soporta la verdad tan bien como cree. Pero se mantiene firme, así que me uno a 
él en la cama. Se pone boca arriba y me siento con las piernas cruzadas a su lado 
cuando empiezo a leer. 

—Querido Scotty, 

Tuve sexo con tu mejor amigo esta noche. No estoy segura de que eso sea 
algo que quieras oír. O tal vez lo sea. Tengo la sensación de que si puedes 
escuchar estas cartas desde donde estés, querrías que fuera feliz. Y ahora mismo, 
Ledger es la única cosa en mi vida que me hace feliz. Si te sirve de consuelo, el 
sexo con él fue genial, pero nadie puede compararse contigo. 

Con amor, 

Kenna. 

 

Cierro el cuaderno y lo apoyo en mi regazo. Ledger se queda callado un 
momento mientras mira estoicamente al techo.  

—Lo dices para no herir sus sentimientos, ¿verdad? 

Me río.  

—Claro, si es lo que necesitas oír. 

Agarra el cuaderno y lo tira a un lado; luego me rodea con un brazo y me 
tira encima de él.  

—Pero estuvo bien, ¿no? 

Presiono un dedo sobre sus labios y dejo caer mi boca sobre su oreja.  

—Lo mejor —susurro. 

En el momento exacto en que digo eso, un fuerte trueno atraviesa el cielo 
exterior con una sincronización perfecta. Es tan fuerte que puedo sentirlo en mi 
estómago. 

—Oh, mierda —dice Ledger riendo—. A Scotty no le gustó eso. Será mejor 
que te retractes. Dile que apesto. 

Me deslizo inmediatamente fuera de Ledger y me tumbo de espaldas.  

—¡Lo siento, Scotty! Eres mejor que Ledger, ¡lo prometo! 

Nos reímos juntos, pero luego ambos suspiramos y escuchamos la lluvia 
durante un rato. Ledger acaba poniendo una mano en mi cadera y me hace rodar 
hacia él. Me pellizca el labio inferior antes de besarme el cuello.  

—Siento que necesito otra oportunidad para probarme a mí mismo. —Sus 
besos bajan cada vez más hasta que se lleva uno de mis pezones a la boca. 

La segunda vez es mucho más larga, y de alguna manera incluso mejor. 
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Ledger 
 

l gatito durmió en los brazos de Kenna toda la noche. Quizá sea 
raro, pero me gusta verla con Ivy. Es cariñosa con ella. Siempre 
se asegura de que Ivy no tenga la oportunidad de salir afuera 
cuando ella no está mirando. 

Me da curiosidad por saber cómo será con Diem. Porque estoy seguro de 
que algún día podré presenciarlo. Puede que nos lleve un tiempo llegar allí, pero 
encontraré la manera. Ella se lo merece y Diem se lo merece, y confío más en mi 
instinto que en mis dudas. 

Me muevo en silencio mientras busco mi teléfono para comprobar la hora. 
Son casi las siete de la mañana, y Diem se despertará pronto. Se dará cuenta de 
que mi camión no está. Probablemente debería intentar llegar a casa antes de 
que se vayan a casa de la madre de Patrick. Aunque no quiero irme mientras 
Kenna duerme. Me sentiría como un imbécil si se despertara sola después de lo 
de anoche. 

Le doy un suave beso en la comisura de la boca y le quito el cabello de la 
cara. Empieza a moverse y a gemir, y sé que se está despertando, pero los 
sonidos de su despertar son muy parecidos a los de su sexo, y ahora no quiero 
irme. Nunca. 

Finalmente consigue abrir los ojos y me mira. 

—Tengo que irme —digo en voz baja—. ¿Puedo volver más tarde? 

Ella asiente.  

—Estaré aquí. Hoy estoy libre. —Me da un beso con los labios cerrados—
. Te besaré mejor después, pero primero quiero lavarme los dientes. 

Me río y le beso la mejilla. Antes de levantarme, tenemos un breve 
momento de contacto visual en el que parece que está pensando algo que no 
quiere decir en voz alta. La miro fijamente durante un minuto, esperando que 
hable, pero cuando no lo hace, la beso en la boca una vez más.  

—Volveré esta tarde. 

 

E 
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Esperé demasiado. Diem y Grace ya se han despertado y están en el patio 
delantero cuando entro en nuestra calle. Diem me ve antes que Grace, así que 
ya está corriendo al otro lado de la calle cuando estaciono en la entrada de mi 
casa y bajo de la camioneta. 

Abro la puerta y la levanto. Beso el costado de la cabeza de Diem justo 
cuando me rodea y me aprieta el cuello. Juro por Dios que no hay nada ni 
remotamente parecido a un abrazo de esta niña. 

Sin embargo, un abrazo de su madre está en segundo lugar. 

Grace llega a mi patio unos segundos después. Me lanza una mirada 
burlona, como si supiera el motivo por el que estuve fuera toda la noche. Puede 
que crea que lo sabe, pero no me miraría así si tuviera alguna idea de con quién 
estaba. 

—Parece que no dormiste mucho —dice. 

—Dormí bastante. ¡No seas mal pensada! 

Grace se ríe y tira de la coleta de Diem.  

—Bueno, has llegado en el momento perfecto. Ella esperaba despedirse 
antes de que nos fuéramos. 

Diem vuelve a abrazarme el cuello.  

—No te olvides de mí —dice, aflojando su agarre para que pueda volver a 
dejarla en el suelo. 

—Sólo estarás fuera una noche, D. ¿Cómo podría olvidarme de ti? 

Diem se rasca la cara y dice:  

—Eres viejo, y los viejos olvidan cosas. 

—No soy viejo —digo—. Espera antes de irte, Grace. —Desbloqueo la 
puerta principal y me dirijo a la cocina para buscar las flores que compré para 
ella ayer por la mañana. No he dejado pasar un Día de la Madre o un Día del 
Padre sin comprar algo para ella o para Patrick. 

Ha sido como una madre para mí toda mi vida, así que, sinceramente, 
probablemente seguiría comprándole flores aunque Scotty estuviera aquí. 

—Feliz Día de la Madre. —Se las entrego, y ella se hace la sorprendida y 
encantada y me da un abrazo, pero no oigo su agradecimiento a través del fuerte 
pesar que me atraviesa ahora mismo. 

Olvidé que hoy era el Día de la Madre. Me desperté junto a Kenna esta 
mañana y no le dije nada al respecto. Me siento como un imbécil. 

—Tengo que poner esto en agua antes de irme —dice Grace—. ¿Quieres 
acomodar a Diem en el auto por mí? 
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Agarro la mano de Diem y la acompaño al otro lado de la calle. Patrick ya 
está en el auto esperando. Grace lleva las flores a la casa y yo abro la puerta 
trasera para poner a Diem en su asiento. —¿Qué es el Día de la Madre? —me 
pregunta. 

—Es un día de fiesta. —Mantengo mi explicación breve, pero Patrick y yo 
intercambiamos miradas. 

—Lo sé. Pero ¿por qué tú y NoNo le dan flores a Nana por el Día de la 
Madre? Dijiste que Robin es tu madre. 

—Robin es mi madre —digo—. Y tú abuela Landry es la madre de NoNo. 
Por eso vas a verla hoy. Pero en el Día de la Madre, si conoces a una madre a la 
que quieres, le compras flores aunque no sea tu madre. 

Diem arruga la nariz.  

—¿Se supone que debo darle flores a mi madre? —Últimamente ha estado 
trabajando en todo el árbol genealógico, y es bonito, pero también preocupante. 
Al final va a descubrir que su árbol genealógico fue golpeado por un rayo. 

Patrick finalmente interviene.  

—Le dimos a tu nana sus flores anoche, ¿recuerdas? 

Diem sacude la cabeza.  

—No. Me refiero a mi madre que no está aquí. La del auto pequeño. 
¿Tenemos que darle flores? 

Patrick y yo intercambiamos otra mirada. Estoy seguro de que confunde 
el dolor de mi rostro con la incomodidad por la pregunta de Diem. Beso a Diem 
en la frente justo cuando Grace vuelve al auto.  

—Tu madre recibirá flores —le digo a Diem—. Te quiero. Saluda a tu 
abuela Landry de mi parte. 

Diem sonríe y me acaricia la mejilla con su pequeña mano.  

—Feliz Día de la Madre, Ledger. 

Me alejo del auto y les digo que tengan un buen viaje. Pero mientras se 
alejan, siento que el corazón se me encoge al escuchar las palabras de Diem. 

Empieza a preguntarse por su madre. Está empezando a preocuparse. Y 
aunque Patrick asumió que sólo la estaba tranquilizando al decir que la madre de 
Diem recibiría flores, en realidad le estaba haciendo una promesa. Una que no 
voy a romper. 

La idea de que Kenna pase todo el día de hoy sin que su maternidad sea 
reconocida por nadie, me hace enfadarme con toda esta situación. 

A veces quiero culpar directamente a Patrick y a Grace, pero eso tampoco 
es justo. Sólo están haciendo lo que tienen que hacer para sobrevivir. 

Es lo que es. Una situación jodida, sin gente mala a la que culpar. Todos 
somos un grupo de personas tristes que hacemos lo que tenemos que hacer para 
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llegar a mañana. Algunos de nosotros más tristes que otros. Algunos más 
dispuestos a perdonar que otros. 

Los rencores son pesados, pero para las personas que más sufren, 
supongo que el perdón es aún más pesado. 

 

 
 

Llego al departamento de Kenna unas horas más tarde y estoy a medio 
camino de las escaleras cuando la veo en la parte de atrás. Está limpiando la 
mesa que le presté cuando se da cuenta de mi presencia. Sus ojos se posan en 
las flores que tengo en la mano y se pone rígida. Me acerco a ella, pero sigue 
mirando las flores. Se las entrego.  

—Feliz Día de la Madre. —Ya he puesto las flores en un jarrón porque no 
estaba seguro de que tuviera uno. 

Por su cara, me pregunto si no debería haberle comprado flores. Tal vez 
celebrar el Día de la Madre antes de conocer a su hija sea incómodo. No sé, pero 
siento que debería haber pensado más en este momento. 

Los agarra con vacilación, como si nunca le hubieran hecho un regalo. 
Luego me mira y, en voz baja, dice:  

—Gracias. —Lo dice en serio. La forma en que se le llenan los ojos de 
lágrimas me convence inmediatamente de que traerlas ha sido un acierto. 

—¿Qué estuvo el almuerzo? 

Sonríe.  

—Fue divertido. Nos divertimos. —Ella hace un gesto con la cabeza hacia 
su departamento—. ¿Quieres subir? 

La sigo al piso de arriba y, una vez dentro, rellena el jarrón con un poco 
más de agua y lo pone sobre la encimera. Está acomodando las flores cuando 
dice: 

—¿Qué vas a hacer hoy? 

Quiero decir: Lo que sea que estés haciendo, pero no sé dónde está su 
cabeza después de lo de anoche. A veces las cosas parecen buenas y perfectas 
en el momento, pero cuando tienes horas de reflexión después, la perfección 
puede transformarse en otra cosa.  

—Voy a ir a la casa nueva para hacer algunos trabajos en los pisos. Patrick 
y Grace llevaron a Diem a casa de su madre, así que no estarán hasta mañana. 

Kenna lleva una camisa rosa abotonada que parece nueva, y va encima de 
una falda larga, blanca y fluida. Nunca la he visto con otra cosa que no sea 
camisetas y vaqueros, pero esta camisa deja ver el más mínimo indicio de su 
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escote. Intento con todas mis fuerzas no mirar, pero, joder, es una lucha. Nos 
quedamos en silencio durante un rato. Entonces digo:  

—¿Quieres venir conmigo? 

Me mira con cautela.  

—¿Quieres que lo haga? 

Me doy cuenta de que la vacilación que brota de ella puede que no se 
deba a sus propios sentimientos de arrepentimiento, sino más bien a su temor de 
que yo me arrepienta. 

—Por supuesto que sí. —La convicción de mi respuesta la hace sonreír, y 
su sonrisa rompe lo que sea que nos mantenía separados. La atraigo hacia mí y 
la beso. Inmediatamente parece sentirse tranquila cuando mi boca está en la 
suya. 

Odio haberla hecho dudar por un segundo. Debería haberla besado en 
cuanto le entregué las flores abajo. 

—¿Podemos comprar conos de nieve en el camino? —pregunta. 

Asiento. 

—¿Tienes tu tarjeta de fichar? —se burla. 

—Nunca salgo de casa sin ella. 

Se ríe y luego agarra su bolso y se despide de Ivy. 

Cuando llegamos abajo, Kenna y yo plegamos la mesa y las sillas y 
empezamos a llevarlas a mi camioneta. Resulta que hoy estoy aquí, porque he 
querido trasladar una de estas mesas a la nueva casa. 

Estoy llevando el último montón de sillas a la camioneta cuando Lady 
Diana aparece de la nada. Se interpone entre Kenna, la camioneta y yo.  

—¿Te vas con el imbécil? —le pregunta a Kenna. 

—Ya puedes dejar de llamarlo imbécil. Su nombre es Ledger. 

Lady Diana me mira de arriba abajo y luego murmura:  

—Ledgerk. 

Kenna ignora el insulto y dice:  

—Nos vemos mañana en el trabajo. 

Me río cuando subimos a la camioneta.  

—Ledgerk. Eso fue realmente muy inteligente. 

Kenna se abrocha el cinturón de seguridad y dice:  

—Es ingeniosa y malvada. Es una combinación peligrosa. 

Pongo la camioneta marcha atrás, preguntándome si debería darle el otro 
regalo que tengo para ella. Ahora que estamos juntos en mi camioneta, me 
parece un poco más embarazoso que cuando se me ocurrió la idea, y el hecho 
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de que haya pasado tanto tiempo en eso esta mañana lo hace mucho más 
incómodo, así que estamos al menos a un kilómetro y medio de su departamento 
antes de que finalmente me atreva a decir:  

—Te hice algo. 

Espero a que lleguemos a una señal de stop y le envío un mensaje de texto 
con el enlace. Su teléfono suena, así que abre el enlace y se queda mirando la 
pantalla durante unos segundos.  

—¿Qué es esto? ¿Una lista de reproducción? 

—Sí. La hice esta mañana. Son más de veinte canciones que no tienen 
absolutamente nada que ver con algo que te pueda recordar a algo triste. 

Se queda mirando la pantalla de su teléfono mientras se desplaza por las 
canciones. Espero que reaccione de alguna manera, pero su rostro es 
inexpresivo. Mira por la ventanilla y se tapa la boca como si estuviera 
reprimiendo una carcajada. Sigo echándole miradas, pero al final no aguanto 
más.  

—¿Te estás riendo? ¿Fue una estupidez? 

Cuando se gira para mirarme, sonríe, e incluso puede que haya lágrimas 
incipientes en sus ojos.  

—No es para nada estúpido. 

Me tiende la mano desde el asiento y vuelve a mirar por la ventanilla. 
Durante al menos tres kilómetros, me resisto a sonreír. 

Pero en algún momento, alrededor del cuarto kilómetro, estoy luchando 
contra un ceño fruncido porque algo tan simple como una lista de reproducción 
no debería hacerla querer llorar. 

Su soledad empieza a dolerme. Quiero verla feliz. Quiero ser capaz de 
decir todas las cosas correctas cuando les diga a Patrick y a Grace las razones 
por las que deberían darle una oportunidad, pero el hecho de que todavía no 
conozca realmente su historia con Scotty es una de las muchas cosas que temo 
que pueda impedir el resultado que ambos queremos. 

Cada vez que estoy con ella, las preguntas están siempre en la punta de la 
lengua: ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaste? Pero o bien nunca es el momento 
adecuado, o bien el momento es adecuado pero las emociones ya son demasiado 
pesadas. Anoche quise preguntárselo cuando le hacía todas las demás 
preguntas, pero no pude sacarlo. A veces parece demasiado triste para que yo 
espere que hable de cosas que la harán aún más triste. 

Pero necesito saberlo. Siento que no puedo defenderla del todo o alentarla 
ciegamente para que esté en la vida de Diem, hasta que no sepa exactamente 
qué pasó esa noche y por qué. 

—¿Kenna? —Nos miramos al mismo tiempo—. Quiero saber qué pasó esa 
noche. 
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El aire adquiere un peso y se siente más difícil de respirar. 

Creo que también le he dificultado la respiración. Inhala lentamente y 
suelta mi mano. Flexiona los dedos y se agarra los muslos. 

—Dijiste que habías escrito sobre ello. ¿Me lo vas a leer? 

Su expresión está llena de lo que parece miedo ahora, como si estuviera 
demasiado asustada para volver a esa noche. O demasiado asustada para 
llevarme allí con ella. No la culpo, y me siento mal por pedírselo, pero quiero 
saberlo. 

Necesito saberlo. 

Si voy a caer de rodillas frente a Patrick y Grace cuando les suplique que 
le den una oportunidad, necesito conocer a fondo a la persona por la que estoy 
luchando. Aunque en este momento no podría decir nada que me hiciera 
cambiar de opinión sobre ella. Sé que es una buena persona. Una buena persona 
que tuvo una mala noche. Le pasa al mejor de nosotros. A los peores. A todos. 
Algunos tenemos más suerte que otros, y nuestros malos momentos tienen menos 
víctimas. 

Ajusto mi agarre en el volante, y luego digo:  

—Por favor. Necesito saberlo, Kenna. 

Pasa otro momento de silencio, pero entonces agarra su teléfono y 
desbloquea la pantalla. Se aclara la garganta. Mi ventanilla está baja, así que la 
subo del todo para que haya más silencio en la cabina de la camioneta. 

Parece muy nerviosa. Antes de que empiece a leer, me acerco y le paso 
un mechón de cabello suelto por detrás de la oreja como muestra de 
solidaridad... o algo así, no lo sé. Sólo quiero tocarla y hacerle saber que no la 
estoy juzgando. 
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Kenna 
 

uerido Scotty: 

Tu auto era mi lugar favorito. No sé si alguna vez te lo 
dije. 

Era el único lugar donde podíamos tener verdadera 
soledad. Solía esperar los días en que nuestros horarios se 

alineaban y me recogías del trabajo. Me subía a tu auto y era como sentir las 
mismas comodidades acogedoras del hogar. Siempre tenías un refresco 
esperándome, y los días que sabías que aún no había cenado, tenías un pequeño 
pedido de patatas fritas de McDonald's en el portavasos porque sabías que eran 
mis patatas favoritas. 

Eras dulce. Siempre hacías cosas dulces por mí. Pequeños gestos aquí y 
allá en los que la mayoría de la gente no piensa. Fuiste más de lo que me merecía, 
aunque lo discutieras. 

He repasado tantas veces el día de tu muerte que una vez escribí cada 
segundo de ese día en un papel. La mayor parte era una estimación, por 
supuesto. No sé si realmente pasé un minuto y medio cepillándome los dientes 
esa mañana. O si el descanso que me tomé en el trabajo fue realmente de quince 
minutos al segundo. O si realmente pasamos cincuenta y siete minutos en la fiesta 
a la que fuimos esa noche. 

Estoy segura de que me equivoco en mis cálculos por algunos minutos 
aquí o allá, pero en su mayor parte, puedo contar todo lo que sucedió ese día. 
Incluso las cosas que me gustaría olvidar. 

Un chico con el que fuiste a la universidad daba una fiesta y tú habías sido 
su compañero de habitación en tu primer año, así que dijiste que le debías una 
visita. Me entristeció tener que estar en la fiesta, pero en retrospectiva, me 
alegro de que pudieras ver a la mayoría de tus amigos esa noche. Sé que 
probablemente significó algo para ellos después de tu muerte. 

Aunque habías hecho una aparición, ya no era tu escenario y sabía que no 
querías estar allí. Habías dejado atrás las fiestas y empezabas a centrarte en las 
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cosas más importantes de la vida. Acababas de empezar la carrera y pasabas tu 
tiempo libre estudiando o conmigo. 

Sabía que no íbamos a estar mucho tiempo allí, así que encontré una silla 
en un rincón del salón y me acurruqué en ella mientras hacías tu ronda. No sé si 
lo sabías, pero te observé durante los cincuenta y siete minutos que estuvimos 
allí. Eras tan magnético. Los ojos de la gente se iluminaban cuando te miraban. 
Las multitudes se reunían a tu alrededor, y cuando veías a alguien a quien aún no 
habías saludado, tenías una reacción enorme y le hacías sentir como la persona 
más importante de la fiesta. 

No sé si eso es algo que practicabas, pero tengo la sensación de que ni 
siquiera sabías que tenías ese tipo de poder. El poder de hacer que la gente se 
sienta apreciada e importante. 

Alrededor del minuto cincuenta y seis que llevábamos allí, me viste 
sentada en un rincón, sonriéndote. Te acercaste a mí, ignorando a todos los que 
te rodeaban, y de repente me encontré con que era el centro de tu atención. 

Me tenías atrapada en tu mirada, y sabía que era apreciada. Que era 
importante. Te sentaste a mi lado en la silla y me besaste el cuello y me susurraste 
al oído:  

—Siento haberte dejado sola. 

No me dejaste sola. Estuve contigo todo el tiempo. 

—¿Quieres irte ya? —preguntaste. 

—No si te estás divirtiendo. 

—¿Te estás divirtiendo? —preguntaste. 

Me encogí de hombros. Se me ocurren muchas cosas más divertidas que 
esa fiesta. Por la sonrisa que se extendió por tu rostro, deduje que pensabas lo 
mismo.  

—¿Quieres ir al lago? 

Asentí porque esas eran mis tres cosas favoritas. Ese lago. Tu auto. Tú. 

Robaste un paquete de doce cervezas, nos escabullimos y nos llevaste al 
lago. 

Teníamos un lugar favorito al que íbamos algunas noches. Estaba en una 
carretera rural, y dijiste que lo conocías porque solías ir a acampar allí con tus 
amigos. No estaba lejos de donde yo vivía con compañeros de piso, así que a 
veces te presentabas en mi departamento en mitad de la noche y nos íbamos allí 
a tener sexo en el muelle, o en el agua, o en tu auto. A veces nos quedábamos a 
ver el amanecer. 

Esa noche en particular, teníamos la cerveza que te habías llevado de la 
fiesta y algunos restos de comida que le habías comprado a un amigo la semana 
anterior. Teníamos la música a tope y nos besábamos en el agua. Esa noche no 
tuvimos sexo. A veces sólo nos besábamos, y eso me gustaba mucho de ti, 



 

 

205 

porque una de las cosas que siempre he odiado de las relaciones es cómo los 
besos parecen detenerse cuando el sexo se convierte en algo. 

Pero contigo, los besos siempre fueron tan especiales como el sexo. 

Me besaste en el agua como si fuera la última vez que me besaras. Me 
pregunto si tuviste algún tipo de miedo, o premonición, y por eso me besaste 
como lo hiciste. O tal vez sólo lo recuerdo tan bien porque fue nuestro último 
beso. 

Salimos del agua y nos tumbamos desnudos en el muelle bajo la luz de la 
luna, con el mundo girando sobre nuestras cabezas. 

—Quiero pastel de carne —dijiste. 

Me reí de ti, porque era una cosa tan aleatoria.  

—¿Pastel de carne? 

Sonreíste y dijiste:  

—Sí. ¿No suena bien? Pastel de carne y puré de patatas. —Te sentaste en 
el muelle y me diste mi camisa seca—. Vamos a la cafetería. 

Tú habías bebido más que yo, así que me pediste que condujera. No era 
propio de nosotros beber y conducir, pero creo que nos sentíamos invencibles 
bajo la luz de la luna. Éramos jóvenes y estábamos enamorados, y seguramente 
nadie muere cuando está feliz. 

También estábamos drogados, así que nuestras decisiones estaban un 
poco más alteradas esa noche, pero sea cual sea la razón, me pediste que 
condujera. Y por la razón que sea, no te dije que no debía hacerlo. 

Me subí al auto, sabiendo que había tropezado con la grava al llegar a la 
puerta. Aun así me puse al volante, aunque tuve que parpadear mucho para 
asegurarme de que el auto estaba en marcha y no en reversa. Y aun así decidí 
alejarnos del lago, aunque estaba demasiado borracha para recordar cómo bajar 
el volumen. Coldplay sonaba tan fuerte en la radio que me dolían los oídos. 

No llegamos muy lejos antes de que ocurriera. Tú conocías las carreteras 
mejor que yo. Eran de grava, e iba demasiado rápido, y no sabía que la curva 
era tan cerrada. 

Dijiste:  

—Reduce la velocidad. —Pero lo dijiste un poco alto y me asustó, así que 
frené de golpe, y ahora sé que frenar de golpe en una carretera con grava puede 
hacerte perder el control total del auto, especialmente cuando estás borracha. 
Yo giraba el volante hacia la derecha, pero el auto seguía yendo hacia la 
izquierda, como si resbalara sobre el hielo. 

Mucha gente tiene suerte después de un accidente porque no recuerda 
los detalles. Tienen recuerdos de cosas que sucedieron antes y después del 
accidente, pero con el tiempo, cada segundo de esa noche ha vuelto a mí, lo 
quiera o no. 
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El techo de tu descapotable estaba abierto, y lo único que recuerdo 
cuando sentí que el auto chocaba contra la cuneta y empezaba a inclinarse, era 
que teníamos que protegernos el rostro, porque me preocupaba que los cristales 
del parabrisas pudieran cortarnos. 

Ese era mi mayor temor en ese momento. Un poco de vidrio. No vi mi vida 
pasar ante mis ojos. Ni siquiera vi tu vida pasar ante mis ojos. Todo lo que me 
preocupaba en ese momento era lo que le pasaría al parabrisas. 

Porque seguro que nadie muere cuando está feliz. 

Sentí que todo mi mundo se inclinaba, y entonces sentí la grava contra mi 
mejilla. 

La radio seguía poniendo a todo volumen a Coldplay. 

El motor seguía en marcha. 

Se me había atascado la respiración en la garganta y ni siquiera podía 
gritar, pero no creía que lo necesitara. Me quedé pensando en tu auto y en lo 
enfadado que probablemente estabas. Recuerdo haber susurrado “lo siento 
mucho” como si tu mayor preocupación fuera que tuviéramos que llamar a una 
grúa. 

Todo pasó tan rápido, pero yo estaba tranquila en ese momento. Pensé 
que tú también lo estabas. Estaba esperando a que me preguntaras si estaba 
bien, pero estábamos boca abajo en un descapotable, y todo lo que había bebido 
esa noche se revolvió en mi estómago, y sentí el peso de la gravedad como nunca 
lo había sentido. Pensé que iba a vomitar y que necesitaba enderezarme, así que 
luché por encontrar mi cinturón de seguridad, y cuando por fin lo desabroché, 
recuerdo que me caí. Sólo fueron un par de centímetros, pero fue inesperado y 
grité. 

Tú aún no me preguntaste si estaba bien. 

Estaba oscuro y me di cuenta de que podíamos estar atrapados, así que 
me acerqué a ti y te toqué el brazo para seguirte afuera. Sabía que encontrarías 
una salida. Confiaba en ti para todo, y tu presencia era la única razón por la que 
seguía tranquila. Ya ni siquiera me preocupaba tu auto porque sabía que estarías 
más preocupado por mí que por tu auto. 

Y no es que fuera a exceso de velocidad, ni que condujera de forma 
temeraria. Sólo estaba un poco borracha y un poco drogada, pero fui muy 
estúpida para creer que incluso un poco no era demasiado. 

Sólo volcamos porque chocamos contra una zanja profunda, y como el 
techo ni siquiera estaba levantado, pensé que seguramente los daños serían 
mínimos. Tal vez una o dos semanas en el taller, y luego el auto que tanto amaba, 
el auto que sentía como un hogar, estaría bien. Como tú. Como yo. 

—Scotty. —Te apreté el brazo cuando dije tu nombre esa vez. Quería que 
supieras que estaba bien. Pensé que tal vez estabas en shock, y por eso estabas 
tan callado. 
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Cuando no te moviste y me di cuenta de que tu brazo colgaba contra la 
carretera que, de alguna manera, se había convertido en nuestro techo, mi 
primer pensamiento fue que podrías haberte desmayado. Pero cuando retiré la 
mano para buscar la forma de enderezarme, estaba cubierta de sangre. 

La sangre que debía correr por tus venas. 

No podía entenderlo. No podía entender que un tonto accidente en el lado 
de una carretera del condado que nos hizo caer en una zanja, pudiera realmente 
hacernos daño. Pero esa era tu sangre. 

Inmediatamente me acerqué a ti, y como estabas boca abajo y todavía con 
el cinturón de seguridad, no pude tirar de ti hacia mí. Lo intenté, pero no te 
moviste. Volví tu cara hacia la mía, pero parecía que estabas durmiendo. Tenías 
los labios ligeramente separados y los ojos cerrados, y tu aspecto era muy 
parecido al de todas las veces que he pasado la noche contigo y me he 
despertado para encontrarte dormido a mi lado. 

Intenté tirar de ti, pero seguías sin moverte porque el auto estaba encima 
de una parte tuya. Tu hombro y tu brazo estaban atrapados, y no podía sacarte ni 
llegar a tu cinturón de seguridad y, aunque estaba oscuro, me di cuenta de que 
la luz de la luna se refleja en la sangre de la misma manera que se refleja en el 
océano. 

Tu sangre estaba por todas partes. El hecho de que todo el auto estuviera 
al revés hacía que todo fuera aún más confuso. ¿Dónde estaban tus bolsillos? 
¿Dónde estaba tu teléfono? Necesitaba un teléfono, así que me moví y tanteé, 
buscando un teléfono durante lo que me pareció una eternidad, pero todo lo que 
pude encontrar fueron piedras y cristales. 

Todo el tiempo, estaba murmurando tu nombre entre dientes 
castañeando. 

—Scotty. Scotty, Scotty, Scotty. —Era una oración, pero no sabía cómo 
rezar. Nadie me había enseñado. Sólo recuerdo la oración que habías hecho 
durante la cena familiar en casa de tus padres, y las oraciones que solía oír rezar 
a mi madre adoptiva, Mona. Pero lo único que había oído hacer a la gente era 
bendecir la comida, y yo solo quería que te despertaras, así que dije tu nombre 
una y otra vez y esperé que Dios me escuchara, aunque no estaba segura de sí 
estaba consiguiendo su atención. 

Desde luego, parecía que nadie nos prestaba atención esa noche. 

Lo que experimenté en esos momentos fue indescriptible. Uno cree que 
sabe cómo va a reaccionar en una situación aterradora, pero esa es la cuestión. 
No puedes pensar en una situación aterradora. Probablemente haya una razón 
para que nos desconectemos de nuestros propios pensamientos en momentos 
de puro horror. Pero así es exactamente como me sentí. Desconectada. Partes de 
mí se movían sin que mi cerebro supiera lo que estaba pasando. Mis manos 
buscaban cosas que ni siquiera estaba segura de estar buscando. 
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Me estaba poniendo histérica, porque con cada segundo que pasaba era 
más consciente de lo diferente que sería mi vida en adelante. Cómo ese segundo 
había alterado el rumbo que llevábamos, y las cosas nunca volverían a ser 
iguales, y todas las partes de mí que se habían desconectado en ese accidente 
nunca volverían a conectarse del todo. 

Me arrastré fuera del auto a través del espacio entre el suelo y mi puerta, 
y una vez que estuve fuera y de pie, vomité. 

Los faros brillaban sobre una hilera de árboles, pero nada de esa luz nos 
ayudaba, y entonces corrí hacia el lado del pasajero del auto para liberarte, pero 
no pude. Ahí estaba tu brazo, asomando por debajo del auto. La luz de la luna 
brillando en tu sangre. Agarré tu mano y la apreté, pero estaba fría. Seguía 
murmurando tu nombre.  

—Scotty, Scotty, Scotty, no, no, no. —Me acerqué al parabrisas y traté de 
darle una patada para romperlo, pero aunque ya estaba agrietado, no pude 
romperlo lo suficiente como para atravesarlo, ni para sacarte. 

Me arrodillé y presioné mi rostro contra el cristal y vi lo que te había hecho 
entonces. Me di cuenta de que, por mucho que ames a alguien, puedes hacerle 
cosas despreciables. 

Fue como si una oleada del dolor más intenso que se pueda imaginar 
rodara sobre mí. Mi cuerpo rodó con él. Empezó en mi cabeza y me acurruqué 
sobre mí misma, hasta los dedos de los pies. Gemí y sollocé, y cuando volví a 
rodear el auto para tocar tu mano de nuevo, no había nada. No había pulso en tu 
muñeca. Ningún latido en tu palma. No había calor en las yemas de tus dedos. 

Grité. Grité tanto que dejé de poder emitir sonidos. 

Y entonces entré en pánico. Era la única manera de describir lo que me 
pasó. 

No pude encontrar ninguno de nuestros teléfonos, así que empecé a correr 
hacia la autopista. Cuanto más lejos llegaba, más confundida estaba. No podía 
imaginar que lo que había pasado fuera real, o que lo que estaba pasando fuera 
real. Estaba corriendo por la autopista con un zapato. Podía verme, como si 
estuviera delante de mí, corriendo hacia mí, como si estuviera en una pesadilla, 
sin avanzar. 

No fueron los recuerdos del accidente los que tardaron en volver a mí. Fue 
ese momento. La parte de la noche que quedó ahogada por la adrenalina y la 
histeria que me invadió. Empecé a hacer ruidos que no sabía que podía hacer. 

No podía respirar porque estabas muerto, y ¿cómo iba a respirar si no 
tenías aire? Fue la peor constatación que he tenido nunca, y caí de rodillas y grité 
en la oscuridad. 

No sé cuánto tiempo estuve al lado de la carretera. Los autos pasaban por 
delante de mí, y todavía tenía tu sangre en las manos, y estaba asustada y 
enfadada y no podía dejar de ver el rostro de tu madre. Te había matado y todo 
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el mundo te iba a echar de menos, y ya no estarías para hacer que nadie se 
sintiera apreciado o importante, y era mi culpa, y sólo quería morirme. 

No me importaba nada más. 

Sólo quería morir. 

Salí a la calle a las once de la noche, supongo, y un auto tuvo que 
esquivarme. Lo intenté tres veces, con tres autos diferentes, pero ninguno me 
atropelló, y todos se enfadaron porque estaba en la calle de noche. Me tocaron 
el claxon y me insultaron, pero nadie me sacó de mi miseria y nadie me ayudó. 
Ya había caminado más de un kilómetro y medio, y no sabía a qué distancia 
estaba de mi departamento, pero sabía que si conseguía llegar, podría tirarme 
por el balcón de mi cuarto piso, porque era lo único que se me ocurría hacer en 
ese momento. Quería estar contigo, pero en mi mente ya no estabas atrapado 
bajo tu auto en aquel accidente. Estabas en otro lugar, flotando en la oscuridad, 
y yo estaba decidida a unirme a ti porque ¿qué sentido tenía? Tú eras todo mi 
sentido. 

Empecé a encogerme con cada segundo que pasaba, hasta que me sentí 
invisible. 

Y eso es lo último que recuerdo. Hay un largo tramo de nada entre que te 
dejé y que me di cuenta de que te había dejado. 

Horas. 

A tu familia le dijeron que me fui caminando a casa y me quedé dormida, 
pero eso no es exactamente lo que pasó. Estoy casi segura de que me desmayé 
por el shock, porque cuando la policía golpeó la puerta de mi habitación a la 
mañana siguiente y abrí los ojos, estaba en el suelo. Me di cuenta de que había 
un pequeño charco de sangre en el suelo junto a mi cabeza. Debí de golpearme 
la cabeza al caer, pero no tuve tiempo de inspeccionarla porque la policía estaba 
en mi habitación y uno de ellos tenía su mano en mi brazo y me estaba poniendo 
de pie. 

Esa fue la última vez que vi mi dormitorio. 

Recuerdo que mi compañera de cuarto, Clarissa, parecía horrorizada. No 
era porque estuviera horrorizada por mí. Estaba horrorizada por ella. Era como 
si hubiera estado viviendo con una asesina todo este tiempo y no tuviera idea. Su 
novio, nunca recordamos su nombre: Jason, Jackson o Justin, la consolaba como si 
yo le hubiera arruinado el día. 

Estuve a punto de pedirle disculpas, pero no conseguí que mis 
pensamientos conectaran con mi voz. Tenía preguntas, estaba confundida, era 
débil, estaba dolida. Pero el más poderoso de todos los sentimientos que me 
inundaban en ese momento era mi soledad. 

No sabía que ese sentimiento se convertiría en algo perpetuo. 
Permanente. Supe, cuando me pusieron en el asiento trasero del auto de policía, 
que mi vida había alcanzado su punto álgido contigo, y que nada de lo que 
viniera después importaría jamás. 
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Hubo un antes de ti y un durante de ti. Por alguna razón, nunca pensé que 
habría un después de ti. 

Pero lo había, y yo estaba allí. 

Estaré allí para siempre. 

 

 
 

Todavía hay más cosas que leer, pero tengo la garganta seca y los nervios 
a flor de piel y me asusta lo que Ledger esté pensando de mí en este momento. 
Está agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se han vuelto blancos. 

Agarro mi botella de agua y doy un largo trago. Ledger dirige su auto 
hasta su entrada, y cuando llegamos a su casa, estaciona la camioneta y apoya el 
codo en la puerta. No me mira.  

—Sigue leyendo. 

Ahora me tiemblan las manos. No sé si podré seguir leyendo sin llorar, 
pero no creo que le importe aunque lea entre lágrimas. Bebo otro trago y 
empiezo a leer el siguiente capítulo. 

 

 
 

Querido Scotty: 

Esto es lo que era en la sala de interrogatorios. 

Ellos: ¿Cuánto bebiste? 

Yo: Silencio 

Ellos: ¿Quién te llevó a casa después del accidente? 

Yo: Silencio 

Ellos: ¿Tienes otra sustancia ilegal? 

Yo: Silencio 

Ellos: ¿Pediste ayuda? 

Yo: Silencio 

Ellos: ¿Sabías que aún estaba vivo cuando huiste de la escena? 

Yo: Silencio 

Ellos: ¿Sabías que aún estaba vivo cuando lo encontramos hace una hora y 
media? 

Yo: Grito. 
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Hay muchos gritos. 

Grito hasta que me devolvieron a una celda y dijeron que volverían a por 
mí cuando me calmara. 

Cuando me calmara. 

No me calmé, Scotty. 

Creo 

que 

perdí 

un 

poco 

la  

cabeza 

ese 

día. 

Me llevaron a la sala de interrogatorios dos veces más en las siguientes 
veinticuatro horas. No había dormido, tenía el corazón destrozado, no podía 
comer ni beber. 

Yo sólo. Quería. Morir. 

Y entonces, cuando me dijeron que seguirías vivo si hubiera pedido 
ayuda, me morí. Fue un lunes, creo. Dos días después de nuestro accidente. A 
veces me dan ganas de comprarme una lápida y ponerle esa fecha, aunque siga 
fingiendo que no he muerto. Mi epitafio diría: Kenna Nicole Rowan, murió dos días 
después del fallecimiento de su amado Scotty. 

Ni siquiera intenté llamar a mi madre durante todo el proceso. Estaba 
demasiado deprimida para llamar a nadie. ¿Y cómo iba a llamar a mis amigos 
para contarles lo que había hecho? 

Estaba avergonzada y triste, y como resultado de ello, nadie en mi vida 
antes de conocerte sabía lo que había hecho. Y como tú te habías ido, y toda tu 
familia me odiaba, no tenía visitas. 

Me asignaron un abogado, pero no tenía a nadie para pagar la fianza. Ni 
siquiera tenía dónde ir si hubiera podido pagar la fianza. Me sentía cómoda 
estando allí en esa celda, así que no me importó. Si no podía estar contigo en tu 
auto, el único lugar en el que quería estar era en esa celda, donde podía negarme 
a comer la comida que me daban y, con suerte, con el tiempo, mi corazón dejaría 
de latir como creía que lo había hecho el tuyo aquella noche. 

Resulta que tu corazón aún latía. Sólo tu brazo había muerto. Podría entrar 
en más detalles horripilantes sobre cómo quedó tan horriblemente aplastado y 
destrozado durante el accidente que el flujo de sangre se cortó por completo y 
por eso te toqué y creí que estabas muerto, y cómo, a pesar de todo eso, de 
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alguna manera me desperté y salí del auto e intenté conseguir la ayuda que 
nunca te llevé. 

Me habría dado cuenta si me hubiera quedado contigo más tiempo, o si 
me hubiera esforzado más. Si no hubiera entrado en pánico y hubiera corrido y 
dejado que la adrenalina me recorriera hasta el punto de no funcionar ni siquiera 
dentro de los límites de la realidad. 

Si hubiera podido estar tan tranquila como tú siempre lo estabas, aún 
estarías vivo. Probablemente estaríamos criando juntos a la hija que nunca 
supiste que hicimos. Probablemente ya tendríamos dos hijos, o incluso tres, y lo 
más probable es que yo fuera profesora, o enfermera, o escritora, o lo que sea, 
que sin duda me hubieras dado la fuerza para darme cuenta de que podía ser. 

Dios mío, te echo de menos. 

Te echo mucho de menos, aunque nunca se haya manifestado en mis ojos 
de una manera que a nadie le hubiera satisfecho. A veces me pregunto si mi 
estado mental influyó en mi condena. Estaba vacía por dentro, y estoy segura de 
que ese vacío se mostraba en mis ojos cada vez que tenía que enfrentarme a 
alguien. 

Ni siquiera me importó la primera vista judicial dos semanas después de 
tu muerte. El abogado me dijo que lucharíamos, que todo lo que tenía que hacer 
era declararme inocente y que él demostraría que no estaba en mi sano juicio 
esa noche y que mis acciones no fueron intencionadas y que estaba muy, muy, 
muy, muy, muy arrepentida. 

Pero no me importaba lo que sugiriera el abogado. Quería ir a la cárcel. 
No quería volver al mundo donde tendría que volver a ver autos, o carreteras de 
grava, o escuchar Coldplay en la radio, o pensar en todas las cosas que tendría 
que hacer sin ti. 

Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que estaba en un profundo y 
peligroso estado de depresión, pero no creo que nadie se diera cuenta, o tal vez 
simplemente no había nadie a quien le importara. Todo el mundo era 
#TeamScotty, como si nunca hubiéramos estado en el mismo equipo. Todos 
querían justicia, y lamentablemente, la justicia y la empatía no cabían en esa sala. 

Pero lo curioso es que yo estaba de su lado. Quería que se hiciera justicia 
con ellos. Sentí empatía por ellos. Con su madre, con su padre, con toda la gente 
de su vida que estaba metida en esa sala. 

Me declaré culpable, para consternación de mi abogado. Tuve que 
hacerlo. Cuando empezaron a hablar de lo que pasaste después de que huyera 
de ti aquella noche, supe que prefería morir antes que asistir a un juicio y 
escuchar los detalles. Era todo demasiado espantoso, como si estuviera viviendo 
una historia de terror, y no mi propia vida. 

Lo siento, Scotty. 

De alguna manera, me desconecté repitiendo esa frase una y otra vez en 
mi cabeza. Lo siento, Scotty. Lo siento, Scotty. Lo siento, Scotty. 
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Programaron otra fecha de juicio para la sentencia, y fue, en algún 
momento entre esas dos fechas, que me di cuenta de que no había tenido mi 
regla en un tiempo. Pensé que mi ciclo estaba estropeado, así que no se lo 
mencioné a nadie. Si hubiera sabido antes que estaba creciendo una parte de ti 
dentro de mí, estoy segura de que habría encontrado la voluntad de ir al juicio y 
luchar por mí. Luchar por nuestra hija. 

Cuando llegó la fecha de la sentencia, intenté no escuchar mientras tu 
madre leía su declaración de víctima, pero cada palabra que pronunció sigue 
grabada en mis huesos. 

No dejaba de pensar en lo que me dijiste mientras me subías por las 
escaleras aquella noche en tu casa: que querían más hijos, pero que tú eras su 
bebé milagroso. 

Eso es todo lo que podía pensar en ese momento. Había matado a su bebé 
milagroso, y ahora no tenían a nadie, y todo era culpa mía. 

Había planeado dar una declaración de alocución, pero estaba demasiado 
débil y destrozada, así que cuando llegó el momento de levantarme y hablar, no 
pude. Físicamente, emocionalmente, mentalmente. Estaba atrapada en la silla, 
pero intenté ponerme de pie. Mi abogado me agarró del brazo para asegurarse 
de que no me derrumbara, y luego creo que pudo leer algo en voz alta para mí, 
no lo sé. Todavía no tengo claro lo que pasó en la corte, porque ese día fue muy 
parecido a esa noche. Una pesadilla que, de alguna manera, estaba viendo 
desarrollarse desde la distancia. 

Tenía una vista de túnel. Sabía que había gente a mi alrededor, y sabía que 
el juez estaba hablando, pero mi cerebro estaba tan agotado que no podía 
procesar lo que nadie decía. Incluso cuando el juez leyó mi sentencia, no tuve 
ninguna reacción, porque no podía asimilarla. No fue hasta más tarde, después 
de que me pusieran una vía intravenosa para la deshidratación, que me enteré 
de que me habían condenado a siete años de prisión, con la posibilidad de 
obtener la libertad condicional incluso antes. 

Siete años, recuerdo que pensé, eso es una mierda. No es suficiente 
tiempo. 

Intento no pensar en lo que debió ser para ti en ese auto después de que 
te dejara allí. ¿Qué habrás pensado de mí? ¿Pensaste que salí despedida del 
auto? ¿Me buscaste? ¿O sabías que te había dejado allí solo? 

El tiempo que pasaste solo esa noche es lo que sé que nos persigue a 
todos, porque nunca sabremos por lo que pasaste. Lo que pensaste. A quién 
llamaste. Cómo fueron tus últimos minutos. 

No puedo imaginar una forma más dolorosa para que tu madre y tu padre 
se vean obligados a vivir el resto de sus vidas. 

A veces me pregunto si es por eso que Diem está aquí. Tal vez Diem era tu 
manera de asegurarte de que tus padres estarían bien. 
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Pero en ese mismo sentido, no tener a Diem en mi vida significaría que es 
tu manera de castigarme. Está bien. Me lo merezco. 

Pienso luchar contra ello, pero sé que me lo merezco. 

Cada mañana, me despierto y me disculpo en silencio. A ti, a tus padres, 
a Diem. A lo largo del día, doy las gracias en silencio a tus padres por criar a 
nuestra hija, ya que nosotros no podemos. Y cada noche, vuelvo a disculparme 
antes de dormirme. 

Lo siento. Gracias. Lo siento. 

Ese es mi día, todos los días, en repetición. 

Lo siento. Gracias. Lo siento. 

Mi sentencia no fue justicia considerando la forma en que moriste. La 
eternidad no sería justicia. Pero espero que tu familia sepa que mis acciones de 
esa noche no vinieron de un lugar de egoísmo. Fue el horror y el shock y la 
agonía y la confusión y el terror lo que me guió lejos de ti esa noche. Nunca fue 
egoísmo. 

No soy una mala persona, y sé que tú lo sabes, estés donde estés. Y sé que 
me perdonas. Es lo que eres. Sólo espero que un día nuestra hija me perdone 
también. Y tus padres. 

Entonces tal vez, por algún milagro, pueda empezar a perdonarme. 

Hasta entonces, te amo. Te echo de menos. 

Lo siento. 

Gracias. 

Lo siento. 

Gracias. 

Lo siento. 

Repito. 
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Kenna 
 

ierro el documento. No puedo seguir leyendo. Mis ojos se han 
llenado de lágrimas. Me sorprende haber llegado hasta aquí 
antes de llorar, pero he intentado no absorber las palabras 
mientras las leía en voz alta. 

Dejo el teléfono a un lado y me limpio los ojos. 

Ledger no se ha movido. Está en la misma posición, apoyado en la puerta 
del lado del conductor, mirando fijamente hacia adelante. Mi voz ya no llena su 
camioneta. Ahora sólo hay un silencio espeso y poco atractivo, hasta el punto de 
que Ledger parece no poder soportarlo más. Abre la puerta y sale de la 
camioneta. Se dirige a la parte trasera y comienza a descargar la mesa sin decir 
ni una palabra. 

Lo observo por el espejo retrovisor. Una vez que la mesa está en el suelo, 
agarra una de las sillas. Hay una pausa antes de arrojar la silla sobre la mesa. 
Aterriza con un fuerte golpe que siento en el pecho. 

Entonces Ledger agarra una segunda silla y la lanza con rabia al otro lado 
del patio. Está tan enfadado que no puedo mirar. 

Me inclino hacia delante y me aprieto las manos contra la cara, 
arrepintiéndome de haberle leído una sola palabra. No tengo idea de si está 
enfadado con la situación, o conmigo, o si simplemente está ahí detrás tirando 
sillas como forma de procesar cinco años de emociones. 

—¡Mierda! —grita, justo antes de oír el choque de la última silla. Su voz 
resuena en los densos árboles que rodean su propiedad. 

Toda la camioneta tiembla con el golpe de su puerta trasera. 

Luego sólo hay silencio. La quietud. 

Lo único que puedo oír es mi respiración superficial y acelerada. Tengo 
miedo de salir de la camioneta porque no quiero tener que enfrentarme a él si 
algo de ese arrebato iba dirigido a mí. 

Ojalá lo supiera. 

C 
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Me trago un nudo que se me forma en la garganta cuando oigo sus pasos 
crujiendo contra la grava. Se detiene ante mi puerta y la abre. Sigo inclinada con 
la cara entre las manos, pero al final las aparto y levanto la vista hacia él, 
vacilante. 

Está agarrado a la parte superior de la camioneta, apoyado en mi puerta. 
Su cabeza está en el interior de su brazo levantado. Sus ojos están rojos, pero su 
expresión no está llena de odio. Ni siquiera está lleno de ira. En todo caso, parece 
arrepentido, como si supiera que su arrebato me ha asustado y se siente mal. 

—No estoy enfadado contigo. —Aprieta los labios y mira hacia abajo. 
Sacude suavemente la cabeza—. Sólo es mucho para procesar. 

Asiento, pero no puedo hablar porque el corazón me late con fuerza y 
siento la garganta hinchada, y aún no sé qué decir. 

Sigue mirando hacia abajo cuando suelta el techo de la camioneta. Sus ojos 
se cruzan con los míos cuando mete la mano derecha en mi muslo izquierdo y la 
izquierda bajo mi rodilla derecha. Me arrastra hasta el borde del asiento del 
copiloto para que esté de cara a él. 

Ledger ahueca mi rostro con sus manos y lo inclina para que lo mire. 
Exhala lentamente, como si lo que fuera a decir le costara salir.  

—Lamento que lo hayas perdido. 

No puedo contener las lágrimas después de eso. Es la primera vez que 
alguien reconoce que yo también perdí a Scotty esa noche. Las palabras de 
Ledger significan para mí más de lo que creo que puede comprender. 

La agonía se extiende por su rostro mientras continúa:  

—¿Y si Scotty puede ver cómo te hemos estado tratando? —Una lágrima 
se forma y se derrama por su mejilla. Sólo una lágrima solitaria, y me entristece 
mucho—. Soy parte de todo lo que te ha estado destrozando todos estos años, y 
lo siento, Kenna. Lo siento mucho. 

Coloco mi mano sobre su pecho, justo sobre su corazón.  

—No pasa nada. Lo que escribí no cambia nada. Sigue siendo mi culpa. 

—No está bien. Nada de esto está bien. —Me acuna en sus brazos con su 
mejilla apoyada en la parte superior de mi cabeza. Me pasa la mano derecha en 
círculos tranquilizadores por la espalda. 

Me abraza así durante mucho tiempo. No quiero que me suelte. 

Es la primera persona con la que he podido compartir todos los detalles 
de esa noche, y no estaba segura de sí mejoraría o empeoraría las cosas. Pero 
esto se siente mejor, así que tal vez eso significa algo. 

Siento que me he quitado un peso de encima. No es el peso del ancla que 
me mantiene atada bajo la superficie; eso no se irá hasta que consiga abrazar a 
mi hija. Pero una pequeña parte de mi dolor se ha unido a su simpatía, y siento 
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como si me levantara físicamente para tomar aire, permitiéndome unos minutos 
para respirar. 

Eventualmente, se aleja lo suficiente para mirarme. Debe de ver algo en 
mi rostro que le hace querer reconfortarme, porque me da un suave beso en la 
frente mientras me echa el cabello hacia atrás con ternura. Me besa la punta de 
la nariz y luego me da un suave beso en los labios. 

No creo que esperara que le devolviera el beso, pero en este momento 
siento más por él que nunca. Agarro su camisa entre mis puños y le pido en 
silencio un beso más intenso. Él me lo da. 

Sus besos se sienten como un perdón y como una promesa. Imagino que 
los míos se sienten como disculpas para él, porque sigue volviendo a por más 
cada vez que nos separamos. 

Termino acostada, y él está medio metido en su camioneta, cerniéndose 
sobre mí, con nuestras bocas presionadas. 

Cuando estamos en pleno proceso de empañar todas las ventanas, se 
separa de mi cuello y me mira durante una fracción de segundo. Es tan rápida; 
es un parpadeo, un destello. Pero me doy cuenta de que quiere más en esa 
rápida mirada, y yo también, así que asiento y él se aparta y abre la consola. 
Agarra un condón y empieza a abrirlo con los dientes, apoyándose en un brazo. 
Aprovecho la ocasión para quitarme la braga y levantarme la larga falda a la 
cintura. 

Consigue abrir el paquete, pero luego se detiene. 

Los segundos comienzan a prolongarse mientras él me mira en silencio 
con contemplación. 

Luego tira el condón a un lado y vuelve a ponerse encima de mí. Me da un 
suave beso en los labios. Su aliento es caliente contra mi mejilla cuando dice:  

—Te mereces una cama. 

Le paso una mano por el cabello.  

—¿No tienes una cama aquí? 

Sacude la cabeza.  

—No. 

—¿Ni siquiera un colchón inflable? 

—Nuestras dos primeras veces fueron en un colchón inflable. Te mereces 
una cama de verdad. Y no, no tengo ninguna aquí. 

—¿Qué tal una hamaca? 

Sonríe ante eso, pero sigue negando. 

—¿Una colchoneta? No soy exigente. 

Se ríe y me besa la barbilla.  

—Para, o acabaremos follando en esta camioneta. 
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Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura.  

—¿Y eso es malo cómo? 

Gime en mi cuello, y entonces levanto mis caderas y él cede. 

Agarra el condón y termina de abrirlo. Mientras lo hace, le bajo la 
cremallera del vaquero. 

Se pone el condón y me acerca al borde del asiento. Su camioneta tiene la 
altura perfecta para ello. Ninguno de los dos tiene que ajustarse o cambiar de 
posición. Se limita a agarrarme por las caderas y a empujar dentro de mí, y 
aunque no es una cama de verdad, sigue siendo tan bueno como la noche 
anterior. 

  

   

 



 

 

219 

Ledger 
 

o sé cómo encontré la fuerza para separarme de ella el tiempo 
suficiente para entrar y poner los pisos. 

Pensé que se sentaría a observarme o a escribir en su 
cuaderno, pero en cuanto le dije que necesitaba terminar un 

trabajo, me preguntó cómo podía ayudar. 

Han pasado tres horas. Hemos trabajado sobre todo, con alguna breve 
pausa para hidratarnos y besarnos un poco más, pero hemos terminado la mayor 
parte de lo que será el piso del salón. 

Ya habríamos terminado si no llevara esa camisa con esa falda. Ha estado 
arrastrándose por el suelo, ayudándome a fijar el piso en su sitio, y cada vez que 
la miro puedo ver directamente dentro de su camisa. Estoy tan distraído que me 
sorprende no haberme lesionado. 

No hemos hablado de nada importante desde que salimos de la camioneta. 
Es como si hubiéramos dejado todas las cosas importantes dentro de ella y 
hubiéramos elegido no llevar nada de peso con nosotros a esta casa. 

Ya ha sido un día muy pesado; estoy haciendo todo lo que puedo para 
mantener las cosas ligeras. Los dos lo hacemos. No he mencionado la carta desde 
que entramos. Ella no ha mencionado la orden de alejamiento, yo no he 
mencionado el Día de la Madre bajo este techo, no hemos hablado de lo que 
significa nuestra nueva conexión física ni de cómo vamos a afrontarla. Creo que 
ambos sabemos que las conversaciones vendrán, pero ahora mismo parece que 
estamos en la misma página, y todo lo que queremos de la página de hoy es 
disfrutar del otro. 

Creo que Kenna y yo necesitábamos el día de hoy. Kenna especialmente. 
Siempre parece que lleva el peso del mundo sobre sus hombros, pero hoy 
parece que está flotando. Hace que la gravedad parezca impotente contra ella. 

Ha sonreído y reído más en las últimas horas, que desde el día en que la 
conocí. Me hace preguntarme si yo he sido una gran parte del peso que ella ha 
estado cargando. 

N 
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Kenna fija el trozo de madera en su lugar y luego busca una botella de 
agua. Me atrapa mirando su pecho y se ríe.  

—Seguro que ahora te cuesta mirarme a los ojos. 

—Creo que tengo una obsesión con tu camisa. —Suele llevar camisetas, 
pero esta camisa en particular está hecha de un material muy fino que se hunde 
en la parte delantera, y ahora que lleva tres horas trabajando, se le está 
empezando a pegar en todos los sitios donde está sudando—. Esa camisa es 
jodidamente encantadora. 

Se ríe y quiero volver a besarla. Me arrastro hacia ella y, cuando la 
alcanzo, presiono mi boca contra la suya con tanta fuerza que cae de espaldas 
contra el suelo. La beso a través de su risa, hasta que estoy encima de ella. 

Odio no tener muebles. Acabamos en el suelo de madera que hemos 
instalado, y es bonito, pero daría cualquier cosa por besarla en algo más 
cómodo. Algo tan suave como su boca. 

—Nunca terminarás estos pisos —susurra. 

—A la mierda los pisos. —Nos besamos durante unos minutos, y cada vez 
lo hacemos mejor. Hay un montón de tirones y de sabores, y se vuelve un poco 
caótico, y su camisa que tanto me gusta, acaba en algún lugar del suelo junto a 
nosotros. 

Ahora estoy admirando su sujetador, besando su piel justo por encima, 
cuando susurra:  

—Tengo miedo. —Tiene las manos en mi cabello y las mantiene allí 
cuando me levanto lo suficiente para mirarla—. ¿Y si se enteran de lo nuestro 
antes de que tengas la oportunidad de decírselo? Estamos siendo imprudentes. 

No quiero que piense en esto hoy, porque hoy es bueno y están fuera de 
la ciudad, así que no tiene sentido darle vueltas hasta que regresen. Le doy un 
beso reconfortante en la frente.  

—Preocuparte no mejorará la situación —digo—. Están fuera de la ciudad. 
Lo que ocurra va a ocurrir tanto si lo hacemos ahora como si no. 

Ella sonríe cuando digo eso.  

—Buen punto. —Me rodea el cuello con la mano y me acerca a su boca. 

Me bajo de encima de ella, pero luego susurro:  

—¿Qué es lo peor que puede pasar si tengo que esconderte para siempre? 
Has visto mi armario, Kenna. Es enorme. Te encantará estar ahí. 

Se ríe contra mi boca. 

—Podría instalar una mini nevera y una televisión para ti. Cuando vengan 
de visita, puedes ir a tu armario y fingir que estás de vacaciones. 

—Eres terrible por bromear con esto —dice, pero se ríe. La beso hasta 
que ya no nos reímos, y entonces me deslizo sobre ella hasta que estoy tumbado 
a su lado, inclinado sobre ella. 
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Es la primera vez que nos miramos de verdad sin sentir que tenemos que 
apartar la mirada. Ella es tan malditamente perfecta. 

Pero no lo digo en voz alta, porque no quiero restarle importancia a 
ninguna de las otras cosas maravillosas que tiene por hacerle un cumplido 
superficial sobre su rostro. Le restaría importancia a lo inteligente que creo que 
es, y a lo compasiva, resistente y vivaz que es. 

Aparto la mirada de su perfecto rostro y recorro lentamente el centro de 
su escote hasta que se le pone la piel de gallina.  

—Tengo que terminar mis pisos. —Deslizo mi mano hacia su pecho y lo 
aprieto suavemente—. Deja de distraerme con estas cosas. Vuelve a ponerte la 
camiseta. 

Se ríe al mismo tiempo que alguien carraspea desde el otro lado de la 
habitación. 

Me incorporo rápidamente y me apresuro a bloquear la vista de Kenna a 
quienquiera que esté en mi casa. 

Levanto la mirada y veo a mis padres de pie en la puerta, mirando al techo. 
Kenna se separa inmediatamente de mí y agarra su camisa. 

—Oh, Dios mío —susurra—. ¿Quiénes son? 

—Mis padres —murmuro. Juro que avergonzarme es su pasatiempo 
favorito. Levanto la voz para que puedan oírme—. ¡Qué bien que me hayan 
avisado de que iban a aparecer hoy! —Ayudo a Kenna a ponerse de pie, y mis 
padres siguen mirando todo menos a nosotros mientras la ayudo a ponerse de 
nuevo la camiseta. 

Mi padre dice:  

—Me aclaré la garganta cuando entramos. ¿Cuánta advertencia necesitas? 

No estoy tan mortificado como debería estarlo ahora. Tal vez soy inmune 
a sus travesuras. Pero Kenna no. 

Ahora que está vestida y medio parada detrás de mí, mi padre señala el 
trabajo que hemos estado haciendo.  

—Parece que has avanzado mucho... en los pisos. 

—En más de un sentido —dice mi madre, divertida. Kenna entierra su cara 
contra mi brazo—. ¿Quién es tu amiga, Ledger? —Mi madre está sonriendo, pero 
tiene muchas sonrisas diferentes, y no siempre significan algo dulce. Esta sonrisa 
es su sonrisa entretenida. Su sonrisa de esto es muy divertida. 

—Es... um... —No tengo idea de cómo presentarles a Kenna. Ni siquiera sé 
qué nombre usar. Definitivamente reconocerán su nombre si digo Kenna, pero 
no estoy exactamente seguro de que no reconozcan su rostro, así que mentirles 
no tendría sentido—. Ella es... mi nueva empleada. —Tengo que preguntarle a 
Kenna cómo quiere que afronte esto. Le paso el brazo por el hombro y la 
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conduzco al dormitorio—. Disculpen mientras vamos a coordinar nuestras 
mentiras —digo por encima del hombro. 

Kenna y yo llegamos al dormitorio, fuera de su vista, y ella me mira con los 
ojos muy abiertos.  

—No puedes decirles quién soy —susurra. 

—No puedo mentirles. Mi madre probablemente te reconocerá cuando te 
vea mejor. Ella estuvo en tu sentencia, y nunca olvida una cara. También sabe 
que has vuelto a la ciudad. 

Kenna parece estar a punto de doblarse sobre sí misma. Empieza a 
caminar y veo que el peso del mundo vuelve a recaer sobre sus hombros. Me 
mira con miedo en los ojos.  

—¿Me odian? 

Esa pregunta me escarba el corazón, sobre todo porque empieza a llorar. 
Y es en ese momento cuando me doy cuenta de que asume que todos los que 
conocieron a Scotty deben odiarla.  

—No. Por supuesto que no te odian. 

Me doy cuenta mientras digo esas palabras de que no sé necesariamente 
si son ciertas. A mis padres se les rompió el corazón cuando Scotty murió. Él era 
tan importante para ellos como yo lo soy para Patrick y Grace. Pero no estoy 
seguro de haber tenido una conversación con mis padres específicamente sobre 
su opinión de Kenna. Fue hace más de cinco años. No puedo recordar qué 
conversaciones se mantuvieron o qué opinión tenían sobre todo lo que pasó. Y 
ya apenas hablamos de ello. 

Kenna se da cuenta de que estoy procesando y le entra un poco de pánico.  

—¿No puedes llevarme a casa? Puedo escabullirme por la parte de atrás y 
encontrarme contigo en tu camioneta. 

Tanto si mis padres se dan cuenta de quién es Kenna como si no, Kenna no 
sabe qué clase de personas son mis padres. No se da cuenta de que no tiene nada 
de qué preocuparse. 

Acaricio su rostro con mis manos.  

—Kenna. Son mis padres. Si te reconocen, me cubrirán la espalda pase lo 
que pase. —Esas palabras la calman un poco—. Te presentaré como Nicole por 
ahora, y luego te llevaré a casa y me ocuparé de ellos y de la verdad más tarde. 
¿De acuerdo? Son buenas personas. Y tú también. 

Ella asiente, así que le doy un rápido beso y la tomo de la mano para 
sacarla del dormitorio. Ahora están en la cocina, inspeccionando todas las cosas 
que Roman y yo hemos añadido desde la última vez que estuvieron aquí. Cuando 
se dan cuenta de que hemos vuelto, se apoyan en la encimera, anticipándose a 
la presentación. 

Le hago un gesto con la mano a Kenna.  
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—Ella es Nicole. —Señalo a mis padres—. Mi madre, Robin. Mi padre, 
Benji. 

Kenna sonríe y estrecha sus manos, pero luego vuelve a acercarse a mi 
lado como si tuviera miedo de alejarse demasiado de mí. Agarro su mano que 
está a su lado, la muevo detrás de su espalda y la aprieto para proporcionarle un 
poco de consuelo. 

—Es una agradable sorpresa que no estés solo —dice mi madre—. 
Pensábamos que hoy estarías aquí deprimida. 

Me da miedo preguntar.  

—¿Por qué iba a estar deprimido? 

Mi madre se ríe y se dirige a mi padre.  

—Me debes diez dólares, Benji. —Le tiende la mano y mi padre saca la 
cartera y le pone un billete de diez dólares en la palma. Lo mete en el bolsillo de 
su vaquero—. Apostamos a que recordarías de que tenías que irte hoy de luna 
de miel. 

¿Por qué no me sorprende?  

—¿Quién de ustedes apostó a que olvidaría el Día de la Madre? 

Mi madre levanta la mano. 

—No lo he olvidado. Revisa tu correo electrónico. Envié una tarjeta de 
regalo porque no tenía idea de a dónde enviar flores esta semana. 

Mi madre saca el billete de diez dólares del bolsillo y se lo devuelve a mi 
padre. Se acerca a mí y finalmente me da un abrazo.  

—Gracias. —No mira a Kenna porque la puerta del patio le roba la 
atención a mitad del abrazo—. ¡Oh, vaya! Se ve incluso mejor de lo que 
imaginaba. —Me suelta y pasa de nosotros para ir a jugar con la puerta de estilo 
acordeón. 

Mi padre sigue concentrado en mí y en Kenna. Me doy cuenta de que va a 
intentar ser educado e incluirla en la conversación, pero sé lo mucho que quiere 
que la ignoren en este momento. 

—Nicole tiene que ir a trabajar —le digo—. Tengo que llevarla, y luego 
puedo reunirme con ustedes en la casa. 

Mi madre hace un sonido hmph detrás de mí.  

—Acabamos de llegar —dice—. Quería un recorrido por todo lo que has 
hecho. 

La atención de mi padre sigue estando en Kenna.  

—¿Qué haces, Nicole? Además... —Hace un gesto con la mano hacia mí—
. Además de Ledger. 

Kenna jadea en silencio y dice:  

—Vaya, vale. Bueno, yo no... hago... Ledger. 
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Vuelvo a apretar su mano, porque no es eso lo que mi padre quería decir. 
Pero si nos ponemos técnicos...  

—Creo que se refiere a qué haces además de... trabajar... para mí. —Me 
mira sin comprender—. Porque antes he dicho que eres mi empleada, pero 
luego he mentido y he dicho que tienes que ir a trabajar, y saben que mi bar 
cierra los domingos, así que supone que tienes otro trabajo además del bar, y ha 
preguntado que qué haces además de… —Ahora estoy divagando, y sólo está 
empeorando el momento porque mis padres pueden escuchar esta 
conversación, y sé que están disfrutando de la mierda. 

Mi madre ha vuelto al lado de mi padre, y sonríe con alegría. 

—Por favor, llévame a casa —suplica Kenna. 

Asiento.  

—Sí. Esto es una tortura. 

—Sin embargo, es un placer para mí —dice mi madre—. Creo que este 
puede ser mi Día de la Madre favorito hasta ahora. 

—Y aquí estábamos pensando que iba a estar triste porque no se casó —
dice mi padre—. ¿Qué crees que tiene preparado para el Día del Padre? 

—Sólo puedo imaginarlo —dice mi madre. 

—Ustedes dos son morbosos. Tengo casi treinta años. ¿Cuándo terminará 
esto? 

—Tienes veintiocho años —dice mi madre—. Eso no es casi treinta. 
Veintinueve es casi treinta. 

—Vamos —le digo a Kenna. 

—No, tráela a cenar —me ruega mi madre. 

—No tiene hambre. —Llevo a Kenna a la puerta—. ¡Los veré a ambos en la 
casa! 

Estamos casi en mi camioneta cuando me doy cuenta de lo que significa 
dejar a mis padres solos. Hago una pausa y digo:  

—Vuelvo enseguida. —Señalo la camioneta para que Kenna sepa que 
puede seguir adelante sin mí. Me doy la vuelta y vuelvo a la casa, y entonces me 
inclino en la puerta—. No tengan sexo en mi casa. 

—Oh, vamos —dice mi padre—. Nunca lo haríamos. 

—Lo digo en serio. Esta es mi nueva casa, y que me condenen si la 
bautizan. 

—No lo haremos —dice mi madre. 

—De todos modos, nos estamos haciendo demasiado viejos para eso —
dice mi padre—. Muy viejos. Nuestro hijo tiene casi treinta años. 

Salgo de la puerta y les hago un gesto para que se vayan.  
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—Salgan. Váyanse. No me fío de ninguno de los dos. —Espero a que me 
acompañen fuera y cierro la puerta principal. Señalo hacia su auto—. Los veré en 
la casa. 

Me dirijo a mi camioneta e ignoro su charla. Espero a que mis padres se 
retiren y entonces Kenna y yo suspiramos simultáneamente.  

—A veces pueden ser mucho —admito. 

—Vaya. Eso fue... 

—Típico de ellos. —La miro y sonríe. 

—Fue vergonzoso, pero me cayeron bien —dice—. Pero sigo sin cenar con 
ellos. 

No la culpo. Pongo la camioneta en reversa y luego señalo el centro del 
asiento. Ahora que hemos roto la línea que habíamos trazado en la arena, quiero 
que esté lo más cerca posible de mí. Se desliza por el asiento hasta quedar justo 
a mi lado y le pongo la mano en la rodilla mientras me alejo de la casa. 

—Lo haces mucho —dice. 

—¿Hago qué? 

—Señalas todo el tiempo. Es de mala educación. —Suena divertida más 
que ofendida. 

—No señalo todo el tiempo. 

—Tú también lo haces. Lo noté la primera noche que entré en tu bar. Por 
eso dejé que me besaras, porque me pareció sexy. La forma en que seguías 
señalando las cosas. 

Sonrío.  

—Acabas de decir que es de mala educación. ¿Crees que eso es sexy? 

—No. Creo que la amabilidad es sexy. Tal vez de mala educación fue el 
término equivocado. —Apoya su cabeza en mi hombro—. Encuentro sexy tu 
forma de señalar. 

—¿Y tú? —Le suelto la rodilla y señalo un buzón—. ¿Ves ese buzón? —
Luego señalo un árbol—. Mira ese árbol. —Toco los frenos cuando nos 
acercamos a una señal de stop y señalo la señal—. Mira eso, Kenna. ¿Qué es eso? 
¿Es una maldita paloma? 

Inclina la cabeza y me mira con curiosidad. Cuando me detengo en la 
señal, dice:  

—Scotty solía decir eso a veces. ¿Qué significa? 

Sacudo la cabeza.  

—Sólo era algo que solía decir. —Patrick es el único que sabe dónde se 
originó esa frase, y aunque no hay ningún gran secreto o historia detrás de ella, 
sigo queriendo aferrarme a ella. Kenna no me presiona. Se limita a levantarse y 
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a besarme antes de que salga a la calle. Está sonriendo, y se siente tan bien verla 
sonreír así. Vuelvo a mirar a la carretera y vuelvo a poner la mano en su rodilla. 

Apoya su cabeza en mi hombro y, tras un momento de silencio, dice:  

—Ojalá hubiera podido verte con Scotty. Apuesto a que eran divertidos 
juntos. 

Me encanta que lo haya admitido en voz alta. Se siente bien escucharlo, 
porque en algún momento, todos vamos a tener que superar el hecho de que 
Scotty murió de la manera en que lo hizo. Creo que estoy en un punto en el que 
quiero que su recuerdo esté acompañado sólo de buenos sentimientos. Quiero 
poder hablar de él con la gente, especialmente con su padre, pero de una 
manera que no haga llorar a Patrick. 

Todos conocimos a Scotty, pero todos lo conocimos de diferentes 
maneras. Todos tenemos diferentes recuerdos de él. Creo que sería bueno que 
Patrick y Grace escucharan los recuerdos que Kenna tiene de Scotty y que 
ninguno de nosotros tiene. 

—Me gustaría haberte visto con Scotty —admito. 

Kenna me besa el hombro y luego vuelve a apoyar la cabeza en él. Está en 
silencio hasta que levanto la mano y señalo a un tipo en una bicicleta.  

—Mira esa bicicleta. —Señalo una gasolinera cercana—. Mira esos 
surtidores de gasolina. —Señalo una nube—. Mira esa nube. 

Kenna suelta una risa mezclada con un gemido.  

—Para. Estás arruinando lo sexy que es. 

 

 
 

Dejé a Kenna de mala gana en su departamento hace dos horas. Puede que 
haya tardado quince minutos en dejar de besarla lo suficiente como para volver 
a mi camioneta, pero no quería irme. Quería pasar el resto de la tarde, y 
posiblemente incluso la noche, con ella, pero mis padres son unos imbéciles que 
no creen en los horarios, y siempre aparecen en los peores momentos. 

Al menos esta vez fue en pleno día. Una vez aparecieron a las tres de la 
madrugada, y me desperté con mi padre poniendo Nirvana a todo volumen en el 
patio trasero y cocinando filetes en la parrilla. 

Mi padre ha hecho hamburguesas esta noche y acabamos de cenar hace 
una hora. Esperé durante toda la cena a que me preguntaran por Kenna. O 
Nicole, más bien. Pero ninguno de ellos sacó el tema. De lo único que hemos 
hablado esta noche ha sido de sus últimas aventuras en la carretera y de mis 
últimas aventuras con Diem. 
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Les decepcionó saber que Diem y los Landrys están fuera de la ciudad. Les 
sugerí que llamaran con antelación la próxima vez que tuvieran ganas de pasar 
por aquí. Eso sería mejor para todos. 

Mis padres siempre se han llevado bien con los padres de Scotty, pero los 
Landry tuvieron a Scotty más tarde, así que son un poco mayores que mis padres. 
Yo diría que son más maduros que mis padres, pero inmaduro no es el término 
correcto para describir a mis padres. Simplemente son un poco más 
despreocupados y desestructurados. Pero aunque no los catalogaría a los cuatro 
como activamente cercanos, comparten un vínculo debido a Scotty y a mí. 

Y como Diem es como una hija para mí, ha sido como una nieta para mis 
padres. Lo que significa que Diem es importante para ellos, y quieren lo mejor 
para ella. 

Probablemente por eso, en cuanto mi padre se va al patio a limpiar la 
parrilla, mi madre se desliza en el taburete y me dedica una de sus muchas 
sonrisas. Esta es su sonrisa de tienes un secreto, y será mejor que lo cuentes. 

Ignoro su sonrisa, y a ella, y sigo lavando el resto de los platos. Pero mi 
madre dice:  

—Ven aquí y habla conmigo antes de que tu padre vuelva a entrar. 

Me seco las manos y me siento frente a ella en la barra. Me mira como si 
ya conociera mis secretos. No me sorprende. Cuando digo que mi madre nunca 
olvida una cara, no lo digo a la ligera. Es como un superpoder. 

—¿Lo saben los Landrys? —pregunta. 

Me hago el tonto.  

—¿Saber qué? 

Su cabeza se inclina hacia un lado.  

—Sé quién es, Ledger. La reconocí el día que entró en tu bar. 

Espera. ¿Qué?  

—¿El día que te emborrachaste? 

Ella asiente. Ahora que lo pienso, recuerdo que se quedó mirando a Kenna 
cuando entró en mi bar aquel día. ¿Por qué no me dijo nada al respecto? Ni 
siquiera sacó el tema cuando hablé con ella por teléfono unos días después y le 
dije que Kenna había vuelto a la ciudad. 

—Me dijiste que se iba de la ciudad la última vez que hablamos —dice. 

—Lo hará. —Me siento culpable cuando lo digo porque espero con todo 
mi ser que no sea cierto—. O eso fue antes. Ya no lo sé. 

—¿Patrick y Grace saben que ustedes dos son...? 

—No. 

Mi madre suspira suavemente.  

—¿Qué estás haciendo? 
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—No lo sé —digo con sinceridad. 

—Esto no va a terminar bien. 

—Lo sé. 

—¿La amas? 

Suelto una pesada y lenta ráfaga de aire.  

—Definitivamente ya no la odio. 

Toma un sorbo de su vino y deja que la conversación se asiente.  

—Bueno. Espero que hagas lo correcto. 

Levanto una ceja.  

—¿Qué es lo correcto? 

Mi madre se encoge de hombros.  

—No lo sé. Sólo espero que lo hagas. 

Suelto una breve carcajada.  

—Gracias por el no consejo. 

—Para eso estoy aquí. Para pasar de puntillas por esta cosa que llaman 
paternidad. —Sonríe y cruza la barra para apretar mi mano—. Sé que ahora 
mismo preferirías estar con ella. No nos importa que nos abandones esta noche. 

Hay un momento vacilación por mi parte, no porque no quiera ir a casa de 
Kenna, sino porque me sorprende que mi madre sepa quién es, y aun así le 
parece bien. 

—¿Culpas a Kenna? —le pregunto, luego de una breve pausa. 

Mi madre me mira con sinceridad.  

—Scotty no era mi hijo, así que lo sentí por todos los involucrados. Incluso 
por Kenna. Pero si lo que le ocurrió a Scotty te hubiera pasado a ti, no puedo 
decir que tomaría una decisión diferente a la de Patrick y Grace. Creo que en 
una tragedia de este tamaño hay espacio para que todos tengan razón y estén 
equivocados. Sin embargo —dice—, soy tu madre. Y si le ves algo especial, 
entonces sé que debe haber algo especial en ella. 

Dejo que sus palabras se procesen, pero luego agarro las llaves y el 
teléfono y le doy un beso en la mejilla.  

—¿Estarás aquí mañana? 

—Sí, nos quedaremos dos o tres días. Le diré a tu padre que le diste las 
buenas noches.  
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Kenna 
 

stoy en la ducha cuando oigo que llaman a la puerta de mi casa. 
Me sobresalta porque es más bien un golpeteo incesante. Lady 
Diana no llamaría así, y es la única persona que ha estado aquí 
aparte de Ledger. 

Acabo de enjuagar el acondicionador de mi cabello, así que abro la puerta 
del baño y grito:  

—¡Espera! —Intento frenéticamente secarme a mí y a mi cabello con una 
toalla como puedo para no gotear agua hasta la puerta de casa. 

Me pongo una camiseta y una braga, y luego agarro el vaquero y me dirijo 
a la puerta para comprobar la mirilla. Cuando veo que es Ledger, abro la puerta 
y empiezo a ponerme el pantalón mientras él entra. 

Parece que le sorprende que no esté completamente vestida. Se queda 
mirándome hasta que me abrocho el vaquero. Sonrío.  

—¿Dejaste a tus padres? 

Me atrae para darme un beso, pero me toma desprevenida, porque este 
beso es más que un simple beso. Hay tanto detrás de la forma en que su boca 
presiona contra la mía, que es como si hubieran pasado semanas desde que me 
vio, pero solo han pasado unas tres horas. 

—Hueles tan bien —dice, apretando su rostro contra mi cabello mojado. 
Desliza sus manos por mis muslos y luego me levanta, rodeando su cintura con 
mis piernas. Nos acompaña hasta el sofá y nos deja caer sobre él. 

—Esto no es una cama —me burlo. 

Me muerde el labio inferior.  

—Está bien, no soy tan considerado como intenté serlo hoy. Tendría sexo 
contigo en cualquier lugar ahora mismo. 

—Si esto está sucediendo, tal vez quieras llevarme a ese colchón inflable, 
porque este sofá es cuestionable. 

E 
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No pierde el ritmo. Me levanta y me deja caer sobre el colchón, pero 
mientras me besa el cuello, Ivy empieza a maullar. Se sube al colchón y empieza 
a lamer la mano de Ledger. Él deja de besarme y mira a mi gatita. 

—Esto es incómodo. 

—La pondré en el baño. —Llevo a la gatita al baño y la encierro con su 
comida y agua. Esta vez me pongo encima de Ledger. Me coloco a horcajadas 
sobre él, y él sube y baja las manos por mis muslos mientras sus ojos me 
recorren. 

—¿Todavía te sientes bien con esto? —pregunta. 

—¿Con qué? ¿Nosotros? 

Asiente. 

—Nunca me he sentido bien con nosotros. Nosotros es una idea terrible. 

Me agarra de la parte delantera de la camisa y tira de mí hasta que 
nuestras bocas casi se tocan. Pasa su otra mano por mi culo.  

—Lo digo en serio. 

Sonrío, porque no puede esperar que hable en serio mientras se aprieta 
así contra mí.  

—¿Intentas tener una conversación legítima mientras estoy encima de ti? 

Nos da la vuelta para que ahora esté encima de mí.  

—He traído condones. Quiero quitarte la ropa. Quiero tener sexo contigo 
de nuevo, pero también siento que debo tener una conversación con los Landrys 
antes de que esto vaya más lejos. 

—Es sólo sexo. 

Suspira y dice:  

—Kenna. —Se limita a decir mi nombre como si me estuviera 
sermoneándome, pero luego presiona su boca contra la mía, y es dulce y suave 
y tan diferente de todos los besos anteriores. 

Entiendo lo que dice, pero creo que estoy cansada de dar vueltas a esta 
discusión porque me gustaría no pensar en ello durante un tiempo. Cada vez que 
estoy con él, mi situación es lo único en lo que pienso. Es arduo y, para ser 
sincera, da miedo. 

Levanto una mano hacia su mejilla y le quito un trozo de pelusa del sofá.  

—¿De verdad quieres saber cómo me siento? 

—Sí. Por eso lo pregunto. 

—Ambos seguimos yendo y viniendo. Tú te preocupas, y luego yo me 
preocupo, y luego tú te preocupas, pero la preocupación no va a resolver esto. 
Siento que esto no va a terminar bien. O tal vez lo haga. En cualquier caso, nos 
gusta estar el uno con el otro, así que hasta que no termine bien o termine 
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terriblemente, no quiero perder nuestro tiempo juntos dando vueltas sobre un 
futuro que no podemos predecir. Así que desnúdame y hazme el amor. 

Ledger sacude la cabeza, pero sonríe.  

—Es como si me leyeras la mente. 

Tal vez, pero todo lo que acabo de decir en voz alta no es en absoluto lo 
que siento. 

Lo que siento es terror. Sé, en mi corazón, que no hay nada que pueda 
decir que cambie la opinión de los Landrys sobre mí. Ni siquiera están 
equivocados. La decisión que están tomando, es la decisión correcta porque es 
la que les traerá más paz. 

Voy a respetar esa decisión. 

Después de esta noche. 

Pero ahora mismo, voy a ser egoísta y centrarme en la única persona de 
este mundo que me ve de la forma en que me gustaría que todos me vieran. Y si 
eso significa que tengo que mentirle y fingir que esta historia puede tener un 
final feliz, eso es lo que haré. 

Le quito la camisa, y luego mi camisa es la siguiente, seguida de nuestros 
vaqueros, y en cuestión de segundos, los dos estamos desnudos y él se está 
poniendo un condón. No sé por qué nos apresuramos, pero lo hacemos todo con 
urgencia. Nos besamos, nos tocamos, jadeamos como si se nos acabara el 
tiempo. 

Me besa el cuerpo hasta que su cabeza está entre mis piernas. Besa ambos 
muslos antes de separarme lentamente con su lengua. La sensación es tan fuerte 
que clavo los talones en el colchón y me deslizo por él, así que tiene que 
agarrarme los muslos y tirar de mi cuerpo hacia su boca. Busco algo a lo que 
agarrarme, pero no hay ni siquiera una manta, así que pongo las manos en su 
cabello y las mantengo ahí, moviéndome al ritmo de su cabeza. 

No tardo en correrme, y mientras las sensaciones me recorren y mis 
piernas se tensan, Ledger intensifica el movimiento de su lengua. Tiemblo y gimo 
hasta que no puedo más. Necesito que vuelva a estar dentro de mí. Tiro de su 
cabello hasta que se arrastra por mi cuerpo, y esta vez empuja dentro de mí con 
un movimiento rápido. 

Empuja tan fuerte, una y otra vez, hasta que de alguna manera terminamos 
en el suelo junto al colchón inflable, cubiertos de sudor y sin aliento para cuando 
termina. 

Acabamos juntos en la ducha, mi espalda contra su pecho. El agua corre 
sobre nosotros mientras él me abraza en silencio. 

La idea de despedirme de él en algún momento, me hace querer 
acurrucarme y llorar, así que intento convencerme de que me equivoco con los 
Landrys. Intento mentirme, diciendo que las cosas se arreglarán entre nosotros. 
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Quizás no mañana, quizás no este mes, pero espero que Ledger tenga razón. 
Quizá uno de estos días pueda hacerles cambiar de opinión. 

Quizá les diga algo que plante una semilla, y esa semilla crecerá y crecerá 
hasta que empiecen a sentir empatía por mí. 

Pase lo que pase, siempre le agradeceré el perdón que me dio, lo reciba 
o no de otra persona. 

Me doy la vuelta y me pongo frente a él; entonces levanto la mano y le toco 
la mejilla.  

—Me habría enamorado de ti aunque no quisieras a Diem. 

Su expresión cambia, y entonces besa el interior de mi palma.  

—Me enamoré de ti por lo mucho que haces. 

Maldita sea, Ledger. 

Lo beso por eso. 
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Ledger 
 

s curioso cómo funciona la vida. Debería estar despertando en 
un resort frente al mar junto a mi flamante esposa, celebrando 
nuestra luna de miel ahora mismo. 

En cambio, me despierto en un colchón inflable en un 
departamento vacío, junto a una mujer con la que he pasado tantos años 
enfadado. Si alguien me hubiera mostrado este momento en una bola de cristal 
el año pasado, me habría preguntado qué podría haber pasado para que tomara 
una serie de decisiones horribles. 

Pero ahora que estoy en este momento, me doy cuenta de que estoy aquí 
porque por fin tengo claridad. Nunca me he sentido tan seguro de las decisiones 
que he tomado en mi vida como hoy. 

No quiero que Kenna se despierte todavía. Parece tranquila, y necesito un 
momento para formular un plan para hoy. Quiero enfrentarme a esto más pronto 
que tarde. 

Tengo miedo de cuál será el resultado, así que una gran parte de mí quiere 
esperar un par de semanas para que Kenna y yo podamos vivir en una felicidad 
secreta, llenos de esperanza de que las cosas van a salir como ella quiere. 

Pero cuanto más esperemos, más descuidados seremos. Lo último que 
quiero es que Patrick y Grace descubran que les he estado mintiendo antes de 
que pueda confrontarlos tranquilamente con mis pensamientos. 

Kenna mueve el brazo para cubrirse los ojos y luego se pone de lado. Se 
arroja contra mí y gime.  

—Hay mucha luz aquí. —Su voz es áspera y sexy. 

Paso mi mano por su cintura, por encima de su cadera, y luego agarro su 
muslo, tirando de su pierna sobre mí. Le beso la mejilla.  

—¿Has dormido bien? 

Se ríe contra mi cuello.  

—¿He dormido bien? Tuvimos sexo tres veces y luego tuvimos que 
compartir un colchón inflable. Creo que dormí una hora, como mucho. 

E 
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—Son más de las nueve. Has dormido más de una hora. 

Kenna se sienta.  

—¿Qué? Creía que acababa de salir el sol. —Tira las mantas a un lado—. 
Se suponía que tenía que estar en el trabajo a las nueve. 

—Oh, mierda. Te llevaré. —Busco mi ropa. Encuentro mi camiseta, pero la 
gatita de Kenna está acurrucada y dormida dentro de ella. La levanto y la dejo en 
el sofá y luego empiezo a ponerme el vaquero. Kenna está en el baño lavándose 
los dientes. La puerta está abierta y ella está completamente desnuda, así que 
me paralizo en medio de la tarea de vestirme porque tiene un culo perfecto. 

Me ve mirándome en el espejo y se ríe, luego cierra la puerta del baño de 
una patada con el pie.  

—¡Vístete! 

Termino de vestirme, pero luego me uno a ella en el baño porque quiero 
un poco de su pasta de dientes. Se aparta mientras se enjuaga y yo empiezo a 
echarme un poco de pasta de dientes en el dedo, pero ella abre un cajón y saca 
un paquete con un cepillo de dientes. 

—He comprado un paquete doble. —Me da el cepillo de dientes extra y 
sale del baño. 

Finalmente nos encontramos en la puerta principal.  

—¿A qué hora sales del trabajo? —La atraigo hacia mí. Huele a menta 
fresca. 

—A las cinco. —Nos besamos—. A menos que me despidan. —Nos 
besamos un poco más—. Ledger, tengo que irme —murmura contra mi boca. 
Pero nos besamos de nuevo. 

Llegamos a la tienda de comestibles a las diez menos cuarto. Lleva 
cuarenta y cinco minutos de retraso, pero cuando dejamos de despedirnos, ya 
lleva cincuenta minutos de retraso. 

—Estaré aquí a las cinco —le digo mientras cierra su puerta. 

Ella sonríe.  

—El hecho de que me acueste contigo ahora no significa que tengas que 
ser mi chófer. 

—Fui tu chófer antes de que te acostaras conmigo. 

Cierra la puerta, pero luego se acerca a mi lado de la camioneta. Ya tengo 
la ventanilla bajada, se inclina y me da un último beso. Cuando se retira, se 
detiene un momento. Parece que quiere decir algo, pero no lo hace. Se queda 
mirando en silencio durante unos segundos, como si tuviera algo en la punta de 
la lengua, pero luego retrocede y entra corriendo en la tienda. 

Estoy a un kilómetro de mi casa cuando me doy cuenta de que he tenido 
una sonrisa ridícula en la cara durante todo el trayecto. La borro, pero es el tipo 
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de sonrisa que reaparece con cada pensamiento que tengo sobre ella. Y todos 
mis pensamientos de esta mañana han sido sobre ella. 

La caravana de mis padres ocupa toda la entrada, así que estaciono 
delante de la casa. 

Grace y Patrick ya han vuelto. Él está regando su jardín, y Diem está 
sentada en la entrada de su casa con un cubo de tizas. 

Me fuerzo a quitar la sonrisa de mi rostro. No es que una simple sonrisa 
delate todo lo que ha pasado en las últimas veinticuatro horas, pero Patrick me 
conoce lo suficiente como para pensar que mi comportamiento se debe a una 
chica. Entonces hará preguntas y tendré que mentirle aún más de lo que lo he 
hecho. 

Diem se da la vuelta cuando cierro la puerta de mi camioneta.  

—¡Ledger! —Mira a ambos lados antes de encontrarse conmigo en medio 
de la calle. La levanto y le doy un fuerte abrazo. 

—¿Te has divertido en casa de la abuela NoNo? 

—Sí, encontramos una tortuga y NoNo me dejó quedármela. Está en mi 
habitación en una cosa de cristal. 

—Quiero verla. —La vuelvo a dejar en el suelo y me agarra de la mano, 
pero antes de que lleguemos al jardín, Patrick y yo hacemos contacto visual. 

Mi corazón se hunde inmediatamente. 

Su cara es dura. No hay saludo. Es lo más resignado que lo he visto nunca. 

Sus ojos se dirigen a Diem, y dice:  

—Puedes mostrarle tu tortuga en un minuto. Necesito hablar con Ledger. 

Diem no puede sentir la tensión que irradia de él, y por eso entra en la 
casa de un salto mientras yo me quedo congelado en el borde de la hierba que 
Patrick ha estado regando sin pensar. Cuando se cierra la puerta principal, no 
dice nada. Se limita a seguir regando, como si esperara que admitiera mi cagada. 

Estoy preocupado por más de una razón. Su comportamiento está 
haciendo evidente que algo va mal, pero si digo algo primero, podría estar fuera 
de lugar. Cualquier cosa podría estar mal. Tal vez su madre está enferma, o han 
recibido una mala noticia que no quiere que Diem escuche. 

La forma en que está actuando podría ser completamente ajena a Kenna, 
así que espero a que diga lo que sea que le parece tan difícil de decir. 

Suelta la boquilla y deja caer la manguera. Se acerca a mí, y cada uno de 
sus pasos deliberados se alinea con los latidos de mi corazón. Deja de caminar a 
un metro de mí, pero los latidos de mi corazón siguen latiendo con fuerza. No me 
gusta el silencio que hay entre nosotros. Me doy cuenta de que está a punto de 
enfrentarse a mí, y Patrick no es una persona conflictiva. El hecho de que no esté 
dando vueltas a lo que quiere decir me tiene más que preocupado. 
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Algo le preocupa, y es grave. Intento aliviar la tensión diciendo 
casualmente:  

—¿Cuándo regresaron? 

—Esta mañana —dice—. ¿Dónde estabas? —Lo pregunta como si fuera mi 
padre y estuviera enojado porque me escabullí en medio de la noche. 

Ni siquiera sé qué decir. Estoy buscando la mentira que mejor se adapte a 
este momento, pero ninguna parece encajar. No puedo decir que estaba 
estacionado en mi garaje, porque la caravana de mis padres está en medio. No 
puedo decir que estaba en casa, porque obviamente mi camioneta no ha estado 
aquí. 

Patrick sacude la cabeza. Su cara está llena de una decepción del tamaño 
de una galaxia. 

—Era tu mejor amigo, Ledger. 

Intento ocultar mi inhalación. Me meto las manos en los bolsillos y me miro 
los pies. ¿Por qué dice esto? No sé qué decir. No sé lo que sabe. No sé cómo lo 
sabe. 

—Vimos tu camioneta en su departamento esta mañana. —Su voz es baja 
y no me mira. Es como si no pudiera soportar a la persona que tiene enfrente—. 
Estaba seguro de que era una coincidencia. Que alguien que tiene una camioneta 
igual a la tuya vivía en el edificio, pero cuando me detuve junto a ella para verla 
mejor, vi el asiento del auto de Diem. 

—Patrick... 

—¿Te acuestas con ella? —Su voz es monótona y plana de una manera 
desconcertante. 

Me paso un brazo por el pecho y me aprieto el hombro. Mi pecho está tan 
apretado que parece que mis pulmones están en una mordaza.  

—Creo que los tres tenemos que sentarnos y hablar de esto. 

—¿Te acuestas con ella? —repite, esta vez mucho más alto. 

Me paso una mano por la cara, frustrado de que esto llegue a su fin. Sólo 
necesitaba unas horas e iba a hablar con ellos sobre el tema. Hubiera sido mucho 
mejor así.  

—Todos nos hemos equivocado con ella —digo sin convicción, porque sé 
que nada de lo que pueda decir ahora mismo va a ser absorbido por él. No 
cuando está así de enfadado. 

Suelta una carcajada a medias, pero luego su rostro cae en el ceño más 
triste, y sus cejas se separan.  

—¿Nos hemos equivocado? ¿Nos hemos equivocado? —Se acerca un paso 
más a mí, y finalmente me mira a los ojos. Su expresión está llena de traición—. 
¿No dejó morir a mi hijo? ¿Tu mejor amigo no pasó sus últimas horas en esta tierra 
solo en una carretera desierta, apenas respirando, por su culpa? —Se le escapa 
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una lágrima y se la limpia con rabia. Está tan enfadado que tiene que exhalar 
constantemente para no gritarme. 

—Fue un accidente, Patrick. —Mi voz es casi un susurro—. Ella amaba a 
Scotty. Entró en pánico y tomó la decisión equivocada, pero pagó por esa 
decisión. ¿En qué momento podemos dejar de culparla? 

Elige responder a esa pregunta con el puño. Me da un fuerte puñetazo en 
la boca. 

No hago nada, porque me siento tan culpable de que se hayan enterado 
de esta manera que dejaría que me pegara un millón de veces más, y seguiría 
sin defenderme. 

—¡Oye! —Mi padre sale corriendo de mi casa, dirigiéndose hacia 
nosotros. Patrick me golpea de nuevo, justo cuando Grace sale corriendo por la 
puerta principal. Mi padre se interpone entre nosotros antes de que Patrick 
pueda dar un tercer golpe. 

—¿Qué demonios, Pat? —grita mi padre. 

Patrick no lo mira. Me mira sin un ápice de arrepentimiento. Doy un paso 
adelante para suplicarle porque no quiero que esta conversación termine ahora 
que por fin está ahí fuera, pero Diem sale corriendo. Patrick no la ve antes de 
intentar arremeter contra mí de nuevo. 

—¡Por el amor de Dios! —grita mi padre, empujándolo hacia atrás—. ¡Para! 

Diem empieza a llorar cuando se da cuenta de la conmoción. Grace la 
alcanza y comienza a llevar a Diem a la casa, pero Diem me quiere a mí. Ella me 
alcanza y yo no sé qué hacer. 

—Quiero ir con Ledger —suplica Diem. 

Grace se da media vuelta y me mira. Por la expresión de traición que tiene 
en la cara, me doy cuenta de que quizá le duela más que a Patrick. 

—Grace, por favor. Sólo escúchame. 

Me da la espalda y desaparece con Diem dentro de su casa. Puedo oír a 
Diem llorar, incluso después de que se cierre la puerta, y siento que me acaba 
de abrir el pecho. 

—No te atrevas a tratar de poner tus elecciones sobre nosotros —dice 
Patrick—. Puedes elegir a esa mujer, o puedes elegir a Diem, pero no te atrevas 
a intentar hacernos sentir culpables por una elección que nos dio paz hace cinco 
años. Tú mismo te hiciste esto, Ledger. —Patrick se da la vuelta y vuelve a entrar. 

Mi padre me suelta el brazo. Se mueve para estar delante de mí y estoy 
seguro de que va a intentar calmarme, pero no le doy la oportunidad. Me dirijo 
a mi camioneta y me voy. 

Voy al bar, pero en lugar de entrar, golpeo la puerta de Roman. Golpeo 
constantemente hasta que la abre. Parece confundido, pero entonces ve mi labio 
roto y dice:  
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—Ah, demonios. —Se aparta y me sigue por las escaleras hasta su 
departamento. 

Voy a la cocina y mojo unas toallas de papel para limpiar la sangre de mi 
boca. 

—¿Qué ha pasado? 

—Pasé la noche con Kenna. Los Landrys se enteraron. 

—¿Patrick hizo eso? 

Asiento. 

Los ojos de Roman se entrecierran.  

—No le devolviste el golpe, ¿verdad? Tiene como sesenta años. 

—Por supuesto que no, pero no por su edad. Es tan fuerte como yo. No le 
devolví el golpe porque me lo merecía. —Me quito la toalla de papel de la boca 
y toda ella está cubierta de sangre. Voy al baño y me inspecciono la cara. Mi ojo 
parece estar bien. Probablemente estará un poco magullado, pero mi labio está 
cortado por dentro. Creo que me golpeó tan fuerte que mi diente me cortó el 
labio—. Mierda. —La sangre sale a borbotones de mi boca—. Creo que necesito 
puntos de sutura. 

Roman me mira la boca y luego hace una mueca. 

—Mierda, hombre. —Agarra una toallita y la moja, luego me la da y dice—
:Vamos, te llevaré a urgencias.  
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Kenna 
 

ay un poco más de rebote en mi paso tan pronto como salgo de 
la tienda y veo la camioneta de Ledger al otro lado del 
estacionamiento. 

Me ve salir de la tienda y atraviesa el terreno para 
recogerme. Me subo a la camioneta y me deslizo por el asiento para darle un 
beso. No se gira para mirarme, así que mis labios se posan en su mejilla. 

Me sentaría en el centro, pero su consola está baja y tiene una bebida en 
el portavasos, así que me siento en el asiento del pasajero y me pongo el cinturón 
de seguridad. 

Lleva gafas de sol y no me ha mirado desde que subí. Empiezo a 
preocuparme, pero entonces se acerca a su consola para tomarme la mano y me 
tranquiliza. Empezaba a preocuparme que se hubiera pasado el día lamentando 
lo de anoche, pero noto en la forma en que me aprieta la mano que se alegra de 
verme. La paranoia es molesta.  

—¿Adivina qué? 

—¿Qué? 

—Tengo un ascenso. Cajera. Pagan dos dólares más por hora. 

—Eso es genial, Kenna. —Pero sigue sin mirarme. Me suelta la mano y 
coloca un codo en su puerta, apoyando la cabeza en su mano izquierda mientras 
conduce con la derecha. Lo miro fijamente durante un rato, preguntándome por 
qué parece diferente. Más tranquilo. 

Se me empieza a secar la boca, así que digo:  

—¿Puedo tomar un sorbo de tu bebida? 

Ledger lo saca del portavasos y me lo da.  

—Es té dulce. Tiene un par de horas. 

Tomo un trago y lo miro fijamente todo el tiempo. Vuelvo a poner el vaso 
en el soporte.  

—¿Qué pasa? 

H 
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Niega.  

—Nada. 

—¿Hablaste con ellos? ¿Pasó algo? 

—No es nada —dice, con la voz espesa por la mentira. Creo que reconoce 
lo poco convincente que suena, porque tras una pausa, añade—: Vamos primero 
a tu casa. 

Me hundo en mi asiento cuando dice eso. La ansiedad me recorre como 
una ola. 

No lo presiono para que me lo diga ahora porque me da miedo saber qué 
le tiene tan quieto. Me quedo mirando por la ventanilla todo el camino hasta mi 
departamento con el presentimiento de que esta será la última vez que Ledger 
Ward me lleve a casa. 

Entra en el estacionamiento y apaga el motor. Me desabrocho el cinturón 
y salgo de la camioneta, pero cuando cierro la puerta me doy cuenta de que 
sigue sentado. Golpea el volante con el pulgar y parece perdido en sus 
pensamientos. Después de varios segundos, abre la puerta y sale. 

Doy una vuelta para encontrarme con él y tener una mejor lectura, pero 
me detengo en cuanto estoy frente a frente con él. 

—Oh, Dios mío. —Tiene el labio hinchado. Me apresuro a acercarme a él, 
justo cuando desliza las gafas de sol sobre su cabeza. Es entonces cuando veo el 
ojo morado. Tengo miedo de preguntar, así que mi voz es tímida cuando digo:  

—¿Qué ha pasado? 

Acorta la distancia que nos separa y me rodea los hombros con un brazo, 
atrayéndome contra él para que su barbilla descanse sobre mi cabeza. Nos 
quedamos así durante un rato y luego me da un beso en el costado de la cabeza.  

—Entremos. —Pasa su mano por la mía y me lleva a las escaleras. 

Una vez que estamos dentro de mi departamento, apenas tengo la puerta 
cerrada antes de preguntarle de nuevo.  

—¿Qué pasó, Ledger? 

Se apoya en el mostrador y me toma de la mano. Me atrae hacia él y me 
alisa el cabello hacia atrás, mirándome.  

—Han visto mi camioneta aquí esta mañana. 

Cualquier bocado de esperanza que me quedaba esta mañana se disipa 
inmediatamente.  

—¿Te ha golpeado? 

Ledger asiente, y yo tengo que retroceder y recomponerme porque siento 
náuseas. Me dan ganas de llorar, porque ¿cuán enojado tendría que estar Patrick 
para golpear a alguien? Por la forma en que Scotty y Ledger han hablado de él, 
no parece el tipo de persona que pierde los nervios fácilmente. Lo que significa 
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que... me odian. Me odian tanto que la idea de Ledger y yo juntos hizo que un 
hombre generalmente amable y tranquilo perdiera la cabeza. 

Tenía razón. Lo están haciendo elegir. 

El pánico empieza a extenderse desde mi pecho a todas las demás partes 
de mi cuerpo. Tomo un sorbo de agua y recojo a Ivy, que ha estado maullando a 
mis pies. La acaricio. Intento encontrar consuelo en su presencia. Ella es mi única 
constante ahora, porque esta historia está terminando exactamente como la 
predije. No hay ningún giro en la trama. 

Vine aquí con un objetivo, y era intentar forjar una relación con los Landrys 
y con mi hija. Pero han dejado muy claro que no es algo que quieran. Tal vez no 
es algo que puedan manejar emocionalmente. 

Vuelvo a dejar a Ivy en el suelo y luego cruzo los brazos sobre el pecho. 
Ni siquiera puedo mirar a Ledger cuando le hago esta pregunta.  

—¿Te han pedido que dejes de verme? 

Exhala y su suspiro es todo lo que necesito saber. Intento mantener la 
calma, pero sólo quiero que se vaya. O tal vez yo necesito irme. 

Este departamento, esta ciudad, este estado. Quiero estar lo más lejos 
posible de mi hija, porque cuanto más cerca estoy de ella sin poder verla, más 
tentador resulta ir a su casa y llevármela. Estoy lo suficientemente desesperada 
como para que si me quedo aquí mucho más tiempo, pueda hacer algo estúpido. 

—Necesito dinero. 

Ledger me mira como si no entendiera la pregunta, o como si no pudiera 
procesar por qué necesito dinero. 

—Necesito mudarme, Ledger. Puedo pagarte, pero necesito irme y no 
tengo suficiente dinero para conseguir un nuevo lugar. No puedo quedarme 
aquí. 

—Espera —dice, acercándose a mí—. ¿Te vas? ¿Te rindes? 

Su elección de palabras me hace enfadar.  

—Yo diría que lo he intentado con todas mis fuerzas. Tienen una orden de 
alejamiento contra mí, yo no llamaría a eso rendirse. 

—¿Qué pasa con nosotros? ¿Simplemente te vas a ir? 

—No seas imbécil. Esto es más difícil para mí que para ti. Por lo menos 
todavía tienes a Diem. 

Me agarra por los hombros, pero miro hacia otro lado, así que mueve sus 
manos a los lados de mi cabeza. Me inclina la cara y dirige mi atención hacia la 
suya.  

—Kenna, no. Por favor. Espera unas semanas. Veamos qué pasa. 

—Ya sabemos lo que pasa. Seguiremos viéndonos en secreto, y nos vamos 
a enamorar, pero no cambiarán de opinión y aún tendré que irme, pero me 
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dolerá mucho más dentro de unas semanas que si me fuera ahora mismo. —Me 
dirijo al armario y saco mi maleta. La abro y la tiro sobre el colchón hinchable y 
empiezo a meter mis cosas en ella. Puedo tomar un autobús hasta la siguiente 
ciudad y luego quedarme en un hotel hasta que averigüe a dónde ir—. Necesito 
dinero —vuelvo a decir—. Te devolveré cada centavo, Ledger. Te lo prometo. 

Ledger se acerca a mí y cierra mi maleta.  

—Basta ya. —Me hace girar y me envuelve en sus brazos—. Para. Por favor.  

Es demasiado tarde. Ya duele mucho. 

Aprieto mis manos contra su camisa. Empiezo a llorar. No puedo soportar 
la idea de no estar cerca de él, de no ver su sonrisa, de no sentir su apoyo. Ya lo 
echo de menos aunque siga aquí entre sus brazos. Pero por mucho que me duela 
la idea de dejarlo, creo que mis lágrimas son para mi hija. Siempre son para ella. 

—Ledger —digo su nombre en voz baja, y luego levanto la cabeza de su 
pecho y lo miro—. Lo único que puedes hacer en este momento es ir allí y 
disculparte con ellos. Diem te necesita. Por mucho que duela, si no pueden 
superar lo que les hice, no es tu trabajo reparar o arreglar lo que está roto dentro 
de ellos. Es tu trabajo apoyarlos, y no puedes hacer eso conmigo en tu vida. 

Tiene la mandíbula apretada. Parece que está tratando de no llorar. Pero 
también parece que sabe que tengo razón. Se aleja un paso de mí y abre su 
cartera.  

—¿Quieres mi tarjeta de crédito? —pregunta, sacándola. Saca también 
varios billetes de veinte dólares. Parece tan disgustado, enfadado y derrotado 
mientras saca cosas de su cartera con rabia. Tira la tarjeta de crédito y el dinero 
en efectivo sobre el mostrador, se acerca a mí, me besa en la frente y se va. 

Da un portazo al salir. 

Me inclino hacia delante, apoyo los codos contra el mostrador, y me sujeto 
la cabeza con las manos y lloro aún más fuerte, porque me da rabia haberme 
permitido ilusionarme. Han pasado más de cinco años desde que ocurrió. Si 
alguna vez me fueran a perdonar, ya lo habrían hecho. No son del tipo que 
perdona. 

Hay personas que encuentran la paz en el perdón, y luego hay otras que 
ven el perdón como una traición. Para ellos, perdonarme sería como traicionar a 
su propio hijo. Sólo puedo esperar que cambien de opinión algún día, pero hasta 
entonces, esta es mi vida. Esto es a lo que me ha llevado. 

Aquí es donde empiezo de nuevo. De nuevo. Y voy a tener que hacerlo sin 
Ledger ni su aliento ni su creencia en mí. Ahora estoy sollozando, pero todavía 
soy capaz de oír la puerta principal cuando se abre de nuevo. 

Levanto la cabeza cuando cierra la puerta de golpe y cruza la habitación a 
grandes zancadas. Me levanta y me coloca sobre la encimera para que estemos 
frente a frente, y luego me besa con una triste desesperación, como si fuera el 
último beso que me diera. 
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Tras romper nuestro beso, me mira con determinación cuando dice:  

—Voy a ser la mejor persona que pueda ser para tu hija. Te lo prometo. 
Voy a darle la mejor vida, y cuando pregunte por su madre, le diré lo maravillosa 
persona que eres. Me aseguraré de que crezca sabiendo lo mucho que la 
quieres. 

Ahora estoy hecho un lío, porque lo voy a echar mucho, mucho de menos. 

Aprieta su boca hinchada contra la mía y lo beso suavemente porque no 
quiero hacerle daño. Entonces nuestras frentes se encuentran. Parece que está 
luchando por mantener la compostura.  

—Siento no haber podido hacer más por ti. —Empieza a retroceder, 
separándose de mí, y me duele demasiado ver cómo se va, así que miro 
fijamente al suelo. 

Hay algo bajo mis pies. Parece una tarjeta de visita, así que me deslizo 
fuera del mostrador y la recojo. Es la tarjeta de perforación de conos de nieve de 
Ledger. Debe haberse caído de su cartera cuando sacó todo lo que tenía. 

—Ledger, espera. —Me encuentro con él en la puerta y le doy su tarjeta—
. Necesitas esto —le digo, conteniendo las lágrimas—. Estás tan cerca de un cono 
de nieve gratis. 

Se ríe a pesar de su dolor y me quita la tarjeta. Pero luego hace una mueca 
y deja caer su frente sobre la mía.  

—Estoy muy enfadado con ellos, Kenna. Esto no es justo. 

No lo es. Pero no depende de nosotros. Lo beso por última vez y luego le 
aprieto la mano y lo miro suplicante.  

—No los odies. ¿De acuerdo? Le están dando a mi niña una buena vida. Por 
favor, no los odies. 

Apenas asiente, pero es un asentimiento. Cuando me suelta la mano, no 
quiero ver cómo se va, así que voy al baño y cierro la puerta. 

Unos segundos después, oigo cómo se cierra la puerta de mi 
departamento. 

Me deslizo al suelo y me derrumbo. 
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Ledger 
 

i siquiera entro en mi casa cuando vuelvo a ella. Voy 
directamente a la puerta de Patrick y Grace y llamo. 

Nunca fue una elección. Diem siempre será la niña más 
importante de mi vida, sin importar qué o quién o cuándo. Pero 

eso no significa que no esté destrozado ahora mismo. 

Es Patrick quien abre la puerta, pero Grace se une rápidamente a él. Creo 
que tiene miedo de que haya otra pelea. Ambos parecen un poco sorprendidos 
al ver el estado de mis heridas, pero Patrick no se disculpa. No espero que lo 
haga. 

Los miro a ambos a los ojos.  

—Diem quería enseñarme su tortuga. 

La frase es tan sencilla, pero dice tanto. Esa frase se traduce en: Elegí a 
Diem. Volvamos a como eran las cosas antes. 

Patrick me mira por un momento, pero entonces Grace se aparta y dice:  

—Está en su habitación. 

Es perdón y aceptación, pero no es el perdón que realmente quiero de 
ellos. Pero lo acepto. 

Diem está en el suelo cuando llego a su puerta. La tortuga está a medio 
metro de ella y trata de atraerla con un LEGO verde. 

—Así que esta es tu tortuga, ¿eh? 

Diem se incorpora y esboza una sonrisa.  

—Sí. —La levanta y nos reunimos en su cama. Me siento y me apoyo en el 
cabecero. Se arrastra hasta el centro de la cama y me da la tortuga, luego se 
acurruca a mi lado. La pongo sobre mi pierna y empieza a arrastrarse hacia mi 
rodilla. 

—¿Por qué te pegó NoNo? —Me mira el labio cuando pregunta esto. 

N 
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—A veces los adultos toman malas decisiones, D. Dije algo que hirió sus 
sentimientos y se molestó. No es su culpa. Fue mi culpa. 

—¿Estás enfadada con él? 

—No. 

—¿Sigue enfadado NoNo? 

Es más que probable.  

—No. —Quiero cambiar de tema—. ¿Cómo se llama tu tortuga? 

Diem la agarra y la pone en su regazo.  

—Ledger. 

Me río.  

—¿Le vas a poner mi nombre a la tortuga? 

—Sí. Porque te quiero. —Lo dice con la voz más dulce, y hace que mi 
corazón se apriete. Desearía que Kenna pudiera ser la destinataria de las 
palabras de Diem en este momento. 

La beso en la parte superior de la cabeza.  

—Yo también te quiero, D. 

Pongo a su tortuga en su acuario y luego me arrastro de nuevo a su cama 
y me quedo con ella hasta que se duerme. Y luego me quedo un rato más para 
asegurarme de que está dormida. 

Sé que Patrick y Grace la quieren, y sé que me quieren a mí, así que lo 
último que harían sería separarnos a los dos. Pueden estar enfadados, pero 
también saben lo mucho que me quiere Diem, así que incluso si los tres no 
podemos solucionar nuestra mierda, sé que siempre seré una parte importante 
de la vida de Diem. Y mientras sea parte de la vida de Diem, voy a luchar por lo 
que es mejor para ella. 

Debería haberlo hecho todo el tiempo. 

Y lo mejor para Diem es tener a su madre en su vida. 

Es por eso que dejé el departamento de Kenna. 

En cuanto Kenna cerró la puerta del baño, yo cerré la puerta de su 
departamento y fingí que me iba. En su lugar, agarré su teléfono. La contraseña 
era fácil de adivinar: el cumpleaños de Diem. Abrí su Google Docs y encontré el 
archivo con todas las cartas que le había escrito a Scotty, y lo reenvié a mi 
dirección de correo electrónico antes de salir a escondidas. 

Me quedo en el dormitorio de Diem y saco la red de impresoras de Patrick 
y Grace en mi teléfono. Abro mi correo electrónico y encuentro la carta que 
Kenna me leyó, y me salto el resto de las cartas que le ha escrito a Scotty. Ya he 
violado bastante su intimidad al usar su teléfono y reenviármelas a mí. No pienso 
leer ninguna de las otras a menos que ella me diga que puedo hacerlo algún día. 

Esta noche, sólo necesito una de las cartas. 
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Le doy a imprimir, cierro los ojos y escucho el sonido de la impresora que 
se activa en el despacho de Patrick, al otro lado del pasillo. 

Espero a que termine de imprimirse y luego me escabullo de la cama de 
Diem y espero un momento en su habitación para asegurarme de que no la he 
despertado. Está profundamente dormida, así que me escabullo de su habitación 
y entro en el despacho de Patrick. Agarro la carta de la impresora y me aseguro 
de que se ha impreso toda. 

—Deséame suerte, Scotty —susurro. 

Cuando salgo del pasillo, ambos están en la cocina. Grace está mirando 
su teléfono y Patrick está vaciando el lavavajillas. Ambos levantan la vista al 
mismo tiempo. 

—Tengo algo que necesito decir, y realmente no quiero gritar, pero lo 
haré si tengo que hacerlo, así que creo que deberíamos salir porque no quiero 
despertar a Diem. 

Patrick cierra el lavavajillas.  

—Realmente no queremos escuchar lo que tienes que decir, Ledger. —
Hace un gesto hacia la puerta—. Deberías irte. 

Siento mucha empatía por ellos, pero me temo que he llegado a mi límite. 
Una oleada de calor me sube por el cuello y trato de reprimir mi ira, pero es muy 
difícil cuando les he dado tanto. Recuerdo las palabras que me dijo Kenna justo 
antes de dejarla. Por favor, no los odies. 

—He dado mi vida a esa niña —digo—. Me debes esto. No voy a dejar tu 
propiedad hasta que hablemos de esto. —Salgo por la puerta principal y espero 
en su patio. Pasa un minuto. Tal vez dos. Tomo asiento en su patio delantero. O 
bien van a llamar a la policía, o bien van a salir a la calle, o se van a ir a la cama 
y me van a ignorar. Esperaré aquí hasta que ocurra una de esas tres cosas. 

Pasan varios minutos hasta que oigo que la puerta se abre detrás de mí. 
Me levanto y me doy la vuelta. Patrick sale de la casa lo suficiente como para 
dejar espacio a Grace en la puerta. Ninguno de los dos parece abierto a lo que 
voy a decir, pero tengo que decirlo de todos modos. Nunca será un buen 
momento para esta conversación. Nunca habrá un buen momento para ponerse 
del lado de la chica que arruinó sus vidas. 

Siento que las palabras que voy a decir son las más importantes que 
saldrán de mí. Desearía estar más preparado. Kenna se merece algo mejor que 
tenerme a mí y a mi súplica como la única esperanza que queda entre ella y Diem. 

Exhalo.  

—Cada decisión que tomo es por Diem. Terminé mi compromiso con una 
mujer que amaba porque no estaba seguro de que fuera lo suficientemente 
buena para esa niña. Eso debería decirte que nunca antepondría mi propia 
felicidad a la de Diem. Sé que los dos lo saben, y también sé que sólo intentan 
protegerla del dolor que causaron las acciones de Kenna. Pero están tomando el 
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peor momento de la vida de Kenna y están haciendo de ese momento lo que ella 
es. Eso no es justo. No es justo para Kenna. No es justo para Diem. Estoy 
empezando a preguntarme si es justo para Scotty. 

Levanto las páginas en mi mano. 

—Ella le escribe cartas. A Scotty. Lo ha estado haciendo durante cinco 
años. Esta es la única que he leído, pero fue suficiente para cambiar toda mi 
opinión sobre ella. —Hago una pausa, y luego retrocedo en mis palabras—. En 
realidad, eso no es cierto. Perdoné a Kenna incluso antes de conocer el contenido 
de la carta. Pero en el momento en que la leyó, me di cuenta de que ha estado 
sufriendo tanto como todos nosotros. Y que la estamos matando lentamente al 
seguir arrastrando su dolor. —Me aprieto la frente y pongo aún más énfasis en 
las palabras que voy a decir—. Estamos alejando a una madre de su hija. Eso no 
está bien. Scotty se enfadaría mucho con nosotros. 

Hay silencio cuando dejo de hablar. Está demasiado silencioso. Es como 
si no respiraran. Le doy a Grace la carta.  

—Será difícil de leer. Pero no les pido que la lean porque estoy enamorado 
de Kenna. Les pido que la lean porque el hijo de ustedes estaba enamorado de 
ella. 

Grace empieza a llorar. Patrick sigue sin mirarme a los ojos, pero toma a 
su mujer y tira de ella hacia él. 

—Les he dado los últimos cinco años de mi vida. Todo lo que pido a cambio 
son veinte minutos. Probablemente ni siquiera les tomará ese tiempo leer la 
carta. Después de que la lean, y se tomen tiempo para procesarla, hablaremos. 
Y respetaré cualquier decisión que ustedes dos tomen. Juro que lo haré. Pero por 
favor, por favor denme los próximos veinte minutos. Le deben a Diem la 
oportunidad de tener otra persona en su vida que la ame tanto como Scotty la 
hubiera amado. 

No les doy la oportunidad de discutir ni de devolverme la carta. 
Inmediatamente me doy la vuelta, me dirijo a mi casa y desaparezco en su 
interior. Ni siquiera miro por la ventana para ver si han entrado o si están leyendo 
la carta. 

Estoy tan nervioso que estoy temblando. 

Busco a mis padres y los encuentro en el patio trasero. Mi padre tiene 
objetos de caravana esparcidos por el césped y está usando la manguera para 
limpiarlos. Mi madre está sentada en el sillón del patio leyendo un libro. 

Tomo asiento junto a ella. Levanta la vista de su libro y sonríe, pero al ver 
mi mirada, cierra el libro. 

Dejo caer la cabeza entre las manos y empiezo a llorar. No puedo evitarlo. 
Siento que las vidas de todos mis seres queridos penden de un hilo en este 
momento, y es jodidamente abrumador. 
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—Ledger —dice mi madre—. Oh, cariño. —Me rodea con su brazo y me 
abraza. 
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Kenna 
 

e desperté con migraña debido a lo mucho que lloré anoche. 

Esperaba que Ledger me enviara un mensaje de texto 
o me llamara, pero nunca lo hizo. No es que quiera que lo 
haga. Una ruptura limpia es mejor que una desordenada. 

Odio que mis decisiones de aquella noche de hace años hayan creado de 
algún modo otra víctima todos estos años. ¿Cuánto tiempo durarán las réplicas 
de esa noche? ¿Sentiré las ramificaciones para siempre? 

A veces me pregunto si todos nacemos con la misma cantidad de bien y 
de mal. ¿Y si ninguna persona es más o menos malévola que otra, y que todos 
simplemente liberamos nuestro mal en diferentes momentos, de diferentes 
maneras? 

Tal vez algunos de nosotros expulsamos la mayor parte de nuestro mal 
comportamiento cuando somos niños pequeños, mientras que otros somos 
horribles durante la adolescencia. Y luego puede que haya quienes gastan muy 
poca maldad hasta que son adultos, e incluso entonces, sólo se filtra lentamente. 
Un poco cada día hasta que morimos. 

Pero entonces eso significaría que hay gente como yo. Los que liberan su 
mal de una sola vez, en una noche horrible. 

Cuando sacas todo tu mal de una vez, el impacto es mucho mayor que 
cuando se filtra lentamente. La destrucción que dejas atrás cubre una 
circunferencia mucho mayor en el mapa y ocupa un espacio mucho mayor en la 
memoria de la gente. 

No quiero creer que hay gente buena y gente mala, y que no hay gente en 
el medio. No quiero creer que soy peor que los demás, como si hubiera un cubo 
lleno de maldad en algún lugar dentro de mí que sigue rellenándose cada vez 
que se vacía. No quiero creer que soy capaz de repetir el comportamiento que 
he mostrado en el pasado, pero incluso después de todos estos años, la gente 
sigue sufriendo por mi culpa. 

A pesar de la devastación que he dejado a mi paso, no soy una mala 
persona. No soy una mala persona. 

M 
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Me costó cinco años de sesiones semanales de terapia para darme cuenta 
de ello. Sólo recientemente aprendí a decirlo en voz alta.  

—No soy una mala persona. 

Llevo toda la mañana escuchando la lista de reproducción que me hizo 
Ledger. Realmente hay un montón de canciones que no tienen nada que ver con 
la tristeza. No sé cómo se las arregló para encontrar tantas canciones. Le tuvo 
que llevar una eternidad. 

Me pongo los auriculares de Mary Anne en las orejas, pongo la lista de 
reproducción en modo aleatorio y empiezo a limpiar mi departamento. Quiero 
que me devuelvan el depósito de garantía cuando sepa a dónde me mudo, así 
que no necesito una razón para que Ruth no me la devuelva. Dejaré el 
departamento diez veces más limpio de lo que lo encontré. 

Limpio durante unos diez minutos cuando empiezo a escuchar un ritmo en 
la canción que no corresponde. Tardo demasiado en darme cuenta de que el 
ritmo no está en la canción. 

Es un golpe. 

Me quito los auriculares y esta vez lo oigo aún más fuerte. Definitivamente, 
alguien está llamando a mi puerta. Mi ritmo cardíaco se acelera porque no quiero 
que sea Ledger, pero necesito que sea Ledger. Un beso más no me destrozaría. 
Tal vez. 

Me pongo de puntillas hacia la puerta y miro por la mirilla. 

Es Ledger. 

Aprieto mi frente contra la puerta y trato de tomar la decisión correcta. 
Está teniendo un momento de debilidad, pero no debería hacerlo. Sus momentos 
de debilidad serán mi perdición si los complazco. Iremos de un lado a otro hasta 
que los dos estemos completamente destrozados. 

Abro mis mensajes para él en mi teléfono y escribo: No voy a abrir la 
puerta. 

Lo veo leerlo a través de la mirilla, pero su expresión es inquebrantable. 
Mira por la mirilla y señala el pomo de la puerta. 

Mierda. ¿Por qué tenía que señalar? Desbloqueo el cerrojo y abro la puerta 
sólo cinco centímetros.  

—No me beses, ni me toques, ni digas nada dulce. 

Ledger sonríe.  

—Haré lo que pueda. 

Abro la puerta con cautela, pero él ni siquiera intenta entrar una vez que 
tengo la puerta abierta. Se endereza y dice: 

 —¿Tienes un minuto? 

Asiento.  
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—Sí. Entra. 

Niega.  

—No para mí. —Su atención se mueve lejos de mí y señala el interior de 
mi departamento, pero luego se aleja de la puerta. 

Grace entra en mi línea de visión. 

Inmediatamente me tapo la boca con la mano, porque la esperaba y no he 
estado cara a cara con ella desde antes de la muerte de Scotty y no tenía idea de 
que me dejaría sin aliento. 

No sé lo que significa. Me niego a pensar que esto signifique algo, pero 
hay demasiada esperanza dentro de mí como para seguir enterrada en su 
presencia. 

Vuelvo a mi departamento, pero las lágrimas se derraman de mis ojos. Hay 
tantas cosas que quiero decirle. Tantas disculpas. Tantas promesas. 

Grace entra y Ledger se queda fuera pero cierra la puerta para darnos 
intimidad. Agarro una toalla de papel y me limpio los ojos. Es inútil. Creo que no 
he llorado así desde que di a luz a Diem y vi cómo me la quitaban. 

—No estoy aquí para molestarte —dice Grace. Su voz es suave. También 
lo es su expresión. 

Niego.  

—No es… Lo siento. Necesito un minuto antes de poder... hablar. 

Grace hace un gesto hacia el sofá.  

—¿Podemos sentarnos? 

Asiento y ambas tomamos asiento en el sofá. Grace me observa un 
momento, probablemente juzgando mis lágrimas, preguntándose si son reales o 
forzadas. 

Se mete la mano en el bolsillo y saca algo. Al principio pienso que es un 
pañuelo, pero al mirarlo detenidamente, me doy cuenta de que es una pequeña 
bolsa de terciopelo negro. Grace me entrega la bolsa, y no tengo idea de por 
qué. 

Tiro de las cuerdas para aflojar la abertura de la bolsa de terciopelo, y 
luego vierto el contenido en la palma de mi mano. 

Me quedo boquiabierta.  

—¿Qué? ¿Cómo? —Estoy sosteniendo el anillo del que me enamoré hace 
tantos años cuando Scotty me llevó a la tienda de antigüedades. El anillo de oro 
de cuatro mil dólares con la piedra rosa que él no pudo pagar. Nunca le he 
contado a nadie esa historia, así que estoy muy confundida sobre cómo Grace 
está en posesión de este anillo—. ¿Cómo es que tienes esto? 

—Scotty me llamó el día que viste el anillo. Me dijo que no estaba 
preparado para proponerte matrimonio, pero que ya sabía con qué anillo iba a 
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proponerte matrimonio cuando llegara el momento. No podía permitírselo, pero 
temía que alguien lo comprara antes de que él tuviera la oportunidad. Le 
prestamos el dinero. Me dio el anillo y me hizo prometer que lo guardaría en un 
lugar seguro hasta que pudiera devolvérselo. 

Me tiemblan las manos mientras me pongo el anillo en el dedo. No puedo 
creer que Scotty haya hecho eso. 

Grace suelta una rápida bocanada de aire.  

—Seré sincera, Kenna. No quería ese anillo después de su muerte. Y no 
quería que lo tuvieras porque estaba muy enfadada contigo. Pero cuando 
descubrimos que Diem era una niña, decidí guardarlo. Por si acaso quería 
pasárselo a ella algún día. Pero después de pensarlo un poco... realmente no es 
mi decisión. Quiero que lo tengas tú. Scotty lo compró para ti. 

Hay demasiadas cosas que pasan por mi cabeza para procesar esto, así 
que tardo un momento en recuperarme. Sacudo la cabeza. Estoy demasiado 
asustada para creerlo. Ni siquiera dejo que las palabras se asimilen.  

—Gracias. 

Grace se acerca y me aprieta la mano, provocando que la mire.  

—Le prometí a Ledger que no te diría esto, pero... nos dio una de las cartas 
que le escribiste a Scotty. 

Sacudo la cabeza a pesar de que no ha terminado de hablar. ¿Cómo 
consiguió Ledger una de esas cartas? ¿Cuál les dio? 

—Me hizo leerla anoche. —Su expresión cae—. Después de escuchar tu 
versión de los hechos, me sentí más devastada y enfadada que antes de leerla. 
Fue tan duro... escuchar todos los detalles. Lloré toda la noche. Pero esta mañana, 
cuando me desperté, fue como si una abrumadora sensación de paz me hubiera 
inundado. Hoy fue la primera mañana que no me levanté enfadada contigo. —Se 
limpia las lágrimas que ahora resbalan por su rostro—. Todos estos años, asumí 
que tu silencio en la sala era indiferencia. Asumí que lo dejaste en ese auto 
porque sólo te preocupabas por ti y no querías meterte en problemas legales. 
Tal vez asumí todas esas cosas porque era más fácil tener a alguien a quien culpar 
por una pérdida tan horrible y sin sentido. Y sé que tu dolor no debería traerme 
paz, Kenna. Pero es mucho más fácil entenderte ahora que cuando asumía que 
nunca te afligías. —Grace se acerca a un mechón de cabello que se ha soltado 
de mi coleta y me lo pasa suavemente por detrás de la oreja. Es algo que haría 
una madre, y no lo entiendo. No sé cómo puede pasar de odiarme a perdonarme 
en tan poco tiempo, así que sigo desconfiando de este momento. Pero las 
lágrimas en sus ojos parecen la verdad—. Lo siento mucho, Kenna —dice con 
tanta sinceridad—. Soy responsable de haberte alejado de tu hija durante cinco 
años, y no hay excusa para ello. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que 
no pases otro día sin conocerla. 

Me tiembla la mano cuando me la llevo al pecho.  

—Yo… ¿voy a conocerla? 
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Grace asiente y me abraza cuando me derrumbo. Me pasa una mano 
tranquilizadora por la nuca y me deja varios minutos para asimilar todo lo que 
está pasando. 

Esto es todo lo que siempre he querido, y se me viene encima de golpe. 
Es física y emocionalmente abrumador. He tenido sueños como este antes. 
Sueños en los que Grace aparece para perdonarme y me permite conocer a 
Diem, pero luego me despierto sola y me doy cuenta de que era una cruel 
pesadilla. Por favor, que esto sea real. 

—Probablemente Ledger se esté muriendo por no saber qué está pasando 
aquí. —Se levanta y se dirige a la puerta para abrirle. 

Los ojos de Ledger buscan frenéticamente hasta que se posan en los míos. 
Cuando le sonrío, se relaja inmediatamente, como si mi sonrisa fuera lo único 
que importara en este momento. 

Primero tira de Grace para abrazarla. Le oigo susurrar:  

—Gracias. 

Me mira antes de salir de mi departamento.  

—Voy a hacer lasaña esta noche. Quiero que vengas a cenar. 

Asiento. Grace se va, y Ledger me envuelve en sus brazos incluso antes 
de que cierre la puerta. 

—Gracias, gracias, gracias —digo una y otra vez, porque sé que esto 
nunca habría ocurrido si no fuera por él—. Gracias. —Lo beso—. Gracias. —
Cuando por fin dejo de darle las gracias y de besarlo lo suficiente para mirarlo a 
los ojos, veo que él también está llorando. Me llena de un sentimiento de gratitud 
como nunca he conocido. 

Estoy muy agradecida por él. Por él. 

Este podría ser el momento exacto en el que me enamoré de Ledger Ward. 

 

 
 

—Estoy a punto de vomitar. 

—¿Quieres que me detenga? 

Sacudo la cabeza.  

—No. Conduce más rápido. 

Ledger me aprieta la rodilla tranquilizadoramente. 

Fue una tortura tener que esperar hasta esta tarde para llegar a la casa de 
Patrick y Grace. Quería que me llevara a Diem en cuanto Grace saliera de mi 
departamento, pero quiero que todo sea bajo sus condiciones. Seré tan paciente 
como sea necesario. 
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Voy a respetar sus reglas. Respetaré sus plazos, sus elecciones y sus 
deseos. Voy a mostrarles tanto respeto como sé que le han mostrado a mi hija. 

Sé que son buenas personas. Scotty los quería. También son personas 
heridas, así que respeto el tiempo que necesitaron para llegar a esta decisión. 

Estoy nerviosa porque voy a hacer algo malo. Decir algo malo. La única 
otra vez que he estado dentro de su casa fue una serie de pasos en falso, y 
necesito que esta vez sea diferente porque hay mucho en juego. 

Llegamos a la entrada de Ledger, pero no salimos inmediatamente de la 
camioneta. Me da una charla de ánimo y me besa unas diez veces, pero entonces 
me pongo más nerviosa y emocionada de lo que nunca he estado, y todas las 
emociones empiezan a confluir. Si no termino con esto, podría explotar. 

Me toma de la mano con fuerza mientras cruzamos la calle, atravesamos el 
césped en el que Diem ha jugado y llamamos a la puerta de la casa en la que 
vive. 

No llores. No llores. No llores. 

Aprieto la mano de Ledger como si estuviera en medio de una intensa 
contracción. 

La puerta por fin se abre, y justo delante de mí está Patrick. Parece 
nervioso, pero de alguna manera sonríe a pesar de ello. Me abraza, y no es un 
abrazo forzado porque esté delante de él, o porque su mujer le haya animado a 
abrazarme. 

Es un abrazo lleno de muchas cosas. Tantas cosas que cuando Patrick se 
separa, tiene que limpiarse los ojos.  

—Diem está atrás con su tortuga —dice, señalando el pasillo. 

No hay palabras duras de su parte, ni energía negativa. No sé si ahora es 
el momento adecuado para disculparse, pero como Patrick nos está señalando la 
ubicación de Diem, siento que quieren guardar lo que sea que siente entre 
nosotros tres para más tarde. 

Ledger me toma de la mano mientras entramos en la casa. He estado en la 
casa antes y he estado en el patio trasero, así que hay una sensación de 
familiaridad que es reconfortante. Pero todo lo demás me da miedo. ¿Y si no le 
gusto? ¿Y si está enfadada conmigo? 

Grace aparece desde la cocina y me detengo antes de dirigirnos al patio 
trasero. Miro a Grace.  

—¿Qué le has dicho? ¿Sobre mi ausencia? Sólo quiero asegurarme... 

Grace sacude la cabeza.  

—Realmente no hemos hablado con ella de ti en absoluto. Una vez 
preguntó por qué no vivía con su madre, y le dije que tu auto no era lo 
suficientemente grande. 

Me río nerviosamente.  
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—¿Qué? 

Grace se encoge de hombros.  

—Me entró el pánico. No sabía qué decir. 

¿Mi auto no es lo suficientemente grande? Puedo trabajar con eso. En mi 
mente, había temido que la hubieran puesto en mi contra. Debería haberlo 
sabido. 

—Pensamos en dejarte el resto —dice Patrick—. No estábamos seguros de 
cuánto querías que supiera. 

Asiento, sonrío y trato de no llorar. Miro a Ledger, y es como un ancla a mi 
lado, manteniéndome firme.  

—¿Vienes conmigo? 

Caminamos hacia la puerta trasera. La veo sentada en la hierba. La 
observo desde la puerta durante un par de minutos, queriendo asimilar todo 
sobre ella antes de lo que venga después. Tengo miedo de lo que viene después. 
Estoy aterrada, en realidad. Es casi la misma sensación que cuando nació. Estaba 
aterrorizada, en un territorio desconocido, pero también llena de más esperanza, 
emoción y amor de lo que nunca había sentido. 

Ledger me da un empujón de ánimo, así que abro la puerta. Diem levanta 
la vista y nos ve a Ledger y a mí en el porche trasero. Me echa una mirada rápida, 
pero cuando sus ojos se posan en Ledger, se ilumina. Corre hacia él y él la toma 
en brazos. 

Me llega un aroma a champú de fresa. 

Tengo una hija que huele a fresas. 

Ledger se sienta en el columpio del porche trasero con Diem y señala el 
asiento vacío de al lado, así que tomo asiento con ellos. Diem está en su regazo, 
mirándome mientras se acurruca junto a Ledger. 

—Diem, esta es mi amiga Kenna. 

Diem me sonríe y casi me hace caer al suelo.  

—¿Quieres ver mi tortuga? —me pregunta, animada. 

—Me encantaría. 

Su pequeña mano me agarra dos dedos, se desliza de Ledger y tira de mí. 
Miro a Ledger mientras me pongo de pie y me hace un gesto tranquilizador con 
la cabeza. Diem me lleva a la hierba y se sienta junto a su tortuga. 

Me acuesto al otro lado de su tortuga, de modo que estoy frente a Diem.  

—¿Cómo se llama? 

—Ledger. —Se ríe y levanta la tortuga—. Se parece a él. 

Me río y ella intenta que su tortuga salga del caparazón, pero no puedo 
dejar de mirarla. Verla en vídeo es una experiencia, pero estar cerca de ella y 
sentir su energía es como un renacimiento. 
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—¿Quieres ver mi gimnasio de la selva? Me lo regalaron por mi 
cumpleaños; cumplo cinco años la semana que viene. —Diem corre hacia su 
gimnasio, así que la sigo. Vuelvo a mirar a Ledger, que sigue sentado en el 
columpio del porche, observándonos. 

Diem asoma la cabeza desde el gimnasio de la selva y dice:  

—Ledger, ¿puedes poner a Ledger en su tanque para que no se pierda? 

—Por supuesto —dice, poniéndose de pie. 

Diem me toma de la mano y me lleva al interior del gimnasio de la jungla, 
donde se sienta en el centro. Me siento más cómoda aquí. Nadie puede vernos, 
y eso me tranquiliza un poco al saber que la gente no está juzgando cómo 
interactúo con ella en este momento. 

—Esto solía ser de mi padre —dice Diem—. NoNo y Ledger lo volvieron a 
montar para mí. 

—Conocí a tu padre. 

—¿Eras su amiga? 

Sonrío.  

—Yo era su novia. Lo quería mucho. 

Diem se ríe.  

—No sabía que mi padre tenía novia. 

Veo mucho de Scotty en ella ahora mismo. En esa risa. Tengo que apartar 
la mirada de su rostro porque las lágrimas empiezan a caer. 

Sin embargo, Diem nota mis lágrimas.  

—¿Por qué estás triste? ¿Lo extrañas? 

Asiento, limpiando mis lágrimas.  

—Sí lo extraño, pero no es por eso que estoy llorando. Lloro porque estoy 
muy feliz de poder conocerte. 

Diem ladea la cabeza y dice:  

—¿Por qué? 

Está a un metro de mí, y sólo quiero agarrarla y abrazarla. Le doy una 
palmadita al lugar que está frente a mí.  

—Acércate. Quiero decirte algo. 

Diem se arrastra hacia mí y se sienta con las piernas cruzadas. 

—Sé que no nos conocemos, pero... —Ni siquiera sé cómo decirlo, así que 
lo digo de la forma más sencilla—. Soy tu madre. 

Los ojos de Diem se llenan de algo, pero aún no sé qué significan sus 
expresiones. No sé si es sorpresa o curiosidad.  

—¿De verdad? 
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Le sonrío.  

—De verdad. Creciste dentro de mi barriga. Y cuando naciste, Nana y 
NoNo te cuidaron por mí porque yo no podía. 

—¿Conseguiste un auto más grande? 

Suelto una carcajada. Me alegro de que me hayan dado esa información, 
o no tendría idea de a qué se refiere.  

—En realidad ya no tengo auto. Pero pronto lo tendré. No podía esperar a 
conocerte, así que Ledger me trajo. Llevo mucho tiempo queriendo conocerte. 

Diem no tiene mucha reacción. Sólo sonríe. Y luego se arrastra por el 
césped y empieza a dar vueltas a los cuadrados del tres en línea, que forman 
parte de la pared del gimnasio de la selva.  

—Deberías venir a mi partido de béisbol. Es el último. —Hace girar una 
de las letras de la pared. 

—Me encantaría ir a verte jugar al béisbol. 

—Algún día haré eso de las espadas —dice Diem—. Oye, ¿sabes cómo 
jugar a este juego? 

Asiento y me acerco a ella para enseñarle a jugar al tres en línea. 

Me doy cuenta de que este momento no es tan monumental para Diem 
como lo es para mí. He representado un millón de escenarios en mi cabeza sobre 
cómo sería esto, y en todos los escenarios, Diem estaba triste o enfadada por 
haber tardado tanto en formar parte de su vida. 

Pero ella realmente no sabía que yo había desaparecido. 

Estoy muy agradecida por ello. Todos estos años de preocupación y 
devastación han sido de un solo lado, lo que significa que Diem ha estado entera 
y feliz y realizada. 

No podría haber pedido un resultado mejor. Es como si me metiera en su 
vida sin más. 

Diem me agarra la mano y dice:  

—No quiero jugar a esto, vamos a los columpios. —Abandona el juego y 
salimos a gatas del centro del gimnasio de la jungla. Se sube a un columpio y 
dice—. Olvidé tu nombre. 

—Es Kenna —digo con una sonrisa porque sé que nunca más tendré que 
mentir a nadie sobre mi nombre. 

—¿Me vas a empujar? 

La empujo en el columpio y empieza a hablarme de una película que 
Ledger la llevó a ver hace poco. 

Ledger sale al porche y nos ve hablando. Se acerca a nosotras y se coloca 
detrás de mí, rodeándome con sus brazos. Me besa el costado de la cabeza, justo 
cuando Diem se gira y nos mira.  
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—¡Qué asco! 

Ledger vuelve a besar el costado de mi cabeza y dice:  

—Acostúmbrate, D. 

Ledger se encarga de empujar el columpio de Diem, y yo me siento en el 
columpio junto a ella y los observo. Diem echa la cabeza hacia atrás y mira a 
Ledger.  

—¿Te vas a casar con mi madre? 

Probablemente debería tener una reacción a la parte del matrimonio de 
esa pregunta, pero mi cerebro sólo se centra en el hecho de que acaba de decir 
mi madre. 

—No lo sé. Todavía tenemos que conocernos mejor. —Ledger me mira y 
sonríe—. Quizá un día de estos sea lo suficientemente digno como para casarme 
con ella. 

—¿Qué significa digno? —pregunta. 

—Significa: suficientemente bueno. 

—Eres lo suficientemente bueno —dice Diem—. Por eso llamé a mi tortuga 
Ledger. —Vuelve a inclinar la cabeza hacia atrás y le mira—. Tengo sed, ¿me 
traes zumo? 

—Ve a buscarlo tú misma —dice. 

Salgo del columpio.  

—Te traeré un zumo. 

Oigo que Ledger le murmura mientras me alejo:  

—Estás podrida. 

Diem se ríe.  

—¡No! 

Cuando entro, los observo un momento desde la puerta trasera. Son 
adorables juntos. Ella es adorable. Tengo miedo de despertarme y darme cuenta 
de que nada de esto ha ocurrido realmente, pero sé que está ocurriendo. Y sé 
que eventualmente aceptaré que me merezco esto. Tal vez después de que 
finalmente tenga una conversación real con los Landrys. 

Entro en la cocina y encuentro a Grace cocinando.  

—Quiere un poco de zumo —digo al entrar. 

Las manos de Grace están llenas de tomates picados, y los deja caer en 
una ensalada.  

—Está en la nevera. 

Tomo un zumo y observo a Grace mientras prepara la cena. Quiero ser 
más útil e interactiva con ella que la primera vez que Scotty me trajo a esta casa.  
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—¿Cómo puedo ayudar? 

Grace me sonríe. 

—No tienes que hacerlo. Ve a pasar tiempo con tu hija. 

Empiezo a salir de la cocina, pero mis pasos se sienten tan pesados. Tengo 
tantas cosas que quiero decirle a Grace que no tuve la oportunidad de decirle 
hoy temprano en mi departamento. Me doy la vuelta y tengo el lo siento en la 
punta de la lengua, pero siento que si abro la boca, voy a llorar. 

Mis ojos se encuentran con los de Grace, y ella puede ver la agonía en mi 
expresión. 

—Grace... —Mi voz es un susurro. 

Inmediatamente se acerca a mí y me abraza. 

Es un abrazo increíble. Un abrazo de perdón.  

—Oye —dice ella, tranquilizadora—. Oye, escúchame. —Se retira, y 
estamos más o menos a la misma altura, así que estamos frente a frente cuando 
me quita el zumo y lo deja a un lado. Luego me aprieta las dos manos para 
tranquilizarme—. Vamos hacia adelante —dice—. Eso es. Es así de sencillo. Yo 
te perdono y tú me perdonas, y seguimos adelante juntos y le damos a esa niña 
la mejor vida que podamos darle. ¿De acuerdo? 

Asiento, porque puedo hacerlo. Los perdono. Siempre los he perdonado. 

He sido dura conmigo. Pero creo que he llegado a un punto en el que 
perdonarme finalmente se siente bien. 

Así que lo hago. 

Estás perdonada, Kenna. 
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Ledger 
 

lla encaja. Es surrealista y, para ser sincero, un poco abrumador. 
Acabamos de terminar de cenar, pero seguimos todos sentados 
a la mesa. Diem está acurrucada en mi regazo y yo estoy sentado 
junto a Kenna. 

Parecía nerviosa cuando nos sentamos a cenar por primera vez, pero se 
ha relajado mucho. Especialmente después de que Patrick empezara a contar 
historias, dándole a Kenna un resumen de lo más destacado de la vida de Diem. 
Le cuenta la historia de cuando Diem se rompió el brazo hace seis meses. 

—Pasó las dos primeras semanas pensando que tenía que llevar la 
escayola para siempre. A ninguno de nosotros se nos ocurrió decirle que las 
fracturas se curan, y Diem supuso que cuando una persona se rompía un hueso, 
se quedaba roto para siempre. 

—Oh, no —dice Kenna, riendo. Mira a Diem y le pasa una mano 
tranquilizadora por la cabeza—. Pobrecita. 

Diem extiende una mano hacia Kenna, y ella la acepta. Diem se desliza sin 
esfuerzo desde mi regazo hasta el de Kenna. Sucede tan rápido y silencioso. 
Diem se arropa en Kenna, y Kenna rodea a Diem con sus brazos como si fuera lo 
más natural del mundo. 

Todos las miramos fijamente, pero Kenna no se da cuenta porque tiene la 
mejilla pegada a la cabeza de Diem. Juro que estoy a punto de perder la cabeza 
aquí mismo, en la mesa. Me aclaro la garganta y empujo mi silla hacia atrás. 

Ni siquiera me disculpo porque siento que mi voz se va a quebrar si intento 
hablar, así que me levanto en silencio de la mesa y salgo por detrás. 

Quiero darles privacidad a los cuatro. Hoy he sido una especie de 
amortiguador para todos ellos, pero quiero que interactúen sin que yo esté 
presente. Quiero que Kenna se sienta cómoda con ellos y que no tenga que 
apoyarse en mí para esa comodidad, porque es importante que tenga una 
relación con ellos sin mí. 

Me di cuenta de que Patrick y Grace estaban gratamente sorprendidos por 
lo diferente que es de lo que todos esperábamos que fuera. 

E 
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Eso demuestra que el tiempo, la distancia y la devastación permiten a la 
gente crear villanos a partir de personas que ni siquiera conocen. Pero Kenna 
nunca fue una villana. Fue una víctima. Todos lo fuimos. 

El sol aún no se ha puesto, pero se acercan las ocho, y esa es la hora de 
dormir de Diem. Estoy seguro de que Kenna no está ni mucho menos preparada 
para irse, pero estoy deseando que lleguen las secuelas de hoy. Quiero tenerla 
a solas y estar cerca de ella mientras procesa lo que estoy seguro ha sido el mejor 
día de su vida. 

La puerta trasera se abre y Patrick entra en el porche. No se sienta en una 
silla. Se apoya en uno de los pilares y se queda mirando el patio trasero. 

Cuando anoche los dejé a él y a Grace solos con la carta, esperaba algún 
tipo de reacción inmediata. No estaba seguro de cuál sería, pero pensé que 
recibiría algo. Un mensaje, una llamada telefónica, una llamada a mi puerta. 

No tuve nada. 

Dos horas después de dejarlos, finalmente me armé de valor para mirar 
por la ventana de su casa, y todas las luces estaban apagadas. 

Nunca me he sentido tan desesperado como en ese momento. Pensé que 
mis esfuerzos habían fracasado, pero esta mañana, después de toda una noche 
de insomnio, oí que llamaban a mi puerta. 

Cuando la abrí, Grace estaba de pie sin Diem ni Patrick. Sus ojos estaban 
hinchados como si hubiera estado llorando.  

—Quiero conocer a Kenna. —Eso es todo lo que dijo. 

Subimos a mi camioneta, y la llevé al departamento de Kenna sin saber 
qué esperar, o si iba a aceptar a Kenna o rechazarla. Cuando llegamos a la casa 
de Kenna, Grace se volvió hacia mí antes de salir de mi camioneta y me dijo:  

—¿Estás enamorado de ella? 

No hubo ninguna duda cuando asentí. 

—¿Por qué? 

Tampoco hubo dudas después de esa pregunta.  

—Ya verás. Hace que sea mucho más fácil amarla que odiarla. 

Grace se quedó sentada en silencio durante un momento antes de salir 
finalmente de mi camioneta. Parecía casi tan nerviosa como yo. Subimos juntos 
las escaleras y me dijo que quería estar a solas con Kenna. A pesar de lo duro 
que era no saber lo que se decía entre ellas dentro de ese departamento, no es 
ni de lejos tan duro como no saber lo que Patrick piensa de todo esto. 

No hemos tenido la oportunidad de hablar de ello en absoluto. Supongo 
que por eso está aquí. 

Mi esperanza es que él y Grace estén en la misma página, pero puede que 
no lo estén. Puede que sólo acepte a Kenna porque Grace lo necesita. 
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—¿En qué estás pensando? —le pregunto. 

Patrick se rasca la mandíbula, reflexionando sobre mi pregunta. Responde 
sin mirarme directamente.  

—Si me hubieras hecho esa pregunta cuando tú y Kenna llegaron hace 
unas horas, te habría dicho que todavía estoy enojado contigo. Y que no me 
arrepiento de haberte golpeado. —Hace una pausa y se sienta en el último 
escalón del porche. Junta las manos entre las rodillas y me mira—. Pero eso 
cambió cuando te vi con ella. Cuando vi la forma en que la mirabas. La forma en 
que tus ojos lloraron cuando Diem se arrastró sobre su regazo en la mesa de la 
cena. —Patrick sacude la cabeza—. Te conozco desde que tenías la edad de 
Diem, Ledger. Ni una sola vez en todos los años me has dado una sola razón para 
dudar de ti. Si me dices que Kenna es digna de Diem, entonces te creo. Lo menos 
que puedo hacer es creerte. 

Mierda. 

Aparto la mirada de él y me limpio los ojos. Todavía no sé qué hacer con 
todos estos malditos sentimientos. Han sido tantos desde que Kenna regresó. 

Me recuesto en mi silla sin saber cómo responderle. Tal vez no lo haga. 
Tal vez sus palabras sean suficientes para esta conversación. 

Nos sentamos en silencio durante uno o dos minutos. La sensación es 
diferente a la de los episodios de silencio que he vivido con él antes. Esta vez, el 
silencio es cómodo y pacífico y no es nada triste. 

—Oh Dios —dice Patrick. 

Lo miro, pero su atención se centra en algo en el patio trasero. Sigo su 
línea de visión hasta que... no. No puede ser. 

—Que me jodan —digo en voz baja—. ¿Es eso…? ¿Es eso una maldita 
paloma? 

Lo es. Es una paloma de verdad. Una paloma blanca y gris caminando por 
el patio trasero no es el momento más milagroso que ha tenido un pájaro en la 
historia de las aves. 

Patrick se ríe. Es una risa llena de desconcierto. 

Se ríe tanto que me hace reír. 

Pero no llora. Es la primera vez que un recuerdo de Scotty no lo hace llorar, 
y siento que esto es enorme. No sólo porque las posibilidades de que esta 
paloma al azar aterrice en este patio trasero en este mismo momento, son 
probablemente una entre mil millones, sino porque Patrick y yo nunca hemos 
tenido una conversación seria relacionada con Scotty que no terminara en que 
me escabullera para que él pudiera llorar solo. 

Pero se ríe, y eso es todo lo que hace, y por primera vez desde que Scotty 
murió siento una sensación de esperanza por él. Para todos nosotros. 
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La única otra vez que Kenna estuvo dentro de mi casa fue justo después de 
aparecer en esta calle sin avisar. Esa no fue una buena experiencia para ninguno 
de los dos, así que cuando abro la puerta de mi casa y la guío dentro, quiero que 
se sienta bienvenida. 

Estoy deseando tener a Kenna toda para mí esta noche, en una cama de 
verdad. Las pocas veces que hemos estado juntos han sido casi perfectas, pero 
siempre he sentido que ella se merecía algo mejor que un colchón inflable, o mi 
camioneta, o un suelo de madera. 

Quiero enseñarle el lugar, pero mi necesidad de besarla es más fuerte. En 
cuanto cierro la puerta principal, la atraigo hacia mí. La beso como he querido 
besarla toda la noche. Es el primer beso sin un poco de tristeza o miedo en él. 

Este es mi beso favorito hasta ahora. Se prolonga tanto que me olvido de 
enseñarle la casa, la agarro y la llevo directamente a mi cama. Cuando la bajo al 
colchón, se estira y suspira. 

—Oh, Dios mío, Ledger. Es tan suave. 

Busco el mando a distancia que hay junto a la cama y activo el modo de 
masaje para que la cama vibre. Eso la hace gemir, pero cuando intento bajar 
encima de ella, me echa a un lado.  

—Necesito un minuto para apreciar plenamente tu cama —dice, cerrando 
los ojos. 

Me acerco a ella y contemplo la sonrisa de su rostro. Levanto una mano y 
delineo suavemente sus labios, apenas tocándolos. Luego le paso las yemas de 
los dedos por la mandíbula y por el cuello. 

—Quiero decirte algo —digo en voz baja. 

Abre los ojos y sonríe suavemente, esperando que yo hable. 

Vuelvo a acercar mi mano a su rostro y toco de nuevo su perfecta boca.  

—He pasado los últimos dos años intentando ser un buen modelo para 
Diem, así que he leído algunos libros sobre feminismo. He aprendido que 
centrarse demasiado en el aspecto de una chica puede ser perjudicial, así que 
en lugar de decirle a Diem lo hermosa que me parece, me centro en todas las 
cosas que importan, como lo inteligente y fuerte que es. He intentado tratarte de 
la misma manera. Por eso nunca he hecho un cumplido sobre tu aspecto, ni te he 
dicho lo jodidamente hermosa que me pareces, pero me alegro de no habértelo 
dicho nunca antes de este momento, porque nunca has estado más hermosa que 
ahora. —Le beso la punta de la nariz—. La felicidad te queda bien, Kenna. 

Me toca la mejilla y me sonríe.  

—Gracias a ti. 

Sacudo la cabeza.  
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—No soy responsable de esta noche. No soy la que ahorró hasta el último 
centavo y se mudó a esta ciudad y caminó al trabajo todos los días para intentar... 

—Te amo, Ledger —dice sin esfuerzo, como si fuera lo más fácil que ha 
dicho—. No tienes que responder. Sólo quiero que sepas lo mucho que... 

—Yo también te amo. 

Sonríe y presiona sus labios contra los míos. Intento devolverle el beso, 
pero ella sigue sonriendo contra mi boca. Por mucho que quiera quitarle la ropa 
y susurrarle repetidamente te amo contra su piel, prefiero abrazarla un rato y 
darnos tiempo a los dos para procesar todo lo que ha pasado hoy. 

Hoy han pasado muchas cosas. Y todavía queda mucho.  

—No me voy a mudar —digo. 

—¿Qué quieres decir? 

—No voy a vender esta casa. Voy a vender la nueva. Quiero quedarme 
aquí. 

—¿Cuándo lo decidiste? 

—Justo ahora. Mi gente está aquí. Este es mi hogar. 

Tal vez esté loco, teniendo en cuenta la cantidad de horas que he invertido 
en la construcción de esa casa, pero Roman también ha invertido esas horas. Tal 
vez se la venda a Roman por el costo de los materiales. Es lo menos que puedo 
hacer. Después de todo, Roman podría haber sido el catalizador de cómo resultó 
el día de hoy. Si no me hubiera obligado a volver a ver a Kenna esa noche, no 
estoy seguro de que ninguno de nosotros hubiera llegado a este punto. 

Parece que Kenna ha terminado de hablar. Me besa y no deja de hacerlo 
hasta una hora más tarde, cuando estamos exhaustos, sudorosos y saciados y 
envueltos en los brazos del otro. La miro fijamente hasta que se queda dormida, 
y luego miro el techo porque no puedo dormirme. 

No puedo dejar de pensar en esa maldita paloma. 

¿Cuáles son las posibilidades de que Scotty no tuviera ninguna conexión 
con eso? ¿Cuáles son las posibilidades de que lo hiciera? 

Podría haber sido sólo una coincidencia, pero también podría haber sido 
una señal. Un mensaje de donde sea que esté. 

Tal vez no importa si algo es una coincidencia o una señal. Tal vez la mejor 
manera de afrontar la pérdida de las personas que amamos es encontrarlas en 
tantos lugares y cosas como podamos. Y en el caso de que las personas que 
perdemos aún puedan oírnos de algún modo, tal vez no debamos dejar de 
hablarles. 

—Voy a ser muy bueno con tus chicas, Scotty. Lo prometo. 
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Kenna 
 

esabrocho a Diem de su asiento y la ayudo a salir de la 
camioneta de Ledger. Ya tengo la cruz en la mano, así que 
agarro el martillo del suelo. 

—¿Seguro que no quieres que te ayude? —pregunta 
Ledger. 

Le sonrío tranquilizadoramente y niego. Esto es algo que quiero hacer con 
Diem. 

La guío hasta el borde del camino donde encontré la cruz por primera vez, 
y pateo la hierba y la tierra con la punta de mi zapatilla hasta encontrar el agujero 
en el que estaba la cruz. Le doy la cruz a Diem.  

—¿Ves ese agujero? 

Se inclina hacia delante para inspeccionar el suelo. 

—Ponlo ahí. 

Diem introduce la cruz en el agujero.  

—¿Por qué ponemos esto aquí? 

Empujo la cruz hacia abajo, asegurándome de que esté estable.  

—Porque hará feliz a tu nana saber que está aquí, por si alguna vez pasa 
por aquí. 

—¿Hará feliz a mi papá? 

Me arrodillo junto a Diem. Me he perdido mucho de su vida, por eso quiero 
que cada minuto que pasemos juntas sea auténtico. Siempre soy todo lo sincera 
que puedo ser con ella. 

—No. Probablemente no. Tu padre pensaba que los funerales eran una 
tontería. Pero tu abuela no, y a veces hacemos cosas por la gente que queremos, 
aunque no elegiríamos hacer esas cosas por nosotros. 

Diem estira la mano.  

—¿Puedo hacerlo? 

D 
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Le entrego el martillo y ella golpea la cruz unas cuantas veces. No hace 
mucho, así que cuando me devuelve el martillo, lo golpeo tres veces hasta que 
se fija en el suelo. 

Rodeo a Diem con mis brazos y nos quedamos mirando la cruz.  

—¿Hay algo que quieras decirle a tu papá? 

Diem lo piensa un momento y luego dice:  

—¿Qué digo? ¿Pido un deseo? 

Me río.  

—Puedes intentarlo, pero no es un genio, ni Santa Claus. 

—Deseo una hermanita o un hermanito. 

No te atrevas a conceder su deseo todavía, Scotty. Conozco a Ledger desde 
hace cinco meses. 

Recojo a Diem y la acompaño de vuelta a la camioneta.  

—Se necesita más que un deseo para hacer un hermanito. 

—Lo sé. Tenemos que comprar un huevo en Walmart. Así es como crecen 
los bebés. 

La abrocho en el asiento infantil.  

—No exactamente. Los bebés crecen en la barriga de sus madres. 
¿Recuerdas que te dije que creciste en mi barriga? 

—Oh, sí. Entonces, ¿puedes cultivar otro bebé? 

Miro fijamente a Diem, sin saber qué responder.  

—¿Qué tal si compramos otro gato? Ivy necesita un amigo. 

Diem levanta las manos en el aire, emocionada.  

—¡Sí! ¡Otro gatito! 

Le doy un beso en la cabeza y cierro la puerta. 

Ledger me mira de reojo cuando abro la puerta del pasajero. Me señala el 
centro del asiento, así que me desplazo hasta allí y me abrocho el cinturón. Me 
toma de la mano y entrelaza nuestros dedos. Me mira con un brillo en los ojos, 
como si la idea de darle un hermano a Diem le entusiasmara. 

Ledger me besa y luego empieza a conducir. 

Por primera vez en mucho, mucho tiempo, quiero escuchar la radio. 
Quiero escuchar cualquier canción, incluso las tristes. Me inclino hacia delante y 
enciendo la radio. Es la primera vez que escuchamos algo en esta camioneta que 
no sea la lista de reproducción que me hizo Ledger. 

Me mira cuando se da cuenta de lo que he hecho. Le sonrío y me apoyo en 
su hombro. 
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La música todavía me hace pensar en Scotty, pero pensar en Scotty ya no 
me entristece. Ahora que me he perdonado, los recuerdos de él sólo me hacen 
sonreír. 
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uerido Scotty: 

Lamento que ya casi no te escriba. Antes te escribía 
porque me sentía sola, así que supongo que es bueno que las 
cartas sean pocas y distantes ahora. 

Todavía te echo de menos. Siempre te echaré de 
menos. Pero estoy convencida de que los agujeros que dejaste atrás son sólo 
agujeros que sentimos nosotros. Estés donde estés, estás completo. Eso es lo que 
importa. 

Diem está creciendo muy rápido. Acaba de cumplir siete años. Me resulta 
difícil hacerme a la idea de que no estuve aquí durante los primeros cinco años 
de su vida, porque parece que siempre he estado aquí. Estoy segura de que eso 
tiene mucho que ver con Ledger y tus padres. Me cuentan historias sobre su 
crecimiento y me enseñan vídeos, así que a veces parece que no me perdí nada. 

No sé si Diem recuerda una vida sin mí en ella. Para ella, siempre he 
estado aquí. Sé que es porque toda la gente que te quería le dio todo lo que 
necesitaba cuando tú y yo no podíamos estar allí. 

Todavía vive con tus padres, aunque la veo todos los días. Se queda con 
Ledger y conmigo al menos dos noches a la semana. Tiene su propia habitación 
en ambas casas. Cenamos juntos todas las noches. 

Me encantaría que viviera conmigo a tiempo completo, pero también sé 
que es importante que mantenga la rutina que tiene desde que nació. Y Patrick y 
Grace merecen ser el componente principal en su vida. Nunca querría quitarles 
eso. 

Desde el día en que me aceptaron en su vida, nunca me he sentido mal 
recibida. Ni un solo día, ni siquiera un segundo. No me aceptaron con 
condiciones. Simplemente me aceptaron como si perteneciera a este lugar con 
toda la gente que te quería. 

Estabas rodeado de buena gente, Scotty. Desde tus padres hasta tu mejor 
amigo, pasando por los padres de tu mejor amigo, nunca he conocido una familia 
más cariñosa. 

Las personas que estuvieron en tu vida son ahora las que están en la mía, 
y haré todo lo posible para seguir mostrándoles tanto amor y respeto como tú les 
diste. Trataré cada una de mis relaciones con el mismo nivel de importancia y 
respeto que le doy al proceso de nombramiento. 

Q 
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Ya sabes que me tomo muy en serio lo de los nombres. Cuando nació 
Diem, pensé mucho en cómo llamarla, e incluso tardé tres días en nombrar a Ivy. 

El último nombre que pensé hace dos semanas era, con diferencia, uno de 
los más importantes, y sin embargo el más fácil de conseguir. 

Cuando colocaron a nuestro hijo recién nacido sobre mi pecho, lo miré 
con ojos llorosos y dije:  

—Hola, Scotty. 

Con amor 

Kenna 
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R a i s e  Y o u r  G l a s s  -  P ! n k  

D y n a m i t e  -  B T S  

H a p p y  -  P h a r r e l l  W i l l i a m s  

P a r t i c l e  M a n  -  T h e y  M i g h t  B e  G i a n t s  

I ' m  G o o d  -  L o s  M o w g l i  

Y e l l o w  S u b m a r i n e  -  L o s  B e a t l e s  

I ' m  T o o  S e x y  -  R i g h t  S a i d  F r e d  

C a n ' t  S t o p  t h e  F e e l i n g !  -  J u s t i n  T i m b e r l a k e  

T h u n d e r  -  I m a g i n e  D r a g o n s  

R u n  t h e  W o r l d  ( G i r l s )  -  B e y o n c é  

U  C a n ' t  T o u c h  T h i s  -  M C  H a m m e r  

F o r g o t  A b o u t  D r e  -  D r .  D r e  c o n  E m i n e m  

V a c a t i o n  -  D i r t y  H e a d s  

T h e  L o a d  O u t  -  J a c k s o n  B r o w n e  

S t a y  -  J a c k s o n  B r o w n e  

T h e  K i n g  o f  B e d s i d e  M a n o r  -  B a r e n a k e d  L a d i e s  

E m p i r e  S t a t e  o f  M i n d  -  J A Y - Z  

P a r t y  i n  t h e  U . S . A .  -  M i l e y  C y r u s  

F u c k i n g  B e s t  S o n g  E v e r r r  -  W a l l p a p e r .  

S h a k e  I t  O f f  -  T a y l o r  S w i f t  

¡ B a n g !  -  A J R  
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Colleen Hoover 

Colleen Hoover es la autora número 1 del New York Times de varias 
novelas, entre ellas la novela de ficción femenina más vendida It Ends with Us y 
el thriller psicológico más vendido Verity. Ha ganado el premio Goodreads 
Choice Award al mejor romance durante tres años consecutivos, por Confess 
(2015), It Ends with Us (2016) y Without Merit (2017). Confess fue adaptada en una 
serie online de siete episodios. En 2015, Hoover y su familia fundaron Bookworm 
Box, una librería y servicio de suscripción mensual que ofrece novelas firmadas 
donadas por autores. Todos los beneficios se destinan a varias organizaciones 
benéficas cada mes para ayudar a los necesitados. Hoover vive en Texas con su 
marido y sus tres hijos. Visite www.ColleenHoover.com. 
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