
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

Esta traducción fue hecha sin fines de lucro. 

Es una traducción de fans para fans. 

Si el libro llega a tu país, apoya al escritor comprando su libro. También 

puedes apoyar al autor con una reseña, siguiéndolo en redes sociales y 

ayudándolo a promocionar su libro. 

¡Disfruta la lectura! 
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SINOPSIS 
Auburn Reed tiene toda su vida planeada. Sus metas están fijas y no 

hay espacio para errores. Pero cuando entra a un estudio de arte en Dallas 

en busca de un empleo, no espera encontrar una profunda atracción hacia el 

enigmático artista que trabaja allí, Owen Gentry.  

Por primera vez, Auburn toma un riesgo y le da el control a su 

corazón, sólo para descubrir que Owen tiene enormes secretos por revelar. 

La magnitud de su pasado amenaza con destruir todo lo que es importante 

para Auburn, y la única manera de volver a poner su vida en orden es 

apartando a Owen de ella.  

Lo último que quiere Owen es perder a Auburn, pero no parece poder 

convencerla de que, a veces, las verdades son tan subjetivas como el arte. 

Todo lo que tendría que hacer para salvar su relación es confesar. Pero este 

caso, la confesión podría ser mucho más destructiva que el pecado como 

tal… 
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Las confesiones que leas en esta novela son confesiones reales admitidas anónimamente por 

lectores. 

Este libro a está dedicado a todos ustedes, quienes encontraron el coraje de compartirlas. 
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Prólogo 
    Traducido por Mel Cipriano 

Corregido por Moni 

 

Auburn 
Paso a través de las puertas, a sabiendas de que será la última vez. 

En el elevador, presiono el número tres, viéndolo iluminarse por última vez. 

Las puertas se abren en el tercer piso y le sonrío a la enfermera de guardia, 

observando su expresión mientras ella se apiada de mí por última vez. 

Paso el cuarto de suministros, la capilla y la sala de descanso de los 

empleados, todo por última vez. 

Sigo por el pasillo, manteniendo la mirada al frente y mi corazón valiente 

mientras toco suavemente la puerta, esperando oír a Adam invitándome a pasar 

una última vez. 

—Adelante. —Su voz está, de alguna manera, todavía llena de esperanza, y 

no tengo ni idea de cómo. 

Se encuentra en la cama, acostado sobre su espalda. Cuando me ve, me 

consuela con su sonrisa y levanta la manta, invitándome a unirme a él. La baranda 

ya está baja, por lo que me subo a su lado, envolviendo mi brazo sobre su pecho, y 

enganchando nuestras piernas juntas. Entierro mi cara en su cuello, buscando su 

calor, pero no puedo encontrarlo. 

Él está frío hoy. 

Se ajusta a sí mismo hasta que estamos en nuestra posición habitual, con su 

brazo izquierdo debajo de mí y el derecho arriba, tirándome hacia él. Le toma un 

poco más de tiempo de lo que usualmente lo hace sentirse cómodo, y me doy 

cuenta del aumento de su respiración con cada pequeño movimiento que hace. 
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Trato de no percibir estas cosas, pero es difícil. Estoy consciente de su 

creciente debilidad, de su piel ligeramente más pálida, y de la fragilidad de su voz. 

Todos los días durante el tiempo que tengo con él, puedo ver que está alejándose 

de mí y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Nadie puede hacer nada, 

excepto verlo suceder. 

Hemos sabido durante seis meses que iba a terminar de esta forma. Por 

supuesto que todos rezamos por un milagro, pero este no es el tipo de milagro que 

sucede en la vida real. 

Mis ojos se cierran cuando los labios fríos de Adam encuentran mi frente. 

Me he dicho a mí misma que no voy a llorar. Sé que eso es imposible, pero al 

menos puedo hacer todo lo posible para evitar las lágrimas. 

—Estoy muy triste —susurra. 

Sus palabras se sienten tan fuera de lugar de su carácter usualmente 

positivo, pero me consuela. Por supuesto, no quiero que esté triste, pero ahora 

mismo, también necesito que se sienta triste conmigo. —Yo también. 

Nuestras visitas a lo largo de las últimas semanas, en su mayoría, estuvieron 

llenas de risas y conversaciones, no importa qué tan forzadas. No quiero que esta 

visita sea diferente, pero saber que es la última hace que sea imposible encontrar 

nada de qué reírse. O hablar. Me dan ganas de llorar y gritar con él sobre lo injusto 

que esto es para nosotros, pero implicaría empañar esta memoria. 

Cuando los doctores de Portland dijeron que no había nada más que 

pudieran hacer por él, sus padres decidieron trasladarlo a un hospital en Dallas. 

No porque estuvieran esperando un milagro, sino porque toda su familia vive en 

Texas, y pensaron que sería mejor si él pudiera estar cerca de su hermano y de 

todos los demás que lo amaban. Adam se había trasladado a Portland con sus 

padres apenas dos meses antes de que empezáramos a salir, hace ya un año. 

La única manera de que él estuviera de acuerdo en regresar a Texas era si 

me permitían ir también. Fue toda una batalla finalmente lograr que nuestros 

padres se pusieran de acuerdo, pero Adam sostuvo que él era quién iba a morir, y 

que se le debía permitir dictar con quién estar y qué ocurriría cuando llegara ese 

momento. 

Han pasado cinco semanas desde que llegué a Dallas, y los dos nos 

quedamos sin la simpatía de nuestros padres. Me dijeron que tengo que volver a 

Portland inmediatamente o mis padres serán acusados de absentismo escolar. Si no 

fuera por eso, los padres de Adam podrían haberme permitido quedarme, pero lo 

último que los míos necesitan en este momento son cuestiones legales. 
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Mi vuelo sale hoy, y hemos agotado todas las otras ideas sobre cómo puedo 

convencerlos de que no necesito estar en ese vuelo. No le dije a Adam y no lo haré, 

pero ayer por la noche, luego de más súplicas, su madre, Lydia, finalmente expresó 

su verdadera opinión sobre el asunto. 

—Tienes quince años, Auburn. Crees que lo que sientes por él es real, pero 

lo habrás superado en un mes. Quienes lo hemos amado desde el día en que nació 

tendremos que sufrir su pérdida hasta el día de nuestra muerte. Esas son las 

personas con las que necesita estar en este momento. 

Es una sensación extraña cuando sabes que, a los quince años, acabas de 

escuchar las palabras más duras que jamás oirás. Ni siquiera sabía qué decirle. 

¿Cómo puede una chica de quince años defender su amor cuando ese amor es 

desestimado por todos? Es imposible defenderse contra la falta de experiencia y 

edad. Y tal vez tengan razón. Tal vez no conocemos el amor como un adulto lo 

hace, pero estoy extremadamente segura de que lo sentimos. Y en este momento, 

se siente totalmente desgarrador.  

—¿Cuánto tiempo tienes antes de tu vuelo? —pregunta Adam cuando sus 

dedos trazan delicados círculos lentos en mi brazo por última vez. 

—Dos horas. Tu madre y Trey están abajo, esperándome. Ella dice que 

tenemos que partir en diez minutos para llegar a tiempo. 

—Diez minutos —repite en voz baja—. Eso no es suficiente tiempo para 

compartir contigo toda la profunda sabiduría que he acumulado mientras estoy en 

mi lecho de muerte. Voy a necesitar por lo menos quince años. Veinte, como 

máximo. 

Suelto la que probablemente es la más patética y triste risa que jamás ha 

dejado mi boca. Ambos escuchamos su desesperación y él me sostiene apretado, 

pero no demasiado. Tiene muy poca fuerza, incluso en comparación con el día 

ayer. Su mano acaricia mi cabeza y aprieta sus labios en mi cabello. —Quiero darte 

las gracias, Auburn —dice en voz baja—. Por muchas cosas. Pero en primer lugar, 

quiero darte las gracias por estar tan cabreada como yo. 

Una vez más, me río. Él siempre tiene chistes, incluso cuando sabe que son 

los últimos. 

—Tienes que ser más específico, Adam, porque estoy cabreada por muchas 

cosas en este momento. 

Afloja su agarre a mi alrededor y hace un esfuerzo tremendo para rodar 

hacia mí, así estamos frente a frente. Se podría decir que sus ojos son color 

avellana, pero no lo son. Tienen capas verdes y marrones, tocándose pero nunca 
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mezclándose, creando los más intensos y definidos ojos que nunca han mirado en 

mi dirección. Ojos que alguna vez fueron su parte más brillante, pero que ahora 

están demasiado derrotados por un destino fuera de tiempo que está drenando 

lentamente su color. 

—Me refiero específicamente a la forma en que ambos estamos tan 

cabreados con la muerte por ser una bastarda codiciosa. Pero supongo que también 

con nuestros padres, por no entender esto. Por no permitir que tenga la única cosa 

que quiero aquí conmigo. 

Tiene razón. Definitivamente estoy enojada por ambas cosas. Pero hemos 

estado sobre ellas demasiadas veces en los últimos días para saber que hemos 

perdido y ganado. Ahora sólo quiero centrarme en él y disfrutar hasta la última 

gota de su presencia mientras todavía la tenga. 

—Dijiste que tienes muchas cosas por las que agradecerme. ¿Cuál es la 

próxima? 

Él sonríe y lleva una mano hacia mi rostro. Su pulgar roza mis labios y se 

siente como si mi corazón se lanzara hacia él en un intento desesperado por 

permanecer aquí mientras mi cascarón vacío se ve obligado a volar de regreso a 

Portland. —Quiero darte las gracias por dejarme ser tu primero —dice—. Y por ser 

la mía. 

Su sonrisa lo transforma brevemente de un muchacho de dieciséis años en 

su lecho de muerte, a un guapo y vibrante adolescente, lleno de vida, que está 

pensando en la primera vez que tuvo relaciones sexuales. 

Sus palabras, y su propia reacción a ellas, fuerzan una sonrisa avergonzada 

a través de mi rostro mientras pienso en esa noche. Fue antes de saber que iba a 

mudarse de nuevo a Texas. Conocíamos su pronóstico en ese momento, y todavía 

estábamos tratando de aceptarlo. Pasamos una noche entera discutiendo todas las 

cosas que podríamos haber vivido juntos si hubiésemos tenido la posibilidad de un 

para siempre. Viajar, casarnos, tener hijos (incluso discutimos los nombres), todos 

los lugares en los que podríamos haber vivido, y por supuesto, el sexo. 

Pronosticamos que habríamos tenido una vida sexual fenomenal, si 

hubiéramos tenido la oportunidad. Nuestra vida sexual habría sido la envidia de 

todos nuestros amigos. Habríamos hecho el amor cada mañana antes de salir para 

el trabajo y todas las noches antes de ir a la cama y, a veces, en medio. 

Nos reímos de ello, pero la conversación pronto se quedó en silencio al 

darnos cuenta de que ese era uno de los aspectos de nuestra relación sobre el cual 

todavía teníamos control. En todo lo demás en el futuro, no teníamos voz, pero sí 

podríamos tener una cosa privada que la muerte nunca nos arrebataría. 



 

12 

Ni siquiera lo discutimos. No tuvimos que hacerlo. Tan pronto como él me 

miró y vi mis propios pensamientos reflejados en sus ojos, empezamos a besarnos 

y no paramos. Nos besamos mientras nos desnudamos, mientras nos tocamos, 

mientras llorábamos. Nos besamos hasta que terminamos, y aun así, continuamos 

besándonos, celebrando el hecho de que habíamos ganado aquella pequeña batalla 

contra la vida, la muerte, y el tiempo. Y todavía nos estábamos besando cuando me 

sostuvo y me dijo que me amaba. 

Justo como él está sosteniéndome y besándome ahora. 

Su mano está tocando mi cuello y sus labios están separando los míos, 

abriéndolos como si abriera una sombría carta de despedida. 

—Auburn —susurra con sus labios sobre los míos—. Te amo demasiado. 

Puedo saborear mis lágrimas en nuestro beso y no me gusta estar 

arruinando nuestro adiós con mi debilidad. Él se aleja de mi boca y presiona su 

frente contra la mía. Estoy luchando por más aire del que incluso necesito, pero mi 

pánico se está asentando, enterrándose en mi alma, lo que me hace difícil pensar. 

La tristeza se siente como un calor arrastrándose hasta mi pecho, creando una 

presión insuperable a medida que se acerca a mi corazón. 

—Dime algo sobre ti que nadie más sabe. —Su voz se ajusta con sus propias 

lágrimas mientras me mira—. Algo que pueda guardarme. 

Me pide eso todos los días, y todos los días le digo algo que nunca he dicho 

en voz alta antes. Creo que lo consuela, saber cosas sobre mí que nadie sabrá 

nunca. Cierro los ojos y pienso mientras sus manos siguen corriendo sobre todas 

las áreas de mi piel que puede alcanzar. 

—Nunca le he dicho a nadie lo que pasa por mi cabeza cuando me duermo 

por la noche. 

Su mano se detiene en mi hombro. —¿Qué pasa por tu cabeza? 

Abro mis ojos y miro directo a los suyos. —Pienso en todas las personas que 

deseo que pudieran morir en lugar de ti. 

No responde al principio, pero con el tiempo su mano reanuda sus 

movimientos, trazando mi brazo hasta llegar a mis dedos. Él desliza su mano sobre 

la mía. —Apuesto a que no llegas muy lejos. 

Fuerzo una sonrisa suave y sacudo la cabeza. —Lo hago, sin embargo. Llego 

muy lejos. A veces digo todo nombre que conozco, por lo que empiezo diciendo 

nombres de personas que nunca he visto personalmente. Incluso invento nombres 

a veces. 
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Adam sabe que no lo digo en serio, pero escucharlo lo hace sentir bien. Su 

pulgar barre la lágrima de mi mejilla y me da rabia ni siquiera haber podido 

esperar diez minutos enteros antes de llorar. 

—Lo siento, Adam. Traté muy fuerte no llorar. 

Sus ojos se suavizan con la respuesta. —Si te hubieras ido de esta habitación 

sin llorar, eso me habría devastado. 

Me detengo luchando con aquellas palabras. Arrugo su camisa en mis 

manos y empiezo a sollozar contra su pecho mientras él me sostiene. A través de 

mis lágrimas, trato de escuchar su corazón, con ganas de maldecir a todo su cuerpo 

por ser tan poco heroico. 

—Te amo tanto. —Su voz se escucha sin aliento y llena de miedo—. Te 

amaré por siempre. Incluso cuando no pueda. 

Mis lágrimas caen más duro ante sus palabras. —Y yo te amaré por siempre. 

Incluso cuando no deba. 

Nos aferramos el uno al otro a medida que experimentamos una tristeza tan 

insoportable que hace que sea difícil querer vivir más allá de ella. Le digo que lo 

amo porque necesito que lo sepa. Y se lo digo de nuevo. Continúo diciéndoselo, 

más veces de lo que lo he dicho en voz alta. Cada vez que lo digo, me lo dice de 

regreso. Lo decimos tanto que ya no estoy segura de quién está repitiendo qué, 

pero seguimos diciéndolo, una y otra vez, hasta que su hermano, Trey, toca mi 

brazo y me dice que es hora de irse. 

Todavía estamos diciéndolo cuando nos besamos por última vez. 

Todavía estamos diciéndolo cuando nos aferramos el uno al otro. 

Todavía estamos diciéndolo cuando nos besamos por última vez, de nuevo. 

Aún sigo diciéndolo… 
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1 
Traducido por CrisCras & Annie D 

Corregido por florbarbero 

 

Auburn 
Me remuevo en mi silla tan pronto me dice su tarifa por hora. No hay forma 

que pueda pagar esto con mis ingresos. 

—¿Trabaja en base a una escala móvil? —le pregunto. 

Las arrugas alrededor de su boca se vuelven más prominentes mientras 

intenta evitar fruncir el ceño. Dobla sus brazos sobre el escritorio caoba y une sus 

manos, presionando las yemas de sus pulgares uno contra el otro. 

—Auburn, lo que me estás pidiendo va a costar dinero. 

No me digas. 

Se inclina hacia atrás en su silla, llevando sus manos a su pecho, 

descansándolas en su estómago. —Los abogados son como las bodas. Consigues 

aquello por lo que puedes pagar. 

No alcanzo a decir lo horrible que es esa analogía. En cambio, bajo la mirada 

a la tarjeta de negocios que tengo en mi mano. Él era altamente recomendado y 

sabía que iba a ser caro, pero no tenía ni idea de que sería así de caro. Necesitaré 

un segundo empleo. Tal vez incluso un tercero. En realidad, voy a tener que robar 

un maldito banco. 

—¿Y no hay garantía de que el juez falle en mi favor? 

—La única promesa que puedo hacerte es que haré todo lo que pueda para 

asegurar que el juez falle a tu favor. De acuerdo al papeleo que se rellenó en 

Portland, te has colocado a ti misma en un punto difícil. Esto llevará tiempo. 
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—Todo lo que tengo es tiempo —murmuro—. Volveré tan pronto como 

consiga mi primer cheque. 

Me hace concretar una cita con su secretaria y luego me envía a mi camino, 

de regreso al calor de Texas. 

He estado viviendo aquí tres semanas completas y es todo lo que pensé que 

sería: caluroso, húmedo y solitario. 

Crecí en Portland, Oregon, y asumí que pasaría el resto de mi vida allí. 

Visité Texas una vez cuando tenía quince y aunque ese viaje no fue uno agradable, 

no borraría ni un solo segundo de él. A diferencia de ahora, cuando haría cualquier 

cosa por regresar a Portland. 

Bajo mis gafas de sol sobre mis ojos y empiezo a dirigirme en dirección a mi 

apartamento. Vivir en el centro de la ciudad de Dallas no es para nada como vivir 

en el centro de la ciudad de Portland. Al menos en Portland, tenía acceso a casi 

todo lo que la ciudad tenía para ofrecer, todo al alcance de un paseo decente. 

Dallas es extensa y cara, y ¿mencioné calurosa? Hace tanto calor. Y tuve que 

vender mi auto para poder afrontar la mudanza, así que tengo que elegir entre 

transporte público y mis pies, considerando que ahora soy tacaña con el fin de ser 

capaz de pagar al abogado con el que acabo de reunirme. 

No puedo creer que llegué a esto. Ni siquiera he construido una clientela en 

el salón en el que estoy trabajando, así que definitivamente voy a buscar un 

segundo empleo. Solo que no tengo ni idea de cuándo encontraré tiempo para 

encajarlo, gracias al errático horario de Lydia. 

Hablando de Lydia. 

Marco su número, pulso llamar y espero a que atienda. Después de ir 

directamente al buzón de voz, me debato si debo dejarle un mensaje o 

simplemente volver a llamar más tarde esta noche. Estoy segura de que ella borra 

sus mensajes, de cualquier forma, así que termino la llamada y dejo caer el teléfono 

en mi bolso. Puedo sentir el rubor alzándose por mi cuello y mejillas y el familiar 

picor en mis ojos. Es la décimo tercera vez que he caminado a casa en mi nuevo 

Estado, en una ciudad habitada nada más que por extraños, pero estoy 

determinada a hacer que sea la primera vez que no lloro cuando llego a  mi puerta 

principal. Mis vecinos probablemente piensan que soy psicótica. 

Es sólo que es un paseo tan largo desde el trabajo a casa, y las largas 

caminatas me hacen contemplar mi vida, y mi vida me hace llorar. 

Me detengo y miro en la ventana de cristal de uno de los edificios para 

comprobar si tengo la máscara corrida. Asimilo mi reflejo y no me gusta lo que 
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veo. 

Una chica que odia las elecciones que ha hecho en su vida. 

Una chica que odia su carrera. 

Una chica que echa de menos Portland. 

Una chica que necesita desesperadamente un segundo empleo, y ahora una 

chica que est{ leyendo el cartel de “SE BUSCA AYUDA” que acaba de notar en la 

ventana. 

 

“SE BUSCA AYUDA. 

Llamar a la puerta para aplicar”. 

 

Retrocedo un paso y evalúo el edificio frente al que me encuentro; he 

pasado frente a él cada día en mi camino y nunca lo he notado. Probablemente 

porque paso mis caminatas por la mañana al teléfono y mis paseos por la tarde con 

demasiadas lágrimas en mis ojos como para notar mis alrededores. 

 

CONFESS 

 

Eso es todo lo que dice el cartel. El nombre me lleva a creer que podría 

tratarse de una iglesia, pero ese pensamiento es rápidamente desechado cuando 

echo una mirada más de cerca a las ventanas de cristal que recubren la parte 

delantera del edificio. Están cubiertas con pequeños trozos de papel de diferentes 

formas y tamaños, ocultando las vistas al interior del edificio, eliminando 

cualquier esperanza de echar un vistazo dentro. Los trozos de papel están todos 

marcados con palabras y frases, escritas en diferentes letras. Me acerco un paso y 

leo unas pocas. 

 

“Cada día doy las gracias porque mi marido y su hermano tengan 

exactamente el mismo aspecto. Significa que hay menos posibilidades de que mi 

marido descubra que nuestro hijo no es suyo.” 

 

Aprieto mi mano contra mi corazón. ¿Qué demonios es esto? Leo otra. 
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“No he hablado con mis hijos en cuatro meses. Llaman en vacaciones y por 

mi cumpleaños, pero nunca entre medias. No los culpo. Fui un padre horrible.” 

 

Leo otra. 

 

“Mentí sobre mi currículo. No tengo un grado universitario. En los cinco 

años que llevo trabajando para mi jefe, nadie ha pedido nunca verlo.” 

 

Tengo la boca abierta y los ojos muy abiertos mientras permanezco de pie y 

leo todas las confesiones que pueden alcanzar mis ojos. Todavía no tengo ni idea 

de qué es este edificio o qué pienso siquiera acerca de que todas esas cosas estén 

expuestas para que las vea todo el mundo, pero leerlas de algún modo me da un 

sentido de normalidad. Si todas esas son verdad, entonces tal vez mi vida no es tan 

mala como pienso que es. 

Después de no menos de quince minutos, he llegado a la segunda ventana, 

habiendo leído la mayoría de las confesiones que hay a la derecha de la puerta, 

cuando esta empieza a abrirse. Retrocedo un paso para evitar ser golpeada, 

mientras simultáneamente lucho con el intenso impulso de rodear la puerta y 

echar un vistazo dentro del edificio. 

Una mano se extiende hacia el exterior y arranca el cartel de SE BUSCA 

AYUDA. Puedo oír un marcador deslizándose por el cartel de vinilo mientras 

permanezco detrás de la puerta. Queriendo conseguir un mejor vistazo de quién 

sea o lo que sea que es este lugar, empiezo a rodear la puerta justo cuando la mano 

vuelve a pegar el cartel de SE BUSCA AYUDA en la ventana. 

 

 

SE BUSCA AYUDA 

Llamar a la puerta para aplicar. 

¡¡DESESPERADAMENTE NECESITADO!! 

¡¡GOLPEA LA MALDITA PUERTA!! 

 

Me río cuando leo las alteraciones hechas en el cartel. Tal vez esto es el 

destino. Yo necesito desesperadamente un segundo empleo y quién sea necesita 

ayuda desesperadamente. 
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La puerta se abre aún más, y de repente estoy bajo el escrutinio de ojos que, 

garantizo, tienen más sombras de verde de las que podría encontrar en su camiseta 

salpicada de pintura. Su cabello es negro y grueso, y usa ambas manos para 

apartárselo de la frente, revelando incluso más de su cara. Sus ojos están muy 

abiertos y llenos de ansiedad al principio, pero después de abarcarme, deja salir un 

suspiro. Es casi como si él estuviera  reconociendo que me encuentro exactamente 

donde se supone que debo estar y se siente aliviado porque estoy finalmente aquí. 

Me mira fijamente con una expresión concentrada durante varios segundos. 

Me muevo sobre mis pies y aparto la mirada. No porque me sienta incómoda, sino 

porque la forma en que me mira es extrañamente reconfortante. Es probablemente 

la primera vez que me he sentido bienvenida desde que volví a Texas. 

—¿Estás aquí para salvarme? —pregunta, atrayendo mi atención de regreso 

a sus ojos. Está sonriendo, sosteniendo la puerta abierta con su codo. Me evalúa de 

pies a cabeza y no puedo evitar preguntarme qué está pensando. 

Miro el cartel de SE BUSCA AYUDA y repaso un millón de escenarios de 

qué podría suceder si respondo a su pregunta con un sí y le sigo al interior del 

edificio. 

El peor escenario que puedo imaginar es uno que terminaría con mi 

asesinato. Tristemente, eso no es un factor disuasorio suficiente, considerando el 

mes que he tenido. 

—¿Eres tú el que va a contratar? —le pregunto. 

—Si tú eres la que va a aplicar. 

Su voz es sumamente amable. No estoy acostumbrada a la simpatía 

manifiesta, y no sé qué hacer con ella. 

—Tengo algunas preguntas antes de aceptar ayudarte —digo, orgullosa de 

mí misma por no ser voluntariamente asesinable. 

Él agarra el cartel de SE BUSCA AYUDA y lo quita de la ventana. Lo lanza 

dentro del edificio y presiona su espalda contra la puerta, abriéndola hasta donde 

alcanza, haciéndome gestos para que entre. —Realmente no tenemos tiempo para 

preguntas, pero te prometo que no te torturaré, violaré, ni mataré, si eso ayuda. 

Su voz todavía es agradable, a pesar de su elección de frase. También lo es 

esa sonrisa que muestra dos filas de dientes casi perfectos y un incisivo izquierdo 

delantero ligeramente torcido. Pero ese pequeño defecto en su sonrisa en realidad 

es mi parte favorita de él. Eso y su completo desprecio por mis preguntas. Odio las 

preguntas. Esto podría no ser un mal trabajo temporal. 

Suspiro y paso junto a él, haciendo mi camino al interior del edificio. —¿En 
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qué me estoy metiendo? —murmuro. 

—Algo de lo que no querrás salir —dice. La puerta se cierra detrás de 

nosotros, bloqueando toda la luz natural de la habitación. Eso no sería algo malo si 

las luces interiores estuvieran encendidas, pero no lo están. Solo un débil 

resplandor de lo que parece un pasillo al otro lado de la sala. 

Tan pronto como el latido de mi corazón empieza a informarme de lo 

estúpida que soy por entrar en un edificio con un completo extraño, las luces 

empiezan a zumbar y parpadear al volver a la vida. 

—Perdón. —Su voz está cerca, así que me doy la vuelta justo cuando el 

primero de los fluorescentes alcanza toda su potencia—. Normalmente no trabajo 

en esta parte del estudio, así que mantengo las luces apagadas para ahorrar 

energía. 

Ahora que toda la zona se encuentra iluminada, escaneo la habitación. Las 

paredes son de un blanco crudo, adornadas con varias pinturas. No puedo 

conseguir un buen vistazo de ellas, porque están todas extendidas, a varios metros 

de distancia de mí. —¿Esto es una galería de arte? 

Él se ríe, lo cual encuentro inusual, así que me giro para enfrentarle. 

Está observándome con ojos entrecerrados y curiosos. —Yo no iría tan lejos 

como llamarlo una galería de arte. —Se vuelve y asegura la puerta principal, y 

luego pasa por mi lado—. ¿De qué tamaño eres? 

Hace su camino hacia el otro lado de la enorme sala, hacia el pasillo. Aún no 

sé por qué estoy aquí, pero el hecho de que esté preguntándome de qué tamaño 

soy me tiene un poco más preocupada de lo que me sentía hace solo un par de 

minutos. ¿Se está preguntando en qué tamaño de ataúd encajaré? ¿De qué tamaño 

las esposas? 

Está bien, estoy muy preocupada. 

—¿Qué quieres decir? Como en ¿mi talla de ropa? 

Me mira y camina de espaldas, todavía dirigiéndose en dirección al pasillo. 

—Sí, tú talla de ropa. No puedes llevar eso esta noche —dice, señalando mis 

vaqueros y mi camiseta. Hace gestos para que lo siga mientras se gira para 

ascender por un tramo de escaleras que llevan a una habitación por encima de en 

la que estamos. Puedo ser una tonta por un lindo incisivo torcido, pero seguir a 

extraños en territorio desconocido es probablemente en donde debería trazar la 

línea. 

—Espera—digo, deteniéndome al pie de las escaleras. Él hace una pausa y 

se gira—. ¿Puedes al menos darme un resumen de lo que está sucediendo ahora 
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mismo? Porque estoy empezando a repensar mi idiota decisión de colocar mi 

confianza en un completo extraño. 

Él mira por encima de su hombro hacia donde guían las escaleras y luego de 

regreso a mí. Deja salir un suspiro exasperado antes de descender varios escalones. 

Se sienta, quedando al nivel de los ojos conmigo. Sus codos encuentran sus rodillas 

y se inclina hacia delante, sonriendo con calma. —Mi nombre es Owen Gentry. Soy 

un artista y este es mi estudio. Tengo una exposición en menos de una hora, y 

necesito a alguien que maneje todas las transacciones, y mi novia rompió conmigo 

la semana pasada. 

Artista. 

Exposición. 

¿Menos de una hora? 

¿Y novia? No voy a tocar eso. 

Me remuevo sobre mis pies, mirando detrás de mí hacia el estudio una vez 

más, y luego de regreso a él. —¿Obtengo algún tipo de entrenamiento? 

—¿Sabes cómo usar una calculadora básica? 

Ruedo los ojos. —Sí. 

—Considérate entrenada. Solo te necesito durante dos horas máximo y 

luego te daré tus doscientos dólares y puedes marcharte por tu camino. 

Dos horas. 

Doscientos pavos. 

Algo no se está contando. 

—¿Cuál es la trampa? 

—No hay trampa. 

—¿Por qué necesitarías ayuda si pagas cien dólares la hora? Tiene que haber 

una trampa. Deberías tener un montón de posibles solicitantes. 

Owen se pasa una mano de la nuca a la mandíbula, moviéndola hacia 

delante y hacia atrás como si estuviera intentando extraer la tensión. —Mi novia 

olvidó mencionar que también renunciaba a su trabajo el día que rompió conmigo. 

La llamé cuando no apareció para ayudarme con los preparativos hace dos horas. 

Es una oportunidad de trabajo del tipo de último momento. Tal vez simplemente 

te encontrabas en el lugar indicado en el momento indicado. —Se levanta y se da la 

vuelta. Yo permanezco en mi punto a los pies de la escalera. 
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—¿Hiciste a tu novia una empleada? Eso nunca es buena idea. 

—Hice a mi empleada una novia. Un idea incluso peor. —Hace una pausa 

en la cima de las escaleras y se da la vuelta, bajando la mirada hacia mí—. ¿Cómo 

te llamas? 

—Auburn. 

Su mirada cae a mi cabello, lo cual es entendible. Todo el mundo asume que 

fui llamada Auburn1 debido a mi color de cabello, pero es rubio fresa como mucho. 

Llamarlo rojo es una exageración. 

—¿Cuál es el resto de tu nombre, Auburn? 

—Mason Reed. 

Owen inclina lentamente su cabeza en la dirección del techo mientras sopla 

una bocanada de aire. Sigo su mirada y miro el techo con él, pero no hay nada allí 

aparte de las tejas blancas. Él levanta la mano derecha y toca su frente, luego el 

pecho, y luego continua los movimientos de hombro a hombro, hasta que acaba de 

hacer la señal de la cruz sobre sí mismo. 

¿Qué diablos está haciendo? ¿Rezando? 

Baja la mirada hacia mí, sonriendo ahora. —¿Realmente Mason es tu 

segundo nombre? 

Asiento. Por lo que sé, Mason no es un segundo nombre extraño así que no 

tengo idea de por qué está realizando rituales religiosos. 

—Tenemos el mismo segundo nombre —dice. 

Lo observo silenciosamente, permitiéndome asimilar la probabilidad de su 

respuesta. —¿Lo dices en serio? 

Asiente casualmente y busca en el bolsillo trasero, sacando su billetera. Baja 

las escaleras una vez más y me entrega su licencia. La tomo, y por supuesto, su 

segundo nombre es Mason. 

Presiono mis labios y le devuelvo su licencia de conducir. 

OMG2. 

Trato de contener la risa, pero es difícil, así que me cubro la boca, esperando 

ser discreta sobre eso.  

                                                           
1  Nombre que también significa castaño rojizo. 
2  OMG: juego de palabras en inglés son las iniciales del nombre de Owen pero también significan 

Oh mi Dios. 
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Desliza la billetera de regreso a su bolsillo. Su ceja se levanta y me lanza una 

mirada de sospecha. —¿Eres tan fácil de hacer reír? 

Mis hombros están temblando por la risa contenida ahora. Me siento tan 

mal. Tan, tan mal por él. 

Pone sus ojos en blanco y se ve un poco avergonzado de la forma en que 

trata de ocultar su propia sonrisa. Se dirige de regreso a las escaleras con mucha 

menos confianza que antes. —Este es el por qué nunca le dije a nadie mi segundo 

nombre —murmura. 

Me siento culpable por encontrar esto tan divertido, pero su humildad 

finalmente me da el coraje para subir el resto de las escaleras. —¿Tus iniciales son 

realmente OMG? —Me muerdo el interior de mi mejilla, conteniendo la sonrisa 

que no quiero que vea. 

Llego a la parte superior de las escaleras y me ignora, dirigiéndose 

directamente hacia un tocador. Abre un cajón y comienza a hurgar en él, así que 

tomo la oportunidad de mirar alrededor de la enorme habitación. Hay una cama 

grande, probablemente de tamaño King, en la esquina más alejada. En la esquina 

opuesta hay una cocina equipada rodeada por dos puertas, que lleva a otras 

habitaciones.    

Estoy en su apartamento. 

Se da la vuelta y me arroja algo negro. Lo atrapo y desdoblo, revelando una 

falda. —Eso debería quedarte. Tú y la traidora lucen aproximadamente del mismo 

tamaño. —Camina hacia el armario y saca una camisa blanca de una percha—. Ve 

si esto funciona. Los zapatos que tienes están bien. 

Tomo la camisa y miro hacia las dos puertas. —¿El baño? 

Señala la puerta a la izquierda. 

—¿Y si no me quedan? —pregunto, preocupada que no será capaz de usar 

mi ayuda si no estoy vestida profesionalmente. Doscientos dólares no son fáciles 

de conseguir. 

—Si no te quedan bien, los quemaremos junto con todo lo que ella dejó. 

Me rio y me dirijo al baño. Una vez dentro, no le presto atención cuando 

comienzo a cambiarme a la ropa que me dio. Por suerte, me quedan perfectamente. 

Me miro en el espejo de cuerpo entero y me estremezco con el desastre que es mi 

cabello. Debería estar avergonzada de decir que soy una cosmetóloga. No lo he 

tocado desde que dejé el apartamento esta mañana, así que hago un rápido arreglo 

y utilizo uno de los peines de Owen para recogerlo en un moño. Doblo la ropa que 

me acabo de quitar y los coloco sobre la encimera.    
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Cuando salgo del baño, Owen está en la cocina, sirviendo dos copas de vino. 

Contemplo si debería o no decirle que estoy a unas pocas semanas de tener la edad 

suficiente para beber, pero mis nervios están gritando por un vaso de vino en este 

momento. 

—Quedan bien —digo, caminando hacia él. 

Sube la mirada y observa fijamente mi camisa durante mucho más tiempo 

del que se necesita para reconocer si una camisa queda bien o no. Se aclara la 

garganta y baja la mirada al vino que está sirviendo. —Queda mejor en ti —dice. 

Me deslizo en el taburete, luchando por ocultar mi sonrisa. Ha pasado un 

tiempo desde que me han dicho un cumplido y olvidé cuan bien se siente. —No 

quieres decirlo. Solo estás amargado por tu ruptura. 

Empuja una copa de vino a través de la barra. —No estoy amargado, me 

siento aliviado. Y lo digo totalmente en serio —Levanta su copa de vino, así que 

levanto la mía—. Por las ex-novias y los nuevos empleados. 

Me rio cuando nuestros vasos tintinean juntos. —Mejor sobre los ex 

empleados y nuevas novias. 

Hace una pausa con la copa en sus labios y me mira tomar un sorbo de la 

mía. Cuando he terminado, sonríe y, finalmente, toma un sorbo. 

Tan pronto cuando coloco mi copa sobre la encimera, algo suave roza mi 

pierna. Mi reacción inicial es gritar, que es exactamente lo que sucede. O tal vez el 

ruido que sale de mi boca es más un chillido. De cualquier manera, subo mis 

piernas y bajo la mirada para ver un gato negro de pelo largo frotándose contra el 

taburete donde estoy sentada. Inmediatamente bajo las piernas de nuevo al piso y 

me doblo para recoger al gato. No sé por qué, pero saber de qué este chico tiene un 

gato alivia mi incomodidad aún más. No parece que alguien pudiera ser peligroso 

si es propietario de una mascota. Sé que no es la mejor manera de justificar estar en 

el apartamento de un extraño, pero sí hace que me sienta mejor. 

—¿Cuál es el nombre de tu gato? 

Owen se acerca y pasa los dedos por la melena del gato. —Owen. 

Inmediatamente me rio de su broma, pero su expresión se mantiene en 

calma. Hago una pausa durante unos segundos, esperando ría, pero no lo hace. 

—¿Nombraste a tu gato como tú? ¿En serio? 

Me mira y puedo ver la más mínima sonrisa formándose en la esquina de su 

boca. Se encoge de hombros, casi tímidamente. —Ella me recordaba a mí mismo. 

Me rio de nuevo. —¿Ella? ¿Nombraste a una gata Owen? 
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Él mira a la gata Owen y sigue acariciándola mientras la sostengo. —Shh —

dice en voz baja—. Puede entenderte. No la acomplejes. 

Como si estuviera en lo cierto, y ella en realidad puede oírme burlándome 

de su nombre, la gata Owen salta de mis brazos y aterriza en el suelo. Desaparece 

alrededor de la barra, y me obligo a borrar la sonrisa de mi rostro. Me encanta que 

nombrara a una gata con su nombre. ¿Quién hace eso? 

Apoyo el brazo en la encimera y descanso mi barbilla en la mano. —

Entonces, ¿qué necesitas que haga esta noche, OMG? 

Owen sacude la cabeza y agarra la botella de vino, guardándola en el 

refrigerador. —Puedes comenzar por nunca más referirte a mí por mis iniciales. 

Después de que estés de acuerdo con eso, te voy a poner al tanto de lo que va a 

pasar. 

Debería sentirme mal, pero él parece entretenido. —Trato. 

—En primer lugar —dice, inclinándose hacia adelante a través de la barra—. 

¿Cuántos años tienes? 

—No soy lo suficientemente mayor para beber vino —Tomo otro sorbo. 

—Ups —dice secamente—. ¿Qué haces? ¿Estás en la universidad? —

Descansa la barbilla en su mano y espera por mi respuesta a sus preguntas. 

—¿Cómo estas preguntas están preparándome para trabajar esta noche? 

Sonríe. Su sonrisa es excepcionalmente agradable cuando se acompaña por 

unos pocos sorbos de vino. Él asiente una vez y se levanta. Toma la copa de vino 

de mi mano y la pone de nuevo en la barra. —Sígueme, Auburn Mason Reed. 

Hago lo que me pide, porque por cien dólares la hora, haré casi cualquier 

cosa. 

Casi. 

Cuando llegamos a la planta principal de nuevo, camina hacia el centro de 

la habitación y levanta sus brazos, haciendo un círculo completo. Sigo su mirada 

alrededor de la habitación, asimilando la inmensidad de la misma. La iluminación 

es lo que me llama la atención en primer lugar. Cada luz se centra en una de las 

pinturas que adornan las paredes blancas del estudio, haciendo el enfoque en el 

arte y nada más. Bueno, en realidad no hay nada más. Sólo paredes blancas desde 

el piso hasta el techo, un piso de concreto pulido, y el arte. Es a la vez simple y 

abrumador. 

—Este es mi estudio. —Hace una pausa y apunta a una pintura—. Ese es el 

arte. —Señala a un mostrador en el otro lado de la habitación—. Ahí es donde 
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estarás la mayor parte del tiempo. Trabajaré en la habitación y tú registrarás las 

compras. Eso es prácticamente todo. —Explica todo tan casualmente, como si 

alguien fuera perfectamente capaz de crear algo de esta magnitud. Él apoya las 

manos en las caderas y espera a que absorba todo. 

—¿Qué edad tienes? —le pregunto. 

Sus ojos se estrechan y baja su cabeza un poco antes de apartar la mirada —

Veintiuno —dice como si su edad lo avergonzara. Es casi como si no le gustara que 

sea tan joven y ya tenga lo que parece ser una carrera exitosa. 

Hubiera dicho que era mayor. Sus ojos no se parecen a los de alguien de 

veintiún años. Son oscuros y profundos, y tengo el impulso repentino de 

sumergirme en sus profundidades para poder ver todo lo que ha visto. 

Aparto la mirada y pongo mi atención en el arte. Camino hacia la pintura 

más cercana a mí, cada vez más y más consciente del talento detrás de la brocha 

con cada paso. Cuando llego a ella, tomo una respiración. 

 

Es de alguna manera triste e impresionante y hermosa a la vez. La pintura es 

de una mujer que parece abarcar tanto el amor como la vergüenza y cada emoción 

en el medio. 

—¿Qué utilizas además de acrílicos? —pregunto, dando un paso más cerca. 

Paso mi dedo a través del lienzo y escucho sus pasos acercándose. Se detiene junto 

a mí, pero no puedo quitar mis ojos de la pintura el tiempo suficiente para mirarlo. 
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—Uso un montón de diferentes medios, de acrílico a pintura en aerosol. Sólo 

depende de la pieza. 

Mis ojos son atraídos a un trozo de papel junto a la pintura, adherido a la 

pared. Leo las palabras desplegadas a través de él. 

 

A veces me pregunto si estar muerta sería más fácil que ser su madre. 

  

Toco el papel y luego regreso la mirada a la pintura. —¿Una confesión? —

Cuando giro y lo observo, su sonrisa juguetona se ha ido. Sus brazos están 

doblados firmemente sobre el pecho y su barbilla está escondida. Me mira como si 

estuviera nervioso por mi reacción. 

—Sí —dice simplemente. 

Echo un vistazo hacia la ventana, hacia todos los pedazos de papel 

cubriendo el vidrio. Mis ojos se mueven alrededor de la habitación a todas las 

pinturas y me doy cuenta de tiras de papel adheridas a las paredes al lado de cada 

una. 

—Son todas confesiones —digo con admiración—. ¿Son de personas reales? 

¿Personas que conoces? 

Sacude la cabeza y hace un movimiento hacia la puerta principal. —Todas 

son anónimas. La gente deja sus confesiones en la ranura por allá, y uso algunas de 

ellas como fuente de inspiración para mi arte. 

Camino a la siguiente pintura y miro a la confesión antes de incluso mirar a 

la pieza interpretada. 

  

“Nunca he dejado que nadie me vea sin maquillaje. Mi mayor temor es 

cómo luciré en mi funeral. Estoy casi segura  que seré cremada, porque mis 

inseguridades son tan profundas que me seguirán a la otra vida. Gracias por eso, 

madre”. 

  

Inmediatamente muevo mi atención a la pintura. 
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—Es increíble —susurro, dando vueltas a admirar más de lo que ha creado. 

Camino a la ventana de confesiones y encuentro una escrita en tinta roja y 

resaltada. 

  

Tengo miedo que nunca dejaré de comparar mi vida sin él a cómo era mi 

vida cuando estaba con él. 

  

No estoy segura si estoy más fascinada por las confesiones, por el arte, o por 

el hecho de que siento que puedo relacionarme con todo aquí. Soy una persona 
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muy reservada. Rara vez comparto mis verdaderos pensamientos con cualquier 

persona, independientemente de cuán útil puede que sea para mí. Viendo todos 

estos secretos y saber que estas personas probablemente nunca las compartan con 

nadie, y nunca lo harán, hace que sienta un sentido de conexión con ellos. Un 

sentido de pertenencia. 

En cierto modo, el estudio y las confesiones me recuerdan a Adam. 

—Dime algo sobre ti que nadie más sabe. Algo que pueda guardarme. 

Odio cómo siempre meto a Adam en todo lo que veo y hago, y me pregunto 

si alguna vez eso desaparecerá. Han pasado cinco años desde la última vez que lo 

vi. Cinco años desde su fallecimiento. Cinco años, y me estoy preguntando si, al 

igual que la confesión delante de mí, estaré siempre comparando mi vida con él a 

mi vida sin él. 

Y me pregunto si alguna vez no estaré decepcionada. 
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2 
Traducido por Ivy Walker & evanescita 

Corregido por Luna West 

Owen 
Está aquí. Justo aquí, de pie en mi estudio, mirando mí arte. Nunca pensé 

que la vería de nuevo. Estuve tan convencido de que la probabilidad de que 

nuestros caminos se cruzaran otra vez sería mínima, que ni siquiera puedo 

recordar la última vez que pensé en ella. 

Pero aquí está, frente a mí. Quiero preguntarle si me recuerda, pero sé que 

no lo hace. ¿Cómo podría cuando ni siquiera intercambiamos palabras? 

Sin embargo, yo la recuerdo. Recuerdo el sonido de su risa, su voz, su pelo, 

a pesar de que su pelo solía estar mucho más corto. Y a pesar de que sentía como si 

la conociera en ese entonces, nunca conseguí mirar detenidamente su rostro. Ahora 

que la estoy viendo de cerca, tengo que esforzarme para no mirarla demasiado. No 

a causa de su modesta belleza, sino porque es exactamente como imaginé que se 

vería de cerca. Traté de pintarla una vez, pero no podía recordar lo suficiente sobre 

ella para terminarla. Tengo la sensación de que lo intentaré de nuevo después de 

esta noche. Y ya sé cómo voy a llamar a la pintura Más De Uno. 

Mueve su atención a otra pintura y aparto la mirada antes de que me atrape 

observándola. No quiero que parezca demasiado obvio que estoy tratando de 

averiguar qué colores mezclar para crear la tonalidad de su tono de piel, o si voy a 

pintarla con el pelo recogido o suelto. 

Hay tantas cosas que debería estar haciendo en este momento que no sea 

mirarla. ¿Qué debería estar haciendo? Ducharme. Cambiarme. Preparándome para 

todas las personas que están a punto de presentarse en las próximas dos horas. 

—Tengo que tomar una ducha rápida —digo. 

Se da la vuelta, rápido, como si la hubiera sorprendido. 
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—Siéntete libre de mirar los cuadros. Voy a repasar todo lo demás cuando 

acabe. No tardaré.  

Asiente y sonríe, y por primera vez pienso, ¿Cuál Hannah? 

Hannah, la última chica que contraté para ayudarme. Hannah, la chica que 

no podía soportar estar en segundo lugar en mi vida. Hannah, la chica que terminó 

conmigo la semana pasada. 

Espero que Auburn no sea como Hannah. 

Había tantas cosas que no me gustaban de ella, y así no es como debe ser. 

Hannah me decepcionaba cuando hablaba, por lo que pasamos mucho de nuestro 

tiempo juntos sin hablar. Y siempre, siempre hizo un punto en decirme que su 

nombre, cuando se deletreaba al revés, todavía era Hannah. 

—Un palíndromo —le dije la primera vez que me lo dijo. Me miró, perpleja, 

y fue entonces cuando supe que nunca podría amarla. Qué desperdicio de 

palíndromo era esa Hannah. 

Pero ya puedo ver que Auburn no es como Hannah. Puedo ver las capas de 

profundidad en sus ojos. Puedo ver la forma en que mi arte la mueve mientras se 

concentra en él, ignorando todo lo demás a su alrededor. Espero que no sea como 

Hannah en absoluto. Ya se ve mejor en la ropa de Hannah de lo que ella alguna 

vez lo hizo. 

Hizo3. Otro palíndromo. 

Entro en el baño y miro su ropa, y quiero llevársela de vuelta. Quiero decirle 

que no importa, que quiero que lleve su propia ropa esta noche, no la ropa de 

Hannah. Quiero que sea ella misma, que esté cómoda, pero mis clientes son ricos y 

de élite y esperan faldas negras y camisas blancas. No vaqueros azules y esta blusa 

rosa (¿es rosa o rojo?) que me hace pensar en la señora Dennis, mi profesora de arte 

de la escuela secundaria. 

La señora Dennis amaba el arte. La señora Dennis amaba a los artistas. Y un 

día, después de ver lo increíblemente talentoso que era con el pincel, la señora 

Dennis me amó. Su camisa era de color rosa o rojo, o tal vez ambas cosas, ese día, y 

eso es lo que recuerdo cuando miro la blusa de Auburn, porque ¿Cuál señora 

Dennis? 

No era un palíndromo, pero su nombre escrito al revés era todavía muy 

apropiado, porque Dennis = pecar4, y eso es precisamente lo que hicimos. 

                                                           
3
 Referencia a did (hizo), lo cual leído al revés es lo mismo. 

4
 Referencia a Dennis que leído al revés es Sinned (pecar). 
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Pecamos por una hora entera. Ella más que yo. 

Y no creas que esa fue una confesión convertida en pintura. Fue una de las 

primeras que he vendido. Lo nombré: Ella Pecó Conmigo. Aleluya. 

Pero no quiero pensar en la escuela secundaria o la señora Dennis o 

Palíndromo Hannah porque son el pasado y el presente es el presente, y Auburn 

es... de alguna manera ambos. Se sorprendería si supiera cuánto de su pasado ha 

afectado mi presente, por lo cual no voy a compartir la verdad con ella. Algunos 

secretos nunca deben convertirse en confesiones. Lo sé mejor que nadie. 

No estoy seguro de qué hacer con el hecho de que acaba de aparecer en mi 

puerta, con sus enormes ojos y su tranquilidad, porque no sé qué más creer. Hace 

media hora creía en coincidencias y casualidades. ¿Ahora? La idea de que su 

presencia aquí no es más que una coincidencia es de risa. 

Cuando bajo las escaleras, está de pie inmóvil como una estatua, 

contemplando el cuadro que llamo No Existes, Dios. Y Si Existes, Deberías Estar 

Avergonzado. 

No fui yo quien la nombró, por supuesto. Nunca soy quien nombra los 

cuadros. Todos están titulados por las confesiones anónimas que los inspiraron. No 

sé por qué, pero esta confesión me inspiró a pintar a mi madre. No como la 

recuerdo, pero como me imaginé que se veía cuando tenía mi edad. Y la confesión 

no me recuerda a ella a causa de sus opiniones religiosas. Las palabras sólo me 

recordaron a lo que sentí en los meses siguientes a su muerte. 
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No estoy seguro de si Auburn cree en Dios, pero algo en esta pintura la tocó. 

Una lágrima rueda por su mejilla y se desliza lentamente hacia su mandíbula. 

 Me escucha, o tal vez me ve de pie a su lado, porque roza su mejilla con el 

dorso de la mano y toma un respiro. Parece avergonzada de haber conectado con 

esta pieza. O tal vez sólo está avergonzada de que la vi conectar con ella. 

En lugar de preguntar qué piensa de la pintura, o por qué está llorando, solo 

miro la pintura con ella. La he tenido guardada durante más de un año y ayer 

decidí ponerla en la exhibición de hoy. Normalmente no me las quedo por tanto 

tiempo, pero por razones que no entiendo, esta fue más difícil de renunciar que el 

resto. Todas son difíciles de abandonar, pero algunas más que otras. 
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Tal vez temo que una vez que dejen mis manos, las pinturas serán 

malinterpretadas. Poco apreciadas. 

—Esa fue una ducha rápida —dice. 

Está tratando de cambiar el tema, a pesar de que no estábamos hablando en 

voz alta. Los dos sabemos que a pesar de que hemos estado callados, el tema de los 

últimos minutos ha sido sus lágrimas y lo que las ocasionaron y, ¿por qué te gusta 

tanto esta pieza, Auburn? 

—Tomo duchas rápidas —digo, y me doy cuenta que mi respuesta es 

mediocre y ¿por qué estoy incluso tratando de ser impresionante? Me doy vuelta y la 

miro, hace lo mismo, pero no antes de mirar primero a sus pies, porque todavía 

está avergonzada de que la vi conectar con mi arte. Me encanta que mire a sus pies 

primero, porque me encanta que este avergonzada. Si ella está avergonzada, es una 

persona que se preocupa por las opiniones de los demás. 

Eso significa que le importa mi opinión, aunque sólo sea una fracción. Y me 

gusta eso, porque, obviamente me importa su opinión de mí, o no estaría 

secretamente esperando que no haga o diga cualquier cosa que me recuerde a 

Palíndromo Hannah. 

Se da vuelta, lentamente, y trato de pensar en algo más impresionante que 

decirle. Sin embargo, no es tiempo suficiente, porque sus ojos están de vuelta en 

los míos, parece que está esperando que sea el confiado y sea el primero en hablar. 

Voy a hablar primero, aunque no creo que la confianza tenga algo que ver 

con eso. 

Miro hacia mi muñeca para comprobar la hora, ni siquiera estoy usando un 

reloj, y me rasco rápidamente un picor inexistente por lo que no me veo como si no 

estuviera confiado. —Abrimos en quince minutos, así que debo explicarte cómo 

funcionan las cosas. 

 Exhala, pareciendo más aliviada y relajada de lo que lo estaba antes de que 

esa frase saliera de mi boca. —Suena bien —dice. 

Camino hacia No Existes, Dios y señalo la confesión grabada en la pared. —

Las confesiones son también los títulos de las piezas. Los precios están escritos en 

la parte trasera. Todo lo que haces es marcar la compra, los pones a llenar una 

tarjeta de información para la entrega de la pintura, y adjuntas la confesión a la 

tarjeta de entrega, así sabré dónde enviarla. 

Asiente y mira fijamente a la confesión. Quiere verla, así que la quito de la 

pared y se la entrego. Observo mientras lee la confesión de nuevo antes de girar la 

tarjeta. 
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—¿Crees que alguna vez la gente compra sus propias confesiones? 

Sé que lo hacen. He tenido gente admitiéndome que ellos son los que 

escribieron la confesión. —Sí, pero prefiero no saberlo. 

Me mira como si estuviera loco, pero también con fascinación, por lo que lo 

acepto. 

—¿Por qué no querrías saberlo? —pregunta. 

Me encojo de hombros y sus ojos caen a mi hombro y quizás se detienen en 

mi cuello. Me hace preguntarme lo que está pensando cuando me mira de esta 

forma. 

—¿Cuándo escuchas una banda en la radio y tienes esta visión de ellos en la 

cabeza? —Le pregunto—. ¿Pero luego ves una imagen o un video de ellos y no es 

nada como lo asumiste? No necesariamente mejor o peor de lo que imaginaste, 

¿sólo diferente?  

Asiente en comprensión. 

—Eso es lo que es cuando termino una pintura y alguien me dice que su 

confesión la inspiró. Cuando estoy pintando, puedo crear una historia en mi 

cabeza de lo que inspiró la confesión y de donde vino. Pero cuando me entero de 

que la imagen que tenía mientras la pintaba no se ajusta a la imagen real de pie 

delante de mí, invalida de alguna manera el arte para mí. 

Sonríe y mira a sus pies de nuevo. —Hay una canción llamada “Hold On” 

de la banda Alabama Shakes —dice, explicando la razón detrás de sus mejillas 

sonrojadas—. Escuché esa canción por más de un mes antes de ver el video y 

darme cuenta que el cantante era una mujer. Una completa desilusión. 

Me rio. Entiende exactamente lo que estoy diciendo, y no puedo dejar de 

sonreír, porque conozco esa banda, y me resulta difícil creer que alguien pudiera 

pensar que el cantante era un hombre. —Dice su propio nombre en la canción, ¿no? 

Se encoge de hombros y ahora estoy mirando a su hombro. —Pensé que él 

se refería a otra persona —dice, todavía llamando a la cantante él, a pesar de que 

sabe que es ella ahora. 

Su mirada se aleja, y camina alrededor de mí hacia el mostrador. Todavía 

está sosteniendo la confesión en la mano, y la dejo sostenerla. —¿Alguna vez has 

pensado en permitir que las personas compren anónimamente? 

Camino hacia el lado opuesto del mostrador y me inclino hacia delante, más 

cerca de ella. —No puedo decir que lo he pensado. 
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Pasa sus dedos sobre el mostrador, la calculadora, las tarjetas de 

información, mis tarjetas de presentación. Toma una. Le da la vuelta. —Debes 

poner confesiones en la parte trasera de estas. 

Tan pronto como esas palabras salen de su boca, sus labios se presionan en 

una línea apretada. Cree que estoy insultado por su sugerencia, pero no lo estoy. 

—¿Cómo me beneficia si las compras son anónimas? 

—Bueno —dice, hablando con cuidado—, si yo fuera una de las personas 

que escribió una de estas —Sostiene la confesión en su mano—. Me daría mucha 

vergüenza comprarla. Me daría miedo que supieras que fui yo quien la escribió. 

—Creo que es raro que la gente que escribió la confesión en realidad venga a 

una exhibición. 

Finalmente, me da la confesión, y luego cruza los brazos sobre el mostrador. 

—Aunque no escribí la confesión, estaría demasiado avergonzada para comprar la 

pintura por miedo que asumas que la escribí. 

Tiene un buen punto. 

—Creo que las confesiones añaden un elemento de realidad a tus pinturas 

que no se puede encontrar en otras obras de arte. Si una persona entra a una 

galería y ve una pintura con la que conectan, podrían comprarla. Pero si una 

persona entra en tu galería y ve una pintura o una confesión con la que conectan, 

puede ser que no deseen conectar con ella. Pero lo hacen. Y están avergonzados de 

que conectaron con una pintura sobre una madre admitiendo que podría no amar 

a su propio hijo. Y si entregan la tarjeta con la confesión a quien sea que marque su 

compra, est{n esencialmente diciéndole a esa persona “conecté con esta horrible 

admisión de culpa”.  

Estoy impresionado, e intento no mirarla con tanta fascinación. Me 

enderezo, pero no puedo quitar el repentino impulso de hibernar dentro de su 

cabeza. Fermentar en sus pensamientos. —Tienes un buen argumento. 

Me sonríe. —¿Quién está discutiendo5? 

No nosotros. Definitivamente, no nosotros. 

—Entonces, hagámoslo  —digo—. Colocaremos un número por debajo de 

cada pintura y la gente te puede traer el número en lugar de la tarjeta con la 

confesión. Les dará una sensación de anonimato. 

Me doy cuenta del más mínimo detalle de su reacción mientras camino 

hacia ella alrededor del mostrador. Crece unos cuantos centímetros y toma un 
                                                           
5
 Juego de palabras: argument (argumento), arguing (discutir). 
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pequeño respiro. Llego a su alrededor y recojo un pedazo de papel, y me estiro en 

frente de ella por las tijeras. No hago contacto visual cuando hago estas cosas tan 

cerca de ella, pero me mira, casi como si me estuviera pidiendo que la mirase 

también. 

Miro alrededor la habitación y empiezo a contar los cuadros cuando me 

interrumpe y dice—: Hay veintidós. —Casi parece avergonzada de que saber 

cuántas pinturas hay, porque aparta la mirada y se aclara la garganta—. Las conté 

antes... mientras estabas en la ducha. —Toma las tijeras de mis manos y comienza a 

cortar el papel—. ¿Tienes un marcador negro? 

Saco uno y lo dejo sobre el mostrador. —¿Por qué crees que necesito 

confesiones en mis tarjetas de presentación? 

Sigue meticulosamente cortando los cuadrados mientras me responde. —

Las confesiones son fascinantes. Distinguen a tu estudio del resto. Si tienes 

confesiones en tus tarjetas de presentación, vas a despertar interés. 

Tiene razón otra vez. No puedo creer que no haya pensado en eso todavía. 

Debe tener una licenciatura en negocios. —¿Qué haces para ganarte la vida, 

Auburn? 

—Corto el pelo en un salón a unas calles de aquí. —Su respuesta carece de 

orgullo y me da tristeza por ella. 

—Deberías estudiar una licenciatura en negocios. 

No responde, y temo haberla insultado su profesión. —No es que el cortar 

de pelo sea algo por lo cual no deberías estar orgullosa —digo—. Sólo creo que 

tienes cerebro para los negocios. —Cojo el marcador negro y empiezo a escribir los 

números en los cuadrados, del uno al veintidós, porque esa son las pinturas que 

dijo están colgadas y le creo lo suficiente como para no contarlas. 

—¿Con qué frecuencia abres? —Ignora por completo mi insulto/elogio 

respecto a su profesión. 

—Primer jueves de cada mes. 

Me mira, perpleja. —¿Sólo una vez al mes? 

Asiento. —Te dije que en realidad no es una galería de arte. No presento a 

otros artistas, y rara vez abro. Es sólo algo que empecé a hacer hace unos años y 

tuvo éxito, sobre todo después de que el año pasado logré un artículo en primera 

plana en el Dallas Morning News. Lo hago bastante bien la noche que abro para 

ganarme la vida. 
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—Bien por ti —dice, genuinamente impresionada. Nunca he tratado de ser 

impresionante antes, pero me hace sentirme un poco orgulloso. 

—¿Siempre tienes un número determinado de pinturas disponibles? 

Me encanta que esté tan interesada. 

—No. Una vez, hace unos tres meses, abrí con una sola pintura. 

Se gira y me encara. —¿Por qué sólo una? 

Me encojo de hombros, restándole importancia. —No estaba muy inspirado 

para pintar ese mes. 

Eso no es del todo cierto. Fue cuando empecé a ver a Palíndromo Hannah, y 

la mayor parte de mi tiempo lo pasé en su interior ese mes, tratando de 

concentrarse en su cuerpo e ignorando el hecho de que no conectaba tanto con su 

mente. Sin embargo, Auburn no necesita saber nada de eso. 

—¿Cuál fue la confesión? 

La miro inquisitivamente, porque no estoy seguro de lo que está hablando. 

—La pintura que hiciste ese mes —aclara—. ¿Cuál fue la confesión que la 

inspiró? 

Vuelvo a pensar en ese mes y de nuevo en la única confesión que parecía 

querer pintar. A pesar de que no era mi confesión, de alguna manera se siente 

como si lo fuera ahora que me está preguntando cual fue mi única inspiración 

durante todo ese mes. 

—La pintura se llama Cuando Estoy Contigo, Pienso en Todas las Grandes Cosas 

que Podría Ser Si Estuviera Sin Ti. 

Mantiene su enfoque en mí y su ceño se frunce como si estuviera tratando 

de llegar a conocer mi historia a través de esta confesión. 

Su expresión se relaja y sigue cayendo hasta que se ve perturbada. —Eso es 

muy triste —dice ella. 

Aparta su mirada, ya sea para ocultar que esta confesión le molesta o para 

ocultar que todavía intenta descifrarme a través de la confesión. Mira a algunas de 

las pinturas más cercanas a nosotros, así puede evitar mirarme. Estamos jugando a 

las escondidas y las pinturas son perfectas para ocultarse, al parecer. 

—Debes haber estado extremadamente inspirado este mes, porque veintidós 

es un gran número. Eso es casi una pintura en un día. 

Quiero decir: "Sólo espera hasta el próximo mes", pero no lo hago. 
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—Algunas son pinturas viejas. No todas las hice este mes. —Me acerco a ella 

un poco más, buscando la cinta esta vez, pero es diferente. Es diferente porque toco 

accidentalmente su brazo con la mano y en realidad no la había tocado hasta 

ahora. Pero definitivamente hacemos contacto y ella es absolutamente real y me 

aferro a la cinta con fuerza porque quiero tocarla más tiempo de lo necesario. 

Quiero decir: ¿sentiste eso también?, Pero no tengo que hacerlo porque puedo 

ver los escalofríos deslizarse en su brazo. Quiero terminar con la cinta y tocar una 

de esas pequeñas protuberancias que acabo de crear en su piel. 

Se aclara la garganta y rápidamente da un paso atrás hacia el espacio abierto 

de la habitación y lejos de nuestra cercanía. 

Respiro, aliviado por el espacio que ha puesto entre nosotros. Parece 

incómoda, y, sinceramente, me está poniendo incómodo, porque todavía estoy 

tratando de comprender el hecho de que ella realmente está aquí. 

Si tuviera que adivinar, diría que es una persona introvertida. Alguien que 

no está acostumbrada a estar con otras personas y mucho menos con personas que 

son desconocidas para ella. Se parece mucho a mí. Una solitaria, una pensadora, 

una artista con su vida. 

Y parece como si tuviera miedo de que llegue a alterar su lienzo si me 

permite acercarme demasiado. 

No tiene por qué preocuparse. El sentimiento es mutuo. 

 
Pasamos los siguientes quince minutos colgando los números debajo de 

cada cuadro. Observo mientras escribe el nombre de cada confesión en un pedazo 

de papel y lo correlaciona con su número. Actúa como si lo hubiera hecho un 

millón de veces. Creo que podría ser una de esas personas que son buenas en todo 

lo que hacen. Tiene un talento en la vida. 

—¿La gente siempre se presentan a estas cosas? —pregunta mientras 

caminamos hacia el mostrador. Me encanta el hecho de que no sepa nada acerca de 

mi estudio o mi arte. 

—Ven aquí. —Camino hacia la puerta principal, sonriendo a su inocencia y 

curiosidad. Me da una sensación de nostalgia que me recuerda a la primera noche 

en que abrí hace más de tres años. Ella trae un poco de esa emoción y me gustaría 

que siempre pudiera ser así. 
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Cuando llegamos a la puerta principal, alejo una de las confesiones para que 

pueda echar un vistazo fuera. Observo sus ojos ampliarse cuando mira a la fila de 

personas que conozco que están esperando en la puerta. No siempre solía ser así. 

Desde el artículo en primera plana el año pasado, el boca a boca ha aumentado la 

cantidad de gente que recibo y he sido muy afortunado. 

—Exclusividad —susurra, dando un paso atrás. 

Coloco de nuevo la confesión en la ventana. —¿Qué quieres decir? 

—Es por eso que lo haces tan bien. Porque restringes la cantidad de días en 

que está abierto y sólo así puedes hacer tantas pinturas en un mes. Eso hace que tu 

arte valga más para la gente. 

—¿Estás diciendo que mi éxito no se debe a mi talento? —Sonrío cuando lo 

digo, para que sepa que sólo estoy bromeando. 

Empuja mi hombro juguetonamente. —Sabes lo que quiero decir. 

Quiero que empuje mi hombro de nuevo, porque me encantó la forma en 

que sonrió cuando lo hizo, pero en lugar de eso gira y se enfrenta al espacio abierto 

del estudio. Exhala una lenta respiración. Esto me hace preguntarme si el ver a 

toda la gente afuera la ha puesto nerviosa. 

—¿Estás lista? 

Asiente y fuerza una sonrisa. —Lista. 

Abro las puertas y la gente empieza a entrar. Esta noche hay una gran 

multitud y durante los primeros minutos, me preocupa que eso logre intimidarla. 

Pero independientemente de lo tranquila y un poco tímida que parecía cuando 

apareció por primera vez aquí, es exactamente lo contrario ahora. Está floreciendo, 

como si de alguna manera esté en su elemento, cuando probablemente esta es una 

situación en la que nunca ha estado antes. 

Sin embargo, no podría saberlo desde donde estoy mirándola. 

Durante la primera media hora, se mezcla con los invitados y discute de arte 

y algunas de las confesiones. Reconozco algunas caras, pero la mayoría de ellas son 

personas que no conozco. Actúa como si supiera todo de ellos. Con el tiempo, 

camina hacia el mostrador cuando ve que alguien tira del número cinco. El número 

cinco se correlaciona con la pintura titulada Fui a China Durante Dos Semanas sin 

Decírselo a Nadie. Cuando vuelvo, nadie se ha dado cuenta de que me marché. 

Me sonríe desde el otro lado de la habitación, ya que está facturando su 

primera transacción. Sigo trabajando entre la multitud, mezclándome, mirándola 

todo el tiempo por el rabillo del ojo. Esta noche, la atención de todo el mundo está 
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en mi arte, pero la mía se centra en ella. Es la pieza más interesante de toda esta 

habitación. 

—¿Tu padre está aquí esta noche, Owen? 

Aparto la mirada de ella el tiempo suficiente para responder a la pregunta 

del juez Corley con un movimiento de cabeza. —No podían hacerlo esta noche —

miento. 

Si yo fuera una prioridad en su vida, lo habría hecho. 

—Es una vergüenza —dice el juez Corley—. Estoy redecorando mi oficina y 

me sugirió que viniera a ver tu trabajo. 

El juez Corley es un hombre con una altura de 1.68 m, pero con un ego del 

doble de su tamaño. Mi padre es abogado y pasa mucho tiempo en el Palacio de 

Justicia del centro de la ciudad, donde está la oficina del Juez Corley. Lo sé porque 

mi padre no es un fan del juez Corley y a pesar de que el juez Corley muestre 

interés, estoy bastante seguro de tampoco él es un fan de mi padre. 

Amigos superficiales es como lo llamo. Cuando tu amistad no es más que una 

fachada y son enemigos en el fondo. Mi padre tiene un montón de amigos 

superficiales. Creo que es un efecto secundario de ser abogado. 

Yo no tengo ninguno. No quiero alguno. 

—Tienes un talento excepcional, aunque no estoy seguro de que sea muy de 

mi gusto —dice el juez Corley, moviéndose a mí alrededor para ver otra pintura. 

Una hora pasa rápidamente. Ella ha estado ocupada la mayor parte del 

tiempo e incluso cuando no lo estaba, encontró algo que hacer. No se sentó detrás 

del mostrador pareciendo aburrida como un palíndromo, como ocurrió con 

Hannah. Hannah perfeccionó el arte del aburrimiento, limando tanto sus uñas  

durante las dos exposiciones en que trabajó para mí que me sorprendió que tuviera 

uñas para el final del evento. 

Auburn no parece aburrida. Pareciera como si se estuviese divirtiendo. 

Siempre que no hubiera alguien en el mostrador, se levantaba, mezclándose, 

sonriendo y riendo de los chistes que yo sabía que ella consideraba tontos. 

Ve al juez Corley acercarse a la mesa con un número. Le sonríe y le dice 

algo, pero él sólo gruñe. Cuando baja la mirada al número, veo que se forma una 

mueca en sus labios, pero rápidamente forma una sonrisa falsa. Sus ojos se 

encuentran brevemente con la pintura titulada No Existes, Dios..., Y entiendo de 

inmediato la mirada en su cara. El juez Corley va a comprar la pintura y sabe tan 

bien como yo que él no se la merece. Rápidamente me dirijo al mostrador. 
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—Ha habido un malentendido. 

El juez Corley me mira molesto y Auburn me mira sorprendida. Tomo el 

número de su mano. —Esta pintura no está a la venta. 

El juez Corley resopla y apunta al número en mi mano. —Bueno, el número 

todavía estaba en la pared. Pensé que eso significaba que estaba a la venta. 

Pongo el número en mi bolsillo. —Se vendió antes de abrir —digo—. 

Supongo que olvidé quitarle el número. —Señalo con la mano hacia la pintura 

detrás de él. Una de las pocas que quedan—. ¿Podría algo como esto gustarle? 

El juez Corley rueda sus ojos y guarda su billetera en el bolsillo. —No, no 

me gusta —dice—. Me gustó la naranja de la otra pintura. Coincide con el cuero de 

mi sofá de la oficina. 

Le gusta el naranja. Que Dios lo salve. 

Hace una señal a una mujer que está a varios metros de distancia y 

comienza a caminar hacia ella. —Ruth —dice—, nos detendremos en Pottery Barn 

mañana. Aquí no hay nada que me guste. 

Observo cómo se van, luego giro y me enfrento a Auburn otra vez. Está 

sonriendo. —No podías dejar que se llevara a tu bebé, ¿verdad? 

Dejo escapar un suspiro de alivio. —Nunca me lo hubiera perdonado. 

Mira detrás de mí que alguien se acerca, así que me hago a un lado y la dejo 

hacer su magia. Otra media hora pasa y la mayoría de las pinturas han sido 

adquiridas cuando la última persona sale por la noche. Cierro la puerta detrás 

ellos. 

Me doy la vuelta y todavía está de pie detrás del mostrador, organizando las 

ventas. Su sonrisa es enorme y no está tratando de ocultarla en absoluto. Cualquier 

estrés con el que entró en este estudio, no está acosándola en este momento. Ahora 

mismo, está feliz y es embriagante. 

—¡Vendiste diecinueve! —dice, casi en un chillido—. OMG, Owen. ¿Te das 

cuenta de la cantidad de dinero que acabas de ganar? ¿Y te das cuenta de que 

acabo de utilizar tus iniciales en mi oración? 

Me rio porque sí, me doy cuenta de la cantidad de dinero que acabo de 

hacer y sí, me doy cuenta de que acaba de utilizar mis iniciales en una oración. 

Pero está bien, porque fue adorable haciéndolo. También debe tener una habilidad 

natural para hacer negocios, porque honestamente puedo decir que nunca he 

vendido diecinueve pinturas en una noche. 
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—Entonces —pregunto, esperanzado de que esta no sea la última vez que 

me ayude—. ¿Estarás ocupada el mes que viene? 

Ya está sonriendo, pero mi oferta de trabajo hace que su sonrisa sea aún más 

amplia. Niega y me mira. —Nunca estoy ocupada cuando se trata de a cien dólares 

la hora. 

Está contando el dinero, separando los billetes en pilas. Toma dos de los 

billetes de cien dólares y los levanta, sonriendo. —Estos son míos. —Los dobla y 

los mete en el bolsillo delantero de su (o del palíndromo de Hannah) camiseta. 

Mi entusiasmo comienza a desvanecerse al comprender que ha terminado y 

no sé cómo prolongar el tiempo entre nosotros. No estoy listo para que se vaya 

todavía, pero está metiendo el dinero en efectivo en un cajón y acomodando las 

órdenes en una pila sobre el mostrador. 

—Son más de las nueve —digo—. Probablemente estás hambrienta. 

Puedo usar eso como una invitación para ver si quiere algo de comer, pero 

inmediatamente sus ojos se abren ampliamente y su sonrisa desaparece. —¿Ya son 

más de las nueve? —Su voz está llena de pánico y rápidamente se vuelve y corre 

por las escaleras. Las toma de a dos a la vez; No tenía idea de que fuera capaz de 

mostrar tanta urgencia. 

Espero que venga corriendo de vuelta por las escaleras con la misma 

celeridad, pero no lo hace, así que hago mi camino hacia las escaleras. Cuando 

llego al escalón superior, puedo oír su voz. 

—Lo siento mucho —dice ella—. Lo sé, lo sé. 

Está quieta durante varios segundos y luego suspira. —De acuerdo. Eso está 

bien, hablare contigo mañana. 

Cuando la llamada llega a su fin, camino por las escaleras, curioso de qué 

tipo de llamada telefónica podría causar que alguien sienta tanto pánico. La veo, 

sentada tranquilamente en el bar, mirando fijamente el teléfono en sus manos. La 

veo limpiar una segunda lágrima esta noche y de inmediato me molesta quien 

estaba al otro extremo de esa llamada. No me gusta la persona que la hizo sentir de 

esta manera, cuando hace apenas unos minutos no podía dejar de sonreír. 

Pone su teléfono boca abajo en el bar cuando se da cuenta de que estoy en la 

cima de las escaleras. No está segura de sí vi esa lágrima—lo hice—así que fuerza 

una sonrisa. —Lo siento mucho —dice. 

Es muy buena en ocultar sus verdaderas emociones. Tan buena, que me 

asusta. 
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—Está bien —digo. 

Se pone de pie y mira hacia el baño. Está a punto de mencionar que es hora 

de cambiarse de ropa e ir a casa. Tengo miedo de que si lo hace, nunca vuelva a 

verla de nuevo. 

Tenemos el mismo segundo nombre. Eso podría ser el destino, ya sabes. 

—Tengo una tradición —digo. Estoy mintiendo, pero parece ser el tipo de 

chica que no querrá romper la tradición de un chico—. Mi mejor amigo es el 

camarero al cruzar la calle. Siempre voy a tomar una copa con él después de 

terminar mis exposiciones. Quiero que vengas conmigo. 

Mira el baño una vez más. Basado en su vacilación, sólo puedo concluir que, 

o no frecuenta bares o no está segura de sí quiere ir a uno conmigo. 

—También sirven comida —digo, tratando de restarle importancia al hecho 

de que sólo le dije que fuéramos a un bar para tomar una copa—. Aperitivos su 

mayoría, pero son muy buenos y me muero de hambre. 

Debe tener hambre porque sus ojos se iluminan cuando menciono 

aperitivos. —¿Tienen palitos de queso? —pregunta. 

No estoy seguro de si tienen palitos de queso, pero no diré nada al respecto 

justamente para pasar unos minutos más con ella. —Los mejores de la ciudad. 

Una vez más, su expresión es vacilante. Baja la mirada al teléfono en sus 

manos y luego regresa su mirada hacia mí. —Yo... —Se muerde el labio inferior, 

avergonzada—. Probablemente primero debería llamar a mi compañera de piso. 

Sólo para que sepa dónde estoy. Normalmente estoy en casa ahora. 

—Por supuesto. 

Mira a su teléfono y marca el número. Espera a que la otra persona 

responda. 

—Oye —dice en el teléfono—, soy yo. —Me sonríe tranquilamente—. Voy a 

llegar tarde esta noche, iré a tomar unas copas con alguien. —Hace una pausa por 

un segundo y luego me mira con una expresión incómoda—. Umm... Sí, supongo. 

Él está aquí. 

Sostiene el teléfono hacia mí. —Ella quiere hablar contigo. 

Doy un paso hacia ella y tomo el teléfono. 

—¿Hola? 

—¿Cuál es tu nombre? —dice una chica en el otro extremo de la línea. 

—Owen Gentry. 
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—¿A dónde llevarás a mi compañera de cuarto? 

Me está interrogando con una voz monótona y autoritaria. —Al Harrison’s 

Bar. 

—¿A qué hora estará en casa? 

—No lo sé. En un par de horas a partir de ahora, ¿tal vez? —Miro a Auburn 

por su confirmación, pero simplemente se encoge de hombros. 

—Cuida de ella —dice—. Le daré una frase secreta para que la utilice si 

necesita llamarme para pedir ayuda. Y si no me llama a media noche para hacerme 

saber que está a salvo en casa, voy a llamar a la policía y reportar su asesinato. 

—Um... bien —digo con una risa. 

—Déjame hablar con Auburn de nuevo —dice ella. 

Le entrego el teléfono a Auburn, un poco más nervioso que antes. Puedo 

decir por la expresión confusa en su cara que está oyendo sobre la regla de la frase 

secreta por primera vez. Supongo que ella y esta compañera de piso no han estado 

viviendo juntas por mucho tiempo o Auburn nunca sale. 

—¡¿Qué ?! —dice Auburn al teléfono—. ¿Qué tipo de frase secreta es 

“Pequeña Polla”? 

Golpea su mano sobre su boca y dice—: Lo siento —Después de que 

accidentalmente lo dejara escapar. Está tranquila por un rato y luego su rostro se 

contorsiona en confusión—. ¿En serio? ¿Por qué no puedes elegir palabras 

normales, como pasas o arco iris? —Sacude la cabeza con una sonrisa genuina—. 

Está bien. Te llamaré a la medianoche. 

Termina la llamada y sonríe. —Emory. Ella es un poco extraña. 

Asiento, estando de acuerdo con la parte extraña. Apunta al baño. —¿Puedo 

cambiarme primero? 

Le digo que siga adelante, aliviado de que regrese a la ropa que la encontré. 

Cuando desaparece en el baño, saco mi teléfono para mandarle un mensaje de 

texto a Harrison. 

Yo: Voy a tomar una copa. ¿Sirven los palitos de queso? 

Harrison: Nop. 

Yo: Hazme un favor. Cuando te pida palitos de queso, no digas que no los 

sirven. Simplemente di que se acabaron. 

Harrison: Esta bien. Rara petición, pero como sea. 
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Auburn 
La vida es extraña. 

No tengo ni idea de cómo pasé de trabajar en el salón esta mañana, a tener 

un puesto en una oficina de abogados en la tarde, a trabajar en un estudio de arte 

en la noche, y a entrar en un bar por primera vez en mi vida. 

Me sentía muy avergonzada como para decirle a Owen que nunca he estado 

en un bar, pero estoy bastante segura de que lo notó por mi vacilación en la puerta. 

No sabía qué esperar cuando entramos porque todavía no tengo veintiún años. Se 

lo recordé a Owen, él sacudió la cabeza y me dijo que no lo mencionara si Harrison 

pedía identificación. —Sólo dile que la dejaste en el estudio y voy a responder por 

ti. 

Definitivamente no esperaba que un bar se viera así. Imaginé bolas de 

discoteca y una pista de baile enorme y redonda, y a John Travolta. En realidad, este 

bar es mucho menos dramático de lo que imaginaba. Es tranquilo, y 

probablemente podría contar el número de ocupantes con las dos manos. Hay más 

mesas cubriendo el suelo que espacio para bailar. Y no hay ninguna bola de 

discoteca a la vista. Eso me decepciona un poco. 

Owen se abre camino entre unas pocas mesas hasta que llega al fondo de la 

habitación con poca luz. Saca un taburete y me gesticula para que me siente 

mientras él toma el que se encuentra al lado. 

Hay un tipo en el otro extremo de la barra que nos mira mientras tomo 

asiento, y me imagino que ese es Harrison. Él parece tener unos treinta años y su 

cabeza está llena de pelo rizado de color rojo. La combinación de su piel clara y el 

hecho de que hay tréboles de cuatro hojas en casi todos los carteles en este lugar, 

hace que me pregunte si es irlandés o si sólo desea serlo. 
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Sé que no debería sorprenderme que este hombre sea dueño de un bar y 

aparente ser tan joven, porque si todo el mundo por aquí se parece un poco a 

Owen, esta ciudad debe estar llena de jóvenes empresarios. Genial. Me hace sentir 

incluso más fuera de lugar. 

Harrison asiente en dirección a Owen y luego me echa un vistazo 

brevemente. Él no mira mucho, y luego sus ojos regresan a Owen con una mirada 

perpleja. No sé qué es lo que confunde tanto a este chico, pero mi acompañante 

ignora su mirada y se vuelve hacia mí. 

—Estuviste genial esta noche —dice. Su barbilla descansa en su mano y está 

sonriendo. Su elogio me hace sonreír también, o tal vez es simplemente él, que 

posee un estilo encantador e inocente. La forma en que sus ojos se arrugan en las 

esquinas logra que su sonrisa parezca más genuina que las de otras personas. 

—Tú también. —Ambos continuamos sonriéndonos y me doy cuenta que a 

pesar de que los bares no suelen ser mi ambiente, en realidad me divierto. No lo he 

hecho en mucho tiempo, y no sé por qué Owen parece sacar un lado 

completamente diferente de mí, pero me gusta. También sé que en este momento 

deberíamos centrarnos en muchas otras cosas, pero es una noche. Una bebida. 

¿Qué daño puede hacer? 

Pone el brazo en la barra y gira su silla hasta que me enfrenta por completo. 

Hago lo mismo, pero las sillas quedan muy cerca y nuestras rodillas terminan 

superpuestas. Se acomoda hasta que una de las mías se encuentra entre las suyas, y 

una de la suyas, entre las mías. No nos encontramos demasiado cerca y no es como 

si estuviéramos frotándonos las piernas, pero definitivamente nos tocamos, y es un 

modo un poco íntimo de estar sentado con alguien que apenas se conoce. Baja la 

mirada a las piernas. 

—¿Estamos coqueteando? 

Ahora nos miramos otra vez y los dos seguimos sonriendo, y me doy cuenta 

que al parecer ninguno de nosotros ha dejado de sonreír desde que salimos de su 

estudio. 

Niego con la cabeza. —No sé cómo coquetear. 

Baja la mirada a las piernas y está a punto de hacer un comentario justo 

cuando Harrison se acerca a nosotros. Él se inclina hacia adelante y apoya 

casualmente los brazos en la barra, poniendo su atención en Owen. 

—¿Cómo te fue? 

Sin duda, Harrison es irlandés. Su acento es tan pronunciado que casi no 

puedo entenderlo. 
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Owen sonríe en mi dirección. —Bastante bien. 

Harrison asiente y luego se centra en mí. —Tú debes ser Hannah. —

Extiende la mano hacia mí—. Soy Harrison. 

No miro a Owen, pero puedo oírle aclarándose la garganta. Tomo la mano 

de Harrison y la sacudo. —Encantada de conocerte, Harrison, pero en realidad soy 

Auburn. 

Los ojos de Harrison se amplían y, de nuevo, se gira lentamente a Owen. —

Mierda, hombre —dice, riendo en tono de disculpa—. No puedo mantenerme al 

día contigo. 

Owen agita la mano. —Está bien —dice—, Auburn sabe de Hannah. 

La verdad es que no. Asumo que Hannah es la chica que lo dejó. Lo único 

que sé es que Owen me dijo que era tradición venir a este bar después de una 

presentación. Así que siento curiosidad de por qué Harrison nunca conoció a 

Hannah, si trabajaba en las presentaciones de Owen. Él me mira y puede ver la 

confusión en mi cara. 

—Nunca la traje aquí. 

—Owen nunca ha traído a nadie aquí —ofrece Harrison. Lo mira—. ¿Qué 

pasó con Hannah? 

Sacude la cabeza como si no quisiera hablar de ello. —Lo de siempre. 

Harrison no pregunta que es “lo de siempre”, así que asumo que entiende 

exactamente lo que sucedió con Hannah. Ojalá yo supiera que significaba. 

—¿Qué puedo darte de beber, Auburn? —pregunta Harrison. 

Miro a Owen con los ojos un poco abiertos, porque no tengo ni idea de qué 

pedir. Nunca he pedido un trago, teniendo en cuenta que todavía no soy lo 

suficientemente mayor como para hacerlo. Entiende mi expresión e 

inmediatamente se vuelve hacia Harrison. —Tráenos dos Jack con coca-cola —

dice—. Y una orden de palitos de queso. 

Harrison golpea la barra con el puño y le dice—: Viene enseguida. —

Comienza a darse la vuelta, pero rápidamente mira a Owen de nuevo—. Oh, ya no 

nos quedan palitos de queso. ¿Papas fritas con queso te parece bien? 

Trato de no fruncir el ceño, pero me entusiasmé mucho con los palitos de 

queso. Owen me mira y asiento. —Suena bien —le digo. 

Harrison sonríe y comienza a darse la vuelta, pero luego me enfrenta una 

vez más. —Tienes más de veintiún años, ¿no? 
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Asiento rápidamente, y por un segundo, veo la duda en su expresión, pero 

se gira y se aleja sin pedir mi identificación. 

—Eres una mentirosa horrible. —Owen se ríe. 

Exhalo. —Normalmente no miento. 

—Veo por qué —dice. 

Se acomoda en el taburete, y nuestras piernas se rozan de nuevo. Sonríe. —

¿Cuál es tu historia, Auburn? 

Aquí vamos. El momento en el que por lo general doy por acabada la noche 

incluso antes de que ésta comience. 

—Vaya —dice—. ¿Por qué esa mirada? 

Cuando dice esto me doy cuenta de que debo estar frunciendo el ceño. —Mi 

historia es que tengo una vida muy privada y no me gusta hablar de ella. 

Sonríe, la cual no es la reacción que yo esperaba. —Se parece mucho a mi 

historia. 

Harrison regresa con las bebidas, salvándonos de lo que iba a convertirse en 

una comunicación fallida. Los dos tomamos un trago al mismo tiempo, pero el 

suyo baja mucho más fácil que el mío. A pesar de ser menor de edad, he tenido un 

par de copas en el pasado con amigos en Portland, pero esto es un poco fuerte para 

mi gusto. Me tapo la boca para toser y Owen, por supuesto, vuelve a sonreír. 

—Bueno, ya que ninguno de nosotros tiene ganas de hablar, ¿quieres, al 

menos, bailar? —Mira por encima del hombro a la pequeña pista de baile vacía en 

el lado opuesto de la habitación. 

Inmediatamente sacudo la cabeza. 

—¿Cómo sabía que esa sería tu respuesta? —Se pone de pie—. Vamos. 

Niego con la cabeza otra vez y casi al instante, me cambia el humor. No hay 

manera de que baile con él, mucho menos la canción lenta que acaba de empezar. 

Me agarra la mano y trata de llevarme, pero estoy agarrando mi silla con la otra 

mano, lista para luchar contra él si tengo que hacerlo. 

—¿De verdad no quieres bailar? —pregunta. 

—De verdad. 

Me mira fijamente durante unos segundos y luego vuelve a sentarse en la 

silla. Se inclina hacia delante y hace un gesto para que me acerque. Sigue 

sosteniendo mi mano, y siento que su pulgar acaricia sutilmente el mío. Continúa 

inclinándose hacia mí hasta que su boca queda cerca de mi oído. —Diez segundos 
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—susurra—, sólo dame diez segundos en la pista de baile. Si todavía no quieres 

bailar conmigo después de que se acabe mi tiempo, puedes retirarte. 

Se me pone la piel de gallina en los brazos, las piernas y el cuello, su voz es 

tan suave y convincente, que puedo sentirme asintiendo antes de siquiera saber 

con qué estoy de acuerdo. 

Pero diez segundos es simple. Puedo hacerlo. Diez segundos no es tiempo 

suficiente para avergonzarme a mí misma. Y después de que se acabe su tiempo, 

voy a volver, sentarme y, con suerte, me dejará en paz con respecto al baile. 

Se encuentra de pie de nuevo, llevándome hacia la pista de baile. Me alivia 

saber que el lugar se halla relativamente vacío. A pesar de que vamos a ser los 

únicos bailando, el lugar está lo suficientemente desierto para no sentirme como si 

fuera el centro de atención. 

Llegamos a la pista de baile y desliza una mano en mi espalda baja. 

—Uno —le susurro. 

Sonríe cuando se da cuenta de que cuento en serio. Usa la otra mano para 

colocar mis manos alrededor de su cuello. Por lo menos, he visto a bastante parejas 

bailando como para saber cómo posicionarme. 

—Dos. 

Sacude la cabeza con una risa y rodea mi espalda baja con su mano libre, 

jalándome hacia sí. 

—Tres. 

Comienza a balancearse, y aquí es donde el baile se vuelve confuso para mí. 

No tengo idea de qué hacer a continuación. Baja la mirada a nuestros pies, con la 

esperanza de tener una idea de lo que se supone que debo hacer con los míos. 

Apoya su frente contra la mía y también mira hacia nuestros pies. —Sólo tienes 

que seguir mi ejemplo —dice. Sus manos se deslizan a mi cintura y guía 

suavemente mis caderas en la dirección que quiere que me muevan. 

—Cuatro —le susurro mientras me muevo con él. 

Lo siento relajarse sólo un poco cuando ve que ya lo hago bien. Sus manos 

se deslizan a mi espalda una vez más y me acerca incluso más. Naturalmente, mis 

brazos se aflojan un poco y me apoyo contra él. 

Su olor es embriagador y antes de darme cuenta de lo que hago, mis ojos se 

cierran e inhalo su aroma. Todavía huele como si acabara de salir de la ducha, 

aunque han pasado horas. 
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Creo que me gusta bailar. 

Se siente muy natural, como si el baile fuera parte del propósito biológico de 

un ser humano. 

Se parece mucho al sexo, en realidad. Tengo tanta experiencia en el sexo 

como con el baile, pero definitivamente, recuerdo cada momento que pasé con 

Adam. Puede ser muy íntimo, la forma en que dos cuerpos se unen y, de alguna 

manera, saben exactamente qué hacer y cómo conectar mientras lo hacen. 

Puedo sentir mi pulso cada vez más rápido y el calor extendiéndose sobre 

mí, y ha pasado tanto tiempo desde que me sentí así. Me pregunto si el baile es lo 

que me causa esto o si se trata de Owen. Nunca he bailado lento, así que no tengo 

otro baile para compararlo. Lo único con lo que puedo comparar este sentimiento 

es con el modo en que solía hacerme sentir Adam, y esto se le acerca bastante. Ha 

pasado mucho tiempo desde que quise que alguien me besara. 

O tal vez, sólo pasó mucho tiempo desde que me permití sentirme así. 

Owen levanta la mano hasta la parte posterior de mi cabeza y baja la boca a 

mi oreja. —Ya han pasado diez segundos —susurra—. ¿Quieres parar? 

Niego con la cabeza suavemente. 

No puedo ver su cara, pero sé que sonríe. Me jala contra su pecho y apoya la 

barbilla en la cima de mi cabeza. Cierro los ojos y lo inhalo de nuevo. 

Bailamos así hasta que termina la canción, y no estoy segura de sí se supone 

que debo soltarlo primero o si debe hacerlo él, pero ninguno de nosotros lo hace. 

Comienza otra canción y por suerte, es lenta como la última, así que simplemente 

seguimos moviéndonos como si la primera nunca hubiese terminado. 

No sé en qué momento Owen apartó su mano de la parte posterior de mi 

cabeza, pero la mueve lentamente por mi espalda, haciendo que mis brazos y 

piernas se sientan tan débiles, que pongo en duda su existencia. Me encuentro 

deseando que me recoja y me lleve, de preferencia directamente a su cama. 

Sus iniciales son muy apropiadas para el modo en que me hace sentir. 

Quiero susurrar “OMG”, una y otra vez. 

Me alejo de su pecho y lo miro. Ya no sonríe. Me penetra con ojos que 

parecen mil tonos más oscuros que cuando entramos a este bar. 

Desenlazo las manos, y deslizo una contra su cuello. Me sorprende sentirme 

lo suficiente cómoda como para hacer esto, y me sorprende aún más su reacción. 

Exhala suavemente y puedo sentir la piel de gallina en su cuello al tiempo que 

cierra los ojos y une su frente con la mía. 



 

51 

—Estoy bastante seguro que acabo de enamorarme de esta canción —dice—. 

Y también la odio. 

Me rio y me acerca más, apoyando mi cabeza contra su pecho. No hablamos, 

y no dejamos de bailar hasta que termina la canción. La tercera comienza a sonar y 

no es algo que esté dispuesta a bailar, teniendo en cuenta que no es una canción 

lenta. Cuando ambos aceptamos que el baile terminó, inhalamos simultáneamente 

y empezamos a separarnos. 

Su expresión se encuentra llena de intenciones, y por mucho que me guste 

su sonrisa, también me gusta cuando me mira así. Aparto los brazos de su cuello, 

sus manos abandonan mi cintura y los dos estamos de pie en la pista de baile, 

mirándonos con torpeza, y no estoy segura de qué hacer ahora. 

—Lo que pasa con el baile —dice, cruzando los brazos sobre el pecho—, es 

que no importa lo bien que se siente cuando lo haces, siempre es muy incómodo 

cuando se acaba. 

Me hace sentir bien saber que no soy la única que no sabe cómo 

comportarse ahora. Su mano toca mi hombro, y me insta a regresar a la barra. —

Tenemos que acabar las bebidas. 

—Y comer las papas fritas —agrego. 

 

  
 

No me pidió volver a bailar. De hecho, tan pronto como llegamos a la barra, 

parecía tener prisa por irse de allí. Me comí la mayoría de las papas fritas mientras 

él charlaba con Harrison un poco más. Se dio cuenta que no tomaba mi bebida, por 

lo que la terminó por mí. Ahora caminamos fuera y, de nuevo, se siente un poco 

incómodo, como cuando el baile llegó a su fin. Pero ahora, es toda la noche lo que 

llega a su fin, y no me gusta que todavía no tenga ganas de despedirme de él. Pero 

de ningún modo voy a sugerirle que regresemos a su estudio. 

—¿Por dónde queda tu casa? —pregunta. 

Mi mirada se mueve a la suya y me sorprende su atrevimiento. —No vas a 

quedarte conmigo —digo inmediatamente. 

—Auburn —dice, riendo—, ya es tarde. Me ofrezco a acompañarte a tu casa, 

no te pido pasar la noche contigo. 
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Inhalo, avergonzada por mi suposición. —Oh. —Señalo a la derecha—. Vivo 

a casi quince cuadras por allí. 

Sonríe y sacude una mano en esa dirección, y ambos comenzamos a 

caminar. —Pero si te estuviera pidiendo pasar la noche… 

Me rio y lo empujo juguetonamente. —Te diría que te vayas a la mierda. 
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Corregido por Laurita PI 

 

Owen 
Si tuviera once años de nuevo, sacudiría mi Mágica Bola 8 y le haría 

preguntas tontas como: ¿Le gusto a Auburn Mason Reed? ¿Piensa que soy lindo? 

Y podría hacer suposiciones basadas en la forma en que ella me mira justo 

ahora, pero espero que la respuesta fuera: Decididamente es así. 

Seguimos alejándonos del bar, hacia su apartamento, y considerando que se 

encuentra a unas pocas cuadras, es probable que pueda pensar en suficientes 

preguntas entre aquí y ahí para llegar a conocerla mucho mejor. Lo único que más 

he querido saber desde que la vi parada delante de mi estudio esta noche, es por 

qué regresó a Texas. 

—Nunca me dijiste por qué te mudaste a Texas. 

Parece alarmada por mi comentario, pero no sé por qué. —Nunca te dije que 

no era de Texas. 

Sonrío para cubrir mi error. No debería saber que no es de Texas, porque, 

por lo que sabe, no sé nada más que lo que me ha dicho esta noche. Hago todo lo 

posible para ocultar lo que realmente pasa por mi cabeza, porque si tuviera que ser 

claro con ella ahora, parecería que he estado escondiendo algo durante la mayoría 

de la noche. Lo he hecho, pero es demasiado tarde para admitirlo. —No tienes que 

decírmelo. Tu acento lo dijo. 

Me mira de cerca, y puedo decir que no responderá mi pregunta, así que 

pienso en una pregunta diferente para reemplazar esa, pero la siguiente pregunta 

es aún más apresurada. —¿Tienes novio? 

Rápidamente mira hacia otro lado, y eso hace que sienta una punzada en mi 

corazón, porque por alguna razón, se ve culpable. Supongo que esto significa que 
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tiene novio, y un baile como el que acabamos de compartir, no debería suceder con 

chicas que tienen novios. 

—No. 

Al instante, mi corazón se siente mejor. Sonrío de nuevo, por millonésima 

vez desde que la vi por primera vez en mi puerta esta noche. No sé si ya sabe esto 

sobre mí, pero rara vez sonrío. 

Espero que me haga una pregunta, pero permanece en silencio. —¿Me 

preguntarás si tengo novia? 

Ríe. —No. Ella rompió contigo la semana pasada. 

Oh, sí. Olvidé que ya tocamos ese tema. —Qué afortunado. 

—Eso no es muy agradable —dice con el ceño fruncido—. Estoy segura que 

fue una decisión difícil para ella. 

Disiento sacudiendo mi cabeza. —Fue una decisión fácil para ella. Es una 

decisión fácil para todas. 

Hace una pausa por un segundo o dos, mirándome con cautela antes de 

comenzar a caminar de nuevo. —¿Todas? 

Comprendo que eso no me hace sonar bien, pero no le mentiré. Además, si 

le digo la verdad, puede seguir confiando en mí e incluso hacerme más preguntas. 

—Sí. Muchas han roto conmigo. 

Entrecierra los ojos y arruga su nariz por mi respuesta. —¿Cuál crees que 

sea la causa, Owen? 

Trato de cubrir la severidad de la oración a punto de salir de mi boca al 

hablar más suave, pero no es un hecho que quiero admitir necesariamente ante 

ella. —No soy un muy buen novio. 

Mira hacia otro lado, probablemente no quiera que vea la decepción en sus 

ojos. Sin embargo, la vi de todos modos. —¿Qué te hace un mal novio? 

Estoy seguro que hay muchas razones, pero me enfoco en las respuestas 

más obvias. —He puesto varias otras cosas antes que mis relaciones. Para la 

mayoría de las chicas, el no ser una prioridad es una buena razón para poner fin a 

las cosas. 

Miro hacia a ella para ver si aún tiene el ceño fruncido o si me juzga. En 

cambio, tiene una mirada pensativa en su rostro y asiente. 

—¿Así que Hannah rompió contigo porque no tenías tiempo para ella? 
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—A eso se reduce, sí. 

—¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 

—No mucho. Pocos meses. Tres, tal vez. 

—¿La amabas? 

Quiero mirarla, ver la expresión en su rostro después de que me hace esta 

pregunta, pero no quiero que vea la expresión en el mío. No quiero que piense que 

mi ceño significa que tengo el corazón destrozado, porque no lo está. En todo caso, 

me siento triste de que no pude amarla. 

—Creo que el amor es una palabra difícil de definir —le digo—. Se puede 

amar muchas cosas sobre una persona, pero aún así no amar a la persona 

completa. 

—¿Lloraste? 

Su pregunta me hace reír. —No, no lloré. Estaba enojado. Me involucro con 

chicas que dicen poder manejar la situación cuando necesito encerrarme durante 

una semana de vez en cuando. Luego, cuando en realidad sucede, pasamos el 

tiempo en que nos encontramos juntos peleando sobre cómo es que amo a mi arte 

más que a ellas. 

Se gira y camina hacia atrás para por verme fijamente. —¿Lo haces? ¿Amas 

más a tu arte? 

Esta vez la miro directamente. —Absolutamente. 

Sus labios se curvan en una sonrisa vacilante, y no sé por qué esa respuesta 

le complace. Perturba a la mayoría de la gente. Debería ser capaz de amar a la 

gente más de lo que amo crear, pero hasta ahora eso aún no ha ocurrido. 

—¿Cuál es la mejor confesión anónima que recibiste? 

No hemos caminado mucho. Ni siquiera estamos al final de la calle, pero la 

pregunta que acaba de hacer llevaría a una conversación que podría durar varios 

días. 

—Esa es una pregunta difícil. 

—¿Las conservas todas? 

Asiento. —Nunca las tiro. Incluso las más horribles. 

Eso capta su atención. —Define horrible. 



 

56 

Echo un vistazo por encima de mi hombro hasta el final de la calle y miro 

hacia mi estudio. No sé por qué la idea de mostrárselo aún cruza mi mente, porque 

nunca compartí las confesiones con nadie. 

Pero ella no es sólo nadie. 

Cuando la miro de nuevo, sus ojos muestran esperanza. —Te puedo mostrar 

algunas —le digo. 

Su sonrisa se ensancha con mis palabras, e inmediatamente deja de ir en 

dirección de su apartamento en favor de mi estudio. 

 

 

 

Una vez arriba, abro la puerta y la dejo cruzar el umbral que, hasta el 

momento, sólo lo he cruzado yo. Esta es la habitación en la que pinto. Esta es la 

habitación en la que guardo las confesiones. Esta es la habitación que es la parte 

más privada de mí. En cierto modo, supongo que podría decir que esta habitación 

contiene mi confesión. 

Hay varias pinturas aquí que nunca le he mostrado a nadie. Pinturas que 

nunca verán la luz del día —como la que mira en este momento. 

Toca el lienzo y pasa los dedos sobre la cara del hombre de la pintura. Traza 

sus ojos, su nariz, sus labios. —Esto no es una confesión —dice, leyendo la hoja de 

papel pegada a ella. Mira hacia mí—. ¿Quién es él? 

Camino hacia donde se encuentra y miro la pintura con ella. —Mi padre. 

Jadea en silencio, pasando los dedos sobre las palabras escritas en la hoja de 

papel. —¿Qué significa Nada más que Blues? 
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Ahora, sus dedos se deslizan sobre las líneas blancas y afiladas en la 

pintura, y me pregunto si alguna vez alguien le dijo que a los artistas no les gusta 

cuando tocan sus pinturas. 

En este caso no es cierto, porque quiero verla tocar cada una de ellas. Me 

encanta cómo parece que no puede mirar una sin sentirla con sus dos ojos y las 

manos. Me mira expectante, esperando que le explique lo que significa el título de 

ésta. 

—Significa nada más que mentiras. —Me alejo antes de que pueda ver la 

expresión de mi rostro. Levanto las tres cajas que guardo en la esquina y las llevo 

al centro de la habitación. Me siento en el piso de concreto y le hago señas para que 

haga lo mismo. 
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Se sienta con las piernas cruzadas frente a mí con las cajas apiladas entre 

nosotros. Tomo las dos cajas más pequeñas de la parte superior y las pongo a un 

lado, luego abro la tapa de la caja más grande. Echa un vistazo al interior y mete su 

mano en el montón de confesiones, sacando una al azar. La lee en voz alta. 

—“He perdido m{s de cuarenta y cinco kilos en el último año. Todo el 

mundo piensa que es porque descubrí una nueva forma de vida saludable, pero en 

realidad es porque sufro de depresión y ansiedad y no quiero que nadie se entere”. 

Coloca la confesión de regreso en la caja y coge otra. —¿Alguna vez utilizas 

alguna de éstas para tus pinturas? ¿Es por eso que las mantienes aquí? 

Niego con la cabeza. —Aquí es donde guardo las que he visto de una forma 

u otra antes. Sorprendentemente, los secretos de la gente son muy parecidos. 

Lee otra. —“Odio a los animales. A veces, cuando mi esposo trae a casa un 

nuevo cachorro para nuestros hijos, espero algunos días y luego lo dejo a 

kilómetros de nuestra casa. Luego finjo que escapó”. 

Frunce el ceño ante esa confesión. 

—Jesús —dice, recogiendo varios más—. ¿Cómo mantienes la fe en la 

humanidad después de leer esto todos los días? 

—Fácil —digo—. En realidad me hace apreciar más a la gente, sabiendo que 

todos tenemos esta increíble capacidad de poner una fachada. Sobre todo a los más 

cercanos a nosotros. 

Deja de leer la confesión en sus manos y su mirada encuentra la mía. —¿Te 

sorprende que la gente pueda mentir tan bien? 

Niego con la cabeza. —No. Sólo aliviado al saber que todo el mundo lo hace. 

Me hace sentir como que tal vez mi vida no se encuentra tan jodida como pensaba. 

Me mira con una sonrisa silenciosa y continúa examinando en la caja. La 

observo. Algunas confesiones la hacen reír. Algunas la hacen fruncir el ceño. 

Algunas la hacen desear nunca haberlas leído. 

—¿Cuál es la peor que has recibido? 

Sabía que esto sucedería. Casi desearía haberle mentido y decirle que tiré 

muchas, pero en cambio señalo la caja más pequeña. Se inclina hacia delante y la 

toca, pero no la jala hacia ella. 

—¿Qué hay aquí? 

—Las confesiones que jamás quiero volver a leer. 
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Mira hacia la caja y lentamente quita la tapa. Toma una de las confesiones 

de la parte superior. —“Mi padre ha...” —Su voz se hace débil y me mira con 

enorme tristeza. Puedo ver el movimiento suave de su garganta mientras traga y 

luego mira hacia la confesión—. “Mi padre ha tenido sexo conmigo desde que 

tenía ocho años de edad. Tengo treinta y tres años ahora, casada y con hijos 

propios, pero aún me encuentro demasiado asustada para decirle no”. 

No sólo deja esta confesión en la caja. La arruga en su puño apretado y lanza 

la confesión en la caja, como si estuviera enojada con ella. La cierra de nuevo y 

empuja la caja a varios metros de distancia. Puedo ver que odia esa caja tanto como 

yo. 

—Toma —digo, entregándole la caja que no se ha abierto—. Lee un par de 

éstas. Te sentirás mejor. 

Dudando, toma una de las confesiones. Antes de que la lea, se endereza y 

estira su espalda, luego inhala profundamente. 

—“Cada vez que salgo a comer, en secreto pago la comida de alguien. No 

me lo puedo permitir, pero lo hago porque me hace sentir bien el imaginar cómo 

debe ser ese momento para ellos, saber que un completo extraño acaba de hacer 

algo bueno por ellos, sin esperar algo a cambio”. 

Sonríe, pero necesita otra buena. Examino la caja hasta que encuentro la 

impresa en cartulina azul. —Lee esta. Es mi favorita. 

—“Cada noche después de que mi hijo se queda dormido, escondo un 

juguete nuevo en su habitación. Cada mañana cuando se despierta y lo encuentra, 

pretendo no saber cómo llegó ahí. Porque Navidad debería ser todos los días y no 

quiero que mi hijo deje de creer en la magia nunca”. 

Se ríe y me mira con admiración. —Ese chico estará triste cuando despierte 

por primera vez en su dormitorio de la universidad y no tenga un juguete nuevo. 

—La coloca de nuevo en la caja y continúa examinándolas—. ¿Alguna de éstas es 

tuya? 

—No. Nunca he escrito una. 

Me mira en estado de shock. —¿Nunca? 

Niego con la cabeza y ella inclina la suya en confusión. —Eso no está bien, 

Owen. —Inmediatamente se levanta y deja la habitación. Estoy confundido por lo 

que sucede, pero antes de tomarme el tiempo para levantarme y seguirla, 

regresa—. Toma —dice, y me entrega una hoja de papel y una pluma. Se sienta en 

el suelo frente a mí, asiente hacia el papel y me anima a escribir. 
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Miro el papel cuando la oigo decir—: Escribe algo sobre ti que nadie más 

sabe. Algo que nunca le has contado a nadie. 

Sonrío cuando dice eso, porque hay tantas cosas que podría decirle a ella. 

Tanto que probablemente ni siquiera me creería, y por lo tanto ni siquiera estoy 

seguro de que quiero que lo sepa. 

—Toma. —Rompo el papel por la mitad y le extiendo un pedazo—. Tienes 

que escribir una también. 

Escribo la mía primero, pero tan pronto como termino, toma la pluma de mi 

mano. Escribe la suya sin dudar. La dobla y comienza a meterla en la caja, pero la 

detengo. —Tenemos que intercambiar. 

Inmediatamente niega con la cabeza. —No leerás la mía —dice con firmeza. 

Es tan inflexible, que me dan aún más ganas de leerla. —No es una 

confesión si nadie lo lee. Es sólo un secreto no compartido. 

Mete su mano en la caja y libera su confesión en el montón de las otras 

confesiones. —Para que sea considerada una confesión no tienes que leerla frente a 

mí. —Toma el papel de mis manos y lo mete en la caja junto con el suyo y todos los 

demás—. No leíste ninguna de las demás en cuanto las escribieron. 

Señala un buen punto, pero me siento muy decepcionado de no saber lo que 

acaba de escribir. Quiero vaciar la caja en el piso y buscarla a través de las 

confesiones hasta encontrar la de ella, pero se levanta y alcanza mi mano. 

—Acompáñame a casa, Owen. Se hace tarde. 

 

 

 

Caminamos casi todo el trayecto a su apartamento en completo silencio. No 

es, de ninguna manera, un silencio incómodo. Creo que ambos nos encontramos en 

silencio porque ninguno se halla listo para decir adiós aún. 

Al llegar a su edificio de apartamentos, no se detiene para decirme adiós. 

Sigue caminando, esperando que la siga. 

Lo hago. 

Sigo detrás de ella, todo el trayecto hasta el apartamento 1408. Miro 

fijamente la placa con el número de peltre en la puerta, y quiero preguntarle si 

alguna vez vio la película de terror 1408, con John Cusack. Pero temo que si nunca 
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escuchó hablar de ella, puede que no le guste que haya una película de terror con 

el mismo nombre que su número de apartamento. 

Inserta la llave en la cerradura y empuja la puerta. Después que de que se 

encuentra abierta se gira a mirarme, pero no antes de hacer un gesto hacia el 

número del apartamento. —Escalofriante, ¿eh? ¿Alguna vez has visto la película? 

Asiento. —No iba a sacar el tema. 

Mira hacia el número y suspira. —Encontré a mi compañera de cuarto en 

línea, por lo que ella ya vivía aquí. Lo creas o no, Emory tenía la opción entre tres 

apartamentos y de hecho eligió este debido a la correlación espeluznante con la 

película. 

—Eso es un poco inquietante. 

Asiente y toma una respiración. —Ella es... diferente. 

Baja la mirada, a sus pies. 

Inhalo y miro hacia el techo. 

Nuestros ojos se encuentran en el medio, y odio este momento. Lo odio 

porque no he terminado de hablar con ella, pero es hora de irse. Es demasiado 

pronto para un beso, pero la incomodidad del término de una primera cita está ahí. 

Odio este momento porque puedo percibir lo incómoda que se siente mientras 

espera a que le diga buenas noches. 

En vez de hacer lo que espera, señalo a su apartamento. —¿Te importa si 

uso el baño antes de irme? 

Eso es lo suficiente platónico, pero aún me da una excusa para hablar un 

poco más con ella. Mira hacia el interior y veo un destello de duda cruzar por su 

rostro, porque no me conoce, y no sabe que nunca le haría daño, quiere hacer lo 

correcto y protegerse. Me gusta eso. Me preocupo un poco menos, sabiendo que 

tiene sentido de auto-preservación. 

Sonrío inocentemente. —Ya prometí que no te torturaría, violaría o mataría. 

No sé por qué eso la hace sentir mejor, pero ríe. —Bueno, ya que lo 

prometiste —dice, abriendo más la puerta abierta lo que me permite entrar a su 

apartamento—. Pero por si acaso, debes saber que soy muy ruidosa. Puedo gritar 

como Jamie Lee Curtis. 

No debería pensar en cómo suena cuando es ruidosa. Pero ella lo mencionó. 

Me señala la dirección de su baño, y entro, cerrando la puerta tras de mí. 

Agarro los bordes de su fregadero mientras me miro en el espejo. Trato de decirme 
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de nuevo que esto no es más que una coincidencia. El que apareciera en mi puerta 

esta noche. Su conexión con mi arte. El que tenga el mismo segundo nombre que 

yo. 

Eso podría ser el destino, sabes. 

 

  



 

63 

5 
Traducido por Kells & Florbarbero 

Corregido por Luna West 

Auburn 
¿Qué demonios estoy haciendo? Yo no hago este tipo de cosas. No invito a 

chicos a entrar en mi casa. 

Texas me está convirtiendo en una puta. 

Pongo una taza de café, sabiendo que no necesito la cafeína. Pero después 

del día que tuve, sé que no podré dormir de todos modos, así que ¡al diablo! 

Owen camina fuera del baño, y no camina hacia la salida. En cambio, una 

pintura llama su atención en el muro más alejado de la sala. Camina lentamente y 

la estudia. 

Es mejor que no diga nada negativo sobre ella. Sin embargo, es un artista. 

Probablemente la critique. Lo que no sabe es que es la última pintura que Adam 

me hizo antes de fallecer, significa más para mí que cualquier cosa que poseo. Si 

Owen la crítica, lo golpeare. Sin importarme hacia donde se dirige este coqueteo 

entre nosotros,  terminará más pronto de lo que empezó. 

—¿Es tuya? —pregunta, señalando la pintura. 

Aquí vamos. 

—Es de mi compañera de cuarto —miento. 

Siento que será más honesta la crítica si no cree que la pintura sea mía. 

Recorre sus dedos por él centro de ella, donde dos manos la están sosteniendo. —

Increíble —dice quedamente, como si no me estuviera hablando. 

—Lo es —digo bajo mi respiración, sabiendo que puede escucharme. Pero 

sin que me importe—. ¿Quieres una taza de café? 

Dice sí sin volverse. Mira la pintura un tiempo antes de continuar alrededor 

de la habitación, observando todo. Por suerte, la mayoría de mis cosas están en 
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Oregon, el único rastro de mí en todo este apartamento es la pintura, por lo que no 

será capaz de aprender nada más de mí. 

Le sirvo una taza de café y se la deslizo por la encimera. Se mete en la cocina 

y toma asiento, jalándola hacia él. Le paso la crema y azúcar después de que las 

utilizo, pero las aleja y toma un sorbo. 

No puedo creer que esté sentado en mi apartamento. Lo que me sorprende 

aún más es que se sienta tan cómodo con eso. Probablemente es el único chico 

desde Adam con quien he tenido la tentación de coquetear. No es que no haya 

tenido citas desde entonces. He salido un par de veces. Bueno, dos. Y solo una de 

las dos termino en un beso. 

—¿Dijiste que conociste a tu compañera de cuarta en línea? —pregunta—. 

¿Cómo sucedió eso? 

Parece como si solo quisiera llegar al fondo del asunto con sus preguntas 

personales, así que estoy aliviada cuando finalmente me hace una simple. —

Apliqué para un trabajo en línea cuando decidí mudarme de Portland, me invitó a 

mudarme con ella y compartir la renta. 

Sonríe. —Debió ser una gran primera impresión. 

—No fue así —digo—. Solo necesitaba a alguien con quien compartir la 

renta o la habrían echado. 

Se ríe. —Hablando del momento perfecto. 

—Puedes decir eso de nuevo. 

—Hablando del maldito momento perfecto —dice con una sonrisa. 

Me río de él. No es lo que inicialmente esperé cuando caminé por primera 

vez dentro de su estudio. Supuse que los artistas eran tranquilos, pensativos y 

criaturas emocionales. Owen realmente parece tener todo bien ordenado. 

Definitivamente es maduro para su edad, considerando que tiene un negocio 

exitoso, pero también tiene los pies sobre la tierra… divertido. Su vida parece tener 

un buen balance, y eso es probablemente lo más atractivo que encuentro de él. 

Y sí, un sentimiento conflictivo me consume, porque puedo ver a donde se 

dirige. Y para una típica chica en sus veintes, esto sería emocionante y divertido. 

Algo sobre lo que les mandarías un mensaje de texto a tus amigas. Oigan, conocí a 

un chico atractivo, exitoso y realmente parece buena persona. 

Pero mi situación es todo menos típica, lo que explica la vacilación que se 

mantiene creciendo en conjunto con mi nerviosismo y anticipación. Tengo 

curiosidad por él, y constantemente me sorprendo mirando sus labios o cuello o 
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esas manos, las que parecen capaces de hacer un montón de cosas magnificas, 

aparte de pintar. 

Pero la vacilación que siento es debida en gran parte a mí y mi 

inexperiencia, porque no estoy segura de saber qué hacer con esas manos si me las 

pusiera encima. Intento recordar las escenas de libros o películas donde un chico y 

una chica se sienten atraídos entre sí y como van desde el momento inicial de 

atracción hasta el punto de… vivirlo. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve 

con Adam, olvidé lo que sigue. 

Claro, no dormiré con él esta noche, pero ha sido tanto maldito tiempo 

desde que me he sentido lo suficientemente cómoda como para considerar a 

alguien digno de besar. Solo no quiero que mi inexperiencia lo revele por sí sola, lo 

que estoy segura pasará. 

Esta falta de confianza se está metiendo en mis pensamientos, y al parecer 

en nuestra conversación, porque no estoy hablando y él solo está observando. 

Y me gusta. Me gusta cuando me observa, porque ha pasado tanto tiempo 

desde que me he sentido bella en los ojos de alguien más. Y justo ahora, me está 

observando muy de cerca, me satisface el calor en su mirada; estaré bien si 

pasamos el resto de la noche haciendo esto y sin hablar. 

—Quiero pintarte —dice, acabando con el silencio. Su voz llena de la 

confianza que yo no poseo. 

Aparentemente, mi corazón está  tan preocupado que se olvidó como latir, 

porque me está dando un recordatorio alto y rápido por su presencia en mi pecho. 

Hago lo mejor para tragar sin que lo note. —¿Quieres pintarme? —Le pregunto 

con una voz débil y avergonzada. 

Asiente lentamente. —Sí. 

Trato de asimilar el hecho de que sus palabras han sido la cosa más erótica 

que un chico me ha dicho. —Yo no… —Respiro una vez y trato de calmarme—. 

Sería… ya sabes… ¿Con ropa? Porque no voy a posar desnuda. 

Espero que sonría o se ría por mi comentario, pero no lo hace. Se pone de 

pie lentamente, y lleva la taza de café hacia sus labios. Me gusta como bebe su café. 

Como si su café fuera demasiado importante, y mereciera toda la atención. Cuando 

termina, lo deja en la encimera y se concentra en mí, mirándome de una manera 

afilada. —Ni siquiera debes estar ahí para pintarte. Solo quiero pintarte. 

No sé porque ahora está de pie, pero me pone nerviosa. El hecho que este de 

pie significa o que se vaya a ir, o está a punto de tomar una decisión. Para ninguna 

de las dos estoy preparada. 
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—¿Cómo me pintaras si no estoy allí? —Odio no poder fingir la confianza 

que irradia de su aura. 

Confirma mi temor de que estuviera a punto de hacer su movimiento, 

porque lentamente hace su camino alrededor de la barra, hacia mí. Lo observo 

todo el tiempo hasta que mi espalda está contra la encimera y él está directamente 

frente a mí. Levanta la mano derecha y —sí, sé que estás ahí, corazón— sus dedos 

acarician suavemente bajo mi barbilla, lentamente levantando mi cara. Suspiro. Sus 

ojos caen a mi boca antes de escanear lentamente mis rasgos, deteniéndose en cada 

uno, dándole a cada parte de mi toda su atención. Observo sus ojos mientras se 

mueven por mi barbilla, hacia mis mejillas, y coronilla, para regresar a mis ojos de 

nuevo.  

—Te pintaré de memoria —dice mientras libera mi rostro. Da dos pasos 

hacia atrás mientras se acerca a la encimera detrás de él. No me doy cuenta cuan 

pensadamente estoy respirando hasta que veo su mirada caer en mi pecho por un 

breve segundo. Pero honestamente no tengo tiempo para preocuparme de si mi 

reacción es obviamente por él, porque en todo lo que me puedo concentrar en este 

momento es como meter oxigeno hacia mis pulmones y que salga como voz por mi 

garganta. Inhalo temblorosamente y me doy cuenta que el café no es lo que 

necesito en este momento. Es agua. Agua fría. Camino hacia él y abro el mueble y 

procedo a servirme un vaso de agua. Él apoya sus manos sobre la encimera detrás 

de él y cruza un pie sobre otro, sonriéndome todo el tiempo en que voy a traer un 

vaso medio lleno. 

El sonido que hace el vaso cuando lo pongo sobre la encimera es pequeño y 

dramático, eso lo hace reír. Limpio mi boca y maldigo por ser tan obvia. 

Su risa se interrumpe un momento cuando su teléfono suena. Rápidamente 

se endereza y lo saca de su bolsillo. Mira hacia la pantalla, lo pone en silencio, y lo 

desliza de nuevo en su bolsillo. Sus ojos se mueven por toda la habitación antes de 

que aparezca a mi lado de nuevo. —Probablemente debería irme. 

Guau. Esto fue bien. 

Asiento y tomo su taza cuando la desliza hacia mí. Me doy vuelta y empiezo 

a lavarla. —Bueno, gracias por el trabajo —digo—. Y por traerme a casa. 

No me doy vuelta para verlo salir. Siento que mi obvia falta de experiencia 

mató todo el ambiente que teníamos. Y estoy molesta conmigo por eso; estoy 

molesta con él. Estoy molesta porque él se fue por el hecho que no me lanzo sobre 

él. Estoy molesta porque tuviera una llamada, quizás de Hannah, e 

inmediatamente usará esa oportunidad para salir huyendo de aquí. 

Esto es exactamente por lo que nunca hago cosas como esta. 
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—No fue una chica. 

Su voz me sorprende y me doy vuelta inmediatamente para encontrarlo 

justo detrás de mí. Empiezo a responder, pero no sé qué decir,  así que solo cierro 

mi boca. Me siento estúpida por enojarme justo ahora, incluso si él no tiene idea de 

lo que está pasando por mi cabeza. 

Da un paso más cerca de mí y me presiono contra la encimera detrás de mí, 

dejando dos pies de espacio entre nosotros lo que necesito para seguir siendo 

coherente. 

—No quiero que pienses que me voy solo porque otra chica me llamo —

dice, dando una explicación con más detalles. 

Amo que dijera esto, hace que todos los pensamientos negativos que tenía 

de él desaparezcan. Tal vez estoy equivocada. Tiendo a tener reacciones sin sentido 

de vez en cuando. 

Me doy la vuelta hacia el fregadero de nuevo, no quiero que vea lo mucho 

que me complace que no esté diciendo una excusa para irse. —No es de mi 

incumbencia quien te llama, Owen. 

Sigo frente al fregadero cuando sus manos agarran la encimera a cada lado 

de mí. Su cara se mueve cerca de un lado de mi cabeza y puedo sentir su 

respiración en mi cuello. No sé cómo sucedió, pero todo mi cuerpo se mueve 

involuntariamente hacia su pecho al ras de mi espalda. No estamos tan cerca como 

cuando bailamos, pero se siente muchísimo más íntimo considerando que 

realmente no estamos bailando. 

Descansa su barbilla en mi hombro y cierro los ojos e inhalo. La manera en 

que me hace sentir es tan abrumadora; me resulta difícil continuar de pie. Estoy 

agarrando la encimera, esperando que no note lo blancos que están mis nudillos. 

—Quiero verte de nuevo —susurra. 

No pienso en todas las razones por lo que esto es una mala idea. No pienso 

en porque mi concentración debería estar en eso. Además, pienso en lo bien que 

me siento cuando él está así de cerca de mí y como quiero mucho más de él. Todas 

las malas partes de mí le responden y fuerzo mi voz para decir—: Está bien —

Porque todas las partes buenas de mí son demasiado débiles para dar batalla. 

—Mañana en la noche —dice—. ¿Estarás en casa? 

Pienso en mañana, y por unos segundo no tengo idea de que mes es, mucho 

menos la semana. Después de comprender dónde estoy y quien soy, y recordando 

que hoy aún es jueves y mañana viernes, concluyo que estoy, de hecho, libre 

mañana en la noche. 
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—Sí  —susurro. 

—De acuerdo —dice, estoy casi segura que está sonriendo en este momento. 

Lo puedo escuchar en su voz.  

—Pero… —Me giro hacia él—. Creo que aprendiste la lección sobre mezclar 

negocios con placer. ¿No es así como te metiste en problemas hoy? 

Él sonríe muy sutil. —Considérate despedida. 

Sonrío, porque no estoy segura de haber estado tan feliz por perder un 

trabajo. Prefiero que él venga mañana en la noche en vez de ganar cien dólares por 

hora cada día. Eso me sorprende. Mucho. 

Se voltea y se dirige hacia la puerta delantera. —Te veo mañana, Auburn 

Mason Reed. 

Ambos estamos sonriendo al mismo tiempo, cuando le toma dos segundos 

cerrar la puerta tras de él. Me inclino hacia delante y pongo la cabeza en mis 

brazos, inhalando todo el aire que había perdido esta anoche, directamente a mis 

pulmones. 

—O, me, ge6 —exhalo. Esto definitivamente es algo inesperado fuera de mi 

rutina. 

Un golpe repentino en mi puerta me asusta, me enderezo mientras 

comienzo a abrir la puerta. Él reaparece en la entrada. —¿Podrías poner seguro 

después que me vaya? No vives en el mejor vecindario. 

No puedo evitar sonreír por su petición. Camino hacia la puerta y él la abre 

un poco más. —Y una cosa más —agrega—. No deberías ser tan fácil para invitar a 

extraños dentro de cualquier edificio. No es algo inteligente para alguien que no 

conoce nada sobre Dallas. 

Le frunzo el ceño. —Bueno, tú no deberías desesperarte tanto por los 

empleados —digo para mi propia defensa. Levanto la mano para cerrar la puerta, 

pero en vez de tirarla para cerrarla, él la abre aún más. 

—Y no sé cómo será en Portland, pero tampoco deberías invitar a extraños 

para que entren en tu departamento. 

—Me trajiste a casa. No podía negarme para que usaras el baño. 

Se ríe. —Gracias. Aprecio eso. Solo no dejes a nadie más usar tu baño, ¿Sí? 

Le sonrío coquetamente, orgullosa de que al menos tengo eso en mí. —¿Ni 

siquiera hemos tenido una cita y ya estas ordenándome quien puede usar mi baño? 

                                                           
6 Pronunciando las OMG 
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Me da la misma sonrisa de regreso. —No puedo hacer nada si soy un poco 

posesivo. Realmente era un bonito baño. 

Ruedo los ojos y empiezo a cerrar la puerta. —Buenas noches, Owen. 

—Lo digo en serio —dice—. Incluso tienes esos lindos jabones en forma de 

concha. Los amo. 

Ambos estamos riendo ahora mientras me mira a través de la rendija de la 

puerta. Justo donde se cierra y pone seguro, golpea de nuevo. Sacudo la cabeza y 

abro la puerta, pero ahora tiene la cadena con seguro. 

—¿Y ahora qué? 

—¡Es medianoche! —dice frenéticamente, golpeando la puerta—. Llámala. 

¡Llama a tu compañera! 

—Oh, mierda —murmuro. Mientras recupero mi teléfono y marco a Emory. 

—Estaba a punto de llamar al 911 —dice Emory cuando contesta. 

—Lo siento, casi lo olvidamos. 

—¿Necesitas utilizar una palabra clave? —pregunta. 

—No, estoy bien. Ya casi se va, así que no creo que me asesine esta noche. 

Emory suspira. —Eso apesta —dice—. No que no te asesinara —agrega 

rápidamente—, es que realmente quería escucharte decir la palabra clave. 

Me río. —Siento que mi seguridad te decepcione. 

Suspira de nuevo. —¿Por favor? Solo dila una vez para mí. 

—Está bien —digo con un gruñido—. Vestido de carne. ¿Estás feliz? 

Hay silencio antes de que diga—: No lo sé. Ahora no estoy segura si dijiste 

la palabra clave para hacerme feliz o si realmente estas en peligro. 

Me río. —Estoy bien. Te veo cuando vengas a casa. —Cuelgo el teléfono y 

miro hacia Owen, quien está abriendo la puerta. Sus cejas están juntas y ladea su 

cabeza. 

—¿Tu palabra clave era vestido de carne? Eso es un poco mórbido, ¿No crees? 

Sonrío, porque sí lo es. —Entonces, la elección del apartamento es basada en 

la conexión con un filme de horror. Te dije que Emory es diferente. 

Asiente de acuerdo. 

—Me divertí esta noche —digo. 

Sonríe. —Yo mucho más. 
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Ambos estamos sonriendo, casi cursimente, hasta que me enderezo y decido 

por una buena vez cerrar la puerta esta vez. 

—Buenas noches, Owen. 

—Buenas noches, Auburn —dice—. Gracias por corregir mi gramática. 

—Gracias por no asesinarme —digo en respuesta. 

Su sonrisa desaparece. —Aun. 

No sé si debería reírme por su comentario. 

—Estoy bromeando —dice rápidamente al ver la vacilación en mi rostro—. 

Mis bromas siempre fallan cuando intento impresionar a una chica. 

—No te preocupes —Lo tranquilizo—. Ya estaba impresionada cuando 

entré a tu estudio esta noche. 

Sonríe apreciativamente y desliza sus manos a través de la puerta abierta 

antes de que pueda cerrarla de nuevo. —Espera —dice, moviendo sus dedos—, 

dame tu mano. 

—¿Por qué? ¿Para que puedas sermonearme sobre cómo no debo tocar las 

manos de desconocidos a través de puertas cerradas? 

Ignora mi pregunta sacudiendo la cabeza. —Estamos lejos de ser 

desconocidos, Auburn. Dame tu mano. 

Tentativamente, levanto mis dedos y apenas toco los suyos. No estoy segura 

sobre lo que está haciendo. Sus ojos caen sobre nuestros dedos, e inclina su cabeza 

contra el marco de la puerta. Hago lo mismo, así ambos estamos mirando nuestras 

manos mientras sus dedos se deslizan entre los míos. 

Estamos en dos lugares diferentes por la puerta cerrada, así que no tengo 

idea de cómo el simple toque de su mano me puede hacer inclinarme sobre la 

pared para apoyarme, pero eso exactamente lo que estoy haciendo. Escalofríos 

recorren mis brazos y cierro los ojos. 

Sus dedos acarician suavemente mi palma y trazan el camino por mi mano. 

Mis respiraciones son temblorosas y mi mano aún más. Tengo que detenerme para 

abrir la puerta, así puedo jalarlo hacia adentro y rogarle para que haga conmigo lo 

que hace con mi mano. 

—¿Lo sientes? —susurra. 

Asiento, porque sé que me está observando. Puedo sentir su mirada. No 

habla de nuevo y su mano eventualmente sigue contra la mía, así que lentamente 

abro mis ojos. Aún sigue observándome a través de la rendija en la puerta, pero tan 
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rápido como mis ojos se abren del todo, rápidamente levanta su cabeza del marco 

de la puerta y retira su mano, dejando la mía vacía. 

—Demonios —dice, enderezándose. Pasa la mano sobre su cabello y 

entonces agarra su cuello—. Lo siento. Estoy siendo ridículo. —Levanta su cuello y 

toma el picaporte—. Ahora sí me voy a ir. Antes de asustarte —dice con una 

sonrisa. 

Sonrío. —Buenas noches, OMG. 

Lentamente sacude la cabeza y por un momento sus ojos se entrecierran 

juguetonamente. —Tienes suerte, me agradas, Auburn Mason Reed. 

Con eso, cierra la puerta. 

—Oh Dios mío —susurro. Creo que tengo un flechazo por ese chico. 

 

 
 

Gimo, no estando lista para despertar, aunque la mano de alguien está en mi 

hombro, sacudiéndome. 

Rudo. 

—Auburn, despierta. —Es la voz de Emory—. La policía está aquí. 

Ruedo de inmediato a mi lado y la veo de pie junto a mí. Ella tiene rímel 

debajo de sus ojos y su cabello rubio sobresale en todas las direcciones. Su 

inesperado aspecto descuidado me asusta más que el hecho de que dijo que la 

policía está aquí. Me siento en la cama. Trato de encontrar mi despertador para 

comprobar la hora, pero mis ojos no se abren lo suficiente como para que vea—. 

¿Qué hora es? 

—Pasadas las nueve —dice—. ¿Y me oíste? Dije que hay un policía aquí. 

Está preguntando por ti. 

Me levanto de la cama y busco mis vaqueros. Los encuentro arrugados en el 

suelo al otro lado de mi cama. Tan pronto como los abotono, meto la mano en el 

armario buscando una camisa. 

—¿Estás en algún tipo de problemas? —pregunta Emory, de pie junto a la 

puerta de mi ahora. 
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Mierda. Olvidé que no sabe nada de mí. 

—No es la policía —digo—. Es sólo Trey, mi cuñado. 

Puedo ver que todavía está confundida, y tiene sentido, ya que en realidad 

no es mi cuñado. Es más fácil referirse a él de esa manera a veces. Tampoco tengo 

ni idea de por qué está aquí. Abro la puerta de mi dormitorio y veo a Trey de pie 

en la cocina, preparándose una taza de café. 

—¿Está todo bien? —pregunto. Se da vuelta y tan pronto como veo su 

sonrisa, sé que todo está bien. Está aquí sólo aquí para una visita. 

—Todo bien —dice—. Mi turno acaba de terminar y me encontraba en el 

vecindario. Pensé en traerte el desayuno. —Sostiene una bolsa y la lanza hacia mí 

sobre el mostrador. Emory camina alrededor de mí y la agarra, abriéndola. 

—¿Es cierto? —pregunta, mirando a Trey—. ¿Los policías obtienen donas 

gratis? —Agarra una y la mete en su boca, dirigiéndose hacia la sala. Trey la mira 

con desprecio, pero ella no se da cuenta. Me pregunto si es consciente de que no se 

ha mirado en un espejo hoy. Dudo que le importe. Me encanta eso de ella. 

—Gracias por el desayuno —digo. Tomo asiento en la barra, confundida por 

qué pensara que está bien simplemente pasar sin previo aviso. Especialmente tan 

temprano en la mañana. Pero  no digo nada, porque estoy segura de que sólo me 

encontraba de mal humor debido la noche anterior y la falta de sueño—. ¿Lydia 

vuelve a casa hoy? 

Sacude la cabeza. —Mañana por la mañana. —Apoya su taza en la barra—. 

¿Dónde estuviste anoche? 

Ladeo mi cabeza, preguntándome por qué siquiera pregunta eso. —¿Qué 

quieres decir? 

Me mira. —Dice que llamaste una hora tarde. 

Ahora entiendo por qué está aquí. Suspiro. —¿En serio querías traerme el 

desayuno o lo estás usando como excusa para comprobarme? 

Me arrepiento de mi comentario cuando me lanza una mirada ofendida. 

Dejo escapar un suspiro de exasperación y descanso los brazos en la barra. —

Estaba trabajando —digo—. Trabajo en una galería de arte para ganar dinero extra. 

Trey está de pie en el punto exacto donde Owen estuvo la noche anterior. 

Trey y Owen son probablemente de la misma altura, pero por alguna razón Trey 

simplemente parece más intimidante. No sé si es porque está siempre usando un 

uniforme de policía, o si se trata de los rasgos faciales endurecidos. Sus ojos 

oscuros siempre parecen estar frunciendo el ceño, mientras que Owen parece no 
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poder dejar de sonreír. Sólo pensar en Owen y en el hecho de que volveré a verlo 

esta noche al instante me pone de mejor humor. 

—¿Una galería de arte? ¿Cuál? 

—La que está en Pearl, cerca de mi trabajo. Se llama Confess. 

La mandíbula de Trey se tensa y pone su taza de café en el mostrador. —Sé 

cuál es —dice—. El hijo de Callahan Gentry posee ese edificio. 

—¿Se supone que debo saber quién es Callahan Gentry? 

Sacude la cabeza y derrama su café en el fregadero. —Cal es un abogado —

dice—. Y su hijo es un problema. 

Me estremezco ante su insulto, porque no lo entiendo. Owen es la última 

persona que asociaría con la palabra problemas. Trey agarra las llaves de la barra y 

empieza caminar fuera de la cocina. —No me gusta la idea de que trabajes para él. 

No es que la opinión de Trey me afecte de ninguna manera, pero estoy un 

poco desilusionada de que incluso haya hecho ese comentario. —No tienes que 

preocuparte por eso —digo—. Me despidieron anoche. Supongo que no soy lo que 

buscaba en un empleado. —No alcanzo a decirle la verdadera razón por la que 

despidieron anoche. Estoy segura de que eso le molestará aún más. 

 —Bueno —dice—. ¿Vienes a cenar el domingo a la noche? 

 Lo sigo hasta la puerta. —¿Alguna vez lo he pasado por alto? 

Trey gira hacia mí después de que se abre la puerta. —Bueno, tampoco 

nunca habías perdido una llamada telefónica, y mira lo que pasó anoche. 

Touché, Trey. 

No me gusta la confrontación, y mi actitud va a empezar una si no da 

marcha atrás. Lo último que necesito es tensión con Trey o Lydia. —Lo siento —

murmuro—. Fue una noche larga con dos trabajos ayer. Gracias por el desayuno. 

Seré más linda la próxima vez que te presentes sin avisar. 

Sonríe y acomoda un mechón de cabello detrás de mí oreja. Es un gesto 

íntimo, y no me gusta que se sienta lo suficientemente cómodo para hacerlo. —Está 

bien, Auburn. —Deja caer su mano y camina hacia el vestíbulo—. Hasta la noche 

del domingo. 

Cierro la puerta y me apoyo contra ella. He percibido una actitud muy 

diferente de su parte últimamente. Cuando vivía en Portland, nunca lo veía. Sin 

embargo, mudarme a Texas hizo que estuviera mucho más frecuentemente en su 
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presencia, y no estoy segura de que estemos en la misma página cuando se trata de 

cómo definimos nuestra amistad. 

—No me gusta —dice Emory. Echo un vistazo hacia la sala y ella está 

sentada en el sofá, comiendo su dona mientras hojea una revista. 

—Ni siquiera lo conoces —digo en defensa de Trey. 

—Me gustaba mucho más el chico que tenías anoche. —No se molesta en 

levantar la vista de su revista mientras me juzga. 

—¿Te encontrabas aquí ayer por la noche? 

Asiente y toma un largo sorbo de su refresco, de nuevo sin molestarse en 

hacer contacto visual. —Sí. 

¿Qué? ¿Por qué piensa que esto está bien? 

—¿Estabas aquí cuando te llamé por la palabra del código? 

Asiente de nuevo. —Estaba en mi habitación. Soy buena en el espionaje —

dice rotundamente. 

Asiento una vez y hago mi camino de regreso hacia mi dormitorio. —Es 

bueno saberlo, Emory. 
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Traducido por florbarbero 

Corregido por Vanessa Farrow 

 

Owen 
Si fuera más inteligente, estaría en mi casa ahora mismo, vistiéndome. 

Si fuera más inteligente, estaría preparándome mentalmente para ir al 

apartamento de Auburn, ya que eso es lo que le prometí que haría esta noche. 

Si fuera más inteligente, no estaría aquí sentado. Esperando que mi padre 

pasara por la puerta y viera mis manos esposadas a mi espalda. 

Realmente no sé cómo debo sentirme en este momento, pero el 

entumecimiento probablemente no es la respuesta adecuada. Sólo sé que está a 

punto de entrar por esa puerta en cualquier momento y lo último que quiero hacer 

es mirarla a los ojos. 

Se abre la puerta. 

Aparto la mirada. 

Oigo sus pasos entrando lentamente en la habitación. Me remuevo en mi 

asiento, pero apenas puedo hacerlo gracias al metal clavado en mis muñecas. Me 

muerdo el labio inferior para evitar decir algo de lo que me arrepentiré. Me 

muerdo tan duro que saboreo sangre. Sigo evitando mirarlo y opto por centrarme 

en el cartel colgado en la pared. Es una línea de tiempo en fotos, que muestra la 

progresión del consumo de metanfetamina en un lapso de diez años. Me quedo 

mirándolo, consciente del hecho de que todas las imágenes son del mismo hombre, 

y todas son fotos policiales. Eso significa que el chico fue arrestado no menos de 

diez veces. 

Él sabe que me han detenido nueve veces. 
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Mi padre suspira desde donde está sentado, justo frente a mí. Suspira tan 

fuerte que su aliento me alcanza desde el otro lado de la mesa. Retrocedo escasos 

centímetros. 

No quiero ni saber lo que está pasando por su cabeza ahora mismo. Sólo sé 

lo que pasa por mi cabeza, y es un mar de decepción. No tanto por ser detenido 

como por el hecho de que dejé plantada a Auburn. Ella parece vivir una vida 

donde mucha gente la echa a un lado y no me gusta estar a punto de convertirme 

en uno de ellos. 

Lo odio. 

—Owen —dice mi padre, requiriendo mi atención. 

No se la doy. Espero a que termine, pero no dice nada más que mi nombre. 

No me gusta que todo lo que me diga sea mi nombre, porque sé que hay un 

infierno de un montón de otras cosas que quiere decirme en este momento. Es 

cierto que hay un montón de cosas que quiero decirle, pero Callahan Gentry y su 

hijo no son buenos comunicándose. 

No desde la noche en que Owen Gentry se convirtió en el único hijo de 

Callahan Gentry. 

Ese es probablemente el único día de toda mi vida que no cambiaría por este. 

Ese día es la razón por la que continúo haciendo la mierda que hago. Ese día es la 

razón por la que estoy sentado aquí, a punto de tener que hablar con mi padre 

sobre mis opciones. 

A veces me pregunto si Carey todavía nos puede ver. Me pregunto qué 

pensaría de nosotros. 

Aparto la mirada del cartel de metanfetamina y miro a mi padre. Hemos 

perfeccionado el arte del silencio en los últimos años. —¿Crees que Carey puede 

vernos en este momento? 

La cara de mi padre sigue siendo inexpresiva. Lo único que veo en sus ojos 

es decepción, y no sé si es decepción porque fracasó en ser padre, o porque estoy 

en esta situación, o porque acabo de hablar de Carey. 

Nunca hablamos de mi hermano. Mi padre nunca habla de mi hermano. No 

sé por qué lo estoy haciendo ahora. 

Me inclino hacia delante y mantengo mi mirada fija con la suya. 

—¿Qué crees que piensa de mí, papá? —le digo en voz baja. 

Tranquilamente. Si mi voz fuera un color, sería blanco. 
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La mandíbula de mi padre se tensa, así que sigo adelante. 

—¿Crees que está decepcionado de mi incapacidad para decir no? 

Mi padre inhala y aparta la vista, rompiendo el contacto visual conmigo. 

Estoy haciéndolo sentir incómodo. No puedo inclinarme más adelante de lo que ya 

lo hago, así que deslizo mi silla hacia él hasta que mi pecho choca con la mesa entre 

nosotros. Ahora estoy tan cerca cómo puedo. 

—¿Qué crees que Carey piensa de ti, papá? 

Esa frase estaría pintada de negro. 

El puño de mi padre se encuentra con la mesa y la silla cae hacia atrás 

cuando se pone de pie bruscamente. Camina por la habitación, dos veces, y patea 

la silla, haciendo que se estrelle contra la pared. Continúa paseándose de un 

extremo de la pequeña habitación al otro, que tiene  sólo dos metros de longitud, 

más o menos. Está tan cabreado, que me siento mal de que estemos en una 

habitación tan pequeña. El hombre necesita espacio para liberar toda su agresión. 

Deberían tomar este tipo de situaciones en consideración cuando arrestan a las 

personas y las colocan en cuartos cuadrados pequeños para reunirse con sus 

abogados. Porque nunca se sabe cuándo un abogado también será un padre y 

necesitará espacio para controlar toda su ira. 

Toma varias respiraciones profundas, dentro y fuera, dentro y fuera. Como 

solía enseñarnos a hacer a Carey y a mí cuando éramos más jóvenes. Siendo 

hermanos, peleábamos mucho. No más que otros hermanos, pero en aquel 

entonces, cuando Callahan Gentry era un padre, hacía todo lo posible para 

enseñarnos cómo lidiar con nuestra ira internamente, en lugar de físicamente. 

—Sólo tú puedes controlar tus reacciones. —Nos diría—. Nadie más. Tú 

controlas tu ira y tu felicidad. Contrólense, muchachos. 

Me pregunto si debo repetirle esas palabras en este momento. 

Contrólate, papá. 

Probablemente no. No quiere que lo interrumpa mientras silenciosamente 

intenta convencerse de que no quise decir lo que dije. Trata de decirse a sí mismo 

que sólo lo dije porque estoy bajo mucho estrés. 

Callahan Gentry es bueno mintiéndose. 

Si tuviera que pintarlo en este momento, lo haría con todos los tonos de azul 

que pudiera encontrar. Coloca tranquilamente sus palmas sobre la mesa entre 

nosotros. Baja la vista a sus manos y no puede hacer contacto visual conmigo. 

Inhala un suspiro largo y lento y, a continuación, exhala aún más lento. —Pagaré 
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tu fianza tan pronto como pueda. 

Quiero que piense que me da lo mismo. Sin embargo, eso no es cierto. No 

quiero estar aquí, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. 

—No es como si tuviera otro sitio donde estar —le digo. 

No lo tengo, ¿verdad? Ya llegaría tarde si hubiera aparecido, y no hay 

manera de que pueda ir ahora y decirle a Auburn donde he estado. O por qué. 

Además, ya estaba más o menos advertido de mantenerme alejado de ella anoche, 

así que también tengo que hacerlo. 

Así que sí. ¿Quién necesita la libertad bajo fianza? Yo no. 

—No es como si tuviera otro sitio donde estar —repito. 

Los ojos de mi padre encuentran los míos y por primera vez noto las 

lágrimas. Con esas lágrimas viene esperanza. Espero que haya llegado a su punto 

de ruptura. Espero que esto haya sido el límite. Espero que por fin diga: ¿Cómo 

puedo ayudarte, Owen? ¿Cómo puedo mejorar esto para ti? 

Sin embargo, ninguna de esas cosas sucede, y mi esperanza desaparece 

junto con las lágrimas en sus ojos. Se gira y camina hacia la puerta. —Hablaremos 

esta noche. En casa. 

Y se va. 

 
—¿Qué demonios te pasó? —pregunta Harrison—. Te ves como una mierda. 

Tomo asiento en la barra. No he dormido en más de veinticuatro horas. Tan 

pronto como mi fianza fue pagada hace unas horas, fui directamente a mi estudio. 

Ni siquiera me molesté en ir a la casa de mi padre para discutir esta situación, 

porque necesito un poco más de tiempo antes de poder enfrentarlo. 

Ahora es casi medianoche, así que Auburn probablemente esté dormida, o 

demasiado enojada para dormir, porque nunca me presenté esta noche como le 

prometí que haría. Sin embargo es probablemente lo mejor. Tengo que enderezar 

mi vida para que quiera formar parte de ella. 

—Me detuvieron ayer por la noche. 

Harrison inmediatamente deja de llenar el vaso de cerveza que se 

encontraba a punto de darme. Se endereza y se enfrenta a mí completamente. —Lo 

siento... ¿acabas de decir que fuiste arrestado?  
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Asiento y me acerco a la barra, tomando la cerveza medio llena de él. 

—Espero que te expliques —dice, mirándome mientras tomo un gran trago. 

Coloco el vaso sobre la barra y me limpio la boca. 

—Detenido por posesión. 

La expresión de Harrison se transforma en una mezcla de enojo y 

nerviosismo. —Espera un segundo —dice. Se inclina y baja la voz a un susurro—. 

No les dijiste que yo... 

Estoy ofendido con él por incluso preguntármelo, así que lo interrumpo 

antes de que siquiera termine la pregunta. —Por supuesto que no —le digo—. Me 

negué a decir nada acerca de donde provenían las pastillas. Por desgracia, eso no 

va a ayudar a mi situación cuando me presente en la corte. Al parecer, acortan las 

sentencias cuando delatas a las personas. —Me río y sacudo la cabeza—. Eso es 

jodido, ¿eh? Le enseñamos a los niños que chismear es malo, pero como adultos, 

somos recompensados por ello. 

Harrison no responde. Puedo ver todas las palabras que quiere decir, pero 

está haciendo su mejor esfuerzo para evitarlo. 

—Harrison —le digo, inclinándome hacia adelante—. Está bien. Voy a estar 

bien. Es mi primer delito, por lo que dudo que me darán mucho... 

Niega con la cabeza. —¡Esto no está bien, Owen! Te he estado diciendo que 

pares esta mierda desde hace más de un año. Sabía que te atraparían y no me gusta 

ser el primero en decir que te lo dije, pero jodidamente te lo dije un millón de 

malditas veces. 

Exhalo. Estoy muy cansado para escuchar esto ahora mismo. Me pongo de 

pie, coloco un billete de diez dólares en la barra, doy la vuelta y me voy. 

Sin embargo tiene razón. Me lo dijo. Y no es el único, porque me he estado 

diciendo que me atraparían por muchísimo más tiempo de lo que Harrison lo ha 

hecho. 
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7 
Traducido por Jasiel Odair 

Corregido por Melii 

  

Auburn 
—¿Quieres más?  

Sonrío y le digo a la camarera—: Claro. —Aunque sé que no necesito más. 

Debería simplemente irme, pero todavía hay una pequeña parte de mí que espera 

que Lydia aparezca. Seguro que no se le olvidó. 

Me debato si enviarle o no otro mensaje de texto. Tiene más de una hora 

tarde y yo me encuentro aquí sentada, esperando patéticamente, con la esperanza 

no quedarme plantada. 

No es que ella sea la primera persona en dejarme plantada. Ese premio es 

para Owen Mason Gentry. 

Debería haberlo sabido. Debería haber estado preparada para ello. Esa 

noche entera con él parecía demasiado buena para ser verdad, y el hecho de que no 

he sabido nada de él después de tres semanas completas sólo demuestra que mi 

decisión de renunciar a los chicos fue la más inteligente. 

Sin embargo, todavía pica. Me duele como el infierno, porque cuando salió 

por mi puerta esa noche del jueves, me sentí muy esperanzada. No sólo por 

conocerlo, sino porque me hizo pensar en que Texas no sería del todo malo. Pensé 

que tal vez por una vez, las cosas saldrían a mi manera y el karma sería indulgente. 

Por mucho que dolía darse cuenta de que él estaba lleno de mierda, ser 

plantada por Lydia duele un poco más de lo que sentí por Owen, porque al menos 

Owen no me dejó plantada en mi cumpleaños. 

¿Cómo podría olvidarlo? 

No voy a llorar. No voy a hacerlo. He derramado suficientes lágrimas por 

esa mujer y no me causará más. 
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La camarera está de vuelta en la mesa, rellenando mi bebida. Mi bebida no 

alcohólica. 

Estoy bebiendo un patético refresco, sentada sola en un restaurante, siendo 

plantada por segunda vez este mes, y es mi vigésimo primer cumpleaños. 

—Tomaré la factura —le digo, derrotada. La camarera me da una mirada de 

lástima, dejando ya la factura sobre la mesa. Pago y me voy. 

No me gusta que todavía tengo que pasar por su estudio de camino a casa 

desde el trabajo. O en este caso, de camino a casa luego de ser olvidada. A veces la 

luz está encendida en su departamento del segundo piso y me da el impulso de 

incendiar el lugar. 

En realidad no. Eso es un poco duro. No quemaría su bello arte. 

Sólo a él. 

Cuando llego a su edificio, me detengo y lo miro. Quizás vale la pena 

caminar un bloque o dos a partir de ahora, sólo para que nunca tenga que pasar 

por aquí de nuevo. Antes de reencaminarme, tal vez debería dejar una confesión. 

He querido dejar una durante tres semanas y esta noche todo se ha alineado 

perfectamente para mí para que finalmente esté enojada lo suficiente como para 

hacerlo. 

Camino a la puerta de su edificio y me quedo mirando la ranura mientras 

meto la mano dentro de mi bolso y saco un lapicero. No tengo ningún papel, así 

que busco alrededor hasta que encuentro el recibo de la fantástica cena de 

cumpleaños que acabo de compartir conmigo misma. Le doy la vuelta y pongo el 

recibo en la ventana y comienzo mi confesión. 

 

Conocí a este gran hombre hace tres semanas. Me enseñó a bailar, me 

recordó lo que se sentía coquetear, me acompañó a casa, me hizo sonreír, y 

entonces ¡ERES UN IMBECIL, OWEN! 

  

Presiono el botón en el extremo del lapicero para retractarlo. Lo guardo de 

nuevo en mi bolso. Por extraño que parezca, dejar eso en el papel realmente me 

hizo sentir un poco mejor. Empiezo a doblar el recibo pero vuelvo a poner como 

estaba y recupero mi lapicero con el fin de añadir otra frase. 

 

PD: Tus iniciales son tan estúpidas. 
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Mucho mejor. Deslizo la confesión a través de la ranura antes de que tenga 

suficiente tiempo para pensar en ello. Me alejo unos pasos del edificio y me 

despido. 

Me dirijo hacia mi apartamento y mi teléfono suena. Lo saco y abro mi 

mensaje de texto. 

Lydia: ¡Lo siento! Me distraje y ha sido un día tan loco. Espero que no hayas 

esperado mucho tiempo. Regreso a Pasadena en la mañana, pero estarás en la cena 

del domingo, ¿verdad? 

Leo el texto y todo lo que puedo pensar es, perra, perra, perra, perra. 

Soy tan inmadura. Pero vamos, ¿que ni siquiera podía decirme feliz 

cumpleaños? 

Dios, me duele el corazón. 

Empiezo a poner el teléfono en el bolsillo cuando suena de nuevo. Tal vez se 

acordó de que era mi cumpleaños. Al menos se sentirá un poco culpable por ello. 

Tal vez no debería haberla llamado perra. 

Lydia: La próxima vez, me recuerdas antes que tenga que estar allí. Sabes 

que tengo las manos llenas. 

Perra, perra, perra, grande y enorme perra. 

Aprieto los dientes y grito de frustración. No puedo ganarle. Nunca voy a 

ganarle. 

No puedo creer que estoy a punto de hacer esto, pero necesito una copa. 

Una bebida alcohólica. Y por suerte para mí, sé exactamente dónde conseguir una. 

 
—Mentiste. 

Harrison está mirando mi identificación. 

Supongo que sólo se dio cuenta de que hoy es mi cumpleaños y no tenía en 

absoluto veintiún años cuando entré aquí con Owen por primera vez. 

—Owen me hizo hacerlo. 

Harrison niega con la cabeza y me regresa mi ID. —Owen hace un montón 

de cosas que Owen no debe hacer. —Limpia el bar entre nosotros y lanza el trapo a 
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un lado, pero estoy esperando a que complete ese comentario—. Entonces, ¿qué va 

a ser, señora Reed? ¿Jack y coca-cola de nuevo?  

Inmediatamente niego con la cabeza. —No, gracias. Algo un poco menos 

fuerte. 

—¿Margarita? 

Asiento. 

Se gira para hacer mi primera bebida alcohólica legalmente ordenada. 

Espero que le ponga a uno de esos pequeños paraguas en ella. 

—¿Dónde está Owen? —pregunta. 

Ruedo los ojos. —¿Luzco como el guardián de Owen? Probablemente está 

dentro de Hannah. 

Harrison se da vuelta, con los ojos abiertos. Me encojo de hombros por mi 

insulto y se ríe antes de volver su atención a mi bebida. Cuando la termina, la pone 

en la barra delante de mí. Empiezo a fruncir el ceño, pero alcanza a su derecha, 

arranca un paraguas de un tarro, y lo coloca en la bebida. —Mira cómo te gusta. 

Llevo la margarita a mis labios y lamo la sal primero, y luego tomo un 

sorbo. Mis ojos se iluminan, porque esto es mucho mejor que la mierda que Owen 

ordenó para mí. Asiento y con el movimiento le indico que vaya y me haga otra. 

—¿Por qué no terminas esa primero? —sugiere. 

—Otra —le digo, limpiándome la boca—. Es mi cumpleaños y soy una 

adulta responsable que quiere dos bebidas. 

Sus hombros se elevan con su ingesta de aliento y niega con la cabeza, pero 

hace lo que le pido. Lo cual es bueno, porque tan pronto como termina de hacer mi 

segunda, estoy ordenando una tercera. Porque puedo. Porque es mi cumpleaños y 

estoy sola, y Portland se encuentra en la parte superior del país e hice mi camino 

hasta aquí abajo, todo el camino hasta la parte inferior y, ¡Owen Mason Gentry es un 

enorme imbécil! 

Y Lydia una perra. 
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8 
Traducido por becky_abc2 

Corregido por NnancyC 

 

Owen 
—Hay alguien aquí que te pertenece. 

Me toma unos segundos ajustarme a la llamada telefónica en mitad de la 

noche. Me siento en la cama y froto los ojos. —¿Harrison? 

—¿Estás dormido? —Suena sorprendido—. Ni siquiera es la una de la 

mañana. 

Columpio mis piernas a un lado de la cama y presiono la palma de mi mano 

en mi frente. —Ha sido una semana difícil. No he dormido mucho. —Me levanto y 

busco mis vaqueros—. ¿Por qué me llamas? 

Hay una pausa y oigo un ruido que viene de su lado de la línea. —¡No! ¡No 

puedes tocar eso! ¡Siéntate! 

Pongo el teléfono lejos de mi oído para salvar mi tímpano. —Owen, es mejor 

que traigas tu culo aquí. Cierro en quince minutos y ella no toma muy bien el 

último aviso. 

—¿De qué estás hablando? ¿De quién estás hablando? 

Y entonces lo comprendo. 

Auburn. 

—Mierda. Ya voy para allá.  

Harrison cuelga sin decir adiós y estoy poniendo una camiseta por encima 

de mi cabeza mientras me dirijo hacia abajo. 

¿Por qué estás allí, Auburn? ¿Y por qué estás sola? 
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Llego a la puerta principal y pateo algunas de las confesiones que se han 

acumulado en frente para sacarlas del camino. En promedio hago unos diez 

durante los días de semana, pero el tráfico del centro se triplica los sábados. Por lo 

general las pongo a todos en una pila hasta que estoy listo para comenzar una 

nueva pintura antes de que las lea, pero una de las confesiones en el suelo me 

llama la atención. Me fijo en ella porque tiene mi nombre, así que la recojo. 

 

Conocí a este gran hombre hace tres semanas. Me enseñó a bailar, me 

recordó lo que se sentía coquetear, me acompañó a casa, me hizo sonreír, y 

entonces ¡ERES UN IMBECIL, OWEN! 

 

PD: Tus iniciales son tan estúpidas. 

 

Las confesiones se supone que sean anónimas, Auburn. Esta no es anónima. Por 

mucho que me quiera reír, su confesión también me recuerda lo mucho que le fallé 

y como probablemente soy la última persona que quiere ver yendo a rescatarla en 

un bar. 

Cruzo la calle de todos modos y abro la puerta, de inmediato comienzo a 

buscarla. Harrison nota que me acerco y asiente con la cabeza hacia el baño. —Se 

está escondiendo de ti. 

Me agarro la nuca y miro en dirección de los baños. —¿Qué está haciendo 

aquí? 

Harrison levanta los hombros en un encogimiento. —Celebrando su 

cumpleaños, supongo. 

Tienes que estar bromeando. ¿Podría sentirme más que una mierda? 

—¿Es su cumpleaños? —Comienzo mi camino hacia el cuarto de baño—.  

¿Por qué no me llamaste antes? 

—Me hizo jurar que no lo haría. 

Golpeo la puerta del baño, pero no obtengo respuesta. Poco a poco la abro e 

inmediatamente veo a sus pies que sobresalen del último cubículo. 

Mierda, Auburn. 

Me apresuro a donde está, aunque me detengo rápidamente cuando veo que 

no se desmayó. De hecho, está completamente lúcida. Se ve un poco demasiado 
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cómoda para alguien tirado en el baño de un bar. Descansa su cabeza contra la 

pared del cubículo, mirándome desde abajo. 

No me sorprende la ira en sus ojos. Probablemente yo tampoco querría 

hablar conmigo en este momento. En realidad, ni siquiera voy a hacer que me 

hable. Voy a tomar asiento aquí en el suelo. 

Me mira mientras entro al cubículo y tomo asiento directamente delante de 

ella. Levanto las rodillas y las envuelvo en mis brazos, luego apoyo la cabeza 

contra la pared. 

No desvía la mirada de mí, no habla, no sonríe. Sólo inhala una respiración 

lenta y sacude la cabeza de un modo mínimamente decepcionado. 

—Te ves como una mierda, Owen. 

Sonrío, porque no suena tan borracha como pensé que estaría. Pero 

probablemente tenga razón. No me he mirado en un espejo en más de tres días. 

Eso me pasa cuando quedó atrapado en mi trabajo. No me he afeitado, así que lo 

más probable es que tenga un buen caso de barba. 

Sin embargo, ella no se ve como una mierda, y probablemente debo decir 

eso en voz alta. Se ve triste y un poco borracha, pero para una chica tendida en el 

piso de un baño, se ve muy caliente. 

Sé que debería disculparme con ella por lo que hice. Sé que eso es lo único 

que debe salir de mi boca en este momento, pero tengo miedo de disculparme y 

que vaya a empezar a hacer preguntas, y no quiero tener que decirle la verdad. 

Preferiría que esté decepcionada de que la dejé plantada a que conozca la verdad 

sobre por qué lo hice. 

—¿Estás bien? 

Pone los ojos en blanco y se centra en el techo, puedo ver su intento de 

parpadear para contener las lágrimas. Lleva las manos a su cara y las frota hacia 

arriba y abajo en un intento de quitarse la borrachera, o tal vez porque le frustra 

que yo esté aquí. Probablemente un poco de ambos. 

—Me dejaron plantada esta noche. 

Sigue mirando el techo. No estoy seguro de cómo sentirme acerca de esta 

confesión, porque mi primera reacción es de celos, y sé que no es justo. No me 

gusta la idea de que esté tan disgustada por alguien que no soy yo, cuando en 

realidad no es de mi incumbencia. 

—¿Fuiste plantada por un chico así que pasaste el resto de la noche 

bebiendo en un bar? Eso no suena típico de ti. 
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Su barbilla cae inmediatamente a su pecho y me mira a través de sus 

pestañas. —No fui plantada por un chico, Owen. Eso es muy presuntuoso de tu 

parte. Y para tu información, sucede que me gusta beber. Simplemente no me 

gusta tu bebida. 

No debería estar concentrado en una palabra de su frase, pero... 

—¿Fue por una chica? 

No tengo nada contra las lesbianas, pero por favor, no seas una. Así no es como me 

imagino este final entre nosotros. 

—No, tampoco por una chica —dice—. Me dejó plantada una perra. Una 

grande, malvada, y egoísta perra. 

Sus palabras me hacen sonreír a pesar de que no creo que esa sea su 

intención. No hay nada acerca de su situación que me haga sonreír, pero la forma 

en que su nariz se arrugó mientras insultó a quién sea que la dejó plantada, fue 

muy lindo. 

Estiro las piernas, colocándolas en el exterior de las suyas. Ella se ve tan 

derrotada como yo me siento. 

Vaya pareja que hacemos. 

Quiero con tantas ganas decirle la verdad, pero también sé que la verdad no 

mejorará en nada las cosas entre nosotros. La verdad tiene menos sentido que la 

mentira, y ya ni siquiera sé con cuál debo ir. 

Lo único que sé es que, si ella está enojada, feliz, triste o excitada, tiene esta 

energía calmante que irradia de ella. Todos los días de mi vida se sienten como si 

estuviera luchando para subir una escalera eléctrica que sólo baja. Y no importa lo 

rápido o lo duro que corra para tratar de llegar a la cima, me quedo en el mismo 

lugar, corriendo, sin llegar a ninguna parte. Pero cuando estoy con ella no se siente 

como si estuviera en esa escalera eléctrica. Se siente como si estuviera en un pasillo 

móvil, y sin esfuerzo soy simplemente llevado. Como si por fin puedo relajarme y 

tomar un respiro, y no sentir la presión constante de correr a toda velocidad con el 

fin de evitar tocar fondo. 

Su presencia me calma, me relaja, me hace sentir que tal vez las cosas no son 

tan difíciles como parecen ser cuando ella no está cerca. Así que no importa cuán 

patéticos podamos parecer ahora mismo, sentados en el piso del baño de mujeres, 

no hay ningún otro lugar en el que preferiría estar en este momento. 

—Oh, Dios mío —dice, inclinándose hacia adelante para tirar de mi pelo. 

Todo su rostro se contorsiona con un ceño fruncido y no puedo entender cómo mi 

cabello le desagrada tanto—. Tenemos que arreglar esta mierda —murmura. 
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Pone una mano en la pared y otra en mi hombro y se empuja hasta pararse. 

Cuando está de pie, alcanza mi mano. —Vamos, Owen. Voy a arreglar tu mierda. 

No sé si en realidad está lo suficientemente sobria como  para arreglar nada. 

Pero eso está bien, porque todavía estoy en mi pasillo móvil, así que la voy a seguir 

sin esfuerzo a cualquier sitio que quiera ir. 

—Vamos a lavarnos las manos, Owen. El suelo es asqueroso. —Camina 

hacia el lavabo y chorrea jabón en mi palma. Me mira en el espejo y baja la mirada 

a mi mano—. Aquí tienes un poco de jabón —dice, pasando el jabón a través de mi 

mano. 

No puedo adivinar con ella. No sé cuánto ha bebido, pero esta interacción 

no es lo que estaba esperando esta noche. Sobre todo después de leer su confesión. 

Nos lavamos las manos en silencio. Saca dos toallas de papel y me entrega 

una. —Seca tus manos, Owen. 

Tomo las toallas de papel y hago lo que dice. Ahora está segura de sí misma 

y es la encargada, y creo que lo mejor es dejarlo así. Hasta que yo descubra su nivel 

de sobriedad, no quiero hacer nada para desencadenar cualquier tipo de reacción 

por parte de ella, aparte de la que estoy consiguiendo en este momento. 

Camino hacia la puerta y la abro. Se aleja del lavabo y la veo tropezar 

ligeramente, pero se sostiene en la pared. Inmediatamente baja la vista a sus 

zapatos y los fulmina con la mirada. 

—Tacones de mierda —murmura. Sólo que no lleva tacones. Tiene puestas 

bailarinas negras, pero las culpa, de todos modos. 

Hacemos nuestro camino de regreso al bar y Harrison ya ha cerrado y 

apagado algunas de las luces. Levanta una ceja mientras pasamos delante de él. 

—¿Harrison? —dice ella, señalando con un dedo en su dirección. 

—Auburn —afirma con monotonía. 

Menea su dedo y me doy cuenta que Harrison quiere reírse, pero se 

mantiene bajo control. —Pon esas bebidas maravillosas en mi cuenta, ¿de acuerdo? 

Niega con la cabeza. —Liquidamos todas las cuentas al final de la noche. 

Ella pone sus manos en sus caderas y hace pucheros. —Pero no tengo 

dinero. Perdí mi bolso.  

Harrison se agacha y agarra un bolso de atrás de la barra. —No lo perdiste. 

—Lo empuja a través de la barra y ella se queda mirando el bolso como si estuviera 

molesta de que no lo perdió. 
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—Bueno, mierda. Ahora tengo que pagarte. —Da un paso adelante y abre el 

bolso—. Sólo te pagaré por una bebida, porque ni siquiera creo que hayas puesto 

alcohol en la segunda. 

Harrison me mira y rueda los ojos en blanco, luego empuja su dinero. —La 

casa invita. Feliz cumpleaños —dice—. Y para que conste, fueron tres bebidas. 

Todas con alcohol. 

Se lanza el bolso sobre su hombro. —Gracias. Eres la única persona en todo 

el estado de Texas que hoy me dijo feliz cumpleaños. 

¿Es posible odiarme a mí mismo más de que lo hice hace tres semanas? Sí, 

absolutamente lo es. 

Se vuelve hacia mí y baja el mentón cuando ve la expresión de mi cara. —

¿Por qué estás tan triste, Owen? Vamos a arreglar tu mierda, ¿recuerdas? —Da un 

paso hacia mí y me agarra la mano—. Adiós, Harrison. Te odio por llamar a Owen. 

Harrison sonríe y me lanza una mirada nerviosa como si en silencio 

estuviera diciendo—: Buena suerte. —Me encojo de hombros y permito que me 

lleve detrás de ella mientras caminamos hacia la salida. 

—Recibí regalos de Portland hoy —dice cuando nos acercamos a la salida—. 

La gente me ama en Portland. Mi mamá y mi papá. Mi hermano y mis hermanas. 

Empujo la puerta y espero a que salga primero. Es el primer día de 

septiembre —feliz cumpleaños— y la noche tiene un frío atípico para la época en 

Texas. 

—Pero, ¿cuántas personas de Texas que afirman que me aman me dieron un 

regalo? Haz una conjetura salvaje. 

Realmente no quiero adivinar. La respuesta es obvia, y quiero rectificar el 

hecho de que nadie de Texas le consiguió un presente hoy. Diría que deberíamos ir 

a buscar uno ahora mismo, pero no mientras esté borracha y enojada. 

La veo frotar sus manos sobre la piel desnuda de sus brazos y mirar hacia el 

cielo. —Odio el clima de Texas, Owen. Es tonto. Hace calor durante el día y frío 

por la noche, y es poco fiable el resto del tiempo. 

Quiero señalar que la inclusión del día y de la noche deja poco espacio para 

un "resto del tiempo". Pero no creo que ahora sea un buen momento para entrar en 

detalles. Continúa tirando de mí en una dirección que no es por la calle a mi 

estudio, ni es en la dirección a su apartamento. 

—¿A dónde vamos? 
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Deja caer mi mano y baja la velocidad hasta que estamos caminando uno al 

lado del otro. Quiero poner mi brazo alrededor de ella para que no se tropiece con 

sus "tacones", pero también sé que probablemente está recuperando la sobriedad 

lentamente, así que anticipo que pronto volverá a entrar en razón. Dudo que me 

quiera cerca, y mucho menos con mi brazo alrededor de ella. 

—Ya casi estamos allí —dice, hurgando en su bolso. Tropieza un par de 

veces y cada vez, mis manos vuelan, preparándome para amortiguar la caída, pero 

de alguna manera siempre se recupera. 

Retira la mano de su bolso y sostiene en alto un juego de llaves, haciéndolas 

sonar tan cerca de mi cara que me tocan la nariz. —Llaves —dice—. Las encontré. 

Sonríe como si estuviera orgullosa de sí misma, por lo que también sonrió. 

Balancea su brazo contra mi pecho así que me detengo. Señala a la peluquería que 

tenemos en frente, y mi mano inmediatamente vuela hasta mi pelo en una 

respuesta protectora. 

Inserta la llave en la cerradura y, por desgracia, la puerta se abre con 

facilidad. La empuja y me hace señas para que entre primero. —Las luces están a la 

izquierda de la puerta —dice. Me vuelvo a mi izquierda y me dice—: No, O-wen. 

La otra izquierda. 

Mantengo mi sonrisa bajo control; llego a la derecha y enciendo las luces. La 

veo caminar con un propósito hacia una de las estaciones. Deja su bolso sobre el 

mostrador y luego agarra la parte posterior de la silla del salón y la hace girar hacia 

mí. —Siéntate. 

Esto es tan malo. ¿Qué tipo permitiría que una chica ebria se acercase a él 

con un par de tijeras? 

Un tipo que dejó plantada a dicha chica ebria y que se siente muy culpable 

por ello. 

Aspiro una respiración nerviosa mientras tomo asiento. Me da vuelta hasta 

que estoy de frente al espejo. Su mano se detiene en una selección de peines y 

tijeras como si fuera una cirujana tratando de decidir con qué herramienta quiere 

cortar y abrirme. 

—Realmente te vas a dejar llevar —dice mientras toma un peine. Está de pie 

delante de mí y se concentra en mi cabello cuando comienza a peinar a través de 

él—. ¿Estás al menos duchándote? 

Me encojo de hombros. —De vez en cuando. 



 

91 

Niega con la cabeza, decepcionada, mientras se estira tras ella por las tijeras. 

Cuando me enfrenta de nuevo, su expresión es concentrada. Tan pronto como las 

tijeras comienzan a venir a mí, entro en pánico y trato de ponerme de pie. 

—Owen, detente —dice empujando mis hombros en la silla. Trato de 

moverla suavemente a un lado con el brazo para que pueda ponerme de pie, pero 

de nuevo me empuja contra la silla. Las tijeras están todavía en su mano izquierda, 

y sé que no es intencional, pero están peligrosamente demasiado cerca de mi 

garganta. Sus manos están sobre mi pecho y puedo decir que acabo de hacerla 

enojar con mi intento fallido de escapar. 

—Necesitas un corte de cabello, Owen —dice—. Está bien. No te voy a 

cobrar, necesito la práctica. —Levanta una de sus piernas y aprieta su rodilla sobre 

mi muslo, y luego levanta la otra pierna y hace lo mismo—. Quédate quieto. —

Ahora que físicamente me ha encerrado en mi silla, se levanta a sí misma y 

comienza a jugar con mi pelo. 

No tiene que preocuparse de que trate de escapar ahora que está en mi 

regazo. Eso no va a suceder. 

Su pecho esta justo delante de mí, y aunque su blusa de botones no es nada 

reveladora, el hecho de que estoy tan cerca de una parte tan íntima de ella me tiene 

pegado a mi asiento. Levanto suavemente mis manos a su cintura para mantenerla 

estable. 

Cuando la toco, detiene lo que está haciendo y me mira. Ninguno de los dos 

habla, pero sé que lo siente. Estoy demasiado cerca de su pecho para no darme 

cuenta de su reacción. Su respiración se detiene junto con la mía. 

Mira hacia otro lado nerviosamente tan pronto como hacemos contacto 

visual y comienza cortando mi cabello. Honestamente puedo decir que nunca 

antes me han cortado el cabello de este modo. No son tan complacientes en la 

barbería. 

Puedo sentir las tijeras cortando por mi cabello y ella resopla. —Tu cabello 

es muy espeso, Owen —dice como si fuera mi culpa y le está irritando. 

—¿No se supone que tienes que mojarlo primero? 

Sus manos se detienen tan pronto como le hago la pregunta. Se relaja y se 

agacha hasta que sus muslos se reúnen con sus pantorrillas. Estamos cara a cara 

ahora. Mis manos continúan en su cintura y ella continúa en mi regazo, y yo 

todavía estoy disfrutando muchísimo de la posición de este corte de cabello 

espontáneo, pero puedo ver por el repentino temblor de su labio inferior que soy el 

único que lo disfruta. 
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Sus brazos caen lánguidos a los costados y tira las tijeras y el peine en el 

suelo. Puedo ver como se forman las lágrimas y no sé qué hacer para detenerlas, ya 

que no estoy seguro de lo que hizo que empezaran. 

—Me olvidé de mojarlo —dice con un mohín derrotado. Comienza a sacudir 

la cabeza de un lado a otro—. Soy la peor peluquera en el mundo entero, Owen. 

Y ahora está llorando. Lleva las manos a su cara, tratando de cubrir sus 

lágrimas, o su vergüenza, o ambas. Me inclino hacia delante y jalo sus manos. —

Auburn. 

No va a abrir los ojos para mirarme. Mantiene la cabeza hacia abajo y la 

sacude, negándose a contestarme. 

—Auburn —le digo de nuevo, esta vez levantando mis manos a sus mejillas. 

Sostengo su cara en mis manos, y estoy fascinado por lo suave que se siente. Al 

igual que una combinación de seda, satén y pecado, presionando contra mis 

palmas. 

Dios, odio haber arruinado tanto esto. Odio no saber cómo solucionarlo. 

La atraigo hacia mí y sorprendentemente, me lo permite. Sus brazos están 

todavía en sus costados, pero su rostro se entierra en mi cuello y, ¿por qué arruiné 

esto, Auburn? 

Paso una mano sobre su nuca y muevo mis labios a su oído. Necesito que 

me perdone, pero no sé si puede hacerlo sin una explicación. El único problema es 

que soy el que lee las confesiones. No estoy acostumbrado a escribirlas y 

ciertamente no estoy acostumbrado a hablar de ellas. Pero todavía necesito que 

sepa que me gustaría que las cosas fueran diferentes. Ojalá las cosas hubieran sido 

diferentes hace tres semanas. 

Me aferro a ella con fuerza para que sienta la sinceridad de mis palabras. —

Lo siento, no debí sacarlo a luz. 

De inmediato se pone rígida en mis brazos, como si mi disculpa la hiciera 

ponerse sobria. No sé si eso es algo bueno o malo. Observo con atención mientras 

lentamente se levanta y comienza a alejarse de mí. Espero una respuesta, o más de 

una reacción de ella, pero es tan reservada. 

No la culpo. No me debe nada. 

Vuelve la cabeza hacia la izquierda en un esfuerzo por quitar mi mano de su 

nuca. La retiro y ella se agarra de los brazos de la silla y se empuja fuera de ella. 

—¿Recibiste mi confesión, Owen? 
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Su voz es firme, libre de las lágrimas que la consumían hace unos 

momentos. Cuando se pone de pie, se seca los ojos con los dedos. 

—Sí. 

Asiente, apretando los labios. Echa un vistazo a su bolso y lo agarra junto 

con sus llaves. 

—Eso es bueno. —Comienza a caminar hacia la puerta. Poco a poco me 

levanto, con miedo de mirar en el espejo el corte de cabello incompleto que me ha 

dado. Por suerte, apaga las luces antes de que tenga la oportunidad de verlo. 

—Me voy a casa —dice manteniendo la puerta abierta—. No me siento tan 

bien. 
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Auburn 
Tengo cuatro hermanos pequeños comprendidos entre los seis y doce años. 

Mis padres me tuvieron cuando estaban en la secundaria y esperaron varios años 

para tener más hijos. Ninguno de ellos fue a la universidad y mi padre trabaja para 

una empresa de fabricación, donde ha estado desde los dieciocho años. Por esto, 

crecimos con un presupuesto. Un presupuesto muy estricto. Uno que no permitía 

que el aire acondicionado se encendiera por la noche. —Para eso son las ventanas 

—solía decir mi padre si alguien se quejaba. 

Puede que adoptara su hábito tacaño, pero lo cierto es que no ha sido un 

problema desde que me mudé con Emory. Se hallaba a punto de ser desalojada 

después de que su vieja compañera de cuarto la dejara atascada con la mitad del 

alquiler, así que cosas como el aire acondicionado no se consideran necesidades. 

Sino lujos. 

 Lo cual no importaba cuando vivía en Portland, pero al tener que vivir en el 

clima bipolar de Texas durante un mes entero, he tenido que ajustar mis rutinas 

para dormir. En lugar de utilizar un edredón, duermo con capas de sábanas. De 

esa manera, si hace mucho calor en medio de la noche, puedo simplemente quitar 

una o dos sábanas de la cama. 

Considerándolo todo, ¿por qué tengo tanto frío en este instante? Y ¿por qué 

estoy envuelta en lo que se siente como un edredón? Cada vez que intento abrir los 

ojos y despertar para encontrar respuestas a mis preguntas, me vuelvo a dormir, 

porque nunca me he sentido tan cómoda. Siento que soy un querubín durmiendo 

pacíficamente en una nube. 

Espera. No debería sentirme como un ángel. ¿Estoy muerta? 
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Me enderezo en la cama y abro los ojos, estoy demasiado confundida y 

asustada para moverme, así que mantengo la cabeza completamente inmóvil y 

lentamente muevo los ojos por la habitación. Veo la cocina, la puerta del baño, el 

hueco de la escalera que conduce al estudio. 

Es el apartamento de Owen. 

¿Por qué? 

Estoy en la gran y cómoda cama de Owen. 

¿Por qué? 

Me vuelvo inmediatamente y miro la cama, pero Owen no se encuentra allí, 

gracias a Dios. Lo siguiente que hago es comprobar mi ropa. Todavía la llevo toda, 

gracias a Dios. 

Piensa, piensa, piensa. 

¿Por qué estás aquí, Auburn? ¿Por qué tu cabeza se siente como si alguien la 

hubiera usado como un trampolín toda la noche? 

Todo regresa a mí, poco a poco. En primer lugar, recuerdo que me dejaron 

plantada. Perra. Recuerdo a Harrison. Me acuerdo de correr al baño después de 

que me traicionó llamando a Owen. Odio a Harrison. También recuerdo estar en el 

salón y... Oh, Dios. ¿En serio, Auburn? 

Me encontraba en su regazo. En su regazo, cortando su maldito cabello. 

Llevo la mano a mi frente. Eso es todo. Nunca volveré a beber. El alcohol 

hace que las personas hagan cosas estúpidas, y no puedo darme el lujo de ser 

sorprendida haciendo cosas estúpidas. Lo más inteligente de hacer ahora sería salir 

corriendo de aquí, lo cual apesta porque me gustaría poderme llevar esta cama. 

Salgo sigilosamente de aquí y me dirijo al baño. Cierro la puerta detrás de 

mí y de inmediato empiezo a rebuscar entre los cajones, con suerte podré hallar un 

cepillo de dientes nuevo, pero salgo con las manos vacías. En su lugar, uso mi 

dedo, algo de pasta y una cantidad escandalosa de increíble enjuague bucal. Owen 

tiene un gran gusto en productos de baño, eso es seguro. 

De todos modos, ¿dónde está? 

Una vez que termino en el baño, busco mis zapatos y encuentro mis Toms a 

los pies de su cama. Podría jurar que iba en tacones en algún momento anoche. Sí, 

definitivamente nunca beberé de nuevo. 

Camino por las escaleras, esperando que Owen no esté en el estudio. No 

parece andar por aquí, así que tal vez se fue para no tener que enfrentarme una vez 
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que despertara. Obviamente tiene sus razones para no aparecer, así que dudo que 

cambiara de opinión acerca de cómo se siente. Lo que significa que probablemente 

esta sea la oportunidad perfecta para salir corriendo de aquí y no volver nunca 

más. 

—No puedes seguir evitándome, Owen. Tenemos que hablar sobre esto 

antes del lunes. 

Hago una pausa al pie de la escalera y presiono mi espalda contra la pared. 

Mierda. Owen todavía sigue aquí, y tiene compañía. ¿Por qué, por qué, por qué? 

Solo quiero irme. 

—Sé cuáles son mis opciones, papá. 

¿Papá? Grandioso. Lo último que quiero justo ahora es hacer la caminata de 

la vergüenza frente a su maldito padre. Esto no es bueno. Oigo pasos acercándose, 

así que inmediatamente empiezo a subir las escaleras otra vez, pero los pasos se 

desvanecen así de rápido. 

Me detengo, pero luego los pasos son cada vez más fuertes. Subo dos 

escaleras más, pero estos se vuelven a desvanecer. 

Quienquiera que esté caminando, se mueve de un lado a otro. Después de 

varias idas y venidas, se detiene. 

—Tengo que preparar el cierre del estudio —dice Owen—. Podrían pasar un 

par de meses antes de que pueda reabrirlo, así que en verdad quiero centrarme en 

ese día. 

¿Cerrar el estudio? Me arrastro de nuevo a la base de las escaleras para 

escuchar más de la conversación. Soy tan inusualmente entrometida, que me siento 

un poco como Emory en este momento. 

—Este estudio es de lo último por lo que deberías preocuparte ahora —dice 

su padre enojado. 

Más pasos de un lado al otro. 

—Este estudio es lo único que me preocupa ahora —dice Owen más fuerte. 

Suena aún más enojado que su padre. Los pasos se detienen. 

Su padre suspira tan pesadamente que juraría que hace eco a través del 

estudio. Hay una larga pausa antes de que vuelva a hablar. —Tienes opciones, 

Owen. Solamente trato de ayudarte. 

No debería andar escuchando esto. No soy el tipo de persona que invade la 

privacidad de alguien y me siento culpable por hacerlo. Pero por mi vida, no 

puedo obligarme a subir las escaleras. 
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—¿Tratas de ayudarme? —dice Owen, riendo con incredulidad. Es obvio 

que no le satisface lo que su padre le dice. O no sabe qué decir—. Quiero que te 

vayas, papá. 

Mi corazón se salta un latido completo. Lo puedo sentir en mi garganta. Mi 

estómago me dice que encuentre una vía de escape alternativa. 

—Owen… 

—¡Vete! 

Cierro los ojos con fuerza. No sé por quién me siento apenada en este 

momento, por Owen o su padre. No sé por qué discuten y por supuesto no es de 

mi incumbencia, pero si estoy a punto de tener que enfrentarme a Owen, quiero 

hallarme preparada para el estado de ánimo que tenga. 

Pasos. Escucho pasos de nuevo, pero algunos se acercan y otros se van y... 

Poco a poco abro un ojo y luego el otro. Intento sonreírle, porque se ve tan 

derrotado de pie en la base de la escalera, mirándome. Lleva una gorra de béisbol 

azul que levanta y voltea después de pasarse la mano sobre la cabeza. Se aprieta la 

nuca y exhala. Nunca lo he visto con una gorra antes, pero se ve bien. Por alguna 

razón, es difícil imaginar a un artista usando una gorra de béisbol. Pero él es un 

artista, y definitivamente la hace funcionar. 

No luce tan enojado como sonaba hace un minuto, pero definitivamente se 

ve estresado. No parece ser el mismo chico con ojos saltones que conocí en la 

puerta hace tres semanas. 

—Lo siento —le digo, tratando de preparar una excusa sobre el por qué me 

encuentro aquí de pie escuchando—. Ya me iba y entonces te escuché… 

Sube los primeros escalones, acercándose a mí, y dejo de hablar. 

—¿Por qué te vas? 

Sus ojos buscan en los míos y se ve decepcionado. Me confunde su reacción, 

porque asumí que él querría que me fuera. Y honestamente, no sé por qué parece 

extrañado de que eligiera irme después de que no se puso en contacto conmigo por 

tres semanas. No puede esperar que quiera pasar el día aquí con él. 

Me encojo de hombros, sin saber qué decir en respuesta. —Sólo... me 

desperté y... quiero irme. 

Owen extiende su mano alrededor de mi espalda baja y me insta a subir las 

escaleras. —No vas a ir a ninguna parte —dice. 
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Intenta hacerme subir las escaleras con él, pero alejo su mano. Puede ver por 

el impacto en mi cara que no voy a recibir sus órdenes. Abro la boca para hablar, 

pero habla antes que yo. 

—No hasta que arregles mi cabello —añade. 

Oh. 

Se quita la gorra y se pasa la mano por el pelo revuelto. —Espero que seas 

mejor cortando cabello cuando estás sobria. 

Me tapo la boca con la mano para sofocar mi risa. Hay dos trozos enormes 

de cabello recortados, uno de ellos al frente y otro al centro. —Lo siento mucho. 

Diría que estamos a mano ahora. Destruir un cabello tan hermoso como el 

suyo debería compensar el movimiento idiota que hizo hace tres semanas. Ahora 

bien, si tan solo pudiera poner mis manos en el cabello de Lydia, me sentiría 

mucho mejor. 

Se desliza la gorra de nuevo en la cabeza y comienza a subir las escaleras. —

¿Te importa si vamos ahora? 

Hoy es mi día libre, así que tengo tiempo para arreglar el daño que le hice a 

su cabello, pero como que apesta tener que ir al salón cuando de otra manera no 

tendría que hacerlo. Emory marcó el fin de semana libre en el calendario para mí 

porque ayer era mi cumpleaños. Probablemente lo hizo porque la mayoría a los 

veintiún años hacen cosas divertidas en su cumpleaños y quieren el fin de semana 

para celebrar. He estado viviendo con ella desde hace un mes, así que si no lo ha 

notado, pronto descubrir{ que no tengo vida y no necesito “días de recuperación” 

especiales reservados en el calendario. 

Me doy cuenta de que me quedé parada en los escalones y Owen se 

encuentra arriba, así que regreso a su apartamento. Cuando llego a la cima de las 

escaleras, mis pies dejan de moverse otra vez. Él está en el proceso de cambiarse la 

camisa. Su espalda se halla hacia mí, y se quita la camiseta salpicada de pintura 

por la cabeza. Observo cómo los músculos de sus hombros se extienden y se 

contraen, y me pregunto si alguna vez ha pintado un autorretrato. 

Yo lo compraría. 

Me pilla viéndolo cuando se vuelve para alcanzar su otra camisa. Hago esa 

cosa donde rápidamente aparto la vista y hago completamente obvio que lo 

miraba, ya que ahora observo nada más que una pared en blanco y sé que todavía 

me mira y oh, Dios mío, solo quiero irme. 

—¿Eso está bien? —pregunta, llevando mi atención hacia él. 
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—¿Qué está bien? —le digo rápidamente, aliviada por el sonido de nuestras 

voces, que ahora eliminan la incomodidad en la que casi me ahogaba. 

—¿Podemos ir ahora? ¿A arreglarme el cabello? 

Se pone la camisa limpia y me decepciono porque ahora tengo que ver una 

aburrida camiseta gris en lugar de la obra maestra debajo de ella. 

¿Qué son estos pensamientos ridículos y poco profundos que acosan mi 

cerebro? No me preocupo por los músculos o el paquete de seis o la piel que se ve 

tan perfecta, que me dan ganas de perseguir a su padre y chocar los cinco por la 

creación de un hijo tan perfecto. 

 Me aclaro la garganta. —Sí, podemos ir ahora. No tengo planes. 

Qué forma de parecer más patética, Auburn. Admitir que no tienes nada 

que hacer un sábado luego de que me comía con los ojos su cuerpo semidesnudo. 

Muy atractivo. 

Coge la gorra de béisbol y se la vuelve a poner antes de ponerse los zapatos. 

—¿Lista? 

Asiento y me giro para bajar por las escaleras. Comienzo a odiarlas. 

Cuando abre la puerta principal, el sol es tan brillante, que empiezo a 

cuestionar mi propia mortalidad y contemplar la idea de que tal vez me convertí 

en un vampiro durante la noche. Me tapo los ojos con los brazos y dejo de caminar. 

—Maldita sea, el sol es brillante. 

Si esto es una resaca, no tengo ni idea de cómo alguien puede convertirse en 

alcohólico. 

Owen cierra la puerta y da unos pasos hacia mí. —Aquí —dice. Me pone la 

gorra en la cabeza y la baja cerca de mis ojos—. Eso debería ayudar. 

Sonríe, y capto un vistazo de su incisivo izquierdo torcido y me hace 

sonreír, a pesar de que mi cabeza me odia por mover los músculos faciales. 

Levanto la mano y ajusto la gorra, tirándola hacia abajo un poco más. —Gracias. 

Owen abre la puerta, y miro mis pies para evitar el asalto del sol. Doy un 

paso afuera y espero a que cierre, y enseguida comenzamos a caminar. Por suerte, 

lo hacemos en dirección opuesta al sol, por lo que soy capaz de levantar la vista y 

prestar atención a dónde vamos. 

—¿Cómo te sientes? —pregunta Owen. 

Me toma alrededor de seis pasos responderle. —Confundida —digo—. ¿Por 

qué en el mundo la gente bebe si las hace sentir así al día siguiente? 
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Sigo contando los pasos, y toma alrededor de ocho antes de que me 

responda. —Es una vía de escape —dice. 

Le echo un vistazo, pero rápidamente miro hacia delante de nuevo, porque 

volver la cabeza tampoco se siente muy bien. —Lo entiendo, ¿pero escapar por 

unas pocas horas realmente vale la pena la resaca al día siguiente? 

Se calla durante ocho pasos. Nueve. Diez. Once. 

—Supongo que eso dependería de la realidad de la que intentas escapar. 

Eso es profundo, Owen. 

Pensaría que mi realidad es bastante mala, pero en definitiva no lo suficiente 

como para soportar esto cada mañana. Pero tal vez eso explicaría lo que convierte a 

las personas en alcohólicas. Bebes para escapar del dolor emocional en el que te 

encuentras, y luego al día siguiente lo haces todo de nuevo para deshacerte del 

dolor físico. Así que bebes más y más a menudo y muy pronto estás borracho todo 

el tiempo y se vuelve tan malo, o peor, que la realidad de la que intentabas escapar 

en primer lugar. Nada más que ahora, necesitas un escape del escape, por lo que 

encuentras algo aún más fuerte que el alcohol. Y tal vez eso es lo que convierte a 

los alcohólicos en adictos. 

Un círculo vicioso. 

—¿Quieres hablar de ello? —pregunta. 

No cometo el error de mirarlo, pero tengo curiosidad de adónde va con su 

pregunta. —¿Hablar de qué? 

—De lo que tratabas de escapar anoche —dice, mirándome. 

Niego con la cabeza. —No, Owen. No quiero. —Lo miro esta vez, a pesar de 

que me duele la cabeza al hacerlo—. ¿Quieres hablar de por qué vas a cerrar el 

estudio? 

Mi pregunta lo toma por sorpresa. Puedo verlo en sus ojos antes de que 

aparte la vista. —No, Auburn. No quiero. 

Los dos dejamos de caminar cuando llegamos a mi salón. Pongo la mano en 

la puerta y quito la gorra de mi cabeza. La vuelvo a poner sobre su cabeza, a pesar 

de que tengo que levantarme sobre las puntas de mis pies para hacerlo. —Una 

gran charla. Vamos a callarnos y arreglemos tu cabello. 

Sostiene la puerta abierta para que yo pase primero. —Se parece mucho a lo 

que tenía en mente. 
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Entramos en el salón, y le hago señas para que me siga. Ahora sé que el 

cabello será mucho más cooperativo si está mojado, así que lo llevo directamente a 

la habitación con los lavabos. Puedo sentir a Emory mirándome al pasar a su lado 

y se me hace curioso porque no enloqueció cuando no aparecí anoche, o al menos, 

llamé con una palabra clave. 

Antes de que tenga la oportunidad de gritarme, ofrezco una disculpa al 

tiempo que paso su puesto. —Siento no haber llamado anoche —digo en voz baja. 

Mira a Owen caminando detrás de mí. —No te preocupes. Alguien se 

aseguró de que supiera que estabas viva. 

Me giro de inmediato y miro a Owen, y es obvio por su encogimiento de 

hombros que él es el responsable de que Emory fuera avisada. No sé con seguridad 

si me gusta eso, porque es otra cosa considerada que hace, lo que me dificulta aún 

más seguir enojada con él. 

Cuando llegamos a la habitación trasera, todos los lavabos están vacíos, así 

que camino hacia el más lejano. Ajusto la altura y luego me muevo para que Owen 

se siente. Arreglo la temperatura del agua y lo observo inclinar su cabeza hacia 

atrás dentro de la cuenca del lavabo. Mantengo mi enfoque apuntado en cualquier 

cosa excepto su cara mientras le comienzo a mojar el cabello. Mantiene sus ojos en 

mí todo el tiempo que trabajo mis manos a través de su pelo, creando abundante 

espuma con el champú. He estado haciendo esto por más de un mes y la mayoría 

de los clientes en este salón son mujeres. Nunca me había dado cuenta de lo íntimo 

que puede ser lavarle el cabello a alguien. 

Por otro lado, nadie se me queda viendo tan descaradamente en lo que trato 

de trabajar. El saber que observa todos mis movimientos me hace sentir 

increíblemente nerviosa. Mi pulso se acelera y mis manos tiemblan. Después de un 

rato, abre la boca para hablar. 

—¿Estas enojada conmigo? —pregunta en voz baja. 

Mis manos detienen lo que hacen. Es una pregunta tan infantil para hacer. 

Siento como si fuéramos niños y nos diéramos el tratamiento del silencio. Pero 

para ser una pregunta tan simple, es una muy difícil de contestar. 

Me enojé con él hace tres semanas. Estaba enojada con él anoche. Pero ahora 

mismo no lo estoy. En realidad estar cerca de él y ver cómo me mira me hace 

pensar que debe haber tenido una excusa muy válida para no presentarse, y que no 

tiene nada que ver con cómo se siente por mí. Solo desearía que se explicara. 

Me encojo de hombros a medida que vuelvo a trabajar el champú en su 

cabello. —Lo estaba —le digo—. Pero me lo advertiste, ¿cierto? Dijiste que todo lo 
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demás es primero que las chicas. Así que enojada podría ser un poco severo. 

Decepcionada, sí. Molesta, sí. Pero realmente no estoy enojada. 

Eso era demasiado para una explicación. Una que en realidad no merecía. 

—Dije que mi trabajo es mi prioridad número uno, pero nunca dije que 

fuera un imbécil. Siempre le dejo saber a la chica de antemano si necesito espacio 

para trabajar. 

Lo miro, brevemente, y luego le doy mi atención a la botella de 

acondicionador. Coloco un poco en mis manos y lo extiendo sobre su cabello. 

—¿Así que tienes la cortesía de advertirle a tus novias que estás a punto de 

desaparecer, pero no tienes la cortesía de advertirle a las chicas que no están 

jodiéndote? —Trabajo el acondicionador a través de su pelo, que no está tan suave 

como debería estarlo. 

Creo que he cambiado de opinión… ahora estoy enojada. 

Sacude la cabeza y se sienta derecho, dando la vuelta para verme. —Eso no 

es lo que quise decir, Auburn. —El agua gotea por un lado de su cara. Cayéndole 

por el cuello—. Quiero decir que no desaparecí de ti por mi arte. No era ese tipo de 

situación. No quiero que pienses que no quería volver, porque quería hacerlo. 

Mi mandíbula se tensa y rechino los dientes. —Estás goteando por todas 

partes —le digo empujándolo de nuevo al lavabo. Levanto el rociador y empiezo a 

enjuagarle el cabello. Una vez más, sus ojos se hallan sobre mí todo el tiempo, pero 

no quiero hacer contacto visual. No quiero que me importe cuál es su excusa, 

porque sinceramente no quiero involucrarme con nadie en este momento. Pero 

maldita sea, me importa. Quiero saber por qué no se presentó y por qué no ha 

hecho el esfuerzo para ponerse en contacto conmigo en absoluto desde entonces. 

Termino de enjuagarle el cabello y lavo la espuma por el desagüe. —Puedes 

sentarte. 

Se sienta, agarro una toalla y le exprimo el exceso de agua del cabello. La 

lanzo en el cesto al otro lado de la habitación y empiezo a caminar a su alrededor, 

pero me agarra de la muñeca y me detiene. Se pone de pie, todavía aferrándose a 

mi muñeca. 

No trato de alejarme de él. Sé que debería, pero me siento demasiado 

curiosa por ver cuál será su próximo movimiento para preocuparme por lo que 

debería hacer. Tampoco me alejo porque me encanta cómo el más mínimo toque de 

su parte me deja sin aliento. 

—Te mentí —dice en voz baja. 
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No me gustan esas palabras, y definitivamente no me gusta la sinceridad en 

su rostro justo ahora. 

—No lo hice… —Sus ojos se estrechan en contemplación en lo que exhala 

lentamente—. No regresé porque no veo el punto. Me mudo el lunes. 

Dice el resto de la frase como si no pudiera hacerlo lo bastante rápido. No 

me gusta esta confesión. En absoluto. 

—¿Te mudas? —Mi voz se oye llena de decepción. Me siento como si 

estuviesen terminando conmigo, y ni siquiera tengo un novio. 

—¿Te mudas? —pregunta Emory. 

Me doy la vuelta, y ella camina con un cliente hacia uno de los lavabos, mira 

a Owen, esperando por una respuesta. Enfrento a Owen de nuevo y puedo ver que 

el momento de la verdad ha terminado por ahora. Me alejo de él y salgo de la 

habitación, hacia mi puesto. Me sigue en silencio.   

Ninguno de los dos habla a medida que le peino el cabello y trato de 

averiguar cómo voy a arreglar el desastre que hice anoche. Tendré que cortarlo 

más. Se verá tan diferente y no sé si me hace feliz que tenga el cabello mucho más 

corto. 

—Quedará corto —le digo—. Metí la pata bastante. 

Se ríe, y su risa es exactamente lo que necesito en este momento. Alivia la 

pesadez de lo que ocurría en el otro cuarto. —¿Por qué me dejarías hacerte esto? 

Me sonríe. —Era tu cumpleaños. Habría hecho todo lo que me pidieras. 

El Owen coqueto volvió, y lo amo y lo odio. Doy un paso lejos de él para 

estudiarle el cabello. Cuando sé cómo solucionarlo, doy vuelta y agarro las tijeras y 

el peine, que se ubican justo donde se supone que deben estar. Recuerdo haberlos 

dejado caer al piso ayer por la noche, y pienso que Emory muy probablemente 

entró para encontrar un desastre esta mañana. No barrí cuando le corté el cabello a 

Owen antes de salir del salón, pero no hay nada, así que tendré que darle las 

gracias después. 

Empiezo a cortárselo, y hago lo que puedo para concentrarme en ello y no 

tanto en él. En alguna parte entre el comienzo del corte y este momento, Emory 

regresó a su puesto. Ahora se encuentra sentada en su propia silla del salón, 

mirándonos. Le da un puntapié al gabinete con el pie y comienza a girar. 

—¿Te mudas para siempre o sólo por un tiempo? —pregunta Emory. Owen 

mira en mi dirección y levanta una ceja. 
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—Oh —digo, olvidando que aún no han sido presentados formalmente. 

Señalo a Emory—. Owen, esta es Emory. Mi extraña compañera de piso. 

Él asiente levemente y ve en su dirección sin girar demasiado. Creo que está 

nervioso de que vaya a arruinarle el cabello aún más, por lo que se queda lo más 

quieto posible. —Unos pocos meses, probablemente —dice en respuesta—. No es 

permanente. Una cosa del trabajo. 

Emory frunce el ceño. —Eso está muy mal —dice—. Ya me gustas mucho 

más que el otro chico. 

Mis ojos de amplían y mi cabeza gira en su dirección. —¡Emory! 

No puedo creer que acabe de decir eso. 

Owen gira lentamente su atención a mí y arquea una ceja. —¿Otro chico? 

Niego con la cabeza y contesto agresivamente. —Está mal informada. No 

hay otro chico. —Le lanzo una mirada asesina—. No puede haber otro cuando ni 

siquiera hay uno. 

—Oh, por favor. —Agarra el gabinete con el pie y deja de girar. Apunta 

hacia Owen—. Él es un chico. Un chico con el que al parecer pasaste la noche. Un 

chico que pienso es mucho más agradable que el otro chico, y un chico por el que 

creo que te sientes triste, ya que se muda. 

¿Qué ocurre con esta chica? Puedo sentir a Owen mirándome, pero me 

encuentro demasiado avergonzada para mirarlo. En su lugar, le doy una mirada 

asesina a Emory. —En verdad comenzaba a respetarte porque nunca chismeabas. 

—No es chisme cuando digo lo que veo en ambos. Se llama conversación. 

Discutimos sobre cómo se sienten atraídos el uno por el otro y no quieren 

enamorarse como… como… dos… —Hace una pausa por un instante y luego 

niega con la cabeza—. Soy pésima con las metáforas. Quieres enamorarte, pero 

ahora él se va a mudar y estás triste. Pero no tienes que estar triste porque gracias a 

mí, ahora sabes que sólo se muda por unos pocos meses. No para siempre. Sólo no 

caigas en la tentación con el otro chico primero. 

Owen se ríe, pero yo no. Agarro el secador de cabello para ahogar sus 

palabras y termino de peinar su ahora corto pelo, que en realidad se ve muy bien. 

Sus ojos resaltan aún más. Mucho más. Se ven más brillantes. Tanto así, que me 

resulta muy difícil no mirarlos. 

Apago el secador y Emory inmediatamente vuelve a hablar. —Entonces, 

¿cuándo te mudas, Owen? 

Me mira fijamente cuando le contesta. —El lunes. 
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Emory golpea el brazo de la silla. —Este es el momento perfecto —dice—. 

Auburn está libre hoy y mañana. Pueden pasar todo el fin de semana juntos. 

No le digo que se calle, porque sé que no la detendría. Doy un paso detrás 

de Owen y desato la bata envuelta a su alrededor y luego la meto en un cajón, todo 

mientras le doy una mirada de muerte. 

—De hecho me gusta esa idea —dice Owen. 

Su voz me hace temer por la seguridad del mundo, porque sin ayuda de 

nadie estoy agotando el suministro de oxígeno con todas las respiraciones 

profundas que tomo cada vez que lo escucho. Lo miro en el espejo y él se inclina 

hacia adelante en la silla del salón, mirando mi reflejo. 

¿Quiere pasar el fin de semana conmigo? Demonios, no. Si eso sucede, 

entonces significa que otras cosas pueden pasar y no sé si me hallo preparada para 

eso todavía. Además, estaré ocupada con… mierda. No tengo nada que hacer. Este 

fin de semana Lydia se va a Pasadena. Ahí se va esa excusa. 

—Mírala tratando de inventarse una excusa —dice Emory, divertida. 

Los dos me miran ahora, esperando mi respuesta. Tomo el sombrero de 

Owen, lo pongo en mi cabeza y camino en línea recta hacia la puerta principal. No 

le debo a Owen un fin de semana y definitivamente no le debo a Emory una 

atracción de secundaria. Abro de golpe la puerta y empiezo a caminar en dirección 

a mi apartamento, que también pasa a ser la dirección hacia el estudio de Owen, 

así que no me sorprende cuando aparece junto a mí. 

Nuestros pasos caen en sincronía y comienzo a contarlos. Me pregunto si 

vamos a hacer todo el camino a su estudio sin hablar. 

Trece, catorce, quince… 

—¿Qué piensas? —pregunta en voz baja. 

Dejo de contar nuestro pasos, porque ya no camino. Owen tampoco camina, 

porque se para justo frente a mí, mirándome con esos grandes y acentuados ojos de 

Owen que ese corte de cabello acaba de crear. 

—No pasaré el fin de semana contigo. No puedo creer que incluso lo 

sugeriste. 

Niega con la cabeza. —Yo no lo sugerí. Tu inapropiada compañera de piso 

lo hizo. Solo dije que me gustaba la idea. 

Resoplo y cruzo los brazos con fuerza sobre mi pecho. Bajo la mirada hacia 

la acera entre nosotros y trato de averiguar por qué me siento tan histérica ahora. 

Caminar lejos de él no me hará menos loca, porque ese es realmente el problema. 
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Pensar en pasar el fin de semana con él me emociona, y el hecho de que no pueda 

encontrar una razón del por qué es una mala idea me fastidia. Supongo que 

todavía siento que me debe más de una explicación. O más de una disculpa. Si 

Harrison no lo hubiera llamado la noche anterior, probablemente nunca hubiera 

oído hablar de él o visto otra vez. Eso es un poco aplastante para mi confianza en 

mí misma, por lo que me resulta difícil simplemente aceptar que de repente quiera 

pasar tiempo conmigo. 

Descruzo los brazos y descanso las manos en mis caderas, luego lo miro. —

¿Por qué al menos no me dejaste saber que te mudabas antes de dejarme plantada? 

Sé que intentó de explicarse antes, pero no fue lo suficientemente bueno, 

porque aún sigo molesta por eso. Claro, puede que no haya querido empezar algo 

si se iba a mudar, pero si ese es en serio el caso, nunca debería haberme dicho que 

regresaría la noche siguiente. 

Su expresión no vacila, pero da un paso más cerca. —No aparecí la siguiente 

noche porque me gustas. 

Cierro los ojos y dejo caer mi cabeza decepcionada. —Esa es una respuesta 

tan tonta —murmuro. 

Da otro paso más cerca, y está aquí, justo frente a mí. Cuando habla, su voz 

es tan baja que puedo sentirla en mi estómago. —Sabía que me iba a mudar y que 

me gustas. Esas dos cosas no hacen una buena combinación. Debí haberte hecho 

saber que no regresaría, pero no tenía tu número. 

Buen intento. —Sabías dónde vivía. 

No da ninguna respuesta a esa replica ingeniosa que no sea un suspiro. Se 

mueve sobre sus pies, y finalmente permito a mis ojos hacer un valiente viaje a su 

rostro. Lo cierto es que se ve muy arrepentido, pero he aprendido a no confiar en la 

expresión en el rostro de un hombre. Las únicas cosas en las que vale la pena 

confiar son en sus acciones, y hasta ahora él no ha demostrado ser muy confiable. 

—Metí la pata —dice—. Lo siento. 

Por lo menos no me da una excusa. Supongo que se necesita un poco de 

honestidad para poder admitir cuando te equivocas, incluso si no es muy 

comunicativo con la razón. Tiene eso a su favor. 

No sé con certeza de cuándo se movió tan cerca de mí, pero está muy cerca 

—en verdad cerca— como para que para los transeúntes parecería como si 

estuviéramos en el medio de una ruptura, o a punto de liarnos. 

Doy un paso a su alrededor y comienzo a caminar de nuevo hasta llegar a 

su estudio. 
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No sé por qué me detengo cuando llegamos a su puerta. Debería seguir 

adelante. Debería caminar hacia mi apartamento, pero no lo hago. Abre la puerta y 

mira por encima de su hombro para asegurarse de que todavía me hallo aquí. 

No debería estar aquí. Debería separarme de los que sé que podrían ser dos 

de los mejores días que tendría en mucho tiempo, pero que serán seguidos por uno 

de los peores lunes que he tenido en mucho tiempo. 

Si paso el fin de semana con él, me sentiría igual que como fue beber para 

mí anoche. Será divertido y emocionante mientras sucede y olvidaré todo lo demás 

al estar con él, pero luego el lunes vendrá. Se mudará y tendré una resaca por 

Owen que será mucho peor que la que tendré si sólo me alejo en este momento. 

Abre la puerta de su estudio y una ráfaga de aire fresco me rodea, 

atrayéndome. Miro hacia dentro y luego a Owen. Puede ver la aprehensión en mis 

ojos y alcanza mi mano. Me guía al estudio y por alguna razón, no me resisto. La 

puerta se cierra detrás de nosotros y somos engullidos por la oscuridad. 

Escucho el eco de mi corazón, porque sé con seguridad que late lo 

suficientemente alto para oírlo. Puedo sentirlo de pie cerca de mí, pero ninguno de 

los dos se mueve. Puedo escuchar su respiración, sentir su cercanía, huelo el aroma 

limpio de su suavizante mezclado con lo que sea que lo hace oler como la lluvia. 

—¿Es la idea de pasar el fin de semana con alguien a quien apenas conoces 

lo que te hace dudar de esto? ¿O es solo la idea de pasar el fin de semana conmigo 

en particular? 

—No me asusta que sea contigo, Owen. Lo considero porque eres tú. 

Da un paso atrás y mis ojos se han adaptado lo suficiente a la oscuridad 

para que pueda ver su rostro claramente ahora. Luce esperanzado. Emocionado. 

Sonriendo. ¿Cómo puedo decir que no a esa cara? 

—¿Qué pasa si solo concuerdo con pasar el día contigo por ahora? ¿Y vamos 

desde allí? 

Se ríe de mi sugerencia, como si pensara que es una tontería que no quisiera 

quedarme todo el fin de semana después de pasar el día con él. 

—Eso es gracioso, Auburn —dice—. Pero está bien. 

Su sonrisa es enorme cuando me jala en su dirección. Envuelve los brazos a 

mi alrededor y me levanta del suelo, sacándome el aliento. Me baja de nuevo y 

abre la puerta de un empujón. —Ven. Vamos a la tienda. 

Me detengo. —¿La tienda? 
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Sonríe y se ajusta la gorra en la cabeza a medida que me vuelve a empujar 

hacia la luz del sol. —No tengo nada para darte de comer. Vamos de compras. 
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10 
Traducido por Valentine Rose y Sandry 

Corregido por Mel Cipriano 

 

Owen 
Estoy perdiendo la cuenta de las mentiras que le estoy diciendo, y engañar a 

alguien como ella no es algo que haría normalmente. Pero no supe cómo decirle la 

verdad. Me aterraba dejarla ir, y también admitir que, en realidad, no me mudaré 

el lunes, pues la verdad es que estaré en la corte ese día. Y después de mi 

audiencia, estaré en la cárcel o en rehabilitación, dependiendo quién se sale con la 

suya. CallahanGentry o yo. 

Cuando mi padre vino a mi estudio esta mañana, procuré no revelar mucho 

porque sabía que Auburn podría estar escuchando. Pero mantener la calma fue 

más difícil de lo que creí. Quería que él viera lo que me está haciendo. Quería 

agarrar su mano, llevarlo al segundo piso, y señalarla, durmiendo en mi cama. 

Quería decir—: Mírala, papá. Mira lo que tu egoísmo me está costando. 

En vez de eso, hice lo que siempre hago. Permití que los recuerdos de mi 

madre y hermano me disuadieran de enfrentarlo. Son mi excusa. Son su excusa. 

Han sido nuestra excusa por los últimos años, y me temo que si no encuentro una 

forma de dejar de usar aquella noche como pretexto, entonces Callahan y Owen 

Gentry nunca serán padre e hijo otra vez. 

Sin embargo, nunca nada ha logrado que quiera dejar este estilo de vida 

como ella lo ha hecho. Por mucho que he intentado, pensado, y me he rendido 

cada vez que la culpa gana, nunca me he sentido tan fuerte como me siento cuando 

estoy con ella. Nunca me he sentido como si tuviera un propósito, como me siento 

cuando estoy con ella. Pienso en las primeras palabras que le dije cuando se 

encontraba en mi puerta. —¿Estás aquí para salvarme? 

Porque es así, ¿verdad, Auburn? Se siente completamente así, y ha pasado 

mucho tiempo desde que he percibido cualquier indicio de esperanza. 
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—¿Dónde vas? —me pregunta. 

Su voz podría ser usada como una terapia. Estoy seguro de ello. Podría 

entrar a un salón lleno de gente depresiva, y todo lo que tendría que hacer para 

sanarlos sería abrir un libro y leer en voz alta. 

—A Target. 

Empuja mi hombro y se ríe. Me alegra ver este lado de ella de regreso. 

Apenas se ha reído en todo el día. 

—No me refiero a ahora, tontito. Sino el lunes. ¿Dónde vas? ¿Por qué te 

estás mudando? 

Observo la calle. 

Levanto la mirada al cielo. 

Me centro en mis pies. 

Miro hacia todos lados, excepto a sus ojos, porque no quiero mentirle de 

nuevo. Ya le he mentido hoy, y no puedo hacerlo de nuevo. 

Extiendo mi mano y tomo la suya. Me lo permite, y el simple hecho de que 

sé que no me dejaría sostener su mano si supiera la verdad, me hace arrepentirme 

de haberle mentido en primer lugar. Pero cuanto más tiempo me tomo en 

confesárselo, más difícil se hace. 

—Auburn, no tengo muchas ganas de responder esa pregunta, ¿de acuerdo? 

Continúo observando mis pies, sin deseos de que ella vea en mi rostro que 

pienso que ha enloquecido por aceptar pasar el fin de semana conmigo, pues 

merece mucho más de lo que puedo ofrecerle. Sin embargo, no creo que merezca 

algo más que yo. Creo que sería perfecta para mí, y yo para ella, pero no merece 

ser parte de todas las decisiones equivocadas que he tomado en mi vida. Así que 

hasta que pueda descubrir cómo arreglar todos mis errores, dos días con ella es 

todo lo que me merezco. Y sé que dijo que primero nos enfocaríamos en hoy antes 

que decida pasar todo el fin de semana conmigo, pero creo que ambos sabemos 

que es una mentira. 

Aprieta mi mano. —Si no me dices por qué te mudarás, entonces no te diré 

porque me mudé aquí. 

Tenía la esperanza de poder saber todo de ella este fin de semana. Tenía 

preguntas alineadas y listas para ser disparadas, y ahora debo retractarme, porque 

de ninguna manera le contaré de mi vida. De todas formas, no ahora. 

—Es justo —contesto, por fin siendo capaz de mirarla otra vez. 
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Sonríe, apretando mi mano de nuevo, y, maldición, no puedo soportar lo 

hermosa que te ves en este instante, Auburn. Libre de preocupaciones, libre de 

enojo, libre de culpa. El viento eleva un mechón de su cabello hacia su boca, y ella 

lo aleja con sus dedos. 

Más tarde, pintaré este momento. 

Pero, ahora mismo, la llevaré a Target. Por comida. 

Porque se quedará conmigo. 

Todo el fin de semana. 

 

 

 

Es modesta en muchas cosas, pero definitivamente no cuando se trata de 

comida. Sé que comprende que estará en mi casa sólo por dos días, pero ha 

agarrado suficiente comida para dos semanas. 

No obstante, se lo permito, porque deseo que este sea el mejor fin de semana 

de su vida, y pizza congelada y cereal realmente me ayudará a que eso suceda. 

—Creo que ya estamos. —Está mirando el carrito, indagando, asegurándose 

de haber tomado todo lo que quería—. Aunque tendremos que volver en taxi a tu 

apartamento. No podemos cargar todo esto. 

Volteo el carrito justo antes que lleguemos a la línea para pagar. 

—Olvidamos algo —digo. 

—¿Qué? Compramos la tienda entera. 

Camino en dirección opuesta. —Tú regalo de cumpleaños. 

Espero que esté detrás de mí y discuta, como lo haría la mayoría de las 

chicas. En cambio, comienza a aplaudir. Creo que también puede que haya pegado 

un grito. Con ambas manos, agarra mi brazo y dice—: ¿Cuánto puedo gastar? 

Su emoción me recuerda a una de las veces en las que mi padre nos llevó a 

Carey y a mí a la juguetería. Carey era dos años mayor, pero nuestros cumpleaños 

estaban a una semana de distancia. Nuestro padre solía hacer cosas como esas, en 

aquellos tiempos donde CallahanGentry sabía cómo ser un padre. Recuerdo un 

viaje en particular: él quería que comprar el regalo se convirtiera en un juego. Nos 

dijo que eligiéramos el número de pasillo y un número de estantería, y que 
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podríamos escoger cualquier cosa que quisiéramos de aquel lugar en particular. 

Primero fue Carey, y terminamos en el pasillo de los Legos, lo que fue algo típico 

con la suerte de Carey. Cuando llegó mi turno, no me fue muy bien. Mis números 

nos llevaron al pasillo de muñecas Barbie, y decir que estaba enfadado es una 

sutileza. Carey era el tipo de hermano que, cuando no se encontraba golpeándome, 

era ferozmente protector conmigo. Miró a mi padre y dijo—: ¿Y si revirtió sus 

números? Quizá, en lugar del pasillo cuatro y estantería tres, se supone que 

estemos en la estantería cuatro y pasillo tres. 

Mi padre sonrió con orgullo. —Es muy legalista de tu parte, Carey. —Nos 

dirigimos al pasillo tres, el cual era el pasillo de los deportes. Ni siquiera recuerdo 

qué terminé escogiendo. Sólo recuerdo ese día y cómo, pese al momento de terror 

en el pasillo de las muñecas, terminó siendo uno de mis mejores recuerdos de 

nosotros tres. 

Tomo su mano, y dejo de empujar el carrito. —Escoge un número de pasillo. 

Arquea una ceja y mira sobre su hombro, intentando echar un vistazo a los 

carteles de los pasillos, por lo que bloqueo su vista. —Sin trampas. Elige un 

número de pasillo y un número de estantería. Te compraré lo que quieras de la 

estantería en la que terminemos. 

Sonríe. Le gusta este juego. 

—El trece de la suerte —me contesta—. Pero, ¿cómo sé cuántas estanterías 

hay? 

—Sólo adivina. Puede que tengas suerte. 

Agarra su labio inferior entre su pulgar e índice, posando su mirada en mí. 

—Si digo estantería uno, ¿se consideraría la estantería de la cima o la del final? 

—La del final. 

Sonríe y sus ojos se iluminan. —Entonces es pasillo trece, estantería dos. —

Está tan emocionada que podría pensarse que nunca le han dado un regalo antes. 

Además, muerde su labio inferior para no aparentar estar tan emocionada.   

Dios, es tan adorable. 

Doy la vuelta, y estamos al otro lado de la tienda, cerca del pasillo trece. —

Parece que serán los artículos deportivos o electrónicos. 

Salta un poco, y responde—: O joyería. 

Oh, mierda. La joyería está cerca de los electrónicos. Puede que sea el regalo 

más caro que he comprado alguna vez. Suelta mi mano y agarra el carrito, 

empujándolo más rápido. —Apresúrate, Owen. 
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Si hubiera sabido que los regalos de cumpleaños la emocionaban así, le 

hubiera comprado uno el día que la conocí. Y cada día desde entonces. 

Aún caminamos hacia el pasillo trece cuando pasamos joyería, luego 

electrónicos, desechando ambas posibilidades. Nos detenemos en el pasillo trece, y 

a pesar que estamos frente a los artículos deportivos, todavía luce emocionada. 

—Estoy tan nerviosa —dice, caminando en puntitas hacia el pasillo en sí. 

Rodea la esquina y le echa un vistazo. Vuelve a mirarme, y sus labios se convierten 

en una gran sonrisa—. ¡Tiendas de campaña! 

Y entonces desaparece. 

La secundo y rodeo la esquina con el carrito, pero ya está sacando una de la 

estantería. —Quiere ésta —dice con emoción. Pero luego vuelve a ponerla en la 

estantería—. No, no, quiero ésta —murmura para sí misma—. El azul es su color 

favorito. —Agarra el azul, y la ayudaría, pero no tengo la certeza de que pueda 

moverme. Aún intento absorber sus palabras. 

El azul es su color favorito. 

Quiero preguntarle quién es él, y por qué está pensando en acampar con 

alguien cuyo color favorito es el azul, azul y nada más que azul. Pero no digo 

nada, porque no tengo derecho a hacerlo. Me está dando dos días, no una 

eternidad. 

Dos días. 

No será suficiente para mí, Auburn. Ya puedo asegurarlo. Y quien sea ese 

cuyo color favorito es el azul no tendrá una oportunidad en esta tienda, porque 

estoy a punto de asegurarme de que lo único que piense cada vez que vea una 

tienda de campaña, sea OMG. 

 

 

Acomodo todas las compras en un taxi y me volteo para agarrar la tienda. 

La arrebata de mis manos antes que pueda situarla en la maletera. —Yo llevaré 

esto. Quiero ir a mi apartamento un ratito antes que ir al tuyo, y llevaré esto 

conmigo. 

Observo las bolsas y luego de vuelta a ella. —¿Por qué? —Cierro la maletera 

y sus mejillas se vuelven rojas cuando se encoge de hombro. 
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—¿Puedes dejarme allí primero? Me encontraré contigo en tu apartamento 

en un par de horas. 

No quiero dejarla en su casa. Puede que cambie de parecer. —Sí —digo—. 

Claro. —Rodeo la parte posterior del taxi y le abro la puerta. Creo que puede darse 

cuenta de que no quiero que vaya a casa, pero intento ocultar mi decepción. 

Cuando me meto al taxi, agarro su mano y cierro la puerta. Le dice al taxista su 

dirección. 

Estoy mirando por la venta cuando la siento apretar mi mano. —¿Owen? 

La miro, y su sonrisa es tan dulce que provoca que mi mandíbula duela. 

—En realidad, sólo quiero bañarme y agarrar algo de ropa antes de ir a tu 

apartamento. Pero prometo que iré, ¿de acuerdo? —Su expresión es reconfortante. 

Asiento, a pesar de que no estoy tan seguro de creerle. Puede que esta sea su 

revancha por haberla plantado. Todavía puede ver la duda en mis ojos, por lo que 

se ríe. 

—Owen Mason Gentry —dice, sacando la tienda de su regazo y dejándola 

en el asiento junto a ella. Se desliza en mi regazo y poso mi manos en su cintura, 

sin estar completamente seguro de saber qué pretende con esto, pero no lo bastante 

preocupado como para impedírselo. Me mira a los ojos mientras sostiene ambos 

lados de mi rostro. —Será mejor que dejes de hacer pucheros. Y de dudar. 

Sonrío. —Eso rimó7. 

Suelta una carcajada, y ¿he mencionado que la amo? No, no lo he hecho. 

Porque sería loco. E imposible. 

—Soy la reina de las rimas —dice con sonrisa—. Es todo sobre la 

sincronización. —Sus manos bajan a mi pecho, y levanta su mirada al techo del 

auto por un segundo, contemplando su próxima frase antes de volver a mirarme—

. Así que créeme, Owen. Mi deseo por ti está creciendo.8 

Intenta ser coqueta, y está funcionando, pero no puede dejar de reírse de sí 

misma, lo cual es mucho mejor. 

El taxi se detiene frente a su apartamento. Comienza a agarrar la tienda, 

pero tomo su rostro entre mis manos y la atraigo hacia mí, llevando mis labios a su 

oído. —Ve a ducharte. Vuelve en una hora. Entonces, Auburn Mason Reed, te 

devoraré por completo. 

                                                           

7 “pouting” y “doubting” respectivamente, pero al traducirlo ya no riman. 

8 También rima. 
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Cuando me alejo y la miro, su sonrisa ya no está. Traga dramáticamente, y 

su reacción a mis palabras me hace sonreír. Abro la puerta, y ella sale de su trance. 

—Eres tan mandón, Owen. —Se inclina por el asiento y alcanza su tienda. 

Una vez que sale del taxi, le sonrío y me sonríe, pero ninguno de los dos se despide 

del otro. Sólo me despediré de ella una vez, y no será hasta el lunes por la mañana. 

 

  
 

Estoy a punto de tocar su timbre. Sé que sólo ha sido una hora, y ni siquiera 

ha tenido tiempo de volver a mi estudio, pero no puedo dejar de pensar en ella 

volviendo sola. Detesto que camine sola dos veces al día cuando va a trabajar. 

Sin embargo, no quiero apresurarla, y no quiero que parezca que vine 

porque dudo de ella. Tal vez debería sentarme en las escaleras y esperar a que abra 

la puerta. De esa manera, parecerá como si hubiera llegado justo cuando salía. Y, 

además, si nunca abre la puerta, entonces sabré en un par de horas que cambió de 

parecer. Si esto ocurre, puedo irme y ella ni siquiera sabrá que estuve aquí en 

primer lugar. 

Pero, ¿y si ya se fue y no la vi porque tomó un taxi? Podría estar en mi 

hogar, y ahora he tomado la decisión más idiota al venir a su apartamento. Mierda. 

—¿Quieres entrar? 

Rápidamente, me volteo y Emory está de pie en la entrada, mirándome. 

Sostiene su bolso en una mano y sus llaves en la otra. 

—¿Auburn está aquí todavía? 

Emory asiente, y abre más la puerta. —Está en su dormitorio. Acaba de salir 

de la ducha. 

Vacilo, no sintiéndome cómodo entrando a su apartamento sin su 

consentimiento. Emory puede ver la duda en mi rostro, por lo que retrocede hacia 

al apartamento. —¡Auburn! ¡El chico con quien deberías acostarte está aquí! ¡No el 

policía, el otro! 

El policía. 



 

116 

Emory me enfrenta otra vez, y asiente como si me estuviera diciendo de 

nada. Diría que me agrada, pero cada vez que dice algo, saca a relucir al “otro” 

chico. Me pregunto si es al que le gusta el azul. 

Escucho a Auburn gruñir dentro del apartamento. —Lo juro, Emory. 

Necesitas tomar clases de habilidades sociales. —Aparece en la entrada y Emory se 

escabulle, apurándose hacia la salida. Su cabello está húmedo, y se ha cambiado de 

ropa. Aún usa vaqueros y una simple camiseta, pero son diferentes de las que 

usaba más temprano. Me gusta que sea tan casual. Me observa de arriba abajo—. 

No ha pasado una hora, Señor Impaciente. 

No luce enojada, lo cual es bueno. Me hace señas para que entre, así que la 

sigo dentro del departamento. —Iba a esperar afuera —digo. 

Va a su dormitorio, y sale con una mochila. La arroja a la barra, voltea y me 

mira con expectación. 

—Estaba aburrido —continúo—. Pensé en acompañarte a mi estudio. 

Sus labios se curvan en una sonrisa. —Estás tan loco por mí, Owen. El lunes 

no será bueno para ti. 

Ella lo dice como si estuviera bromeando, pero no tiene ni idea de lo 

acertada que está. 

—¡Oh!—Se vuelve hacia la sala de estar y recupera la tienda del sofá—. 

Ayúdame a montar la tienda antes de irnos. —Ella camina hacia su dormitorio con 

la tienda de campaña en sus manos—. Es pequeña, no nos llevará mucho. 

Niego con la cabeza, completamente confundido en cuanto a por qué quiere 

instalar una tienda de campaña en su dormitorio. Pero ella no parece estar 

preocupada por eso, así que no la cuestiono. Porque, ¿qué chica no merece una 

tienda de campaña en su dormitorio? 

—La quiero aquí. —Apunta a un lugar cerca de su cama mientras le da una 

patada a una estera de yoga para sacarla del camino. Miro a mi alrededor, a su 

habitación, tratando de ver qué puedo averiguar acerca de ella sin tener que hacer 

preguntas. No hay fotos en las paredes o en su tocador, y la puerta del armario se 

encuentra cerrada. Es como si un día hubiera decidido que se iba de Portland y no 

trajo ni una sola cosa con ella cuando llegó. ¿Me pregunto por qué es así? ¿No es 

esto un traslado permanente para ella? 

La ayudo a desempacar la tienda de campaña. No me di cuenta en Target, 

pero realmente es una pequeña tienda de campaña. Se ajusta a dos personas y tiene 

un divisor opcional en el centro de la misma. La armamos en menos de cinco 

minutos, pero, al parecer, simplemente armarla no es lo suficientemente bueno 
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para ella. Se acerca a su armario y elije dos mantas que están en el estante superior. 

Las coloca en la tienda y se arrastra dentro. 

—Toma dos almohadas de mi cama —dice—. Tenemos que recostarnos 

dentro durante unos minutos antes de irnos. 

Agarro las almohadas y me arrodillo delante de la tienda. Las meto dentro y 

ella me las toma. Tiro de la solapa trasera y me arrastro dentro con ella, pero me 

voy a un lado en lugar de hacer lo que realmente quiero hacer, que es trepar 

encima de ella. 

Soy demasiado grande para la tienda y mis pies cuelgan fuera, como los de 

ella. 

—Creo que has comprado una tienda de campaña para personajes de 

ficción. 

Ella niega con la cabeza y se levanta sobre su codo. —Yo no la compré; tú lo 

hiciste. Y es una tienda de campaña para niños, Owen. Por supuesto que no 

cabemos. 

Sus ojos se mueven a la cremallera que cuelga del techo de la tienda. —Mira. 

—La agarra y comienza a subirla. Una red baja desde la parte superior y continúa 

subiendo la cremallera por los lados hasta que una pantalla de malla nos separa. 

Ella pone su cabeza sobre el brazo y me sonríe—. Parece como si estuviéramos en 

un confesionario. 

Ruedo sobre mi costado, descansando la cabeza en mi mano y le devuelvo la 

mirada.—¿Quién de nosotros va a confesarse? 

Ella entrecierra los ojos y levanta su dedo, señalándome. —Creo que es 

seguro decir que le debes al mundo unas pocas confesiones más. 

Levanto la mano y toco su dedo a través de la malla. Ella abre su palma y la 

presiona contra la mía. —Estaríamos aquí toda la noche, Auburn. Tengo un 

montón de confesiones. 

Podría contarle que la conozco. Hacerle darse cuenta de por qué tengo esta 

imperiosa necesidad de protegerla. Pero algunos secretos voy a llevarlos conmigo 

a la tumba, y este es sin duda uno de ellos. 

En lugar de eso, le doy una confesión diferente. Una que no significa tanto 

para mí. Le doy algo seguro. —Tengo tres números en mi teléfono. El de mi padre. 

El de Harrison. Y el de mi primo Riley, pero no he hablado con él en más de seis 

meses. Eso es todo. 
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Ella se queda en silencio. No sabe qué decir, porque, ¿quién tiene solamente 

tres números en su teléfono? Alguien con problemas, obviamente. 

—¿Por qué no tienes más? 

Me gustan sus ojos. Son muy reveladores, y ahora mismo sufren por mí, 

porque se da cuenta de que ella no es la única persona solitaria en Dallas. 

—Luego de que terminara la escuela secundaria, de cierta manera fui por mi 

propio camino. Me concentré en mi arte y en nada más. Perdí todos mis antiguos 

contactos cuando cambié el teléfono. Hace aproximadamente un año, cuando eso 

sucedió, me di cuenta de que realmente no hablaba con nadie. Mis abuelos 

fallecieron hace años. Sólo tengo un primo, y como he dicho, no hablamos mucho. 

Aparte del de Harrison y el de mi padre, no hay otro número de teléfono que 

necesite. 

Sus dedos se encuentran rastreando mi palma ahora. Luego comienza a 

mirar fijamente las suyas y ya no a mí. —Déjame ver tu teléfono. 

Lo saco de mi bolsillo y se lo entrego por debajo de la malla, porque le dije 

la verdad. Ella puede comprobarlo por sí misma. Tres números y eso es todo. 

Sus dedos se mueven sobre la pantalla durante varios segundos antes de 

devolverme el teléfono. —Ya está. Ahora tienes cuatro. 

Miro mi pantalla y leo su contacto. Me río cuando veo el nombre que se 

puso. 

Auburn Mason-es-el-mejor-segundo-nombre Reed. 

Deslizo el teléfono en mi bolsillo y toco su mano contra la malla de nuevo. 

—Tu turno —digo. 

Ella niega con la cabeza. —Todavía tienes un montón con lo que ponerte al 

día. Continua. 

Suspiro y ruedo sobre mi espalda. No quiero decirle nada aún, pero tengo 

miedo de que si no salimos pronto de esta tienda, le diré todo lo que sé y todo lo 

que no quiere oír. Pero tal vez sea mejor así. Tal vez si le digo la verdad, ella pueda 

aceptarlo, confiar en mí, y saber que tan pronto como regrese, las cosas serán 

diferentes. Tal vez si le digo la verdad, vamos a tener una oportunidad de llegar 

más allá del lunes. 

—¿La noche que no vine aquí? —Me detengo, porque mi corazón late tan 

rápido que me resulta difícil pensar. Sé que tengo que confesarle esto, pero no he 

sabido tocar el tema. No importa cómo lo diga, sé que va a reaccionar 

negativamente, y lo entiendo. Pero estoy cansado de no serle sincero. 
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Me pongo de lado y la miro. Abro la boca para confesar, pero los golpes en 

la puerta principal me salvan. 

Su expresión confusa revela que no suele tener visitas. —Tengo que abrir. 

Espera aquí. —Inmediatamente sale de la tienda, y yo ruedo sobre mi espalda y 

exhalo. En cuestión de segundos, está de vuelta en su habitación y arrodillándose 

delante de la tienda de campaña. 

—Owen. 

Su voz es frenética, por lo que me levanto sobre mis codos mientras ella 

asoma la cabeza en el interior. Sus ojos están llenos de preocupación. —Tengo que 

abrir la puerta, pero por favor, no salgas de mi habitación, ¿de acuerdo? Te lo 

explicaré todo tan pronto como ella se vaya. Lo prometo. 

Asiento, odiando el miedo en su voz. También odio que de repente me 

quiera esconder de quien sea que está en la puerta. 

Ella se aleja y cierra la puerta del dormitorio. Caigo de nuevo en la 

almohada y escucho, consciente de que estoy a punto de conseguir una de sus 

confesiones, a pesar de que no parece lista para compartirla conmigo. 

Oigo la puerta abrirse y lo primero que oigo es la voz de un niño. —¡Mami, 

mira! Mira lo que la Nana Lydia me ha comprado. 

Y entonces la oigo responder. —Guau. Eso es exactamente lo que querías. 

¿Acaba de llamarla mamá? 

Oigo pies arrastrándose por el suelo. Oigo la voz de una mujer decir—: Sé 

que esto es de último minuto, pero se suponía que íbamos a salir a Pasadena hace 

unas horas. Sin embargo, a mi suegra la han ingresado en el hospital y Trey está en 

servicio... 

—Oh no, Lydia —interrumpe Auburn. 

—Oh, ella se encuentra bien. Problemas de diabetes de nuevo, lo que no 

sucedería si cuidara de sí misma como le digo. Pero no lo hace, y luego espera que 

toda la familia renuncie a sus planes para cuidarla. 

Escucho el giro de un picaporte. —AJ, no —oigo a Auburn decir—. 

Mantente fuera de la habitación de mamá. 

—De todos modos —dice la mujer—, tengo que tomar algunas cosas para 

ella, pero no permiten niños en la UCI, por lo que necesito que lo vigiles durante 

un par de horas. 

—Por supuesto —dice ella—. ¿Aquí? 
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—Sí, no tengo tiempo para llevarlo a casa. 

—Está bien —dice. Suena emocionada. Suena como si no estuviera 

acostumbrada a que la mujer confiara en ella para hacer esto. Está tan emocionada, 

que no creo que se de cuenta de que AJ está abriendo la puerta del dormitorio otra 

vez. 

—Voy a buscarlo más tarde esta noche —dice la mujer. 

—Puede pasar la noche —responde Auburn, esperanzada—. Lo llevaré de 

vuelta por la mañana. 

La puerta del dormitorio está abierta ahora y un niño cae de rodillas 

directamente en frente de la tienda. Me levanto en mis codos y sonrío, porque él 

me está sonriendo. 

—¿Por qué estás en una tienda de campaña? —pregunta. 

Me pongo el dedo en la boca. —Shhh. 

Él sonríe y se arrastra dentro de la tienda. Parece tener alrededor de cuatro o 

cinco años, y sus ojos no son verdes como los de Auburn. Son de muchos colores 

diferentes. Marrones, grises y verdes. Como un lienzo. 

No tiene la tonalidad única del cabello de Auburn, el suyo es de color 

marrón oscuro. Supongo que eso es por parte de su padre, pero todavía veo un 

montón de Auburn en él. Sobre todo en su expresión, y en cómo él parece tan 

curioso. 

—¿La tienda es un secreto? —pregunta. 

Asiento. —Sí. Y nadie sabe que esta tienda se encuentra aquí, así que 

tenemos que mantenerlo entre nosotros, ¿de acuerdo? 

Él sonríe y asiente, como si estuviera emocionado de tener un secreto. —

Puedo guardar secretos. 

—Eso es bueno —digo—. Porque no son los músculos lo que hacen que los 

hombres sean fuertes. Los secretos lo son. Cuantos más secretos guardes, más 

fuerte serás en el interior. 

Él sonríe. —Quiero ser fuerte. 

Estoy a punto de decirle que regrese a la sala de estar antes de llamar la 

atención sobre mí, pero puedo escuchar cómo la puerta del dormitorio se abre. 

—AJ, ven a darle a la Nana Lydia un abrazo —dice la mujer. Sus pasos son 

cada vez más fuertes y los ojos de AJ se amplían. 
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—Lydia, espera. —Oigo el pánico en la voz de Auburn. Pero lo dice un 

segundo demasiado tarde, porque no tengo tiempo de meter mis pies dentro de la 

tienda antes de que Lydia entre en la habitación. 

Puedo ver como sus pasos se detienen inmediatamente. No tengo que verle 

la cara para saber que no está muy contenta con el hecho de que AJ esté en esta 

tienda de campaña ahora. 

—AJ. —Su voz es firme—. Sal de la tienda, cariño. 

AJ me sonríe y pone su dedo en la boca. —No estoy en una tienda de 

campaña, Nana Lydia. No hay ninguna tienda aquí. 

—Lydia, puedo explicarlo —dice Auburn, agachándose. Ella hace un gesto 

para que AJ salga de la tienda, y sus ojos se encuentran con los míos sólo durante 

un segundo—. No es más que un amigo. Me estaba ayudando a armar esta tienda 

de campaña para AJ. 

—AJ, vamos, cariño. —Lydia toma su mano, tirando de él hacia fuera de la 

tienda—. Puede que estés de acuerdo con permitir que tu hijo esté alrededor de 

completos extraños, pero yo no. 

Puedo ver la decepción inundando a Auburn. Y también a AJ cuando se da 

cuenta de que Lydia no deja que se quede. Salgo tras él, arrastrándome fuera de la 

tienda y poniéndome de pie. —Está bien, me iré —digo—. Acabamos de terminar 

de armarla para él. 

Lydia me mira de arriba abajo, poco impresionada con lo sea que ella piensa 

que ve. Quiero observarla de la misma manera, pero no quiero hacer nada que 

ponga esto peor para Auburn. Cuando le doy una buena mirada, noto que ya la he 

visto antes. Ha pasado un tiempo, pero ella no ha cambiado nada, aparte de tener 

un poco más de canas en su recto pelo negro. Todavía se ve tan estoica e 

intimidante como lo hacía hace tantos años. 

Ella se enfrenta a AJ. 

—AJ, toma tu juguete. Tenemos que irnos. 

Auburn sigue a Lydia fuera de la habitación. —Lydia, por favor. —Ella agita 

su mano en mi dirección—. Se va. Sólo seremos AJ y yo aquí, te lo prometo. 

La mano de Lydia se detiene en la puerta principal, y se vuelve hacia 

Auburn. Suelta un suspiro rápido. —Puedes verlo la noche del domingo, Auburn. 

En realidad, está bien. Debería haber sabido que no tenía que pasar sin avisar. 

Mira por encima del hombro de Auburn, hacia AJ. —Dile adios a tu madre, 

AJ. 
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Puedo ver a Auburn hacer una mueca y luego con la misma rapidez, su ceño 

se convierte en una sonrisa mientras se da la vuelta y se arrodilla delante de AJ. Lo 

acerca y lo abraza. —Lo siento, pero vas a ir con la Nana Lydia esta noche, ¿de 

acuerdo? —Se aleja de él y le acaricia el pelo con la mano—. Te veré el domingo 

por la noche. 

—Pero yo quiero quedarme aquí —dice con verdadera decepción. 

Auburn trata de ocultarlo con su sonrisa, pero puedo ver cómo sus palabras 

la han abatido. Le revuelve el cabello y dice—: Otra noche, ¿de acuerdo? Mamá 

tiene que levantarse muy temprano y trabajar mañana, y no te lo pasaras bien si lo 

único que hacemos es ir a dormir. 

—Va a ser divertido —dice. Señala hacia el dormitorio—. Tienes una tienda 

de campaña y podríamos dormir dentro... —Los ojos de AJ impactan en los míos y 

se da cuenta que acaba de mencionar la tienda secreta. Él mira a Auburn y niega 

con la cabeza—. No importa, tú no tienes una tienda de campaña. Me equivoqué, 

no la tienes. 

Aún sintiéndome como una mierda por lo que está pasando en este 

momento, el chico me hace sonreír. 

—AJ, vámonos. 

Auburn le da otro abrazo apretado y susurra—: Te amo. Te amaré siempre. 

—Lo besa en la frente, y él le da un beso en la mejilla antes de tomar la mano de 

Lydia. Auburn ni siquiera se da la vuelta para decirle adiós a Lydia, y no la culpo 

ni un poco. Tan pronto como se cierra la puerta, se pone de pie y se aleja de mí, 

dirigiéndose directamente a su dormitorio. La observo mientras tira de la 

cremallera y se mete en la tienda. 

Me quedo en la puerta y la escucho llorar. 

Todo tiene sentido ahora. Por qué estaba tan molesta de que Lydia la 

hubiera dejado tirada en su cumpleaños, porque eso significaba que no lo pasaría 

con AJ. 

Por qué dijo que su color favorito es el azul. 

Por qué se mudó a Texas, cuando parece tan infeliz aquí. 

Y por qué no hay una jodida manera de que vaya a ser capaz de alejarme de 

ella ahora. No después de ser testigo de eso. No después de ver lo increíble que es 

ella cuando ama a ese niño. 
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Auburn 
Escucho la tienda de campaña abrirse, y entonces siento una mano en mi 

brazo, seguido de un brazo deslizándose bajo mi almohada. Owen me tira contra él 

e inmediatamente quiero apartarme, pero al mismo tiempo me sorprende el nivel 

de comodidad que siento envuelta en sus brazos. Cierro los ojos y espero sus 

preguntas. Sólo me quedaré aquí y disfrutaré de la comodidad hasta que él la 

arruine con su curiosidad. 

Mueve su mano por mi brazo, acariciándome suavemente. Después de 

varios minutos de silencio, encuentra mis dedos y los entrelaza con los suyos. 

—Cuando tenía dieciséis años —dice en voz baja—, mi madre y mi hermano 

mayor murieron en un accidente de auto. Yo conducía. 

Aprieto mis ojos. Ni siquiera puedo imaginarlo. De repente, mis problemas 

no se parecen a los suyos en absoluto. 

—Mi padre estuvo en coma durante varias semanas después de eso. Me 

quedé a su lado todo el tiempo. No porque necesariamente quisiera estar allí 

cuando despertara, sino porque no sabía a dónde ir. Nuestra casa se encontraba 

vacía. Mis amigos siguieron con sus vidas, así que rara vez los vi después del 

funeral. Tenía parientes que se pasaban por ahí al principio, pero incluso eso se 

desvaneció. Al final de ese primer mes, éramos sólo mi padre y yo. Y me sentía 

aterrado porque si él moría, no tendría ninguna razón para vivir. 

Ruedo lentamente sobre mi espalda y lo miro. —¿Qué pasó? 

Owen levanta los dedos a mi frente y cepilla mi cabello. —Vivió, 

obviamente —dice en voz baja—. Se despertó justo antes del aniversario del primer 

mes del accidente. Y me sentía tan feliz de que estuviera bien, no creo que notara la 
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realidad hasta que tuve que decirle lo que pasó. Él no podía recordar nada del día 

anterior al accidente, tampoco pudo recordar nada después de ese punto. Y 

cuando tuve que decirle que mi madre y Carey estaban muertos, lo vi. Vi la vida 

filtrándose de sus ojos. Y no la he visto regresar desde la noche que ocurrió. 

Me seco las lágrimas de los ojos. —Lo siento mucho —le digo. 

Sacude la cabeza, como si no necesitara mis condolencias. —No lo hagas —

me dice—. No es algo que necesite. El accidente no fue mi culpa. Por supuesto que 

los extraño, y me duele todos los días, pero también sé que la vida tiene que 

continuar. Y mi madre y Carey no eran el tipo de gente a las que les gustaría que 

utilizara sus muertes como una excusa. —Sus dedos se mueven suavemente, de 

ida y vuelta, a través de mi mandíbula. No me mira a los ojos. Mira más allá de mí, 

sobre mi cabeza, pensando. 

—A veces los echo mucho de menos, me duele aquí —dice, apretando la 

mano contra su pecho—. Se siente como si alguien estuviera apretando mi corazón 

con la fuerza de todo el maldito mundo. 

Asiento, porque sé exactamente lo que quiere decir. Me siento así cada vez 

que pienso en AJ y el hecho de que no vive conmigo. 

—Cada vez que tengo esa sensación en mi pecho, empiezo a pensar en las 

cosas que más extraño de ellos. Como mi madre, y la forma en que solía sonreírme. 

Porque sin importar qué, sin importar dónde estuviéramos, su sonrisa siempre me 

consolaba. Podríamos haber estado en medio de una guerra y todo lo que tenía que 

hacer era arrodillarse y mirarme a los ojos con esa sonrisa, y quitaría cada miedo o 

preocupación que tuviera. Y de alguna manera, incluso en sus días malos, cuando 

sabía que no tenía ganas de sonreír, lo hacía de todos modos. Porque para ella, 

nada más importaba excepto mi felicidad. Y extraño eso. A veces lo extraño tanto 

que la única manera en la que puedo sentirme mejor es pintándola. 

Se ríe entre dientes. —Tengo más de veinte pinturas de mi madre apiladas. 

Es un poco espeluznante. 

Me río con él, pero ver lo mucho que ama a su madre trae de vuelta el dolor 

en mi pecho, y mi risa se convierte en un ceño fruncido. Esto me hace preguntarme 

si AJ alguna vez se sentirá así por mí, ya que no soy capaz de ser el tipo de madre 

que quiero ser para él en este momento. 

Owen ahueca mi mejilla en su mano y me mira con seriedad. —Vi la forma 

en que lo miraste, Auburn. Vi la forma en que le sonreíste. Le sonreíste de la 

misma manera en que mi madre solía hacerlo. Y no me importa lo que esa mujer 

pueda pensar de ti como madre; apenas te conozco, y pude sentir lo mucho que 

amas a ese niño. 
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Cierro los ojos y dejo que sus palabras se filtren en cada pensamiento 

dudoso que he tenido cuando se trata de mis habilidades como mamá. 

He sido madre por más de cuatro años. 

Cuatro. 

Y en esos cuatro años, Owen es la primera persona en decirme algo que me 

hace sentir que soy capaz de ser una buena madre. Y a pesar de que casi no me 

conoce, y no sabe nada sobre mi situación, puedo sentir la convicción que sostiene 

en las palabras que me dice. El simple hecho de que crea lo que dice, también me 

hace querer creerlo. 

—¿En serio? —digo en voz baja. Abro los ojos y lo miro—. Porque a veces 

me siento como… 

Me interrumpe con una sacudida firme de su cabeza. —No lo hagas —dice 

con firmeza—. No conozco tu situación, y supongo que si quisieras que la supiera, 

me habrías dicho. Así que no voy a preguntar. Pero puedo decir que lo que acabo 

de presenciar fue una mujer que se aprovecha de tus inseguridades. No permitas 

que te haga sentir de esa manera, Auburn. Eres una buena madre. Una buena 

madre. 

Otra lágrima se escapa, y volteo rápidamente mi cabeza. Sé en mi corazón 

que podría ser una buena madre si Lydia me diera la oportunidad. Sé que la forma 

en que han resultado las cosas no es por mi culpa. Tenía dieciséis años y no estaba 

preparada cuando lo tuve. Pero nunca supe lo bueno que podía sentirse que 

alguien más creyera en mí. 

Averiguar sobre AJ podría haber alejado a Owen en un instante. Enterarse 

de que no tengo la custodia de mi hijo podría haberlo llenado de errores de juicio 

sobre mí. Sin embargo, ninguna de esas cosas sucedió. En su lugar, utilizó esta 

oportunidad para animarme. Para hacerme sentir mejor. Y nadie me ha hecho 

sentir así desde el día en que Adam murió. 

Agradecerle no parece ser suficiente, así que en vez de hablar, lo enfrento de 

nuevo. Todavía se cierne sobre mí, observándome. Levanto mi mano, la envuelvo 

por la parte trasera de su cabeza, y acerco mi boca a la suya. 

Lo beso suavemente, y no hace nada para tratar de detenerlo, ni para tratar 

de prolongarlo. Simplemente acepta el beso mientras inhala lentamente. No separo 

mis labios, y ninguno intenta llevarlo más allá. Creo que ambos sabemos que este 

beso fue m{s un “Gracias” que un “Te deseo”. 

Cuando me alejo, sus ojos se encuentran cerrados y se ve tan tranquilo como 

me hizo sentir. 
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Me acuesto sobre la almohada y veo como abre los ojos lentamente. Una 

sonrisa se forma en sus labios y se acuesta a mi lado, ambos mirando el techo de la 

tienda. 

—Su padre fue mi primer novio —digo, explicándole mi situación. Se siente 

bien decírselo. No se lo digo a mucha a gente, pero por alguna razón quiero 

contarle todo a Owen. 

—Murió cuando yo tenía quince años. Dos semanas más tarde, descubrí que 

estaba embarazada de AJ. Cuando mis padres se enteraron, querían que lo diera en 

adopción. Tenían cuatro hijos que cuidar además de mí, y era bastante difícil para 

ellos poner comida en la mesa para todos nosotros. No había manera de que 

pudieran permitirse un bebé, pero tampoco había manera de que fuera a renunciar 

a mi hijo. Por suerte, Lydia vino con un acuerdo. 

—Dijo que si aceptaba darle la custodia legal después de su nacimiento, 

podría vivir con ella y ayudar a criarlo. Quería asegurarse de que no lo diera en 

adopción, y la custodia principal le daría esa tranquilidad. También dijo que sería 

más fácil por razones del seguro médico. No la cuestioné. Yo era joven, no tenía 

idea de lo que quería decir nada de eso. Simplemente sabía que era mi única 

garantía para poder quedarme con AJ, así que lo hice. Habría firmado cualquier 

cosa si eso significaba que podría estar con él. 

—Una vez que AJ nació, se hizo cargo por completo. Nunca le complacía la 

manera en que hacía las cosas. Me hizo sentir ignorante. Y después de un tiempo, 

empecé a creerle. Después de todo, yo era joven, y ella había criado hijos antes, así 

que supuse que sabía más que yo. Para el momento en que me gradué de la 

secundaria, Lydia tomaba todas las decisiones sobre él. Y una de esas decisiones 

fue que iba a quedarse con ella mientras yo asistía a la universidad. 

Owen encuentra mi mano y la pone entre nosotros, aferrándose a ella. 

Aprecio el gesto alentador, porque esta es una confesión difícil. 

—En lugar de asistir a una universidad de cuatro años, decidí asistir a la 

escuela de cosmética, ya que era un programa de sólo un año. Pensé que una vez 

que me graduara y consiguiera mi propio lugar, lo dejaría vivir conmigo. Sin 

embargo, tres meses antes de la graduación, su esposo falleció. Se mudó a Texas 

para estar más cerca de Trey, su otro hijo. Y se llevó a mi hijo con ella. 

Owen suspira. —¿Es por eso que te mudaste a Texas? ¿No pudiste evitar 

que se fuera de Oregon? 

Niego con la cabeza. —Tiene el derecho legal para llevarlo a cualquier lugar 

que quiera. Dijo que Texas era un mejor lugar para criar a un niño y que si quería 

lo mejor para AJ, me mudaría aquí después de la graduación. Mi última clase 
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terminó un viernes a las cinco de la tarde y me mudé a este apartamento en menos 

de veinticuatro horas. 

—¿Qué hay de tus padres? —dice—. ¿No podían hacer nada para detenerlo? 

Niego con la cabeza otra vez. —Mis padres han apoyado mis decisiones, 

pero no se involucran. Realmente no tienen una relación cercana con AJ desde que 

me fui a vivir con Lydia cuando estaba embarazada de él. Además, tienen mucho 

de qué preocuparse. Me sentiría mal contándoles cómo me trata Lydia, porque 

simplemente haría que se sientan culpables por permitir que me mudara hace 

tantos años. 

—¿Así que sólo finges que todo está bien? 

Lo miro y asiento, un poco preocupada por lo que podría ver en sus ojos. 

¿Desprecio? ¿Decepción? Cuando nuestros ojos se encuentran, no veo ninguna de 

esas cosas. Veo simpatía. Y tal vez un poco de ira. 

—¿Está bien si digo que odio a Lydia? 

Sonrío. —También la odio —digo con una risa rápida—. Pero también la 

quiero. Ama a AJ tanto como yo, y sé que él la ama. Estoy agradecida por eso. Pero 

nunca le habría dado la custodia en primer lugar si hubiese sabido que terminaría 

así. Pensé que quería ayudar, pero ahora me doy cuenta de que utiliza a AJ para 

reemplazar al hijo que perdió. 

Owen se escabulle hacia mí hasta que lo estoy mirando directamente y 

viceversa. —Lo recuperarás —dice—. No hay ninguna razón para que un tribunal 

no lo quiera contigo. 

Su elogio me hace sonreír, a pesar de que sé que está equivocado. —He 

investigado todas mis opciones. Un tribunal no alejaría a un niño de alguien con 

quien ha estado legalmente desde su nacimiento a menos que haya una razón 

legítima. Lydia nunca estará de acuerdo en dejarlo vivir conmigo a tiempo 

completo. La única opción que tengo, en realidad, es hacer lo que pueda para 

tranquilizarla, mientras ahorro cada centavo extra que pueda para pagarle al 

abogado que contraté para ayudarme. Pero incluso él no parece muy esperanzado. 

Apoya la cabeza en una mano y levanta la otra hacia mi cara. Sus dedos se 

arrastran suavemente a través de mi pómulo, y su toque hace que mis ojos quieran 

cerrarse. De alguna manera los mantengo abiertos, a pesar de la sensación 

calmante de su piel contra mi mejilla. —¿Sabes qué? —dice con una sonrisa—. 

Estoy bastante seguro de que acabas de hacer que la determinación sea mi cualidad 

favorita en una persona. 
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Sé que casi no lo conozco, pero definitivamente no quiero que se mude el 

lunes. Siento como si él fuera la única cosa buena que me ha pasado desde que 

llegué a Texas. 

—No quiero que te mudes, Owen. 

Sus ojos caen, y deja de mirarme. Su mano se mueve a mi hombro y traza un 

patrón invisible con la punta de su dedo, siguiéndolo con la mirada. Se ve 

compungido, y es por algo más que el hecho de que se va a ir. Está molesto por 

algo más profundo, y puedo ver su confesión queriendo salir de la punta de la 

lengua. Oculta algo. 

—No conseguiste un trabajo —digo—. Esa no es la razón por la que te vas el 

lunes, ¿verdad? 

Sigue sin mirarme. Ni siquiera tiene que responder, porque su silencio lo 

confirma. Sin embargo, responde de todos modos. —No. 

—¿A dónde vas? 

Lo observo mientras se estremece ligeramente. A donde sea que vaya, no 

quiere decírmelo. Le asusta lo que pensaré. Y honestamente, tengo miedo de lo que 

estoy a punto de escuchar. Ya he tenido suficiente negatividad por un día. 

Finalmente, levanta los ojos para encontrar los míos de nuevo, y la mirada 

de pesar en su cara me hace desear no haber sacado el tema. Abre la boca para 

hablar, pero niego con la cabeza. 

—No quiero saberlo —digo rápidamente—. Dímelo después. 

—¿Después de qué? 

—Después de este fin de semana. No quiero pensar en confesiones. No 

quiero pensar en Lydia. Vamos a pasar las próximas veinticuatro horas evitando 

nuestras lamentables realidades. 

Sonríe con aprecio. —De hecho, me gusta la idea. Mucho. 

Nuestro momento es interrumpido por el feroz gruñido de mi estómago. Lo 

aprieto en mis manos, avergonzada. Se ríe. 

—También tengo hambre —dice. Sale de la tienda y me ayuda, dándome la 

mano—. ¿Quieres comer aquí o en mi lugar? 

Sacudo la cabeza. —No estoy segura de que pueda esperar quince cuadras 

—le digo, dirigiéndome a la cocina—. ¿Te gusta la pizza congelada? 
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Todo lo que hacemos es cocinar pizza, pero es lo más divertido que he 

hecho con un chico desde Adam. Quedar embarazada a los quince años no deja 

mucho tiempo para la interacción social, así que decir que soy un poco inexperta 

podría ser un eufemismo. Solía ponerme nerviosa ante la idea de acercarme a otro 

chico, pero Owen tiene el efecto contrario en mí. Me siento mucho más calmada 

cuando estoy cerca de él. 

Mi madre dice que hay gente que ves y llegas a conocer, y luego hay gente 

que ves y ya conoces. Con Owen me siento de la última manera. Nuestras 

personalidades parecen complementarse entre sí, como si nos hubiéramos 

conocido de toda la vida. No tenía idea hasta hoy de lo mucho que necesito a 

alguien como él en mi vida. Alguien que llene los huecos que Lydia ha hecho en mi 

autoestima. 

—Si no hubieras estado tan apurada por graduarte, ¿qué carrera habrías 

elegido? 

—Cualquier cosa —suelto—. Todo. 

Owen se ríe. Se apoya contra el mostrador al lado de la cocina, y me siento 

en el taburete frente a él. —Apesto cortando el cabello. No me gusta escuchar los 

problemas de todos mientras se sientan en la silla del salón. Lo juro, la gente da 

tantas cosas por sentado, y escuchar todas sus historias quejumbrosas me pone de 

mal humor. 

—Coincidimos en eso, si lo pones de esa manera —dice Owen—. Pinto 

confesiones y tienes que escucharlas. 

Asiento, estando en acuerdo, pero también me siento un poco ingrata. —

Hay unos cuantos que son muy buenos clientes. Personas que espero volver a ver. 

Creo que no es tanto que la gente no me guste, sino el hecho de que tuviera que 

elegir algo que no quería hacer. 

Me estudia por un momento. —Bueno, la buena noticia es que eres joven. 

Mi padre solía decirme que ninguna decisión de vida es permanente a menos que 

sea un tatuaje. 

—Podría discutir con esa lógica —digo con una sonrisa—. ¿Qué hay de ti? 

¿Siempre has querido ser artista? 
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El temporizador del horno se apaga y Owen lo abre inmediatamente para 

comprobar la pizza. La vuelve a meter. Sé que es sólo una pizza congelada, pero es 

un poco excitante ver a un hombre hacerse cargo de la cocina. 

Se apoya en el mostrador de nuevo. —No elegí ser un artista. Creo que eso 

me eligió a mí. 

Me encanta esa respuesta. También estoy celosa de ella, porque me gustaría 

haber nacido con un talento natural. Algo que me eligiera, así no tendría que cortar 

cabello todos los días. 

—¿Alguna vez has pensado en volver a la universidad? —pregunta—. ¿Tal 

vez especializarte en algo en lo que realmente estés interesada? 

Me encojo de hombros. —Uno de estos días, tal vez. Justo ahora, sin 

embargo, mi objetivo es AJ. 

Sonríe apreciativamente ante mi respuesta. No puedo pensar en ninguna 

pregunta para hacerle, porque el silencio es agradable. Me gusta la forma en que 

me mira cuando está tranquilo. Su sonrisa permanece, y su mirada cae sobre mí 

como una manta. 

Presiono mis manos sobre el mostrador y bajo la vista a mis pies colgando. 

De repente me resulta difícil seguir mirándolo, porque me temo que pueda ver lo 

mucho que me gusta. 

Sin hablar, comienza a cerrar la distancia entre nosotros. Me muerdo el labio 

inferior con nerviosismo, porque viene a mí con una intención, y no creo que su 

intención sea hacer más preguntas. Veo que las palmas de sus manos encuentran 

mis rodillas y luego se deslizan lentamente hacia arriba. Sus manos rozan mis 

muslos todo el camino hasta descansar en mis caderas. 

Cuando miro sus ojos, me pierdo completamente en ellos. Me mira con un 

nivel de necesidad que no sabía que era capaz de producir en alguien. Envuelve su 

mano alrededor de la parte baja de mi espalda y me tira contra él. Pongo mis 

manos en sus antebrazos y me agarro con fuerza, no estoy segura de lo que va a 

ocurrir a continuación pero me encuentro completamente lista para permitirlo. 

La leve sonrisa en su rostro desaparece mientras sus labios se acercan más a 

los míos. Mis párpados aletean y luego se cierran por completo cuando su boca 

roza la mía. 

—He estado queriendo hacer esto desde el momento en que puse los ojos en 

ti —susurra. Su boca se conecta con la mía, y al principio su beso es como el que le 

di en la tienda. Suave, dulce e inocente. Pero entonces la inocencia se va lejos en el 
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segundo en que dirige una de sus manos por la parte trasera de mi cabello y 

desliza su lengua contra mis labios. 

No sé cómo me puedo sentir tan ligera y tan pesada a la vez, pero su beso 

me hace sentir anclada a una nube. Deslizo mis manos por su cuello y hago mi 

mejor esfuerzo para besarle de la misma forma en que me besa, pero me temo que 

mi boca ni siquiera se puede comparar a la de él. No hay manera de que pudiera 

hacer que se sienta como me hace sentir en este momento. 

Empuja mis piernas hasta que se hallan envueltas alrededor de su cintura, y 

entonces me levanta de la barra y nos dirige hacia la sala de estar sin detener 

nuestro beso. Trato de ignorar el olor de la pizza sobre-cocinándose en el horno, 

porque no quiero que se detenga. Pero también estoy muy, muy hambrienta y no 

quiero que la pizza se queme. 

—Creo que la pizza se quema —le susurro cuando golpeamos el sofá. Me 

baja suavemente sobre mi espalda mientras niega con la cabeza. 

—Te haré otra. —Su boca vuelve a conectarse con la mía, y de repente me 

trae sin cuidado la pizza. 

Se baja a sí mismo en el sofá, pero no completamente encima de mí. 

Mantiene sus brazos fijos a ambos lados de mi cabeza y no hace nada para mostrar 

que espera algo más que este beso. 

Así que eso es lo que le doy. Lo beso y me besa, y no paramos hasta que un 

detector de humo comienza a sonar. Tan pronto como nos damos cuenta de que el 

sonido proviene del interior de mi apartamento, ambos nos separamos y saltamos. 

Se precipita al horno y lo abre mientras agarro la caja de cartón de la pizza y 

empiezo a aventar la alarma de humo. 

Owen saca la pizza del horno y está tan quemada, que es completamente 

incomible. —Tal vez deberíamos ir a comer a mi casa. 

La alarma de humo finalmente se detiene, y tiro la caja de pizza en el 

mostrador. —O podemos simplemente comer algo de la comida no perecedera que 

compraste hoy en Target. 

Se quita el guante de cocina de su mano y lo deja caer sobre la estufa. 

Alcanza mi mano y me tira contra él, bajando su boca de nuevo a la mía. 

Estoy bastante segura de que sus besos son la mejor forma de hacer dieta, 

porque cada vez que sus labios tocan los míos, me olvido de todo sobre el hecho de 

que me muero de hambre. 

Tan pronto como nuestras lenguas se encuentran, hay un golpe repentino y 

fuerte en la puerta principal. Nuestras bocas se separan y ambos damos vuelta y 
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miramos la puerta tan pronto como que se abre. Cuando veo a Trey de pie en la 

puerta, inmediatamente me alejo de Owen. No me gusta que mi primer instinto 

sea separarme de él, porque lo último que quiero es que Owen piense que estoy 

involucrada con Trey de alguna manera. La verdad es que me hubiera apartado de 

él no importa quién estuviese en la puerta. 

Pero realmente desearía que no fuera Trey. 

—Mierda —murmura Owen. Le echo un vistazo y su rostro ha caído, junto 

con sus hombros. Puedo decir de inmediato que debe tener una idea equivocada 

del estallido de Trey por la puerta principal. 

Miro de regreso a Trey, quien, por alguna razón, se dirige hacia la cocina 

con una mirada de muerte dirigida a Owen. —¿Qué haces aquí? 

Miro a Owen, pero no le presta atención a Trey. Me mira directamente. —

Auburn —dice—. Tenemos que hablar. 

La risa de Trey me provoca una mueca. —¿Sobre qué necesitas hablar con 

ella, Owen? ¿Aún no se lo has dicho? 

Los ojos de Owen se cierran durante varios segundos, y luego los abre y fija 

su mirada sobre Trey. —¿Cuándo será suficiente para ti, Trey? Mierda. 

Mi corazón martillea en mi pecho y tengo la sensación de que estoy a punto 

de averiguar por qué se sienten de esta manera uno hacia el otro, pero en este 

momento no estoy segura de que quiero saber. No puede ser bueno. 

Trey da dos pasos hacia Owen, hasta que se halla a centímetros de su cara. 

—Fuera de su apartamento. Sal de su vida. Si puedes hacer las dos cosas, entonces 

probablemente estaré satisfecho. 

—Auburn —dice Owen con firmeza. 

Trey da varios pasos hacia mí, de pie entre Owen y yo para que no lo vea 

más. Miro los ojos de Trey ahora y veo más que enojo. 

Señala detrás de él. —¿Este tipo que trajiste a tu apartamento? ¿El chico que 

permitiste estar cerca de tu hijo? Fue arrestado por posesión, Auburn. 

Niego con la cabeza, con una risa incrédula. No sé por qué Trey dice estas 

cosas. Da un paso a un lado y puedo ver a Owen de nuevo. 

Mi corazón se hace demasiado pesado para sostenerlo, porque la mirada en 

el rostro de Owen dice todo. Veo la disculpa y el pesar. Esto es lo que iba a decirme 

antes. Esta es la confesión que le dije que podía esperar hasta el lunes. 

—¿Owen? —digo su nombre en casi un susurro. 
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—Quería decirte —dice—. No es tan malo como él hace que suene, Auburn. 

Lo juro. 

Owen comienza a dar un paso hacia mí, pero Trey inmediatamente se gira y 

lo empuja contra la pared. Su brazo conecta con el cuello de Owen. —Tienes cinco 

segundos para irte. 

La mirada de Owen todavía bloquea la mía, a pesar del brazo que se 

encuentra presionado contra su garganta. Asiente. —Déjame sacar mis cosas de su 

habitación, y me iré. 

Trey lo mira cuidadosamente durante varios segundos y luego lo libera. 

Observo mientras Owen entra mi habitación para recuperar sus “cosas”. 

Sé que es un hecho de Owen se presentó aquí con nada. 

Ahora Trey me mira. —El tío de tu hijo es un maldito policía y ¿no piensas 

en conseguir una verificación de antecedentes de las personas a las que permites 

entrar en tu vida? 

No tengo respuesta a eso. Tiene razón. 

Niega con la cabeza, decepcionado, mientras Owen sale de mi dormitorio. 

Antes de que Trey se vuelva hacia él, Owen mira brevemente hacia la tienda. Sus 

ojos me dicen algo que no está dispuesto a decir en voz alta. Pasa a Trey y sale por 

la puerta principal sin mirar atrás. 

Trey camina hacia la puerta y la cierra de golpe. Se pone de pie con las 

manos en las caderas, frente a mí, esperando una explicación. Si no creyera que irá 

a Lydia y le dirá todo lo que acaba de suceder, le diría que se fuera a la mierda. En 

cambio, hago lo que hago siempre. Digo algo que los complacerá. 

—Lo siento. No lo sabía. 

Camina hacia mí y aprieta suavemente mis antebrazos mientras me mira a 

los ojos. 

—Me preocupas, Auburn. Por favor, no confíes en nadie hasta que pasen 

por mí primero. Podría haberte advertido sobre él. 

Me abraza, y me toma todo lo que tengo abrazarlo de vuelta, pero lo hago. 

—No necesitas su reputación cayendo entre tu hijo y tú. No sería bueno. 

Asiento contra su pecho, pero quiero alejarlo de mí por su amenaza 

disfrazada. Es igual que su madre. Siempre usando mi situación con AJ para 

manipularme. Me quema y me despoja de cualquier confianza que 

momentáneamente gané al estar en los brazos de Owen. 
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Me alejo de él e intento una sonrisa. —No quiero tener nada que ver con él 

—digo. Las palabras son difíciles de decir, porque puede haber verdad en ellas. No 

puedo ni pensar en lo enfadada que estoy con Owen en este momento cuando Trey 

todavía se encuentra de pie delante de mí—. Gracias por decírmelo —le digo 

mientras me dirijo hacia la puerta. La abro para que tome la indirecta—. Sin 

embargo, quiero estar sola por un tiempo. Ha sido un largo día. 

Trey camina hacia la puerta y se echa atrás. —¿Te veré en la cena el 

domingo por la noche? 

Asiento y fuerzo otra sonrisa falsa para apaciguarlo. Tan pronto como cierro 

la puerta, me encierro y corro a mi habitación. Me arrastro dentro de la tienda y 

encuentro un trozo de papel en mi almohada. Lo recojo y lo leo. 

Por favor ven a mi estudio esta noche. Tenemos que hablar. 

Leo la nota de Owen tantas veces, que probablemente podría volver a 

escribirla con la escritura perfectamente sincronizada. Me acuesto en la almohada y 

suspiro fuertemente, porque no tengo ni idea de qué hacer. No hay nada que 

pueda excusar el hecho de que irá a la cárcel, o el hecho de que me mintió. Pero a 

pesar de todo lo que acaba de suceder, cada parte de mí duele por él. Apenas 

conozco al tipo, pero de alguna manera puedo sentir ese familiar puño apretando 

mi corazón. Tengo que verlo una vez más, incluso si es sólo para decir adiós. 
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12 
Traducido por Adriana Tate 

Corregido por Itxi 

Owen 

Debí haberle dicho. Al segundo en que fui liberado de la detención, debí 

haber ido directamente hacia su apartamento y decirle todo. 

He estado paseando por el piso del estudio aproximadamente durante una 

hora. Sólo paseo cuando estoy enojado, y ahora mismo no estoy seguro si alguna 

vez he estado así de enojado. Voy a abrir un agujero en este suelo si no me 

detengo. 

Sé que para estas horas ya habrá leído mi mensaje. Han pasado 

aproximadamente dos horas desde que lo dejé en su almohada y estoy 

comenzando a pensar que ya se ha dado por vencida conmigo. No la culpo. Por 

mucho que quiera convencerla de que Trey no es bueno para ella y que no soy tan 

malo como ahora cree que soy, tengo la sensación de que ni siquiera tendré esa 

oportunidad. Quién sabe lo que le han dicho de mí a estas alturas. 

Justo cuando comienzo a dirigirme hacia las escaleras, escucho un toque en 

la puerta de cristal. No corro abrir la puerta. Vuelo. 

Cuando abro la puerta, sus ojos se encuentran con los míos brevemente 

antes de que mire nerviosamente por encima de su hombro. Agarra la puerta y 

rápidamente entra, cerrándola detrás de ella. 

Odio eso. Odio que esté asustada de estar aquí y asustada de quien podría 

haberla visto entrar. 

No confía en mí. 

Se da la vuelta y me enfrenta, y odio la decepción que inunda sus ojos ahora 

mismo. 

Necesitamos hablar y no quiero hacerlo aquí mismo, así que extiendo mi 

mano a su alrededor y le paso el seguro a la puerta. —Gracias por venir. 
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No responde. Espera a que yo diga algo más. 

—¿Vendrías al piso de arriba conmigo? 

Mira hacia el pasillo por encima de mi hombro y asiente. Me sigue a través 

del estudio y hacia mi apartamento. Es una locura lo diferente que son las cosas 

entre nosotros ahora. Hace dos horas, todo era perfecto. Y ahora… 

Es increíble cuanta distancia puede crear una verdad entre dos personas. 

Camino hacia la cocina y le ofrezco algo de tomar. Quizás si le sirvo un 

trago, la conversación podría durar más tiempo. Hay tanto que quiero y necesito 

explicar, si tan solo me diera esa oportunidad. 

No quiere un trago. 

Está de pie en el medio de la cocina y parece como si tuviera miedo de 

acercarse a mí. Sus ojos vagan por la cocina como si nunca hubiese estado aquí 

antes. Puedo ver la mirada en su rostro. Me ve diferente ahora que lo sabe. 

En silencio la observo apreciar la cocina durante un rato. Eventualmente sus 

ojos se encuentran con los míos nuevamente, y hay una larga pausa antes de que se 

arme de coraje para preguntarme lo que vino a averiguar. 

—¿Eres un adicto, Owen? 

No le da muchas vueltas al asunto en absoluto. Su franqueza me hace 

estremecer, porque nada es una simple repuesta de sí o no. Y no parece querer 

esperar por explicaciones por la forma en que mira la escalera. 

—Si digo que no, ¿siquiera marcaría una diferencia para nosotros? 

Me evalúa en silencio durante varios segundos, y luego sacude la cabeza. —

No. 

Tenía la sensación de que esa sería su respuesta. Y de repente, ya no siento 

la necesidad de explicarle mi versión de la situación. ¿Cuál sería el punto cuando 

mi respuesta no tiene importancia? Decirle la verdad podría simplemente 

complicar aún más las cosas. 

—¿Irás a la cárcel? —pregunta—. ¿Es por eso que dijiste que te vas a mudar? 

Inclino la botella y me sirvo una copa de vino. Tomo un largo y lento sorbo 

antes de responderle con un asentimiento. —Probablemente. Es mi primer delito, 

así que dudo que esté lejos por mucho tiempo. 

Exhala y cierra los ojos. Cuando los abre de nuevo, está mirando sus pies. 

Sus manos se mueven hacia sus caderas y continúa evitando hacer contacto visual 

conmigo. —Quiero la custodia de mi hijo, Owen. Ellos te usarán en mi contra. 
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—¿Quiénes son ellos? 

—Lydia y Trey. —Levanta la mirada hacia mí ahora—. Nunca confiarán en 

mí si saben que estoy involucrada contigo de alguna manera. 

Esperaba una despedida cuando se apareció aquí, pero no esperaba el dolor 

que vendría junto con sus palabras. Me siento un estúpido por no pensar en cómo 

esto la afectaría. He estado tan preocupado en lo que ella pensaría de mí cuando lo 

descubriera, que realmente no se me ocurrió hasta hace un momento que la 

relación con su hijo podría estar en peligro. 

Me sirvo otra copa de vino. Probablemente no es una buena idea que ella 

presencie que me ahogue en vino ahora que sabe acerca de mi expediente de 

detenciones. 

Espero que se dé vuelta y se vaya ahora, pero no lo hace. En cambio, toma 

un par de lentos pasos hacia mí. —¿Te dejarán elegir rehabilitación, en su lugar? 

Me tomo la segunda copa de vino. —No necesito rehabilitación. —Coloco la 

copa en el fregadero. 

Puedo ver la decepción hacerse cargo. Estoy familiarizado con esa mirada. 

La he visto lo suficiente hasta ahora para saber lo que significa, y no me gusta que 

sus sentimientos hayan cambiado tan rápidamente de quererme a sentir lástima 

por mí. 

—No tengo problemas con las drogas, Auburn. —Me inclino hacia delante 

hasta que estamos justo a treinta centímetros de distancia—. Con lo que tengo un 

problema es con el hecho de que pareces estar involucrada con Trey. Puede que yo 

sea el que tiene antecedentes penales, pero es  él con quién deberías tener cuidado. 

Se ríe por lo bajo. —Es un policía, Owen. Tú eres el que va ir a la cárcel por 

posesión de drogas. ¿En cuál de ustedes debería confiar? 

—En tus instintos —digo inmediatamente. 

Baja la mirada hacia sus manos, cruzadas sobre la barra. Junta las yemas de 

sus dedos pulgares. —Mi instinto es hacer lo que es mejor para mi hijo. 

—Exactamente —le digo—. Por eso es que te digo que confíes en tus 

instintos. 

Me mira, y puedo ver el dolor en sus ojos. No debí sacarle este tema, lo sé. 

Sé exactamente lo que está sintiendo cuando me mira. Frustración, decepción, ira. 

Lo veo cada vez que me miro en el espejo. 
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Camino alrededor de la barra y la tomo por la muñeca. Tiro de ella hacia mí 

y envuelvo mis brazos a su alrededor. Durante unos pocos segundos, me lo 

permite. Pero luego se aleja con una firme sacudida de cabeza. —No puedo. 

Sólo son dos palabras, pero sólo significan una cosa. 

El final. 

Se da la vuelta y se dirige directamente hacia las escaleras. 

—Auburn, espera —grito detrás de ella. 

No se detiene. Llego a la cima de las escaleras y escucho mientras sus pasos 

resuenan a través del estudio. Así no es cómo se supone que debe terminar. Me 

niego a dejarla ir de esta manera, porque si se va con esta sensación, le será más 

fácil nunca regresar. 

Inmediatamente desciendo las escaleras y corro tras ella. La alcanzo justo 

cuando su mano encuentra la cerradura en la puerta principal del estudio. Alejo su 

mano y la hago girar, y luego presiono mi boca contra la suya. 
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13 
Traducido por Adriana Tate &Vani 

Corregido por Laurita PI 

 

Auburn 

Me besa con convicción, disculpa e ira, y de alguna manera, todo se halla 

envuelto en ternura. Cuando nuestras lenguas se encuentran, es un alivio temporal 

de la realidad de nuestra despedida. Ambos exhalamos suavemente, porque así es 

exactamente cómo un beso debería sentirse. Mis rodillas quieren doblarse por la 

sensación de sus labios contra los míos. 

Le devuelvo el beso, a pesar de que sé que este beso no conducirá a nada. 

No resolverá nada. No corregirá ninguna de sus equivocaciones, pero también sé 

que podría ser la última vez que me sienta de esta manera en toda mi vida, y no 

quiero negármelo a mí misma. 

Envuelve sus brazos a mi alrededor, deslizando una mano por mi cuello y 

en mi cabello. Inclina mi cabeza y se siente como si intentara memorizar cada 

aspecto de la forma en cómo se siente cuando nos besamos, porque sabe que 

después que nos detengamos, eso es todo lo que tendrá. El recuerdo. 

La idea de que es una despedida comienza a molestarme, sabiendo que me 

dio esperanzas y luego permitió que Trey me las quitara con la verdad. 

El beso entre nosotros rápidamente crece dolorosamente, y no en un sentido 

físico. Mientras más nos besamos, más nos damos cuenta que estamos perdiendo, y 

duele. Me asusta saber que hay una posibilidad de que me haya cruzado con una 

de las pocas personas en este mundo que puede hacerme sentir de esta manera, y 

que ya tenga que renunciar a ello. 

Estoy tan cansada de tener que renunciar a las únicas cosas que quiero en la 

vida. 
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Se aleja y me mira a los ojos con una expresión de dolor. Mueve su mano de 

la parte posterior de mi cabeza y la lleva a mi mejilla, pasando un dedo pulgar por 

mi labio inferior. —Esto ya duele. 

Su boca encuentra la mía de nuevo, y me da un beso tan suave como el 

terciopelo en los labios. Mueve lentamente la cabeza hasta que su boca se 

encuentra directamente sobre mi oído. —¿Esto es todo? ¿Así es como termina? 

Asiento, a pesar de que es lo último que quiero hacer. Pero este es el final. 

Incluso si fuera a cambiar su vida por completo, las decisiones de su pasado 

todavía afectan mi propia vida. 

—A veces no obtenemos segundas oportunidades, Owen. A veces las cosas 

simplemente terminan. 

Hace una mueca de dolor. —Ni siquiera obtuvimos una primera 

oportunidad. 

Quiero decirle que no es mi culpa; que es su culpa. Pero sé que ya sabe eso. 

No me está pidiendo que le dé otra oportunidad. Sólo está molesto que ya se 

terminó. 

Presiona las palmas contra la puerta de cristal detrás de mí, enjaulándome 

en sus brazos. —Lo siento, Auburn —dice—. Tienes un montón con lo que lidiar 

en tu vida, y no fue mi intención en absoluto hacerte las cosas más difíciles. —

Presiona sus labios contra mi frente y luego se aleja de la puerta. Retrocede dos 

pasos y asiente levemente—. Entiendo. Y lo siento. 

No puedo quitar la mirada de dolor en sus ojos o la aceptación en sus 

palabras. Extiendo una mano detrás de mí y abro la puerta, y luego me giro y me 

voy. 

Escucho la puerta cerrarse detrás de mí, y se convierte en mi sonido menos 

favorito en todo el mundo. Coloco una mano empuñada sobre mi corazón, porque 

siento exactamente lo que él me explicó que siente cuando se extraña a alguien. Y 

no lo entiendo, porque recién lo conocí hace unas pocas semanas. 

“Hay personas con las que te encuentras que llegas a conocer, y luego hay personas 

con las que te encuentras que ya conoces.” 

No me importa cuánto tiempo lo he conocido. No me importa si me mintió. 

Me voy a permitir estar triste y sentir lástima por mí, porque a pesar de lo que sea 

que haya hecho en el pasado, nadie me ha hecho sentir como él me hizo sentir hoy. 

Me hizo sentir orgullosa de mí misma como madre. Debido a eso, el hecho que 

tengo que despedirme de él vale unas cuantas lágrimas, y no me permitiré 

sentirme culpable por llorar por ello. 
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Logro llegar hasta medio camino de casa, y justo cuando me encuentro 

secando las últimas lágrimas que me permití derramar por esta despedida, un auto 

se detiene a mi lado. Echo un vistazo por el rabillo de mi ojo e inmediatamente veo 

que es un auto de policía. Dejo de caminar cuando Trey baja la ventana y se inclina 

a través del asiento. —Sube, Auburn. 

No discuto. Abro la puerta y me subo, y comienza a manejar en la dirección 

a mi apartamento. No me gusta la vibra que percibo de él ahora mismo. No puedo 

decir si actúa como un novio celoso o como un hermano sobreprotector. 

Técnicamente, no es ninguna de esas cosas. 

—¿Estuviste en su estudio hace un momento? 

Miro por la ventana y contemplo cómo debo responder. Sabrá que miento si 

digo que no, y necesito que Trey confíe en mí. De todas las personas en el mundo, 

necesito que ambos, Lydia y Trey vean que todo lo que hago, lo hago por AJ. 

—Sí. Me debía dinero. 

Puedo escuchar su pesada respiración mientras inhala y exhala. 

Eventualmente se orilla a un lado de la calle y se estaciona. No quiero mirarlo 

directamente, pero puedo verlo cubriéndose la boca con su mano, apretando la 

frustración en su mandíbula. —Te acabo de decir que era peligroso, Auburn. —Me 

mira directamente—. ¿Eres estúpida? 

Ya he soportado suficiente. Abro la puerta del auto, salgo, y la cierro de un 

portazo. Antes de que si quiera pueda dar tres pasos, se encuentra parado 

directamente delante de mí. 

—No es peligroso, Trey. Tiene una adicción. Y no hay nada entre nosotros, 

sólo fui a recoger mi pago por trabajar en su estudio. 

Trey estudia mi rostro, probablemente más como un intento para ver si le 

miento. Exhalo y ruedo los ojos. —Si hubiera algo entre nosotros, habría estado en 

su estudio por más de cinco minutos. —Paso a su lado y comienzo a caminar hacia 

mi apartamento—. Por Dios, Trey. Actúas como si tuvieras una razón para estar 

celoso. 

Se encuentra, de nuevo, delante de mí, obligándome a detenerme. Me mira 

durante varios segundos en silencio. —Estoy celoso, Auburn. 

Inmediatamente tengo que tragar el nudo que se forma en mi garganta. 

También continúo mirándolo fijamente, esperando que se retracte de lo que dijo, 

pero no lo hace. Me mira con nada más que sinceridad. 

Es el hermano de Adam. Es el tío de AJ. 
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No puedo. 

Es Trey. 

Me muevo a su alrededor y continúo caminando. Sólo nos encontramos a 

una cuadra de mi apartamento, así que no me sorprende cuando lo escucho 

caminar detrás de mí. Continúo caminando, intentando procesar las últimas dos 

horas de mi vida, pero es un poco difícil cuando el hermano celoso de mi novio 

muerto me asecha. 

Cuando llego a la puerta, la abro y me giro para mirarlo. Los ojos de Trey 

parecen cuchillos, enterrándose en mí, cavando en mi interior. Me encuentro a 

punto de desearle buenas noches cuando levanta un brazo y apoya su mano contra 

el marco de la puerta al lado de mi cabeza. —¿Alguna vez has pensado en ello? 

Sé exactamente a que se refiere, pero finjo no saber. —¿En qué? 

Su mirada va hacia mis labios. —En nosotros. 

Nosotros. 

Trey y yo. 

Puedo decir honestamente que no, nunca he pensado sobre ello. Pero no 

quiero herir sus sentimientos, así que en cambio no respondo en absoluto. 

—Tiene sentido, Auburn. 

Sacudo la cabeza, casi rotundamente. No es mi intención parecer tan 

resistente, pero es exactamente cómo me siento. —No tiene sentido —respondo—. 

Eres el hermano de Adam. Eres el tío de AJ. Lo confundiría. 

Trey da un paso adelante. Su cercanía se siente diferente de cuando Owen se 

me acerca. La cercanía de Trey se siente asfixiante, como si necesitara abrir un 

hueco en la atmósfera sólo para respirar. 

—Lo amo, Auburn. Soy la única figura paterna que tu hijo tiene —dice—. 

Vive en mi casa con mam{, y si tú y yo estuviéramos juntos… 

Inmediatamente me irgo. —Espero que no te encuentres a punto de usar a 

mi hijo como una excusa de por qué debería salir contigo. —La ira en mi voz me 

sorprende, así que sé que sorprende a Trey. 

Se pasa una mano por el cabello y parece que no sabe qué decir. Su mirada 

va hacia el pasillo mientras intenta responder. —Mira —dice, encontrándose con 

mi mirada de nuevo—. No intento usarlo para conseguir estar más cerca de ti. Sé 

que es como sonó. Simplemente digo… que tiene sentido. Qué nosotros tenemos 

sentido. 
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No respondo, porque todo lo que dice tiene algo de cierto. Lydia confía en 

Trey más que en nadie en el mundo. Y si Trey y yo estuviéramos juntos… 

—Piénsalo —dice, sin querer una respuesta de mí ahora mismo—. Podemos 

empezar lentamente. Ver si encajamos. —Saca la mano del marco de la puerta y 

retrocede, dándome espacio para respirar—. Hablaremos sobre ello el domingo en 

la noche. Necesito regresar al trabajo. Prométeme que mantendrás tu puerta 

cerrada con seguro. 

Asiento, y odio asentir, porque no quiero que piense que me encontraba de 

acuerdo con todas las otras cosas que dijo. 

Pero… él tiene sentido. Vive en la misma casa que AJ y Lydia, y lo único que 

quiero es más tiempo con mi hijo. Me hallo en el punto donde no me importa lo 

que se necesite para conseguir más tiempo con AJ; simplemente lo necesito. Lo 

extraño demasiado. 

No me gusta el hecho de que estoy considerando su oferta. No siento por 

Trey ni siquiera una fracción de lo que sentí por Adam. Ni siquiera puedo 

compararlo con lo que siento por Owen. 

Pero tiene razón. Estar con él me acercaría más a AJ. Y siento más por AJ 

que por cualquier cosa o por cualquier persona en el mundo. Haré lo que sea 

necesario para recuperar a mi hijo. 

Lo que sea necesario. 

 

 
 

Antes de mudarme, Lydia me aseguró que el tráfico de Dallas no era tan 

malo. Cuando le pregunté cuánto tiempo se tardaría en llegar desde mi potencial 

apartamento nuevo a su casa, dijo—: Oh, no más de quince kilómetros. 

Olvidó mencionar que quince kilómetros en Dallas es un buen viaje en taxi 

de cuarenta y cinco minutos. La mayoría de las noches ni siquiera salgo de trabajar 

hasta las siete. Para el momento en que me meto en un taxi para dirigirme a su 

casa, es la hora de dormir de AJ. Por eso, ella opina que es un inconveniente 

visitarlo durante las noches. —Lo pone inquieto —dice. 
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Así que las cenas de domingo a la noche, y cualquier otro día de la semana 

que puedo convencerla para que me permita verlo, es todo lo que obtengo con mi 

hijo. Por supuesto, estiro los domingos todo el tiempo que puedo. A veces me 

presento en el almuerzo y no salgo hasta después de que él se vaya a dormir. Sé 

que esto la irrita, pero realmente me importa una mierda. Es mi hijo, y no debería 

tener que pedir permiso para visitarlo. 

Hoy ha sido un día excepcionalmente largo con él, y he disfrutado cada 

segundo. Tan pronto como desperté esta mañana, me duché y llamé a un taxi. He 

estado aquí desde después del desayuno, y AJ no se ha separado de mi lado. Justo 

después de que terminamos la cena, lo llevé al sofá y se quedó dormido en mi 

regazo después de la mitad de un episodio de dibujos animados. Suelo limpiar y 

recoger los platos de la cena, pero no me ofrezco en este momento. Esta noche sólo 

quiero abrazar a mi pequeño mientras duerme. 

No sé si Trey trata de demostrar que tan doméstico puede ser, o si lo veo a 

través de una luz ligeramente diferente, pero se hizo cargo y limpió toda la cocina. 

Por cómo suena, sólo cargó y encendió el lavavajillas. 

Levanto la mirada cuando aparece en la puerta entre la cocina y la sala de 

estar. Se apoya en el marco de la puerta y sonríe por la vista de nosotros abrazados 

juntos en el sofá. 

Por un momento, nos mira en silencio, hasta que Lydia entra y rompe el 

momento de paz. —Espero que no haya estado dormido por mucho tiempo —dice, 

mirando a AJ en mis brazos—. Cuando se duerme tan temprano, se despierta en 

medio de la noche. 

—Se quedó dormido hace unos minutos —digo—. Va a estar bien. 

Se sienta en una de las sillas al lado del sofá y mira a Trey, que todavía se 

encuentra de pie en la puerta. —¿Trabajas esta noche? —pregunta. Trey asiente y 

se endereza. 

—Sí. En realidad, tengo que irme —dice. Me mira—. ¿Quieres que te lleve a 

casa? 

Echo un vistazo a AJ en mis brazos, no del todo lista para dejarlo todavía, 

pero no me encuentro segura si debería hacer lo que tengo que hacer con AJ 

todavía dormido en mi regazo. He intentado reunir el coraje para hablar con Lydia 

sobre nuestro arreglo, y esta noche parece un momento tan bueno como cualquier 

otro. —En realidad, tenía la esperanza de hablar con tu mamá sobre algo antes de 

irme —le digo a Trey. 
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Puedo sentir a Lydia mirarme, pero no correspondo su mirada. Se podría 

pensar que después de vivir con ella tanto tiempo, no estaría tan asustada. Sin 

embargo, es difícil no temer a alguien cuando tiene todo el poder sobre la única 

cosa en la vida que deseas. 

—Sea lo que sea, puede esperar, Auburn —dice Lydia—. Estoy agotada y 

Trey tiene que ir a trabajar. 

Paso la mano por el cabello de AJ. Tiene el pelo de su padre. Suave y fino, 

como la seda. —Lydia —digo en voz baja. La miro, con mi estómago anudado y 

con el corazón en mi garganta. Siempre me calla cada vez que intento hablarle 

acerca de esto, pero esto tiene que terminar—. Quiero hablar contigo acerca de la 

custodia. Y te agradecería mucho si pudiéramos discutirlo esta noche, porque me 

está matando no verlo tanto como lo solía hacer. 

Cuando vivía con ellos en Portland, lo veía todos los días. La custodia no era 

un problema, porque llegaba a la misma casa de mi hijo cada día desde la escuela. 

A pesar de que Lydia tenía la última palabra sobre todo lo que implicaba a AJ, 

todavía me sentía como su madre. 

Sin embargo, desde que hace varios meses, desde que lo tomó y se mudó a 

Dallas, me he sentido como la peor madre del mundo. Nunca consigo verlo. Cada 

vez que hablo con él por teléfono, al momento en que cuelgo, lloro. No puedo 

evitar sentir que la distancia que pone entre nosotros es intencional. 

—Auburn, sabes que eres bienvenida siempre que quieras verlo. 

Niego con la cabeza. —De eso se trata —digo—. No lo soy. —Mi voz es 

débil y odio sonar como un niño en este momento—. No te gusta cuando lo visito 

en las noches de escuela y ni siquiera le has permitido pasar una noche conmigo. 

Lydia rueda los ojos. —Por una buena razón —dice—. ¿Cómo voy a confiar 

en las personas que tienes en tu lugar? El último que tenías en tu dormitorio es un 

criminal convicto. 

Mi mirada se poza en Trey, y de inmediato él rompe el contacto visual 

conmigo. Sabe que decirle sobre el pasado de Owen acaba de poner una distancia 

entre AJ y yo. Puede ver la ira en mi cara, así que entra en la sala de estar. —Voy a 

poner a AJ en la cama —dice. 

Agradezco eso. AJ no necesita despertar y escuchar la conversación en torno 

a él en este momento. Le entrego a AJ y enfrento a Lydia. 

—No habría permitido que se quedara con AJ en el mismo apartamento —

digo en mi defensa—. Ni siquiera habría estado en mi apartamento si hubiera 

sabido que traerías a AJ. 



 

146 

Sus labios se fruncen, y sus ojos se estrechan en rendijas de desaprobación. 

No me gusta la forma en que me mira. 

—¿Qué me estás pidiendo, Auburn? ¿Quieres que tu hijo duerma en tu 

apartamento? ¿Quieres aparecer cada noche justo antes de su hora de acostarse y 

sacarlo de quicio hasta el punto de que no quiera ir a la cama? —Se levanta, 

exasperada—. He criado a este niño desde su nacimiento, así que no puedes 

esperar que me encuentre bien con él rodeado de extraños. 

Me levanto, también. No está a punto de elevarse por encima de mí y 

hacerme sentir inferior. —Lo hemos criado desde su nacimiento, Lydia. He estado 

allí en cada paso del camino. Es mi hijo. Soy su madre. No debería tener que pedir 

permiso cuando quiero pasar tiempo con él. 

Lydia me mira, espero que absorba mis palabras y las acepte. Tiene que ver 

lo injusta que está siendo. 

—Auburn —dice, plasmando una sonrisa falsa en su rostro—, he criado 

chicos antes, así que sé cómo las rutinas y los horarios pueden ser importantes para 

el desarrollo de un niño. Si quieres visitarlo, está perfectamente bien. Pero vamos a 

tener que trabajar en un horario más consistente para que no lo afecte 

negativamente. 

Froto las manos arriba y abajo de mi cara, tratando de aliviar algo de la 

frustración que siento. Exhalo y coloco con calma las manos en mis caderas. —

¿Negativamente afectado? —digo—. ¿Cómo puede verse afectado negativamente 

por su propia madre arropándolo todas las noches? 

—Necesita consistencia, Auburn... 

—¡Eso es lo que trato de darle, Lydia! —digo en voz alta. Tan pronto como 

levanto la voz, me detengo. Nunca le he levantado la voz. Ni una sola vez. 

Trey vuelve a entrar en la habitación y Lydia lo mira a él y a mí. —Deja que 

Trey te lleve a casa —dice—. Es tarde. 

No dice adiós, o incluso pregunta si la conversación ha terminado. Sale de la 

habitación, sin importar si yo había terminado. 

—¡Argh! —me quejo, completamente insatisfecha con la forma en que se 

desarrolló la conversación. No sólo no le dije que quiero que mi hijo viva conmigo, 

ni siquiera pude encontrar algo en mi favor. Siempre menciona la "coherencia" y 

las "rutinas" como si tratara de arrastrarlo fuera de la cama a medianoche para 

comer panqueques cada noche. Todo lo que quiero es ver a mi hijo más de lo que 

me permite. No entiendo cómo no puede ver lo mucho que me duele. Debería estar 

agradecida de que deseo desempeñar mi papel tanto como quiero. Estoy segura de 
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que hay gente en su situación a que les encantaría que los padres de sus nietos 

dieran una mierda por ellos. 

Soy arrancada de mi tren de pensamiento por la risa de Trey. Lo enfrento, y 

hay una sonrisa en su rostro. 

Nunca he querido apuñalar una sonrisa tan mal en mi vida, pero si había un 

momento más inapropiado para reír que este momento, odiaría verlo. 

Puede ver que no me encuentro entretenida con su risa, pero no la oculta. 

Sacude la cabeza y mete la mano en el armario de entrada para sus cosas. —

Simplemente le gritaste a mi madre —dice—. Guau. 

Lo miro mientras enfunda el arma en su uniforme de policía. —Me alegro 

de que mi situación te divierta —digo rotundamente. Camino por delante de él y 

salgo por la puerta principal. Cuando llego a su auto, subo dentro y cierro la 

puerta. Tan pronto como me encuentro sola en la oscuridad, rompo a llorar. 

Me permito llorar tan duro como puedo hasta que veo a Trey saliendo de la 

casa varios minutos después. Detengo inmediatamente las lágrimas y limpio mis 

ojos. Cuando se encuentra en el auto con la puerta cerrada, miro por la ventana y 

espero que sea obvio que no estoy de humor para conversar. 

Creo que entiende que me molestó, porque no habla durante todo el camino 

de regreso a mi casa. Y a pesar de que no hay ningún tráfico, veinte minutos es un 

largo viaje cuando es tranquilo. 

Cuando se detiene en mi apartamento, sale del auto y me sigue al interior 

del edificio. Todavía sigo enojada cuando llego a mi puerta, pero mi intento de 

escapar dentro del apartamento sin decirle adiós se frustra cuando me agarra del 

brazo y me obliga a dar vuelta. 

—Lo siento —dice—. No me reía de tu situación, Auburn. —Niego con la 

cabeza y puedo sentir la tensión instalarse en mi mandíbula—. Sólo... no lo sé. 

Nunca nadie le grita a mi madre y me pareció divertido. —Da un paso más cerca 

de mí y levanta una mano al marco de la puerta—. De hecho —dice—, en realidad 

pienso que fue muy sexy. Nunca te había visto enojada antes. 

Mis ojos se encuentran con los suyos rápidamente. —¿Hablas en serio, Trey? 

—Juro por Dios, si había alguna posibilidad de encontrarlo atractivo, acaba de 

arruinarlo completamente con ese comentario. 

Cierra los ojos y da un paso atrás. Levanta sus manos en señal de rendición. 

—No quise decir nada con eso —dice—. Fue un cumplido. Pero es obvio que no 

estás de humor para cumplidos, así que tal vez pueda probar en otra ocasión. 
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Celebro su salida con un gesto rápido mientras giro y cierro la puerta detrás 

de mí. Pasan unos segundos antes de escuchar a Trey llamarme a través de la 

puerta. —Auburn —dice en voz baja—. Abre la puerta. 

Ruedo los ojos pero regreso y abro la puerta. Se encuentra de pie en la 

puerta con los brazos cruzados sobre su pecho. Su expresión cambió a una de 

pesar. Apoya la cabeza contra el marco de la puerta, y me recuerda a la noche en 

que Owen estuvo en esa misma posición. Me gustaba mucho más cuando Owen se 

hallaba de pie aquí. 

—Voy a hablar con mi madre —dice Trey. Esas palabras me detienen y le 

presto toda mi atención—. Tienes razón, Auburn. Debes pasar más tiempo con AJ, 

y ella lo está haciendo difícil para ti. 

—¿Vas a hablar con ella? ¿En serio? 

Se acerca hasta que se encuentra de pie en la puerta. —Antes, no quise 

molestarte —dice—. Intentaba hacerte sentir mejor, pero supongo que fui por el 

camino equivocado. No te enojes, ¿de acuerdo? No sé si puedo soportar que estés 

enojada conmigo. 

Trago su disculpa y sacudo la cabeza. —No estoy enojada contigo, Trey. 

Sólo... —Inhalo y exhalo lentamente—. Tu madre me frustra a veces. 

Sonríe agradablemente. —Sé lo que quieres decir —dice. Se aleja del marco 

de la puerta y mira por el pasillo—. Tengo que ir a trabajar. Hablaremos más tarde, 

¿de acuerdo? 

Asiento y le doy una sonrisa sincera. El hecho de que dispuesto a interceder 

por mí ante Lydia vale una sonrisa o dos. Retrocede varios pasos antes de darse 

vuelta y alejarse. Cierro la puerta de mi apartamento después de que desaparece 

por la esquina del pasillo. Giro, y mi corazón salta en mi garganta cuando veo a 

Emory a unos metros delante de mí. 

Sosteniendo un gato. 

Un muy familiar gato. 

Señalo a la gata Owen. —Qué... —Dejo caer mi brazo, completamente 

confundida—. ¿Cómo? 

Baja la mirada hacia al gato y se encoge de hombros. —Owen pasó hace una 

hora —dice—. Dejó esto y una nota. 

Niego con la cabeza. —¿Dejó su gato? 

Se da vuelta y camina hacia la sala de estar. —Y una nota. Dijo que sabrías 

dónde encontrarla. 
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Camino a mi habitación y caigo inmediatamente de rodillas dentro de la 

tienda de campaña. Hay una hoja de papel doblada en una de las almohadas. La 

recojo, me acuesto, y luego la abro. 

 

Auburn, 

Sé que es mucho pedir que cuides a Owen, pero no tenía a nadie más. Mi padre es 

alérgico a los gatos, lo cual puede ser el por qué tengo a Owen en primer lugar. Harrison no 

regresará a la ciudad hasta el martes, pero si lo necesitas, puedes dejarla allí. 

Sé que lo he dicho suficiente, pero realmente lo siento. Te mereces alguien que pueda 

darte lo que necesitas, y en este momento ese alguien no soy yo. Si hubiera sabido que te 

presentarías en mi puerta un día, habría hecho todo de manera diferente. 

Todo. 

Por favor no permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. 

Cuídate. 

PD: Sé que uno de estos días, tendrás que dejar entrar a alguien a usar tu baño. Sólo 

hazme un favor y elimina esos pequeños lindos jabones de concha. El pensamiento de otra 

persona amando esos jabones tanto como yo es demasiado. 

PD2: Sólo tienes que alimentar a Owen una vez al día. Ella es bastante fácil de 

mantener viva. Gracias de antemano por cuidarla, no importa cuánto tiempo decidas 

hacerlo. Sé que va a estar en buenas manos, porque te he visto como una madre, y en eso 

eres buena como el demonio. 

—Owen 

 

Estoy sorprendida de las lágrimas que caen por mis mejillas. Cierro la carta 

e inmediatamente salgo de mi habitación. Cuando llego a Emory en la sala de 

estar, recojo a la gata Owen en mis brazos y la llevo a mi habitación. Cierro la 

puerta detrás de mí y me arrastro a la cama con ella. Va con la corriente y se 

acuesta a mi lado, como si fuera exactamente donde se supone que debe estar. 

Con mucho gusto voy a cuidarla durante todo el tiempo que Owen lo 

necesite. Porque tenerla me conecta a él. Y por alguna razón, siento que necesito 

conectarme a Owen, porque hace que mi pecho duela un poco menos cuando 

pienso en él. 
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Traducido por Valentine Rose 

Corregido por Annabelle 

 

Owen 

Miro a mi padre, que yace de pie con el rostro lleno de culpa en la sala de 

detención. Estoy sentado en una mesa bastante similar a la que estuve hace unas 

semanas cuando me arrestaron. Sólo que ahora estoy pagando el precio del arresto. 

Bajo la mirada a mis muñecas, y empujo las esposas, moviéndolas unos 

centímetros para aliviar la presión. —¿Qué tiene de bueno tu carrera de abogado si 

ni siquiera puedes sacarme de esto?  

Sé que es un golpe bajo, pero estoy enfadado. Frustrado. En un estado de 

impacto por el hecho de que acabo de ser sentenciado a noventa días en la cárcel, 

pese a que esta es mi primera infracción.  Sé que tiene que ver con el hecho que el 

Juez Corley fue quien presidió el caso. Al parecer, he tenido suerte en estos últimos 

tiempos. Mi destino tenía que estar en manos de unos de los amigos falsos de mi 

padre.  

Mi padre cierra la puerta de la sala de detención, bloqueándonos dentro. Es 

nuestra última visita antes de que sea llevado a la cárcel, y a decir verdad, 

preferiría que ni siquiera estuviera aquí en este momento. 

Le toma tres pasos introducirse a la habitación y luego se detiene al cernirse 

sobre mí. —¿Por qué demonios te negaste ir a rehabilitación? —gruñe. 

Cierro mis ojos, al ver la decepción en los suyos. —No necesito 

rehabilitación. 

—Todo lo que tenías que hacer era ir un corto período a rehabilitación, y 

todo este asunto hubiera sido sacado de tus antecedentes.  

Está enfadado. Gritando. Su plan era que aceptase ir a rehabilitación, pero sé 

con certeza que esta es su manera que hacerse sentir mucho mejor sobre el hecho 
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que he sido arrestado. Si hubiera pasado mi tiempo en rehabilitación en vez de la 

cárcel, le hubiese sido más fácil aceptarlo. Tal vez elegí la cárcel solo para 

fastidiarlo. 

—Puedo hablar con el Juez Corley. Le diré que tomaste la decisión 

equivocada y veré si lo reconsideraría.  

Sacudo la cabeza.  

—Sólo vete, papá.  

Su expresión es firme. No se va del salón.  

—¡Vete! —expreso, más fuerte esta vez—. ¡Fuera de aquí! No quiero que me 

visites. No quiero que me llames. No quiero hablar contigo mientras estoy aquí, 

porque espero por Dios que tomes en cuenta tu propio consejo.  

Aun no se mueve, por lo que doy un paso hacia él, luego lo rodeo. Golpeo la 

puerta. —¡Déjame salir! —le digo al alguacil.  

Mi padre sitúa su mano en mi hombro, y menosprecio el gesto. —Detente, 

papá. Sólo... ahora mismo no puedo. 

La puerta se abre, y soy escoltado por un pasillo, lejos de mi padre. Una vez 

que las esposas son removidas y las barras de la celda se cierran detrás de mí, tomo 

asiento en el catre. Reposo mi cabeza en mis manos, y vuelvo a pensar en el fin de 

semana que terminé aquí. El fin de semana que debí haber hecho todo de un modo 

diferente.  

Si tan solo me hubiese dado cuenta que lo que hago no protege a nadie. No 

ayuda a nadie.  

Estoy permitiéndolo, y lo he hecho por años. Y ahora estoy pagando el 

precio más alto, porque estoy sacrificándote, Auburn.  
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TRES SEMANAS ANTES 
Bajo la mirada a mi teléfono y hago una mueca cuando veo el número de mi 

padre. 

Si está llamándome a esta hora, solo significa una cosa.  

—Debo irme —digo mientras silencio el teléfono y vuelvo a guardarlo en mi 

bolsillo. Le tiendo la taza y veo como su expresión cae con un asentimiento, pero se 

voltea con rapidez para esconderlo.  

—Bueno, gracias por el trabajo —dice—. Y por acompañarme a casa. 

Me inclino sobre el mostrador y llevo mi cabeza a la palma de mis manos. 

Las recorro sobre mi rostro, cuando, en realidad, quiero golpearme. Las cosas iban 

tan bien entre nosotros, y al segundo que recibo la llamada de mi padre, me alejo y 

lo hago parecer exactamente lo contrario de lo que es.  

Piensa que estoy yéndome porque es una chica quien acaba de llamarme. 

Está muy lejos de la verdad, y pese a que detesto decepcionarla, adoro que esté 

celosa en este instante. La gente no siente celos a no ser que haya sentimientos 

subyacentes en juego.  

Finge estar ocupada al lavar mi taza de café, y no se da cuenta que me 

acerco por detrás. 

—No era una chica —le digo. La proximidad de mi voz la asusta y se voltea, 

mirándome con los ojos muy abiertos. No responde, por lo que me acerco más y le 

repito lo mismo para asegurarme de que entienda y me crea—. No quiero que 

pienses que me estoy yendo porque una chica acaba de llamarme. 

Puedo notar el alivio en sus ojos y una pequeña sonrisa se asoma en su boca, 

pero se voltea otra vez con la esperanza que no me dé cuenta. —No es mi 

problema quien te llama, Owen.  

A pesar de que no puede verme, sonrío. Por supuesto que no es su 

problema, pero quiere que lo sea tanto como yo. Cierro la distancia entre nosotros 

al situar ambas palmas en la encimera a cada lado de ella. Descanso mi barbilla en 

su hombro, y quiero posar mi rostro contra su cuello e inhalarla, pero agarro la 

encimera y recuerdo dónde estoy. Se vuelve más difícil controlar mis impulsos 

cuando la siento inclinarse contra mí.  

Hay muchas cosas que deseo en este momento. Deseo envolver mis brazos a 

su alrededor. Deseo besarla. Deseo levantarla y llevarla a mi cama. Deseo que pase 

la noche conmigo. Deseo confesarle todas las cosas que he mantenido guardadas 

desde que apareció en mi puerta.  
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Las deseo tanto que estoy dispuesto a hacer la última cosa que quiero hacer, 

ir más lento para así no asustarla.   

—Quiero verte de nuevo.  

Cuando dice—: De acuerdo. —Me toma todo de mí no levantarla y darle 

vueltas. De algún modo, permanezco calmado y centrado, incluso me acompaña 

hasta su puerta y nos despedimos.  

Cuando por fin cierra la puerta por última vez, quiero tocar de nuevo. 

Quiero que la abra por cuarta vez para así poder besarla, y tener una idea de 

en qué está a punto de consistir nuestro futuro.  

Antes que pueda decidirme si irme y esperar hasta mañana, o seguir y hacer 

que abra la puerta para besarla, mi teléfono toma la decisión por mí. Lo saco de mi 

bolsillo después que comienza a sonar, y contesto la llamada de mi padre. 

—¿Estás bien? —le pregunto.  

—Owen… mierda… esto… 

Puedo confirmar por su voz que ha estado bebiendo. Murmura algo 

inentendible y luego… nada.  

—¿Papá?  

Silencio. Cuando logro salir del edificio, presiono una mano contra mi oreja 

para intentar escucharlo mejor. 

—¡Papá! —grito.  

Escucho un crujido y luego más susurros. —Sé que no debí haberlo hecho… 

lo siento, Owen, es que no pude… 

Cierro mis ojos e intento permanecer calmado, pero no me está diciendo 

nada. 

—Dime dónde estás. Voy en camino.  

Murmura el nombre de una calle que no está tan lejos de su casa. Le digo 

que se quede ahí y corro todo el camino hasta mi apartamento para llegar a mi 

auto.  

No tengo idea de qué hallaré una vez que lo encuentre. Simplemente espero 

que no haya hecho nada estúpido como para que lo arresten. Ha tenido suerte 

hasta el momento, pero nadie puede tener tanta suerte como él y aun salirse con la 

suya.  
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Cuando llego a la calle, no veo nada. Hay unas cuantas casas dispersas, pero 

no es más que un baldío cerca de la subdivisión en la que vive. Cuando me acerco 

al final de la calle, por fin veo su auto. Al parecer condujo el auto fuera del 

camino.  

Estaciono a un lado y salgo para ir a chequearlo. Me acerco al frente del auto 

para evaluar cualquier daño que pudo haber hecho, pero no hay ninguno. Sus 

luces posteriores están encendidas, y al parecer no pudo encontrar una manera de 

volver a la carretera.   

Se encuentra desmayado en el asiento delantero y las puertas tienen seguro. 

—¡Papá! —golpeo su ventana hasta que por fin despierta. Con torpeza, 

juega con el botón de la puerta y baja la ventana hasta la mitad en un intento de 

desbloquear la puerta. 

—Botón equivocado —le digo. Paso mi brazo por la ventana y desbloqueo la 

puerta, abriéndola.  

—Hazte a un lado —le ordeno. Descansa su cabeza contra el reposacabezas 

y me mira con una expresión llena de decepción.  

—Estoy bien —murmura—. Sólo necesitaba tomar una siesta.  

Golpeo mi hombro contra el suyo para sacarlo del asiento del conductor. 

Gruñe y trepa por el asiento, desplomándose contra la puerta del copiloto. 

Tristemente, esto se está convirtiendo en una rutina. Sólo en el presente año, esta es 

la tercera vez que he venido a ayudarlo. Solía no ser tan malo cuando sólo eran los 

calmantes, pero ahora que está mezclándolos con alcohol, le es más difícil 

esconderlo del resto del mundo.  

Intento arrancar el auto, pero todavía se encuentra en D para conducir. 

Pongo el auto en reversa y lo llevo al camino sin ningún problema. 

—¿Cómo lo hiciste? —pregunta—. No funcionó cuando intenté.  

—Estaba en D, papá. No puedes arrancar los autos cuando están en D.  

Cuando conduzco junto a mi auto aún estacionado contra la acera, levanto 

mi llave y lo bloqueo. Tendré que hacer que Harrison me recoja y me lleve de 

vuelta a mi auto después que deje a papá en casa.  
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Hemos avanzado un kilómetro cuando el llanto comienza. Está acurrucado 

contra la ventana y todo su cuerpo comienza a temblar por las lágrimas. Solía 

molestarme, pero me he vuelto inmune a ello. Y puede que deteste haberme vuelto 

inmune a su depresión más de lo que he odiado alguna vez su depresión.  

—Lo lamento tanto, Owen —dice, atragantándose—. Lo intenté. Lo intenté. 

Lo intenté, lo intenté. —Está llorando tanto que sus palabras son más difíciles de 

entender, pero continúa—: Tan solo dos meses más; es todo lo que necesito. 

Prometo que conseguiré ayuda después de eso.  

Continúa llorando lágrimas de vergüenza, y esta es la parte más difícil para 

mí. 

Puedo soportar los cambios de humor, la abstinencia, las llamadas a altas 

horas de la noche. He lidiado con ellas por años.  

El ver sus lágrimas es lo que me carcome. El verlo todavía destrozado, por la 

noche me hace aceptar sus excusas. El escuchar la depresión en su voz que invoca 

en horror de aquella noche, y por mucho que quiero odiarlo por ser tan débil, 

también sé que me alegra que siga vivo. Si fuera él, no tengo la certeza de haber 

incluso tenido la disposición para vivir.  

Su llanto se detienen en el segundo que las luces iluminan la cabina. Me han 

hecho parar el auto muchas veces para saber que esto es una rutina normal cuando 

un auto anda por ahí a esta hora. Pero la condición de mi padre es lo que ahora me 

provoca nervios.  

—Papá, déjame lidiar con esto —digo mientras me estaciono a un lado del 

camino—. Si hablas, él sabrá que estás ebrio.  

Asiente y observa al policía con nerviosismo mientras éste se acerca al auto. 

—¿Dónde está tu seguro? —le pregunto a mi padre, justo cuando el oficial golpea 

la ventana. Mi padre juguetea con la guantera a medida que yo bajo la ventana.  

De inmediato, el policía me parece conocido, pero no lo reconozco allí 

mismo. 

No es hasta que se inclina y me mira directamente a los ojos que lo recuerdo. 

Creo que su nombre es Trey. No puedo creer que incluso lo recuerde. 

Genial. He sido parado por el único tipo que he golpeado en mi vida.  

No parece recordarme, así que es algo bueno. —Licencia y seguro —dice 

con rigidez.  

Saco mi licencia de mi billetera y mi padre me tiende su seguro. Cuando se 

los entrego a Trey, observa mi identificación primero. Sonríe con suficiencia casi de 
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inmediato. —¿Owen Gentry? —golpetea mi licencia de conducir contra el auto y 

ríe—. Vaya. Nunca creí que escucharía ese nombre de nuevo. 

Paso mi pulgar por el manubrio y sacudo la cabeza. Es obvio que me 

recuerda sin ningún problema. Nada bueno. 

Trey levanta su linterna y lo pasa por la cabina, iluminando el asiento 

trasero y luego aterrizando en mi padre. Este último protege sus ojos con su 

antebrazo.  

—¿Eres tú, Callahan?  

Mi padre asiente, pero no responde. 

Trey ríe de nuevo. —Pues, es un verdadero placer.  

Asumo que Trey conoce a mi padre, ya que es abogado de defensa, y no 

estoy tan seguro que eso juegue a nuestro favor en estos momentos. No es fuera de 

lo común que los abogados que defienden criminales sean odiados por los oficiales 

que arrestan aquellos criminales.  

Trey baja la linterna y retrocede un paso. —Salga del auto, señor. —Sus 

palabras se dirigen directamente a mí, por lo que le hago caso. Abro la puerta y 

salgo. Casi de inmediato, me agarra por el brazo y me empuja hasta que, 

voluntariamente, doy la vuelta y pongo mis brazos sobre el capó. Comienza a 

revisarme—. ¿Tienes contigo algo que debería saber? 

¿Qué demonios? Sacudo mi cabeza. —No. Solo llevo a mi padre a casa.  

—¿Has bebido esta noche?  

Pienso en los tragos que bebí en el bar más temprano, pero fueron hace un 

par de horas. Ni siquiera estoy seguro si debería admitirlo. La duda en mi 

respuesta no le complace. Me voltea y apunta la luz directo a mis ojos—. ¿Cuánto 

has bebido?  

Sacudo la cabeza e intento alejar la mirada de la brillante luz. —Sólo un par 

de tragos. Fue hace un par de horas.  

Retrocede y le ordena a mi padre salir del auto. Por fortuna, mi padre abre 

la puerta. Al menos está lo bastante sobrio para hacerlo. 

—Rodee el auto —le dice Trey a mi padre. Observa como mi padre tropieza 

del asiento del copiloto hasta donde estoy parado, sosteniendo el borde del auto 

para apoyarse mientras camina. Obviamente está ebrio, y en verdad no estoy 

segura si es ilegal tener un copiloto borracho. Por lo que Trey sabe, mi padre no 

conducía. 



 

157 

—¿Tengo el permiso para inspeccionar el vehículo?  

Le echo un vistazo a mi padre por orientación, pero se encuentra inclinado 

contra el auto con sus ojos cerrados. Luce listo para irse a dormir. Dudo entre 

permitir o no la inspección, pero sospecho que le daría motivos suficientes a Trey 

para sospechar. 

Además, mi padre sabe que las consecuencias de viajar con algo que lo meta 

en problemas, así que pese a que fue idiota de su parte conducir después de beber, 

en serio dudo que, en realidad, hubiese tenido algo que podría poner en riesgo su 

carrera. De manera casual, me encojo de hombros y luego digo—: Adelante. —Sólo 

quiero que Trey pueda obtener por fin su venganza así puede acabar con esto e 

irse.  

Trey nos ordena permanecer cerca del reverso del vehículo mientras se 

inclina sobre los asientos delanteros. Mi padre ahora se encuentra alerta, 

observándolo con cautela. Está retorciendo sus manos, con los ojos muy abiertos de 

miedo. La mirada en su rostro es suficiente para saber que Trey está a punto de 

encontrar algo dentro del auto.  

—Papá —susurro decepcionado. Sus ojos encuentran los míos, y están 

repletos de disculpas.  

No puedo contar todas las veces que mi padre me ha prometido conseguir 

ayuda. Supongo que esperó mucho tiempo.  

Cierra sus ojos cuando Trey comienza a acercarse a la parte reversa del 

vehículo. Sitúa una, dos, tres botellas de pastillas en el auto. Procede a abrir cada 

una para revisar su interior.  

—Parece oxicodona —anuncia Trey, rodando una pastilla entre su pulgar e 

índice. 

Me mira y luego a mi padre—. ¿Alguno tiene récipe médico para estas?  

Observo a mi padre, esperando más allá de toda la esperanza que, de hecho, 

sí tenga una receta. Aunque sé que es un sueño imposible.  

Trey sonríe. El bastardo sonríe como si acabase de encontrar oro. Se apoya 

con un codo en el auto y comienza a regresar las pastillas en sus botellas, una por 

una. —¿Saben? —comienza, sin mirar a ninguno en particular, pero 

hablándonos—. La oxicodona es considerada un delito por drogas de primer grado 

cuando se obtienen ilegalmente. —Me mira—. Ahora, sé que no eres abogado 

como tu padre aquí presente, así que permíteme explicártelo en términos legales. 

—Se endereza y vuelve a poner las tapas en las botellas—. En el estado de Texas, 
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ser arrestado por un delito de primer grado es un delito automático que termina en 

la cárcel.  

Cierro mis ojos y exhalo. Es lo último que mi padre necesita. Si destruye su 

carrera después de todo lo que ha perdido, no hay manera que sobreviva.  

—Antes que cualquiera hable, sugiero que tomen en consideración el qué 

podría pasar si un abogado de defensa es acusado de delito. Estoy casi seguro que 

terminaría como resultado la pérdida de su permiso para ser abogado.  

Trey rodea el vehículo y se interpone entre mi padre y yo. Observa a mi 

padre de arriba a abajo. —Piénsenlo por un segundo. Un abogado, cuya carrera 

entera consiste en defender a criminales, pierde dicha carrera y se convierte en el 

criminal. 

Ironía en su gloria máxima. Entonces Trey se voltea y se centra 

completamente en mí—. ¿Trabajaste esta noche, Gentry?  

Ladeo la cabeza, sintiéndome confundido por su pregunta.  

—¿Tienes un estudio, no es así? ¿No era hoy una de esas noches donde 

abres? 

Detesto que sepa sobre mi estudio. Detesto incluso más que me pregunte de 

ello.  

Asiento. —Sí. El primer jueves de cada mes.  

Se acerca un poco más. —Eso creí —dice. Juega con las tres botellas de 

pastillas en sus manos—. Te vi dejar el estudio con alguien esta noche. ¿Una chica?  

¿Me estaba siguiendo? ¿Por qué me seguiría? ¿Y por qué me preguntaría 

sobre Auburn?  

Mi garganta se seca.  

No puedo creer que no haya sumado dos más dos hasta este momento. Por 

supuesto que Auburn tenía una conexión con Trey. Probablemente, su familia es la 

razón de que esté de vuelta en Texas.  

—Sí —afirmo, encontrando una forma de restarle importancia—. Trabajó 

para mí esta noche, así que la acompañé a casa.  

Entrecierra sus ojos ante mi respuesta y asiente. —Ya —dice con frialdad—. 

No me agrada que trabaje para alguien como tú en particular.  

Sé que es policía, pero todo lo que veo ahora es a un imbécil. Los músculos 

en mis brazos se tensan y sus ojos caen de inmediato a los puños a mis costados. —

¿A qué te refieres con alguien como yo? 
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Otra vez, su mirada encuentra la mía y suelta una carcajada. —Pues, en 

verdad tú y yo no tenemos la mejor historia, ¿o sí? Me atacaste la primera vez que 

nos conocimos. Tan pronto como te detuve, admitiste que conducías bajo la 

influencia del alcohol. Y ahora… —Baja la mirada a las píldoras en sus manos—. 

Ahora encuentro esto en el vehículo que conduces.  

Mi padre interviene. —Esas son…  

—¡Detente! —le grito a mi padre, interrumpiéndolo. Sé que está apunto de 

declararlas suyas, pero no está lo bastante sobrio para darse cuenta cómo podría 

afectarle a su carrera.  

Trey ríe de nuevo, y en verdad estoy aburrido de escuchar ese sonido. —

Como sea —continúa—, si ella necesita un escolta a casa, me tiene a mí.  

Posa con fuerza las píldoras en el capó. —Así que, ¿a quién le pertenecen?  

Mi padre me mira. Puedo ver la lucha en sus ojos porque no sabe qué decir. 

No le doy la oportunidad.  

—Son mías. 

Cierro mis ojos y pienso en Auburn, porque este momento y las indirectas 

de Trey advirtiéndome que me aleje de ella están a punto de arrebatar cualquier 

oportunidad que podríamos haber tenido. 

Jódanme.  

Mi mejilla toca el frío metal del capó. 

—Tienes derecho a guardar silencio… 

Mis manos están detrás de mí, y las esposas son puestas. 
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15 
Traducido por Sofía Belikov 

Corregido por Meliizza 

 

Auburn 

Han pasado veintiocho días desde que Owen fue sentenciado a noventa días 

en prisión. Un montón de cosas pueden pasar en veintiocho días. 

Envuelvo la sábana más apretadamente alrededor de su cuerpo y me inclino 

para besar a AJ en la frente. —Te veré después de la escuela mañana, ¿está bien? 

AJ me sonríe, y cada vez que lo hace, mi corazón se derrite. Luce igual que 

Adam. Aparte de tener un tinte rojo en su cabello mayoritariamente castaño, todo 

acerca de él es como Adam, hasta sus gestos. —¿Vas a venir a comer con nosotros? 

Asiento y le doy otro abrazo. El despedirme y saber que no va a dormir en 

una cama en mi casa es la parte más difícil para mí. Debería estar arropándolo para 

ir a la cama en una casa que compartamos. 

Pero bueno, lo que sea que Trey le haya dicho a Lydia funcionó, porque he 

estado viniendo la mayoría de las noches durante la semana y no me ha dicho 

ninguna cosa mala. 

—¿Lista? —dice Trey detrás de mí. 

—Buenas noches, AJ. Te amaré para siempre. 

Sonríe. —Buenas noches, mamá. Yo también te amaré para siempre. 

Apago la luz mientras salgo de la habitación y cierro la puerta. Trey alarga 

su mano hacia la mía y desliza sus dedos entre los míos mientras caminamos hacia 

la sala de estar. Bajo la mirada hasta nuestras manos entrelazadas, y no siento nada 

más que culpa. He tratado de corresponder los sentimientos que tiene por mí por 

las últimas semanas, pero no ha resultado como esperaba en lo absoluto. 
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Entramos en la sala y Lydia está sentada en el sofá. Sus ojos recaen 

inmediatamente sobre nuestras manos. Sonríe brevemente, y no estoy segura de lo 

que significa esa sonrisa. Trey dijo que no obtuvo ninguna reacción de su parte 

cuando le dijo que iba a llevarme a nuestra primera cita oficial la semana pasada, 

pero sé que tiene algo que decir al respecto. Casi creía que se sentía feliz, porque el 

que saliera con Trey significaría que hay menos posibilidad de que me lleve a mi 

hijo y me mude de regreso a Portland. 

—¿Trabajas esta noche? —le pregunta a Trey. 

Asiente mientras suelta mi mano y toma la llave que desbloquea el armario 

del recibidor. —Voy a estar en el turno de noche por las próximas tres semanas —

dice. Inserta la llave en la puerta y saca el arma de su estuche. 

Mi atención se desliza de Trey hacia una fotografía de Adam colgando en la 

pared de la sala. No puede tener más de catorce en la foto. Cada vez que vengo 

aquí, hago lo posible para evitar mirarla, pero me sorprende lo mucho que AJ se 

parece a su padre. Entre más crece AJ, más veo los rasgos de Adam en él. Pero 

saber que Adam no pasó los dieciséis me hace preguntarme cómo habría lucido de 

adulto. Si estuviera vivo ahora, ¿luciría como Trey? ¿AJ se parecerá a Trey? 

—Auburn. 

La voz de Trey está tan cerca que salto. Cuando lo miro, le echa un breve 

vistazo a la fotografía de Adam y luego se voltea hacia la puerta delantera. Luce 

decepcionado de que estuviera mirando fijamente la imagen, y de alguna manera, 

me siento culpable. Tiene que ser difícil para él, saber lo mucho que sentía por su 

hermano. Sé que le sería incluso más difícil si supiera lo mucho que todavía siento 

por su hermano. 

—Buenas noches, Lydia —digo mientras camino hacia la puerta principal. 

Ella sonríe, pero hay algo en su sonrisa que siempre me ha descolocado. 

Casi como si hubiera reproche detrás de ella. Podría ser debido a mi propio 

subconsciente, pero nunca he superado el hecho de que me tiene resentimiento por 

el tiempo que pasé con Adam antes de que muriera. No creo que le gustara la 

forma en que Adam se sentía acerca de mí, y sé a ciencia cierta que no le gustaba la 

cantidad de tiempo que quería pasar conmigo. 

Lo que me preocupa un montón, porque por mucho que parezca apoyarnos 

a Trey y a mí estando en una relación, me importa lo que sucederá si las cosas no 

funcionan entre nosotros. Que es el por qué no he hecho las cosas oficiales, porque 

una vez que las haga, necesito estar preparada para lo que podría suceder con AJ si 

Trey y yo no duramos como pareja. 
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Trey me lleva hasta la puerta delantera, como ha hecho casi cada noche por 

la semana pasada. Sé que todavía está esperando a que lo invite a entrar, pero es 

sólo que aún no estoy preparada. No estoy segura de cuándo lo estaré, pero 

finalmente le permití besarme anoche, que no era lo que tenía exactamente en 

mente. Sólo lo hizo. Tenía que desbloquear la puerta y me volteé para mirarlo y sus 

labios estaban sobre los míos antes de que pudiera estar de acuerdo u objetar. Y 

desearía poder decir que lo disfruté, pero me sentí mayoritariamente incómoda, 

por un número de razones. 

Todavía me siento incómoda por el hecho de que solía estar enamorada de 

su hermano. Bien podría todavía estar enamorada de su hermano, lo que podría no 

desaparecer nunca. También me siento incómoda por el hecho de que su hermano 

es la única persona con la que alguna vez he tenido sexo. También me siento 

trastornada debido a que AJ siempre ha conocido a Trey como su tío, y no quiero 

confundirlo si las cosas se ponen serias entre nosotros. 

También está la cosa de la atracción. Trey es en definitiva un chico lindo. Es 

confiado y tiene una gran carrera. Pero hay algo en él que va más allá de su 

contextura muscular y su cabello oscuro y arreglado perfectamente. Algo que es 

completamente diferente a Adam. Algo que en realidad no me atrae. 

Había una bondad en Adam. Una tranquilidad. Cuando estaba con él, me 

sentía a salvo. 

Tuve la misma sensación con Owen, que es el por qué creo que me sentí 

atraída hacia él. Tenía un montón de cualidades parecidas a las de Adam. 

Hasta ahora, no lo he sentido con Trey. Trato de no pensar en el hecho de 

que podría estar comprometiéndome con alguien que temo que no sea buena 

persona. Pero he asociado a Trey con Lydia por tanto tiempo como lo he conocido, 

por lo que podría estar equivocándome. Podría estar juzgándolo de manera injusta 

debido a que simplemente siento que su madre no es buena persona. 

Por eso, estoy tratando de abrirme ante la idea de él. Que es la razón por la 

que permití que me besara anoche, porque a veces la intimidad puede darles a las 

personas esa cierta conexión que no tendrían de otra manera. 
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Abro la puerta e inhalo una respiración lenta antes de voltearme. Trato de 

decirme que quiero que me bese, que su beso podría ser bueno y emocionante, 

pero sé con seguridad de que ni siquiera sentiré una fracción de lo que sentí 

cuando Owen me besó. 

Ese sí que fue un beso. 

Cierro los ojos y trato de quitarme los pensamientos de Owen de la cabeza, 

pero es difícil. Cuando conectas con alguien así de rápido y sientes así de mucho 

por un beso, no es tan fácil olvidarlas, incluso cuando hacen algo que puede 

lastimarte. E incluso aunque Owen resultó tener problemas más dificultosos de en 

los que quiero estar inmersa, todavía no puedo dejar de pensar en él. Tal vez 

debido a que la persona que conocí y la persona que resultó ser no parecen ser la 

misma. Y por más que trate de olvidarlo, no puedo evitar preocuparme. Me 

preocupa cómo le está yendo. Por cuánto tiempo estará en prisión. Acerca de su 

estudio. Incluso por el gato, porque aún lo tengo y sé que tan pronto como Owen 

esté libre, tendré que verlo para regresarle su gato. 

Me preocupa el hecho de cómo voy a ser capaz de ocultar eso de Trey, 

teniendo en cuenta que ahora cree que el gato le pertenece a Emory. 

También cree que el nombre del gato es Sparkles. 

—¿Trabajas mañana? —pregunta Trey. 

Me volteo y levanto la mirada hacia él. Es mucho más alto que yo, y a veces 

me intimida. Asiento. —De nueve a cuatro. 

Levanta la mano hacia mi cuello y se inclina para besarme. Cierro los ojos y 

hago lo mejor que puedo para disfrutar de su boca cuando descansa sobre la mía. 

Me imagino que estoy besando a Owen por un segundo, y odio hacerlo. 

El beso es corto. Ya va tarde al trabajo, por lo que me ahorro la incomodidad 

de invitarlo a pasar. 

Trey me sonríe. —Ya van dos veces en las que me has dejado besarte. 

Sonrío. 

—Llámame cuando salgas del trabajo mañana —dice—. Haremos que sean 

tres. 

Asiento de nuevo y se gira para marcharse. Abro la puerta del apartamento, 

pero dice mi nombre antes de que la cierre detrás de mí. Camina de regreso a la 

puerta y me mira con una expresión seria. —Asegúrate de bloquear las puertas 

esta noche. Oí que Gentry fue puesto en libertad antes, y no dudo en que trate de 

vengarse de mí al venir aquí. 
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El aire en mis pulmones desaparece, y tengo que ocultar mi lucha por 

respirar. No quiero que vea cómo me han afectado sus palabras, así que asiento 

con rapidez. —¿Por qué querría vengarse de ti? 

—Porque, Auburn, tengo lo que él no puede tener. 

Me siento incómoda, porque no me gusta que Trey piense que “me tiene”. Y 

esa es otra diferencia entre Trey y Owen. Tengo la sensación de que Owen nunca 

diría eso. 

—Las mantendré bloqueadas. Lo prometo. 

Trey asiente y camina a lo largo del pasillo. Cierro la puerta detrás de mí y 

la bloqueo. 

Miro fijamente el seguro. 

Lo desbloqueo. 

No sé por qué. 

El gato ronronea a mis pies, así que me inclino y la levanto, luego camino 

hacia mi habitación. Lo primero que hago, que fue lo primero que hice anoche 

después de besar a Trey, es cepillarme los dientes. Sé que es un pensamiento 

absurdo, pero besar a Trey me hace sentir como si estuviera engañando a Owen. 

Cuando termino de cepillarme los dientes, camino de regreso a la habitación 

y veo al gato entrar a la tienda. No tuve el corazón para tirarla, mayoritariamente 

porque sé que tan pronto como AJ tenga permitido quedarse aquí, le encantará. Me 

arrastro hacia la tienda y yazco sobre mi espalda. Pongo el gato en mi estómago y 

comienzo a acariciarlo. 

Mis emociones están más que descontroladas ahora mismo. Siento una 

descarga de adrenalina, a sabiendas de que Owen ya no está en prisión y bien 

podría venir por su gato en la semana. Pero también estoy nerviosa, ya que no sé lo 

que sucederá cuando lo vea de nuevo. Y odio que el pensamiento de verlo de 

nuevo me llene con más anticipación de la que el beso de Trey lo hace. 

El gato se baja de mi pecho cuando mi teléfono recibe un mensaje. Lo saco 

del bolsillo y desbloqueo la pantalla. 

Mi corazón trata de escaparse de mi pecho cuando leo el mensaje de Owen. 

Vestido de carne. 

Me levanto de inmediato y camino hacia la sala de estar, abriendo la puerta 

principal de golpe. Tan pronto como nuestros ojos se encuentran, mi corazón se 

siente como si un puño le estuviera arrebatando la vida.  
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Dios, lo extrañaba. 

Da un paso vacilante hacia delante. No quiere ponerme incómoda al estar 

aquí, pero puedo ver en su expresión que siente ese apretón firme alrededor de su 

corazón como yo también siento. 

Retrocedo un paso en el apartamento, y abro la puerta más a fondo, 

invitándolo silenciosamente a entrar. Una pequeña sonrisa juguetea en la esquina 

de sus labios y camina lentamente hacia la puerta de mi apartamento. Una vez que 

pasa el umbral, me hago a un lado hasta que entra. Pone una mano en la puerta y 

la cierra, luego se voltea y la bloquea. Cuando me mira de nuevo, su expresión está 

llena de dolor, como si no supiera si voltearse e irse o levantarme en sus brazos. 

Como que quiero que haga ambas 
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16 
Traducido por Sandry 

Corregido por Mel Cipriano 

 

 

Owen 

Ojalá supiera lo mucho que pensaba en ella. Cada noche, me preguntaba si 

la opresión en mi pecho podría ser en realidad el resultado de echarla de menos, o 

si era simplemente el hecho de que no se me permitía verla. A veces, las personas 

quieren lo que no pueden tener y confunden eso con sentimientos por el otro. 

De cualquier manera, el sentimiento está ahí. La presión, el dolor, la lenta 

acumulación en el estómago animándome a cerrar la distancia entre nosotros y 

tener su boca contra la mía. Ya lo habría hecho si no hubiera visto a Trey salir de su 

apartamento en mi camino hacia allí. Por suerte, él es un idiota poco observador, 

por lo que ni siquiera me notó. 

Sin embargo, yo lo vi. No tengo dudas. Y eso hace que me pregunte qué 

hacía allí tan tarde. No es que tenga derecho a saberlo, pero ciertamente no puedo 

aplastar mi curiosidad. 

Él fue a verme a la cárcel la semana pasada. Me dijeron que tenía visitas, y 

esperaba que fuera mi padre. Una muy pequeña parte de mí deseaba que fuera 

Auburn. Nunca esperé que viniera a verme mientras estaba en la cárcel, pero creo 

que la esperanza de que pudiera suceder me mantenía más positivo. 

Cuando entré en la sala de visitas y vi a Trey de pie allí, en un principio no 

pensé que él se encontrara allí para verme. Pero una vez que su mirada cayó sobre 

mí, se hizo evidente. Me acerqué a mi silla y me senté, y él hizo lo mismo. 

Me miró fijamente durante varios minutos sin decir ni una palabra. Yo solo 

le mantuve la mirada. No estoy seguro de si él pensaba que su sola presencia era 

suficientemente intimidante, pero nunca dije nada. Simplemente se sentó en su 

silla durante diez minutos enteros, observándome. 
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Nunca vacilé. Quise reír un par de veces, pero fui capaz de contenerme. 

Finalmente se puso de pie, pero yo permanecí sentado. Rodeó la mesa, a punto de 

dirigirse hacia la salida detrás de mí, pero en cambio se detuvo y me miró. 

—Aléjate de mi chica, Owen. 

Allí fue cuando perdió el contacto con mis ojos. No porque me molestara o 

me pusiera nervioso, sino porque sus palabras eran un golpe terrible en mi 

intestino. El hecho de que él se refiriera a Auburn como su chica era lo último que 

quería escuchar, y eso no tenía nada que ver con los celos, sino con mis instintos 

respecto a Trey. 

Y aunque debo admitir que odio el haber jodido mi vida hasta el punto de 

que nos afectaría negativamente si estuviésemos juntos, odio aún más el hecho de 

que él lograra tenerla. Porque ella se merece algo mejor. Algo mucho mejor. 

Ella me merece. 

Si solo lo supiera. 

Me observa como si quisiera lanzar sus brazos a mi alrededor. Como si 

quisiera besarme. Y créanme, si hiciera cualquiera de las dos cosas, yo la recibiría. 

Auburn se encuentra de pie con las manos a los lados, como si no supiera 

qué hacer con ellas. Levanta su mano derecha y la lleva sobre su pecho, apretando 

el bíceps de su brazo izquierdo. Su mirada se desplaza a los pies. 

—Estás bien. —Su voz sale muy segura. No me encuentro convencido de si 

me está haciendo una pregunta o bien una simple observación. De todos modos, 

asiento. Ella sopla un suave aliento, y su alivio es algo que yo no había anticipado. 

No esperaba que estuviera preocupada por mí. Tenía la esperanza de que lo 

estuviera, pero esperar y ver, son dos cosas diferentes. 

No estoy seguro de lo que sucede en este segundo, pero ambos, al mismo 

tiempo, damos un paso rápido hacia adelante. Ninguno de los dos se detiene hasta 

que sus brazos se envuelven alrededor de mi cuello, mis brazos se encuentran 

alrededor de su espalda, y los dos estamos aferrándonos el uno al otro en un 

abrazo desesperado. 

Inclino mi rostro en su cuello e inhalo su olor. Si su aroma fuera un color, 

sería el rosa. Dulce e inocente, con un toque de rosas. 

Después de un largo, pero todavía demasiado corto abrazo, ella da un paso 

atrás y agarra mi mano. Me jala hacia su dormitorio y la sigo. Cuando se abre la 

puerta, mis ojos caen a la tienda azul, aún establecida junto a su cama. No la ha 

desmontado y eso me hace sonreír. Ella cierra la puerta de su dormitorio detrás de 
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nosotros y agarra las almohadas de su cama, sonriendo suavemente mientras las 

arroja a la tienda y se arrastra dentro. 

Se acuesta, me arrastro a su lado y hago lo mismo. Nos enfrentamos el uno 

al otro, y durante varios momentos, lo único que hacemos es mirarnos. Finalmente 

levanto mi mano y rozo un mechón de pelo de su frente, pero me doy cuenta de 

cómo se aleja ligeramente. Dejo caer mi mano. 

Es como si ella no quisiera iniciar la conversación, porque sabe que lo 

primero que hay que aclarar es su relación con Trey. No quiero ponerla en una 

posición incómoda, pero necesito saber la verdad. Me aclaro la garganta y, de 

alguna manera, libero las palabras que no quieren respuestas. 

—¿Estás con él? 

Son las primeras palabras que le he dicho desde aquel adiós hace un mes. 

No me gusta que sean esas. Debería haber dicho, “Te extrañé”, o “Te ves 

hermosa”. Debería haber dicho palabras que agradecería, pero en su lugar, dije las 

que son duras de oír para ella. Lo sé porque sus ojos caen y ya no puede mirarme. 

—Es complicado —dice. 

Si solo supiera. 

—¿Lo quieres? 

Inmediatamente niega con la cabeza. Esto me llena de alivio, pero también 

de odio por el hecho de que esté con alguien por las razones equivocadas. 

—¿Por qué estás con él? 

Hace contacto visual conmigo, y su expresión se ha endurecido. —Por la 

misma razón por la que no puedo estar contigo. —Hace una pausa—. AJ. 

Esta es probablemente la única cosa que no quería oír, porque es lo único 

sobre la que sé que no tengo control. 

—Él te acerca a AJ, y yo hago exactamente lo contrario. 

Asiente, pero apenas. 

—¿Sientes algo por él? ¿Lo más mínimo? 

Cierra los ojos como si estuviera avergonzada. —Como he dicho... es 

complicado. 

Me acerco y le agarro la mano. La llevo a mi boca y beso la cima de la 

misma. —Auburn, mírame. 
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Ella me mira de nuevo, y más que nada, quiero inclinarme y besarla. Sin 

embargo, eso es lo último que necesita. Solo sería añadir más complicaciones a su 

vida. 

—Lo siento —susurra. 

Inmediatamente, niego con la cabeza. No necesito escuchar como ella siente 

que no podamos estar juntos. Las razones por las que no debemos hacerlo son mi 

culpa. No la suya. 

—Lo entiendo. No me gustaría ser parte de algo que podría mantenerte lejos 

de tu hijo. Pero tienes que entender que Trey no es la respuesta. No es una buena 

persona, y no quieres que AJ crezca con él como ejemplo. 

Rueda sobre su espalda y levanta la mirada. No me gusta la distancia que 

pone entre nosotros, pero también sé que mis palabras no son nada nuevo para 

ella. Sé que sabe qué clase de persona es él. —Quiere a AJ. Es bueno para él. 

—¿Por cuánto tiempo? —pregunto—. ¿Cuánto tiempo tiene que fingir para 

ganarte? Porque no va a durar, Auburn. 

Ella se lleva las manos a la cara y sus hombros empiezan a temblar. 

Rápidamente, envuelvo mi brazo a su alrededor y la acerco contra mi pecho. No 

quiero aparecer aquí y hacerla llorar. 

—Lo siento —susurro—. No estoy diciendo nada que no sepas ya. Sé 

perfectamente que has sopesado tus opciones, y ésta es la única que te sirve. Lo 

entiendo. Lo odio por ti. 

Acaricio mi mano sobre su cabello y beso la cima de su cabeza. Ella me 

permite sostenerla durante varios minutos, y saborear todos y cada uno de estos 

minutos, porque ambos sabemos que lo siguiente que va a decirme es adiós. 

No quiero que tenga que decirlo, así que la beso una vez más en la cima de 

la cabeza. Le beso en la mejilla, y luego rastreo su mandíbula con los dedos, 

acercando su rostro hacia el mío. Me inclino hacia delante y presiono suavemente 

mis labios contra los suyos. No le doy tiempo para pensarlo. Cierro los ojos, 

liberándola, y salgo de la tienda. 

Ha hecho su elección, y aunque no es la opción que ninguno de nosotros 

quiere, es la única opción que puede tomar en este momento. Y yo tengo que 

respetar eso. 
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Vomito en mi estudio y decido que no hay mejor momento que la 

medianoche para ir a ver a mi padre. Él honró mi solicitud y no me visitó o llamó 

mientras estuve fuera. Me sorprende que no me visitara, pero una pequeña parte 

de mí tenía la esperanza de que no lo hiciera, porque el ver a tu hijo en la cárcel por 

sus errores pudo haber sido su punto más bajo. 

A lo largo de los años, he aprendido a no ser demasiado optimista, pero 

estaría mintiendo si dijera que cada parte de mí no está rezando porque él haya 

estado en rehabilitación mientras yo me encontraba en la cárcel.  

Esperaba que estuviera dormido o que se hubiera ido, así que traje la llave 

de la casa conmigo. Todas las luces están apagadas. 

Cuando entro, inmediatamente noto el débil resplandor de la televisión. Me 

vuelvo hacia la sala de estar y veo a mi padre tendido boca abajo en el sofá. Saber 

que no se encuentra en rehabilitación envía una ola de decepción a través de mí, 

pero no puedo negar la pequeña ráfaga de esperanza de que él esté tumbado en el 

sofá porque no respira. 

Y eso es algo que un hijo no debe sentir por su padre. 

Me siento en la mesa de café, a sesenta centímetros de él. 

—Papá. 

No se despierta de inmediato. Extiendo el brazo a un lado y tomo su botella 

de píldoras. El hecho de que acabo de pasar un mes en la cárcel por él, debería 

haber sido más que suficiente para hacer que nunca quisiera tocar cualquiera de 

estas. Ver que no ha sido así, me da ganas de salir de esta casa y nunca mirar hacia 

atrás. 

Mi padre es una buena persona. Lo sé. Si no lo fuera, sería más fácil 

alejarme. Lo habría hecho hace ya mucho tiempo. Pero sé que no es dueño de sí 

mismo. No lo ha sido desde hace años. 

Después del accidente, se encontraba muy dolorido, física y 

emocionalmente. No ayuda que durante todo el mes que estuvo en estado de 

coma, ellos lo doparan con medicamentos. 

Cuando se despertó y comenzó a recuperarse, las pastillas fueron las únicas 

cosas que aliviaban su dolor. Cuando empezó a necesitar más de lo que se le 

prescribía, los médicos negaron sus peticiones. 

Durante semanas, tuve que verlo sufrir. Él no trabajaba, no quería salir de la 

cama, se encontraba en un estado constante de agonía y depresión. En ese 

momento, no creía que mi padre fuera capaz de permitir que algo tan pequeño 

como una pastilla lo devorara por completo, pero era ingenuo. Lo único que veía 
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cuando lo miraba, era a un hombre que sufría y necesitaba mi ayuda. Yo había 

estado tras el volante del coche que se llevó la vida de su hijo y esposa, y habría 

hecho cualquier cosa para que él estuviera mejor. Para rectificar lo que pasó. Llevé 

mucha culpa durante mucho tiempo sobre el accidente, aunque sé que mi padre no 

me culpó. Esa fue una de las cosas que hizo bien: en repetidas ocasiones me dijo 

que no era mi culpa. 

Sin embargo, todavía es difícil no sentir culpa cuando eres un niño de 

dieciséis años. Solo quería hacerlo mejor para él. Comencé a ser prescrito con mi 

propia medicina para el dolor. Era bastante fácil aparentar el dolor después de un 

choque como el nuestro, por lo que fue exactamente lo que hice. Luego de varios 

meses de que él estuviera continuamente con más dolor, llegó a tal punto que 

incluso mis píldoras adicionales no le eran suficientes. 

Allí fue cuando el médico también me quitó las pastillas y se negó a darme 

otra receta. Creo que él sabía lo que pasaba y no quería contribuir a la adicción de 

mi padre. 

En la escuela, tenía un amigo o dos que sabían cómo conseguir las pastillas 

que necesitaba mi padre, así que empecé a llevarle la medicina de la gente que 

conocía. Eso continuó durante dos años hasta que esos amigos dejaron de asaltar 

los alijos de sus padres o se trasladaron a la universidad. Desde entonces, las he 

estado recibiendo de mi única otra fuente: Harrison. 

Harrison no es un distribuidor, pero estar cerca de alcohólicos casi todos los 

días hace que sea bastante fácil para él saber a quién contactar cuando alguien 

necesita algo. Él también sabe que las píldoras no son para mí, que es la única 

razón por la que ha estado dispuesto a dármelas. 

Ahora que sabe que fui a la cárcel por las mismas pastillas que le ha 

suministrado a mi padre, se niega a conseguir nada más para él. Harrison ya ha 

terminado. Y esperaba que fuera el final para mi padre, ya que significaba el fin de 

su suministro. 

Pero aquí está él con más pastillas. No estoy seguro de cómo llegó hasta 

ellas, pero me pone nervioso que alguien más, que no sea Harrison o yo, sepa 

acerca de su adicción. Está siendo imprudente. 

Por mucho que haya tratado de hablarle a mi padre sobre ir a rehabilitación, 

tiene miedo de lo que le pasaría a su carrera y esto se volviera de público 

conocimiento. En este momento, su adicción es lo suficientemente mala, y está 

destruyendo su vida personal. Sin embargo, llega casi hasta el punto de destruir su 

vida profesional. Es solo cuestión de tiempo, ya que el alcohol está empezando a 

desempeñar un papel importante y los incidentes de los que le he estado 
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rescatando desde el año pasado se están volviendo cada vez más frecuentes. Y sé 

que las adicciones no mejoran. O están activas o crecen. Y ahora mismo, él no está 

haciendo absolutamente nada para luchar contra la suya. 

Abro la tapa, vierto sus pastillas en mi palma, y comienzo a contar. 

Mi padre murmura—: ¿Owen? —Se sienta. Mira cuidadosamente las 

pastillas en mi mano, más centrado en lo que voy a hacer con ellas que en el hecho 

de que he salido de la cárcel antes de tiempo. 

Pongo las pastillas a mi lado en la mesa de café. Ciño las manos entre las 

rodillas y le sonrío a mi padre. 

—Conocí a una chica recientemente. 

La expresión de mi padre lo dice todo. Se encuentra completamente 

confundido. 

—Su nombre es Auburn. —Me pongo de pie y camino hasta la repisa de la 

chimenea. Miro la última foto de familia que nos tomamos. Fue un año antes del 

accidente. No me gusta que este sea el último recuerdo que tengo de como se 

veían. Quiero un recuerdo más reciente de ellos en mi mente, pero los recuerdos se 

desvanecen mucho más rápido que las fotografías. 

—Eso es bueno, Owen —murmura mi padre—. Pero es pasada la 

medianoche. ¿No podrías habérmelo contado mañana? 

Vuelvo a donde está sentado, pero en esta ocasión no me siento. En su lugar, 

bajo la mirada. Al hombre que una vez fue mi padre. 

—¿Crees en el destino, papá?  

Parpadea.  

—Hasta que la vi, no creía. Pero ella cambió eso en el segundo en que me 

dijo su nombre. —Muerdo el interior de mi mejilla un segundo antes de continuar. 

Quiero darle tiempo para absorber todo lo que estoy diciendo—. Ella tiene el 

mismo segundo nombre que yo. 

Él levanta una ceja sobre su ojo inyectado en sangre. —Tener el mismo 

segundo nombre no significa necesariamente que sea el destino, Owen. Pero me 

alegro de que estés feliz. 

Mi padre se frota la cabeza, todavía confundido en cuanto a por qué me 

encuentro aquí. Estoy seguro que no todas las noches un hijo despierta a su padre 

de un sueño inducido por fármacos, pasada la medianoche, para elogiar a la chica 

que ha conocido. 
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—¿Quieres saber cuál es la mejor parte de ella? 

Mi padre se encoge de hombros. Sé que me quiere mandar a la mierda, pero 

ni siquiera sabe que es de mal gusto mandar a la mierda a alguien luego de que 

acaba de pasar un mes en la cárcel por ti. 

—Tiene un hijo. 

Esto lo despierta un poco más. Me mira. —¿Es tuyo? 

No contesto. Si estuviera escuchando, me habría oído decirle que la conocí 

recientemente. Conocerla oficialmente, de todos modos. 

Tomo asiento frente a él. Lo miro directamente a los ojos. —No. Él no es el 

mío. Pero si lo fuera, te garantizo que yo nunca lo habría puesto en la posición en 

la que me has puesto tú en los últimos años. 

Los ojos de mi padre caen al suelo. —Owen... —dice—. Nunca te pedí que... 

—¡Nunca me pediste que no lo hiciera! —grito. Me pongo de pie de nuevo, 

con la mirada fija en él. Nunca he sentido tanta rabia hacia él como ahora. No me 

gusta. 

Agarro la botella de píldoras y camino hacia la cocina. Las echo por el 

fregadero y abro el grifo. Cuando todas las pastillas se han ido, me dirijo hacia su 

oficina. Le oigo venir tras de mí, cuando se da cuenta de lo que estoy haciendo. —

¡Owen! —grita. 

Sé que él también recibe una receta legal, aparte de las que le he sido capaz 

de conseguirle, así que camino detrás del escritorio y abro el cajón. Encuentro otra 

botella de píldoras medio vacía. Él no sabe como tratar de detenerme físicamente, 

por lo que se hace a un lado, todo el tiempo rogándome que no lo haga. 

—Owen, sabes que las necesito. Ya sabes lo que pasa cuando no las tomo. 

Esta vez no lo escucho. Empiezo a verterlas por el desagüe, luchando contra 

él mientras lo hago. 

—¡Las necesito! —grita una y otra vez, tratando de apoderarse de ellas, 

mientras desaparecen por el desagüe. Atrapa una entre sus dedos y se la mete a 

boca. Hace que me duela el estómago. Parece mucho menos humano cuando está 

tan desesperado y débil. 

Cuando la última píldora se ha ido, me vuelvo y lo enfrento. Se ve muy 

avergonzado; ni siquiera me mira. Deja caer los codos en el mostrador y acuna su 

cabeza en las manos. Doy un paso más cerca de él y me apoyo en el mostrador 

mientras hablo con calma. 
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—La vi con su hijo. He visto lo que ella sacrifica por él —digo—. He visto lo 

lejos que un padre debe ir para asegurarse de que su hijo tenga la mejor vida que 

puedan darles. Y cuando la veo con él, pienso en ti y en mí, y en lo jodidos que 

estamos, papá. Hemos estado muy jodidos desde esa noche. Y cada momento 

desde entonces, lo único que he querido es verte intentando mejorar. Pero no 

mejoras. Solo has empeorado, y yo no puedo sentarme aquí y ser parte de ello. 

Estás matándote a ti mismo, y ya no voy a dejar que la culpa de verte sufrir excuse 

las cosas que hago por ti. 

Me doy la vuelta y me dirijo a la puerta principal, pero no antes de caminar 

junto al manto y tomar el marco de la imagen. Paso a su lado  y salgo por la puerta 

delantera. 

—¡Owen, espera! 

Hago una pausa antes de bajar las escaleras y lo enfrento. Se encuentra de 

pie en la puerta, esperando a que le grite otra vez. No lo hago. En el segundo en 

que veo sus ojos sin vida, la culpa se filtra de nuevo en mi alma. 

—Espera —dice de nuevo. 

Ni siquiera estoy seguro de si sabe lo que me pide. Solo sabe que él nunca 

había visto este lado de mí. El lado resuelto. 

—No puedo esperar, papá. He estado esperando durante años. No me 

queda nada más para darte. 

Me doy la vuelta y me alejo de él. 
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17 
Traducido por Adriana Tate & becky_abc2 

Corregido por CrisCras 

Auburn 

—AJ, ¿quieres chispitas de chocolate o mora azul? 

Estamos de compras. AJ, Trey y yo. La última vez que estuve en este 

supermercado fue con Owen, y eso hace un buen tiempo. Casi tres meses, para ser 

exactos. No es que esté contando. Por supuesto que estoy contando. Hago todo lo 

que puedo para detenerme. He estado tratando de enfocarme en esta cosa que está 

desenvolviéndose entre Trey y yo, pero lo comparo constantemente con Owen. 

Apenas conocí al tipo, pero de alguna manera, él llegó a una parte de mí a la 

que nadie ha llegado desde que estuve con Adam. Y a pesar de las cosas que ha 

hecho Owen, sé que es una buena persona. Por mucho que intento olvidar la forma 

en que mi pecho se siente cuando pienso en él, los sentimientos continúan allí, y 

me siento perdida respecto a cómo hacer que desaparezcan. 

—Mami —dice AJ, tirando del dobladillo de mi camisa—. ¿Puedo? 

Salgo de mi trance. —¿Puedes qué? 

—¿Conseguir un juguete? 

Comienzo a negar con la cabeza, pero Trey responde antes de que yo tenga 

la oportunidad de hacerlo. —Sí, vamos a mirar los juguetes. —Agarra la mano de 

AJ y comienza a caminar hacia atrás—. Búscanos en la sección de juguetes cuando 

hayas terminado —dice, girándose.   

Los observo. Ambos se están riendo, y la manito de AJ está envuelta en la de 

Trey y me hace odiarme por no esforzarme más. Trey ama a AJ y obviamente, es 

reciproco, y aquí estoy yo siendo completamente egoísta, simplemente porque no 

siento la misma conexión con Trey que sentí con Owen. Pasé dos días con Owen. 

Eso es todo. Probablemente habría encontrado algo que no me gustara de él si 
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hubiésemos pasado más tiempo, así que muy bien podría estar atrapada con la 

idea de Owen en lugar de tener verdaderos sentimientos hacia él. 

Verlo de esta manera me hace sentir mejor de alguna manera. Puede que no 

haya tenido una conexión instantánea con Trey, pero definitivamente está 

creciendo. Sobre todo con la forma en que trata a AJ. Cualquiera que pueda hacer 

feliz a AJ me hace feliz a mí. 

Por primera vez en un largo tiempo, me sorprendo a mí misma sonriendo 

por la idea de Trey en lugar de la idea de Owen. Agarro la mayoría de los artículos 

en la lista antes de dirigirme hacia la sección de los juguetes. Tomo un atajo a 

través de los artículos deportivos y me detengo inmediatamente tan pronto como 

giro en la esquina. 

Si el destino juega bromas, esta es la peor de todas. 

Owen está mirándome fijamente con tanta incredulidad registrada en su 

rostro como estoy segura que hay en el mío. En un instante, todo lo que he estado 

intentando sentir por Trey, se reduce diez veces. Y todo se dirige hacia Owen. 

Aprieto el carrito con mis manos y me debato en si girarme o no en la dirección 

contraria sin hablarle. Él entendería, estoy segura. 

Debe estar teniendo la misma batalla interna, porque ambos dejamos de 

caminar tan pronto como fijamos la mirada en el otro. Ninguno de nosotros habla. 

Ninguno se retira. 

Ambos simplemente nos miramos fijamente. 

Mi cuerpo entero siente su mirada, y físicamente duele en cada parte de mi 

ser. La razón principal por la que dudo de lo que pasa entre Trey y yo se encuentra 

parada justo delante de mí, recordándome cómo deben ser los verdaderos 

sentimientos por alguien. 

Owen sonríe, y de repente deseo que estuviéramos en el pasillo de la 

limpieza, porque alguien va a tener que recogerme de este piso. 

Mira hacia su izquierda y luego hacia su derecha antes de que su mirada 

aterrice de nuevo en mí. —Pasillo trece —dice con una sonrisa—. Debe ser el 

destino. 

Sonrío, pero mi sonrisa es robada por el sonido de la voz de AJ. —¡Mami, 

mira! —dice mientras tira dos juguetes en el carrito—. Trey dijo que podía tener los 

dos. 

Trey. 
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Trey, Trey, Trey, quien probablemente está detrás de mí ahora mismo, 

basado en la reacción de Owen. Se tensa y se endereza, agarrando su carrito con 

ambas manos. Sus ojos se hallan en alguien detrás de mí. 

Un brazo se desliza alrededor de mi cintura, agarrándome posesivamente. 

Trey se para a mi lado y puedo sentirlo mirando a Owen. Mueve su mano hacia la 

parte baja de mi espalda, y luego sus labios encuentran mi mejilla. Cierro los ojos 

porque no quiero ver la expresión en el rostro de Owen. —Vamos, nena —dice, 

instándome a darme la vuelta. Nunca me ha llamado nena. Sé que solo está usando 

el término delante de él para hacer que nuestra relación parezca más de lo que es. 

Después de otro jalón en mi brazo, finalmente giro y camino con Trey. 

Terminamos de agarrar los pocos artículos que quedan en mi lista. No me 

habla durante todo el tiempo que compramos. Está manteniendo conversación con 

AJ, pero me doy cuenta que está enojado. Mi estómago es una bola de nervios 

porque nunca me ha aplicado la ley del hielo de esta manera, y no sé qué esperar. 

La ley del hielo continúa a través de la cola para pagar, y todo el camino 

hacia su auto. Carga los artículos en la camioneta mientras abrocho a AJ en el 

asiento trasero. Cuando lo tengo sujeto a su silla para bebés, cierro la puerta y me 

giro para encontrar a Trey inclinado contra el auto, mirándome fijamente. Está tan 

quieto que parece que ni siquiera respira. 

—¿Hablaste con él? 

Niego con la cabeza. —No. Acababa de girar en la esquina justo antes de 

que llegaran AJ y tú. 

Trey tiene los brazos cruzados a través de su pecho y la mandíbula tensa. 

Mira por encima de mi hombro durante varios segundos antes de traer sus ojos de 

regreso a los míos. 

—¿Follaste con él? 

Me enderezo, impactada por su pregunta. Sobre todo porque estamos 

parados justo afuera de la puerta. Miro dentro del auto a AJ, pero está enfocado en 

sus juguetes y no en nosotros. Cuando miro de nuevo a Trey, creo que estoy más 

enojada que él. 

—No puedes estar molesto conmigo por encontrarme a alguien en una 

tienda, Trey. Yo no controlo quien compra aquí. 

Intento pasar a su lado, pero agarra mi brazo y me empuja contra el auto 

con el peso de su pecho contra el mío. Lleva su mano a un lado de mi cabeza y baja 

su boca a mi oído. Mi corazón está palpitando frenéticamente, porque no tengo ni 

idea de lo que está a punto de hacer. 
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—Auburn —dice, su voz es un profundo susurro amenazante—. Él ha 

estado dentro de tu apartamento. Ha estado dentro de tu habitación. Estuvo en esa 

estúpida y maldita tienda de campaña contigo. Ahora necesito que me digas si 

alguna vez ha estado dentro de ti. 

Estoy negando con la cabeza, haciendo lo que sea que puedo hacer para 

calmarlo porque AJ se encuentra a centímetros de distancia de nosotros dentro de 

este auto. Agarra mi muñeca con su mano derecha, esperando a que le dé una 

respuesta verbal. Diré lo que sea que tenga que decir para asegurarme que no 

pierda los estribos. 

—No —susurro—. No fue de esa manera. Apenas lo conocí. 

Trey se aleja un par de centímetros y me mira a los ojos. —Bien —dice—. 

Porque la forma en que te miraba me hizo pensar lo contrario. —Presiona sus 

labios contra mi frente y afloja un poco la presión alrededor de mi muñeca. Me 

sonríe amablemente, pero la sonrisa tiene el efecto contrario. Me aterra que su 

temperamento pueda cambiar tan rápido como acaba de pasar. Me atrae hacia un 

abrazo y presiona su rostro en mi cabello. Inhala y luego exhala lentamente. 

—Lo siento —susurra—. Salgamos de aquí. 

Abre la puerta del pasajero para mí y la cierra después de que me subo. 

Exhalo, aliviada de que el momento haya terminado, pero sabiendo muy bien que 

su reacción es una gran bandera roja. 

Como si algo llamara mi atención, mis ojos van hacia un auto al otro lado 

del estacionamiento. Owen está parado al lado, mirando en mi dirección. La 

expresión en su rostro evidencia que presenció todo lo que acaba de suceder. Sin 

embargo, al otro lado del estacionamiento muy bien habría parecido un momento 

cariñoso en lugar de lo que fue realmente. Lo cual podría también explicar la 

mirada de dolor en el rostro de Owen. 

Él abre la puerta de su auto justo a la vez que Trey abre la suya. Mantengo 

mis ojos enfocados en Owen lo suficiente para verlo levantar una mano hacia su 

corazón y apretarla en un puño. Las palabras que me dijo sobre lo mucho que 

extrañaba a su madre y hermano se reproducen en mi cabeza: “A veces los extraño 

tanto que me duele justo aquí. Se siente como si alguien estuviera apretando mi corazón con 

la fuerza de todo el maldito mundo”. 

Trey sale del estacionamiento, y justo antes de que Owen esté fuera de mi 

vista, levanto discretamente el puño hacia mi propio pecho. Nuestras miradas 

permanecen entrelazadas hasta que ya no pueden más. 
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El incidente en el supermercado no fue mencionado de nuevo. Pasaron toda 

la tarde en mi casa, y Trey actuó como si nada anduviera mal mientras le cocinaba 

panqueques con chispitas de chocolate a AJ. De hecho, más bien al contrario, Trey 

estuvo de un extra-buen humor. No sé si era una fachada para compensar la ira 

que expresó en el estacionamiento o si disfruta de pasar el tiempo que pasa con 

nosotros dos. 

Su repentino buen humor también pudo haber sido porque sabía que no me 

vería durante cuatro días y no quería irse en malos términos. Él se fue a una 

conferencia en San Antonio esta mañana, y cuando se despidió anoche, me di 

cuenta que le inquietaba dejarme. Me preguntó reiteradamente por mi horario y 

qué planes tengo para el fin de semana. Lydia va a llevar a AJ a Pasadena durante 

su visita de fin de semana con su familia. Si no tuviera que trabajar hoy, habría ido 

con ellos. 

Pero no fui, y ahora aquí estoy con un fin de semana entero delante de mí y 

con absolutamente nada que hacer; creo que eso pone nervioso a Trey. Obviamente 

tiene problemas de confianza cuando se trata de Owen. 

Con razón. Después de todo, aquí estoy, dos horas después de que Trey 

dejara la ciudad de Dallas, y me encuentro parada delante del estudio de Owen. 

Todos los días que paso por su estudio, discretamente deslizo una pieza de papel 

por la ranura. He dejado cerca de veinte confesiones en las últimas semanas. Sé 

que está inundado de confesiones, así que no hay manera de que supiera cuáles 

eran las mías. Pero me hace sentir mejor dejarlas. La mayoría de las confesiones 

son cosas triviales que no tienen nada que ver con él. En su mayoría tienen que ver 

con AJ, y nunca las escribí de tal manera que Owen fuera capaz de notar que era 

yo. Estoy segura que nunca siquiera adivinará que las dejé. Pero se siente como 

una forma de terapia, de todos modos. 

Miro la confesión que acabo de escribir. 

»Pienso en ti cada vez que él me besa« 

La doblo en dos y la deslizo por la ranura sin pensarlo dos veces. Desde ese 

momento entre nosotros en el supermercado, todavía puedo sentirlo. Quiero 

volver a oír su voz. Quiero volver a ver su sonrisa. Continúo diciéndome que dejar 

esta confesión es solo para tener un cierre, así puedo avanzar con Trey, pero sé que 

es por razones puramente egoístas.   
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Agarro otro pedazo de papel de mi cartera y rápidamente escribo las 

palabras. 

»Está fuera de la ciudad este fin de semana« 

Deslizo el papel a través de la ranura sin siquiera doblarlo. Tan pronto como 

está fuera de mi alcance, se tensa mi pecho, e inmediatamente me arrepiento de lo 

que escribí. Eso no fue una confesión; fue una invitación. Una que necesito anular. 

En este momento. No soy esa chica. 

¿Por qué acabo de hacer eso? 

Intento deslizar mis dedos a través de la ranura, sabiendo que el papel ha 

caído al suelo para estas alturas. Agarro otro pedazo de papel de mi cartera y 

escribo algo para continuar la última confesión. 

»Ignora esa confesión. Esa no era una invitación. No sé por qué la escribí« 

Deslizo ese pedazo de papel a través de la ranura e, inmediatamente, me 

arrepiento aún más de esa. Ahora simplemente acabo de quedar como una idiota. 

De nuevo, arranco otro pedazo de papel y escribo, sabiendo que de alguna manera 

debería poner este papel y bolígrafo fuera de mi propio alcance. 

»Debería haber una forma de que las personas se retractaran de sus 

confesiones, Owen. Como también una política de devolución de veinte segundos« 

Deslizo esa a través de la puerta, y meto el papel y el bolígrafo en mi cartera. 

¿Qué he hecho? 

Deslizo los tirantes de mi cartera en mi hombro y continúo hacia el salón. 

Juro que esto tiene que ser lo más vergonzoso que he hecho. Quizás no las leerá 

hasta el lunes, y el fin de semana habrá terminado. 

 
Han pasado ocho horas desde mi desliz de esta mañana mientras pasaba 

por el estudio de Owen. He tenido un montón de tiempo para considerar por qué 

siquiera pensaría que estaba bien dejar algo como eso para que lo leyera. Sé que 

fue un momento de debilidad, pero no es justo de mi parte hacerle eso. Si 

desarrolló sentimientos hacia mí en el corto tiempo que lo conocí, el hecho de que 

me niegue a estar con él está fuera de su control. Y entonces voy y le dejo notas 

estúpidas como las que he estado dejando durante las últimas semanas, a pesar de 
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que hoy fue el primer día que en realidad dejé confesiones que nos concernían a 

nosotros dos. 

Sin embargo, he tomado la decisión, y aunque no me siento por Trey de la 

forma en que él se siente por mí, nunca lo traicionaría. Una vez que hago un 

compromiso con alguien, soy el tipo de persona que honrará ese compromiso. 

Hemos tenido la discusión de no salir con otras personas, aunque para mí 

todavía no se siente como si estuviéramos saliendo. Esto significa que necesito de 

alguna manera encontrar un modo de olvidar a Owen. Necesito dejar de 

preocuparme por él. Necesito dejar de pasar por su estudio cuando sé que podría 

tomar diferentes rutas. Debo enfocar mi energía y concentración en mi relación con 

Trey, porque si quiero que sea una figura en la vida de AJ, necesito 

comprometerme en hacer que funcione esta relación. 

Y Trey ha sido bueno conmigo. Sé que me asustó su ataque de celos de ayer 

en el estacionamiento, pero no puedo culparlo. Vernos a Owen y a mí juntos es 

muy probable que lo haya llenado de inseguridad, así que por supuesto que está 

molesto. Y él es bueno con AJ. Puede proveer para nosotros de una forma que yo 

no puedo por mi cuenta. No hay razón en el mundo por la cual no debería querer 

hacer que esto funcione más que mi propio egoísmo. 

—Me voy —dice Donna, echando un vistazo por la esquina—. ¿Te 

importaría cerrar? 

Donna es la empleada más nueva, y ha estado aquí por alrededor de dos 

semanas. Ya obtuvo más clientes que yo y hace un mejor trabajo. No es que sea 

mala en lo que hago, es solo que no soy tan buena. Es difícil ser genial en algo que 

odias. 

—No hay problema. 

Se despide de mí, y termino lavando los cuencos de tintes en el lavabo. 

Varios minutos después de que se va, suena la campana, anunciando que alguien 

ha entrado en el salón. Rodeo la división para hacerle saber a quién hay venido que 

ya terminamos por el día, pero mis palabras se quedan atrapadas en mi garganta 

cuando lo veo. 

Está de pie cerca de la puerta principal, mirando alrededor del salón. 

Cuando su mirada cae sobre mí, la canción que suena desde los altavoces en el 

techo, llega a un fin oportuno y un pesado silencio llena el salón. 

Si pudiera sentir por Trey siquiera una fracción de lo que Owen me hace 

sentir con solo estar de pie al otro lado del salón, seguramente podría hacer que la 

relación funcione sin problemas. 
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Pero no siento esto con nadie más. Solo con Owen. 

Comienza a caminar hacia mí con tanta confianza. No me muevo en 

absoluto. Ni siquiera estoy segura de que lata mi corazón. Sé que mis pulmones no 

se mueven, porque no he tomado un respiro desde que rodeé esta esquina y lo vi 

parado allí. 

Se detiene cuando está aproximadamente a centímetros de mí. Su mirada no 

se ha desviado ni una vez, y ya no puedo controlar la obvia subida y bajada de mi 

pecho. Su mera presencia me está causando verdadera y física agitación. 

—Hola —dice. Su expresión es cautelosa. No revela ni una pizca de 

emoción. No sé si está enojado por mis confesiones, pero aquí está, así que 

obviamente sabía que eran mías. Cuando no le devuelvo el saludo, mira 

brevemente por encima del hombro. Pasa una mano por su cabello y luego se gira 

de nuevo para mirarme. 

—¿Tienes tiempo para un corte de cabello? —pregunta. 

Mis ojos se mueven hacia su cabello, y está significativamente más largo 

después del último corte que le di. 

—¿Confías en mí para que te corte el cabello otra vez? —Estoy impactada 

por la alegría en mi voz. Sin importar las circunstancias, las cosas simplemente 

parecen más fáciles con él. 

—Eso depende. ¿Estás sobria? 

Sonrío, aliviada de que es capaz de devolverme la broma en medio de 

nuestra guerra fría. Asiento y señalo al fondo del salón, donde están los lavabos. 

Camina hacia mí, y yo lo rodeo, dirigiéndome hacia la puerta del frente para 

cerrarla. Lo último que necesito es que entre alguien que no debería verlo aquí. 

Cuando me doy la vuelta, ya está sentado en la misma silla en la que le lavé 

el cabello la última vez. Y justo como esa vez, sus ojos nunca se desvían de mi 

rostro. Pruebo el agua antes de pasarla por su cabello. Después de mojarlo, echo 

champú en mi palma y paso las manos por su cabello hasta que forma espuma. Por 

un par de segundos, sus ojos se cierran, y tomo esta oportunidad para mirarlo 

fijamente. 

Los reabre tan pronto como comienzo a enjuagar su cabello, así que aparto 

la mirada rápidamente. 

Me gustaría que dijera algo. Si está aquí, hay un motivo. Y no es para 

mirarme. 
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Cuando he terminado de lavarle el cabello, camina silenciosamente hacia el 

frente. Toma asiento en mi silla del salón, y seco su cabello con una toalla. No estoy 

segura de si respiro durante todo el tiempo que corto su cabello, pero hago todo lo 

que puedo para enfocarme en el cabello y no en él. El salón nunca ha estado tan 

silencioso. 

Tampoco ha sido nunca tan ruidoso. 

No puedo detener los pensamientos que corren por mi cabeza. Los 

pensamientos de lo que es ser besada por él. De la forma en que me hizo sentir 

cuando sus brazos estaban a mi alrededor. De cómo nuestras conversaciones se 

sentían tan naturales y reales que nunca quise que terminaran. 

Cuando he terminado con el último corte de las tijeras, peino su cabello y 

luego lo limpio. Le quito la bata protectora y la sacudo. La doblo y coloco en el 

cajón. 

Se levanta y saca su billetera. Pone un billete de cincuenta dólares en el 

mostrador y desliza su billetera en el bolsillo. 

—Gracias —dice con una sonrisa. Se da la vuelta para irse, y sacudo la 

cabeza de inmediato, porque no quiero que se vaya. Ni siquiera hemos hablado de 

las confesiones. No me ha dicho por qué se detuvo. 

—Espera —grito. Justo cuando llega a la puerta, se da la vuelta lentamente. 

Trato de averiguar qué decirle, pero nada de lo que quiero decir, va a salir 

realmente de mi boca. En cambio, bajo la mirada hacia el billete de cincuenta 

dólares y lo agarro, sosteniéndolo—. Esto es demasiado dinero, Owen. 

Se queda en silencio por lo que parece una eternidad antes de que abra la 

puerta y se vaya sin decir una palabra. 

Caigo en mi silla del salón, completamente confundida por mi reacción. 

¿Qué quería que hiciera? ¿Quería que él hiciera un movimiento? ¿Quería que me 

invitara a su casa? 

No habría estado de acuerdo con cualquiera de esas cosas, y el hecho de que 

me siento molesta porque no pasó ninguna de ellas me hace sentir como una 

persona horrible. 

Miro hacia el billete de cincuenta dólares que tengo en la mano. Me doy 

cuenta por primera vez que hay algo escrito en la parte posterior del mismo. Le 

doy la vuelta y leo el mensaje escrito con plumón negro. 

Necesito por lo menos una noche contigo. Por Favor. 
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Aprieto mi puño y lo sostengo contra mi pecho. El latido irregular de mi 

corazón y la rápida expansión de mis pulmones que hace que necesite más espacio 

para más aire, son las únicas dos cosas en las que me puedo concentrar en este 

momento. 

Lanzo el dinero sobre el mostrador y entierro mi cabeza en los brazos. 

Dios mío. 

Dios mío. 

Nunca en toda mi vida he querido tanto hacer cosas malas. 

 
Cuando me detengo frente a su estudio, estoy contemplando tomar una 

decisión de la que mañana no voy a estar orgullosa. Si entro, sé lo que va a pasar 

entre nosotros. Y aunque sé que Trey se encuentra fuera de la ciudad, que la 

probabilidad de que se entere de esto es escasa, aun así no es correcto. 

El pensamiento de que él se entere de esto tampoco hace que me den menos 

ganas de hacerlo. 

Antes incluso de que pueda tomar la decisión por mí misma, la puerta se 

abre y la mano de Owen busca la mía. Él me jala hacia el interior del estudio 

oscuro y cierra la puerta detrás de mí, haciendo clic al cerrarla. Espero a que mis 

ojos y mi conciencia se acostumbren a la oscuridad para adaptarme al hecho de 

que estoy aquí. Dentro de su estudio. 

—No deberías estar afuera así —dice—. Alguien podría verte. 

No estoy segura de a quién se refiere, pero no hay una posibilidad de que 

Trey me vea esta noche, teniendo en cuenta que se encuentra en San Antonio. —

Está fuera de la ciudad. 

Owen se halla de pie a menos de sesenta centímetros de distancia, 

mirándome con la cabeza inclinada hacia un lado. Puedo ver una leve sonrisa 

cruzando sus labios. —Eso me dijeron. 

Bajo la mirada a mis pies, avergonzada. Cierro los ojos y trato de 

convencerme para salir de esto. Estoy poniendo todo en riesgo al estar aquí. Sé que 

si pudiera apagar los pensamientos que han estado pasando por mi cabeza, sería 

capaz de ver que esto no es inteligente. Ya sea que nos atrapen o no, estar con él no 
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va a mejorar nada. Simplemente va a empeorar las cosas, porque probablemente 

voy a quererlo más después de esta noche. 

—No debería estar aquí —le digo en voz baja. 

Me mira con la misma expresión inquebrantable. —Pero lo estás. 

—Solo porque me metiste sin preguntar. 

Se ríe. —Te encontrabas junto a mi puerta, tratando de decidir qué hacer. 

Solamente te ayudé a tomar la decisión. 

—Aún no he tomado ninguna decisión. 

Asiente. —Sí lo has hecho, Auburn. Has tomado un montón de decisiones. 

Elegiste estar con Trey a largo plazo. Y ahora estás eligiendo estar conmigo esta 

noche. 

Me muerdo el labio inferior y aparto la mirada de él. No me gusta su 

comentario, sin importar cuánta verdad tenga. A veces la verdad duele, y que él lo 

diga en voz alta, lo hace ver más blanco y negro de lo que es realmente. 

—Estás siendo injusto. 

—No, estoy siendo egoísta —dice. 

—Es lo mismo. 

Da un paso hacia mí. —No, Auburn. Injusto sería que te diera un 

ultimátum. Ser egoísta es hacer algo así. —Sus labios conectan con los míos con 

fuerza y determinación. Sus manos se deslizan en mi cabello y se envuelven 

alrededor de la parte posterior de mi cabeza. Me besa como si estuviera dándome 

cada beso que desea haberme dado en el pasado, y cada beso que desearía darme 

en el futuro. 

Todos ellos, todos a la vez. 

Sus manos bajan a mi espalda y me atrae hacia él. No estoy segura de dónde 

están mis manos en este momento. Creo que me aferro a él como si mi vida 

dependiera de ello, pero cada parte de mí que no sea mi boca se siente 

completamente entumecida. Lo único de lo que estoy plenamente consciente es de 

su boca contra la mía. Su beso es todo lo que conozco en este momento. 

Todo en lo que quiero pensar. 

Pero maldita sea si Trey no se abre camino a la fuerza en mis pensamientos. 

No me importa lo fuerte que son mis sentimientos por Owen, mi lealtad se 

encuentra con Trey. Las acciones de Owen me obligan a hacer una elección, y 

ahora los dos tenemos que vivir con las consecuencias. 
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Me alejo de él, encontrando la fuerza para empujarlo en el pecho. Nuestras 

bocas se separan, pero mis manos se mantienen presionadas contra él. Puedo sentir 

el profundo ascenso y caída de su pecho, sabiendo que siente lo que siento yo;  es 

casi suficiente para que lo atraiga a mi boca. 

—Trey —le digo sin aliento—. Estoy con Trey. 

Owen aprieta los ojos, como si fuera doloroso de escuchar el sonido de su 

nombre. Está respirando tan bruscamente, que tiene que recuperar el aliento antes 

de responderme. Abre los ojos y fija su mirada en la mía. —Tu compromiso es la 

única parte de ti que está con Trey. —Levanta la mano y presiona su mano sobre 

mi blusa, contra mi corazón—. Cada parte de ti está conmigo. 

Sus palabras me afectan más que su beso. Trato de respirar, pero su mano 

contra mi corazón no lo permite. Da un paso más cerca hasta que estamos juntos. 

Su palma sigue presionada contra mi pecho, pero ahora su otro brazo se envuelve 

alrededor de mi espalda baja. 

—Él no hace que tu corazón se sienta de esta manera, Auburn. No provoca 

que se ponga tan loco que intenta salir a través de las paredes de tu pecho. 

Cierro los ojos y me inclino hacia él. Creo que mi cuerpo hace la elección por 

mí, porque mi mente sin duda ha perdido todo el control. Presiono mi cara contra 

su cuello y escucho en silencio al tiempo que nuestros alientos logran calmarse. 

Cuanto más tiempo permanecemos aquí y él dice más, nuestra necesidad se vuelve 

mayor. Puedo sentirlo en la forma en que me sostiene. Puedo escucharlo en la 

petición desesperada de su voz. Puedo sentirlo con cada subida y caída de su 

pecho. 

—Entiendo por qué tienes que elegirlo —dice—. No me gusta, pero lo 

entiendo. También sé que el que me des una noche, no quita el hecho de que es 

posible que le estarás dando el para siempre a él. Pero como he dicho… Soy 

egoísta. Y si una noche contigo es todo lo que puedo conseguir, entonces lo tomo. 

—Me levanta la cabeza de su hombro e inclina mi rostro hacia él—. Voy a tomar 

todo lo que estés dispuesta a darme. Porque sé que si sales por esa puerta, entonces 

dentro de diez años… de veinte años… desearemos haber escuchado a nuestros 

corazones cuando pensemos de nuevo en esta noche. 

—Eso es lo que me asusta —le digo—. Temo que si escucho a mi corazón 

una vez, nunca voy a encontrar la manera de ignorarlo. 

Owen baja su boca a la mía, y en un susurro, dice—: Si tan solo pudiera 

tener tanta suerte. —Su boca conecta con la mía de nuevo, y esta vez estoy muy 

consciente de cada parte de mí. Lo acerco a mí con tanta desesperación como él 

hace conmigo. Su boca está en todas partes; me besa con alivio, sabiendo que este 
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beso es la aceptación de lo que me pide. Es mi forma de decirle que puede tener 

esta noche. 

—Te necesito en el piso de arriba —dice—. Ahora. 

Empezamos a movernos por el piso del estudio, pero ninguno de nosotros 

podemos mantener la boca o las manos fuera del otro, por lo que nos lleva un 

tiempo. Una vez que llegamos a las escaleras, él empieza a subirlas, lo que dificulta 

aún más seguir besándonos. Cuando ve que no estamos llegando a ninguna parte, 

agarra mi mano y se da la vuelta, llevándome por las escaleras hasta que estamos 

en su apartamento. 

Cuando su boca se reúne de nuevo con la mía, es un tipo completamente 

diferente de beso al que ya compartíamos. Él acuna mi cabeza entre sus dos manos 

y me besa lentamente. Suave, profundo, y lleno de altibajos y profundidad. 

Me besa como si yo fuera su lienzo. 

Agarra mis manos y entrelaza sus dedos con los míos. Su frente se reúne con 

la mía cuando su beso llega a su fin. 

Nadie nunca ha hecho que sienta tanto. Ni siquiera Adam. Y tal vez la 

manera en que me siento al ser besada por él, es un sentimiento muy raro, algo que 

no voy a volver a experimentar después de esta noche. 

Me aterra ese pensamiento, y también sella mi destino hasta mañana por la 

mañana, porque cualquier cosa que siento con Owen no debe darse por sentado. 

Ni siquiera por la lealtad a Trey. 

Y sinceramente, no me importa en qué tipo de persona me convierte eso. 

—Tengo miedo de no volver a sentir esto con alguien más —le susurro. 

Aprieta las manos. —Tengo miedo que lo hagas. 

Me echo hacia atrás y lo miro, porque necesito que sepa que mis 

sentimientos por Trey nunca se parecerán a esto. —Nunca voy a tener esto con él, 

Owen. Ni siquiera cerca. 

Hace una mueca que no está llena de alivio como yo esperaba. De hecho, es 

casi como si le hubiese dicho algo que no quiere oír. —Me gustaría que pudieras —

dice—. No quiero pensar en que tengas que pasar toda una vida con alguien que 

no te merece. 

Envuelve los brazos alrededor de mí, y entierro mi cara en su cuello otra 

vez. —Eso no es lo que quise decir —le digo—. No digo que él me merezca menos 

que tú. Siento un tipo diferente de conexión contigo, y me da miedo. 



 

189 

Sus manos agarran mi nuca y mueve su boca a mi oído. —Quizá no piensas 

que él te merece menos que yo, pero eso es exactamente lo que estoy diciendo, 

Auburn. —Sus manos bajan hasta que se apodera de mis muslos, y entonces me 

levanta. Me lleva al otro lado de la habitación y me baja sobre la cama. Se desliza 

encima de mí, sosteniendo mi cabeza entre sus antebrazos. Me besa suavemente en 

la frente, y de nuevo en la punta de la nariz. Sus ojos se encuentran con los míos, y 

me mira con más sinceridad y honestidad de lo que he visto en ellos—. Nadie te 

merece como yo. 

Sus manos encuentran el botón de mis pantalones, y lo desabrocha. Sus 

labios descansan contra mi cuello mientras me sigue convenciendo con sus 

palabras que aquí es exactamente donde debemos estar. —Nadie te ve como yo. 

Cierro los ojos y escucho el sonido de su voz. Espero que me quite los 

vaqueros, anticipando el toque de su mano contra mi piel. Sus manos se deslizan 

por los lados de mis piernas y luego su boca se halla contra la mía de nuevo. 

—Nadie te entiende como yo. 

Se aprieta contra mí al mismo tiempo que su lengua se desliza dentro de mi 

boca. Gimo, y la habitación comienza a girar; la combinación de sus palabras, su 

tacto y su cuerpo sobre el mío son como gasolina en el fuego. Él comienza a tirar de 

mi blusa y sujetador por encima de mi cabeza y no hago nada para ayudarlo ni 

detenerlo. Soy una inútil contra su toque. —Nadie más que yo hace que tu corazón 

lata así. 

Me besa, deteniéndose solamente para quitarse la camisa. De alguna 

manera, recupero el control de mis sentidos cuando me doy cuenta de que mis 

manos están tirando de sus pantalones, tratando de eliminarlos, de tal forma que lo 

pueda sentir piel con piel. 

Aprieta su mano contra mi corazón. —Y nadie más se merece estar dentro 

de ti, si no puede llegar por aquí primero. 

Sus palabras se filtran contra mi boca como gotas de lluvia. Me besa 

suavemente y luego se levanta de la cama. Mantengo los ojos cerrados, pero 

escucho cuando sus pantalones se reúnen con el suelo y oigo el desgarro de una 

envoltura. Siento sus manos en mis caderas mientras engancha sus dedos debajo 

de mi ropa interior y la lleva hacia abajo. Y no es hasta que está otra vez encima de 

mí, que por fin encuentro la fuerza para abrir los ojos. 

—Dilo —susurra, mirándome—, quiero escuchar que me digas que te 

merezco. 
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Deslizo las manos por sus brazos, a lo largo de las curvas de sus hombros, 

por los lados de su cuello, y en su cabello. Lo miro directamente a los ojos. —Me 

mereces, Owen. 

Deja caer su frente hacia el lado de mi cabeza y agarra mi pierna, 

levantándola y poniéndola alrededor de su cintura. —Y tú me mereces, Auburn. 

Se impulsa dentro en mí, y no estoy segura de qué es más fuerte, su gemido 

o mi repentino arrebato de “Oh, Dios mío”. 

Se entierra profundamente dentro de mí y se mantiene inmóvil. Me mira sin 

aliento y sonríe. —No sé si dijiste eso porque se siente increíblemente bien o si te 

estás burlando de nuevo de mis iniciales. 

Sonrío entre jadeos. —Ambos. 

Nuestras sonrisas se desvanecen cuando él comienza a moverse de nuevo. 

Mantiene su boca cerca de la mía, pero lo suficientemente lejos para que pueda 

observar mis ojos. Se mueve dentro y fuera de mí, lentamente, mientras sus labios 

empiezan a dejarme besos suaves. Gimo y necesito más que nada cerrar los ojos, 

pero la forma en que me está mirando es algo que quiero recordar cada vez que 

tome un respiro. 

Se aleja de nuevo y se impulsa contra mí al mismo tiempo que sus labios se 

encuentran con mi mejilla. Comienza a encontrar un ritmo entre cada beso, y 

mantiene sus ojos centrados en los míos con cada embestida. 

—Esto es lo que quiero que recuerdes, Auburn —dice en voz baja—. No 

quiero que recuerdes lo que se siente cuando estoy dentro de ti. Quiero que 

recuerdes lo que se siente cuando te miro. 

Sus labios acarician los míos tan delicadamente, que casi no los siento. —

Quiero que recuerdes cómo reacciona tu corazón cada vez que te beso. —Sus labios 

se encuentran con los míos, y trato de grabar en mi memoria cada sentimiento que 

obtengo de su beso y sus palabras. Su mano se desliza a través de mi cabello y 

levanta un poco mi cabeza de la cama, llenándome con un beso profundo. 

Se aleja para que podamos recuperar el aliento. Mirándome de nuevo a los 

ojos, dice—: Quiero que recuerdes mis manos, y cómo no pueden dejar de tocarte. 

Mueve su boca lentamente hasta mi mandíbula, hasta que llega a mi oído. 

—Y necesito que recuerdes que cualquier persona puede hacer el amor. Pero yo 

soy el único que merece hacerte el amor a ti. 

Mis brazos se enredan alrededor de su cuello con esas palabras, y su boca se 

estrella contra la mía. Empuja con fuerza dentro mí, y quiero gritar. Me dan ganas 
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de llorar. Quiero rogarle que nunca pare, pero lo que quiero aún más, es este beso. 

Quiero recordar cada parte de él. Quiero grabar su sabor en mi lengua. 

Los siguientes minutos son una combinación de gemidos, besos, sudor, 

manos y bocas. Está encima de mí, luego estoy encima de él, y luego está encima 

de mí otra vez. Cuando siento el calor de su boca al encontrar mis senos, me pierdo 

completamente. Dejo que mi cabeza se vaya hacia atrás y mis ojos se cierren y que 

mi corazón caiga directamente en las palmas de sus manos. 

Estoy tan nerviosa, tan mareada, tan agradecida de haber tomado la 

decisión de quedarme, que ni siquiera puedo notar cuándo se acaba. Sigo 

respirando pesadamente, y mi corazón late con fuerza contra mi pecho. No estoy 

segura de que simplemente llegar a un clímax con Owen signifique el final de esta 

experiencia. Porque luego de estar con él se siente tan increíble, como cuando 

estaba ocurriendo. 

Estoy acostada sobre su pecho y sus brazos se encuentran envueltos 

alrededor de mí; nunca pensé que volvería a estar en esta posición. Una posición 

en la que sé que es donde pertenezco, pero no puedo hacer nada para mantenerme 

ahí. 

Esto me recuerda al día en que tuve que decirle adiós a Adam. Sabía que lo 

que sentíamos era más de lo que creía la gente, y ser alejada de él antes de que 

estuviera lista, me llevó a no superarlo nunca. 

Y ahora está sucediendo lo mismo con Owen. No estoy lista para decir 

adiós. Tengo miedo de decir adiós. 

Pero tengo que hacerlo, y me duele muchísimo. 

Si supiera cómo detener las lágrimas, lo haría. No quiero que me oiga llorar. 

No quiero que sepa lo mal que estoy porque no podemos tener esto todos los días 

de nuestras vidas. No quiero que me pregunte qué es lo que pasa. 

Cuando siente mis lágrimas cayendo sobre su pecho, no hace nada para 

detenerlas. En cambio, simplemente me sostiene con un agarre mucho más fuerte y 

aprieta su mejilla contra la cima de mi cabeza. Su mano acaricia suavemente mi 

cabello. 

—Lo sé, bebé —susurra—. Lo sé. 
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18 
Traducido por Annabelle 

Corregido por Val_17 

 

Owen 

Debí haber sabido que cuando me despertara, ella ya no estaría. Anoche 

sentí su angustia cuando simplemente pensaba en tener que despedirse, así que no 

me sorprende el hecho de que se haya ido antes de hacerlo. 

Lo que sí me sorprende es la confesión que se encuentra sobre la almohada 

junto a mí. La levanto para leerla, pero no antes de moverme a su lado de la cama. 

Aún puedo olerla aquí. Abro el pedazo de papel doblado y leo las palabras. 

Siempre pensaré en lo de anoche, Owen. Incluso cuando no debería. 

Mi mano cae sobre mi pecho, y aprieto el puño. 

Ya la extraño tanto que duele, y probablemente solo ha pasado una hora 

desde que se fue. Leo su confesión varias veces más. Fácilmente es mi confesión 

favorita hasta ahora, pero también la más dolorosa. 

Camino a mi taller, y arrastro el lienzo con su retrato sin terminar hacia el 

medio de la habitación, instalándolo. Reúno todos los artículos que necesitaré, y 

me detengo frente a su pintura. Bajo la mirada hasta su confesión, imaginando 

exactamente cómo debió verse cuando la escribió, y por fin tengo la inspiración 

que necesito para terminar el retrato. 

Tomo mi pincel, y la pinto. 

 
No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado. Un día. Dos. Creo que me 

detuve al menos tres veces para comer. Afuera está oscuro, eso es lo único que sé. 
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Pero terminé al fin. 

Es raro cuando siento que alguna de mis pinturas llega a la línea final. 

Siempre hay algo más que quiero añadirles, como algunas pinceladas u otro color. 

Pero en cada pintura llego a un punto en el que simplemente tengo que detenerme 

y aceptarla por lo que es. 

Me encuentro en ese punto con esta pintura. Probablemente es la más 

realista que alguna vez haya puesto sobre un lienzo. 

Su expresión es exactamente como quiero recordarla. No es una expresión 

de felicidad. De hecho, luce un poco triste. Quiero creer que es la misma mirada 

que tendrá en su rostro cada vez que piense en mí. Una mirada que revele lo 

mucho que me extraña. Incluso cuando no debería. 

Arrastro la pintura a un espacio contra la pared. Encuentro la confesión que 

me dejó esta mañana en la almohada y la coloco junto a su rostro. Saco la caja de 

confesiones que me ha estado dejando en las últimas semanas, y las añado todas 

alrededor de su pintura. 

Me echo hacia atrás y miro fijamente el único pedazo que me queda de ella. 
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—¿Qué sucedió entre Auburn y tú? —pregunta Harrison. 

Me encojo de hombros. 

—¿Lo normal? 

Sacudo la cabeza. —Ni siquiera cerca. 

Enarca una ceja. —Guau —dice—. Eso es nuevo. Estoy muy seguro que 

quiero escuchar el resto de esta historia. —Toma otra cerveza y la desliza a lo largo 

del bar hacia mí. Se inclina y levanta la tapa—. Aunque dame la versión resumida. 

Cierro en unas horas. 

Me río. —Eso es fácil. Ella es la razón de todo, Harrison. 

Me mira confundido. 

—Dijiste resumida —le digo—. Esa es la versión resumida. 

Harrison sacude la cabeza. —Bueno, en ese caso, cambié de opinión. Quiero 

la versión detallada. 

Sonrío y miro mi teléfono. Ya son pasadas las diez. —Quizá la próxima vez. 

Ya he estado aquí por dos horas. —Pongo dinero sobre la mesa y tomo un último 

sorbo de cerveza. Me despide con la mano mientras me giro para dirigirme a mi 

estudio. La pintura que terminé de ella temprano, ya debería estar casi seca. Creo 

que ésta podría ser la primera pintura que colgaré en el área del dormitorio de mi 

apartamento. 

Saco las llaves de mi bolsillo y la deslizo en la puerta, pero no se encuentra 

cerrada. 

Sé que la cerré. Nunca salgo de aquí sin cerrarla con llave. 

Abro la puerta, y en el segundo en que lo hago, todo mi mundo se detiene. 

Miro hacia mi izquierda. A la derecha. Entro al estudio y me giro alrededor, 

mirando fijamente el daño que le han hecho a todo lo que tengo. Todo por lo que 

he trabajado. 

Pintura roja cubre las paredes, el piso, y cada una de las pinturas en toda el 

área de abajo. Lo primero que hago es correr hasta una de las pinturas más 

cercanas a mí. Toco la pintura chorreada a lo largo del lienzo y me puedo dar 

cuenta que ya se está secando. Probablemente se ha estado secando desde hace una 
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hora. Quienquiera que haya hecho esto, estuvo esperando a que saliera del estudio 

esta noche. 

Tan pronto como Trey viene a mi mente, ahí es cuando el verdadero pánico 

me invade, inmediatamente subo las escaleras y me dirijo directo a mi taller. Tan 

pronto como abro la puerta, me inclino y presiono las manos contra mis piernas. 

Exhalo profundamente con alivio. 

No la tocaron. 

Quien sea que haya estado aquí, no tocó la pintura que hice de ella. Luego 

de que me permito unos minutos para recuperarme, me levanto y camino hacia su 

pintura. Incluso aunque no fue tocada, algo está distinto. 

Algo no está bien. 

Y ahí es cuando recuerdo la confesión que me dejó en la almohada. 

Ya no está. 
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19 
Traducido por CrisCras 

Traducido por Jasiel Odair 

  

Auburn 

—¿Estás esperando compañía? —le pregunto a Emory. Alguien llama a 

nuestra puerta; bajo la mirada hacia mi teléfono. Son pasadas las diez. 

Ella niega con la cabeza. —No es para mí. No les gusto a los humanos. 

Me río y voy a la puerta. Cuando miro a través de la mirilla y veo a Trey, 

suspiro pesadamente. 

—Quien sea que es, pareces decepcionada —dice Emory enfáticamente—. 

Debe de ser tu novio. —Se levanta y va hacia su habitación, y me siento agradecida 

de que al menos aprendió el significado de la privacidad. 

Abro la puerta y le permito entrar. Estoy un poco confusa acerca de por qué 

se encuentra aquí en primer lugar. Son pasadas las diez de la noche, y dijo que 

estaría fuera de la ciudad hasta mañana. 

Tan pronto como la puerta está abierta, él se apresura a entrar. Me besa 

brevemente en la mejilla y dice—: Necesito usar tu baño. 

Su aparición apresurada me sacude por un segundo mientras lo observo 

quitarse las cosas de su cinturón. Arma, esposas, llaves del auto. Lo deja todo sobre 

la barra, y no puedo evitar notar el sudor que desciende por su sien. Parece 

nervioso. —Adelante —digo, señalando hacia el aseo—. Siéntete como en casa. 

Se dirige directamente al baño, y tan pronto como abre la puerta, 

experimento un pequeño momento de pánico. 

—¡Espera! —digo, corriendo tras él. Se aparta de la puerta, y yo paso por 

delante de él, rozándolo. Camino hasta el lavabo y recojo todos los jabones de 

conchas. Salgo del aseo y él está mirando mis manos con curiosidad. 
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—¿Con qué se supone que me lave las manos ahora? —pregunta. 

Señalo con la cabeza hacia el gabinete. —Hay jabón líquido ahí dentro —le 

digo. Bajo la mirada hacia los jabones que tengo en mis manos—. Estos no son para 

invitados. 

Cierra la puerta en mi cara, y yo llevo los jabones a mi habitación, 

sintiéndome un poco ridícula. 

Tengo problemas serios. 

Dejo el jabón en mi mesilla de noche y cojo mi teléfono. Tengo varios 

mensajes, y solo uno de ellos es de mi madre. Los reviso y todos son de Owen. 

Comienzo desde abajo y voy subiendo. 

Llámame. 

¿Te encuentras bien? 

Es importante. 

Vestido de carne. 

Por favor, llámame. 

Si no respondes a mi mensaje en cinco minutos, iré a tu casa. 

Le respondo de inmediato. 

No vengas, Trey está aquí. Estoy bien. 

Pulso enviar y luego le escribo otro mensaje. 

¿Te encuentras bien? 

Me responde inmediatamente. 

Alguien irrumpió en mi estudio esta noche. Lo destrozaron todo. 

Mi mano vuela hasta mi boca, y jadeo. 

Él se llevó tu confesión, Auburn. 

Mi corazón vuela a mi garganta, y rápidamente alzo la mirada para 

asegurarme de que Trey no se encuentra parado en mi puerta. No quiero que vea 

mi reacción ahora, o querrá saber a quién le estoy escribiendo. Rápidamente le 

envío otro mensaje a Owen. 

¿Llamaste a la policía? 

Su mensaje llega al tiempo que oigo la puerta del baño abrirse. 

¿Y decirles qué, Auburn? ¿Que vengan a limpiar su desastre? 
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Leo el mensaje dos veces. 

¿Su desastre? 

Inmediatamente pulso borrar todos los mensajes. Dejo el teléfono e intento 

parecer casual, pero el último mensaje de Owen está reproduciéndose una y otra 

vez en mi cabeza. ¿Él cree que Trey hizo esto? 

Quiero decir que se equivoca. Quiero decir que Trey no sería capaz de hacer 

algo como lo le que le han hecho a Owen, pero ya no sé qué o a quién creer. 

Trey aparece en la puerta y estudio sus ojos, intentando obtener una pista de 

ellos, pero no encuentro nada excepto un muro. 

Le sonrío. —Has vuelto pronto. 

No me devuelve la sonrisa. Mi corazón está intentando escalar las paredes 

de mi pecho, y no de una buena manera. 

Él entra en mi habitación y se sienta en mi cama. Se quita los zapatos de una 

patada y los lanza al suelo. —¿Qué sucedió con ese gato? —pregunta—. ¿Cuál 

dijiste que era su nombre? ¿Sparkles? 

—Se escapó —digo tranquilamente—. Emory estuvo devastada durante una 

semana. 

Asiente, apretando y aflojando su mandíbula. Extiende una mano y agarra 

mi brazo. Bajo la mirada justo cuando me jala hacia él. Caigo contra su pecho, 

rígida como una tabla. Envuelve su brazo alrededor de mí y besa la cima de mi 

cabeza. —Te extrañé, así que volví pronto. 

Está siendo agradable. Demasiado agradable. Mi guardia se alza. 

—¿Adivina qué? —dice. 

—¿Qué? 

Su mano se mueve a mi pelo y pasa los dedos a través de él. —Hoy encontré 

una casa. 

Me aparto de su pecho y alzo la mirada hacia él, justo cuando mete un 

mechón de pelo detrás de mi oreja. —No me di cuenta de que buscabas otra casa. 

Sonríe. —Pensé que podría conseguir algo un poco más grande. Ahora que 

mamá se ha mudado de regreso, supuse que podía dejarle tener esa casa, ya que 

era suya. Es probablemente lo mejor, así nosotros tendríamos más privacidad, de 

cualquier forma. La casa que miré tiene un patio trasero cercado. Está en Bishop, 

cerca del parque. Es un vecindario muy bueno. 
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No digo nada, porque suena como si quisiera decir que hoy nos encontró 

una casa. El pensamiento de eso me aterroriza. 

—Mamá fue conmigo a verla. Le gustó de verdad. Dijo que a AJ le 

encantaría. 

No puedo imaginar a Lydia diciendo que a AJ le encantaría nada que no sea 

suyo. —¿De verdad dijo eso? 

Asiente, y me encuentro a mí misma imaginando cómo sería eso. En verdad 

ser capaz de vivir en la misma casa que AJ, en un buen vecindario, con un patio 

trasero. Y una vez más, el pensamiento hace su camino hasta mi cabeza, pensando 

que podría valer la pena. Nunca amaré a Trey como amé a Adam, y nunca sentiré 

la conexión con él que tengo con Owen, pero Adam y Owen no pueden darme lo 

único que necesito en mi vida. Solo Trey puede hacer eso. 

—¿Qué estás diciendo, Trey? 

Me sonríe, y me doy cuenta en este momento de que tal vez Owen se 

equivocaba. Si Trey fuera responsable de destruir su estudio, no se encontraría 

aquí diciendo las cosas que está diciendo. Estaría lívido, porque sabría que esa 

confesión era mía. 

—Digo que esto no es un juego para mí, Auburn. Quiero a AJ y necesito 

saber que estás en esto conmigo. Que estamos juntos en esto. 

Se mueve hasta que se encuentra encima de mí, y luego se inclina hacia 

delante y me besa. Ya hemos estado saliendo durante más de dos meses y nunca le 

he permitido hacer nada excepto besarme. Todavía no me siento lista para ir más 

lejos que esto, pero sé que él sí. Y sé que su paciencia se ha estado agotando. 

Gime y su lengua se hunde más en mi boca. Aprieto los ojos con fuerza y 

odio estar obligándome a mí misma a fingir que me siento bien con esto. Pero 

internamente, solo estoy buscando evasivas, dándome un momento para pensar 

acerca de qué movimiento necesito hacer a continuación, porque los mensajes de 

Owen todavía se encuentran en el fondo de mi mente. Por no mencionar el hecho 

de que él muy bien podría estar de camino aquí. 

Las manos de Trey se vuelven más necesitadas a medida que me tocan a 

tientas y tiran de mí. Su boca se aparta con brusquedad de la mía, y empieza a 

besarme por todas partes mientras una de sus manos trabaja en los botones de mi 

camisa. 

Quiero decirle que se detenga, pero todo está sucediendo tan rápido, que no 

puedo encontrar un punto en el cual empujarle. Su mano está desabotonando mis 

vaqueros, y mete los dedos en el interior de mi ropa interior, cuando no puedo 
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soportar un segundo más de esto. Hundo los talones en el colchón y le aparto de 

un empujón, al tiempo que intento escabullirme de la cama. 

Se aparta durante unos pocos segundos y me mira, pero las palabras fallan 

al salir de mi boca. Cuando no digo nada, su boca se encuentra inmediatamente 

sobre la mía otra vez, incluso con más fuerza. No consiguió un no verbal, así que 

supongo que eso significa sí para él. 

Empujo contra su pecho. —Trey, para. 

Inmediatamente deja de besarme y presiona su cara contra el colchón. Gime, 

frustrado, y no sé qué decir después. Acabo de enojarlo. 

Su mano sigue dentro de mis vaqueros, e incluso aunque no estoy 

besándole, continúa deslizando más su mano, hasta que tengo que apartarla 

físicamente. Presiona su palma en la cama a mi lado y se levanta hasta que su cara 

se halla a solo centímetros de la mía. Sus ojos están llenos de ira, pero no es el 

enfado lo que me asusta. 

Es el odio. 

—¿Pudiste follarte a mi hermanito cuando tenías quince años, pero no 

puedes follar conmigo como una adulta? 

Me duelen sus palabras.  Duelen tanto, que tengo que cerrar los ojos y 

apartarme de él. 

—No follé con Adam —digo. Lo enfrento lentamente otra vez, y lo miro 

fijamente a los ojos—. Hice el amor con Adam. 

Baja su rostro hasta que su boca se encuentra directamente sobre mi oreja. El 

calor de su respiración me pone la piel de gallina. —¿Así como cuando Owen te 

follaba en su cama? ¿Fue eso amor? 

Absorbo una ráfaga de aire. 

Todo mi cuerpo se tensa, y sé que si intento correr, él me detendrá. También 

sé que si no intento correr, más que probablemente me hará daño. 

Nunca he estado más asustada. 

Permanece sobre mí, su boca junto a mi oreja. No habla de nuevo, pero no 

tiene que hacerlo. Su mano está dejando claras sus intenciones, mientras se abre 

camino dentro de mis vaqueros de nuevo. 

Por una fracción de segundo, me pregunto si debo dejarle hacer esto. Si me 

callo simplemente y le permito tomar lo que quiere, tal vez será suficiente para que 
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perdone lo que sucedió con Owen. No puedo permitir que esto se meta entre mi 

hijo y yo. 

Pero esos pensamientos solo duran una fracción de segundo, porque no hay 

forma en el infierno en que permitiré que AJ crezca con una madre sin carácter. 

—Apártate de mí. 

No lo hace. En cambio, levanta la cabeza y baja la mirada hacia mí con una 

sonrisa tan fría que envía escalofríos por mi cuerpo. Ahora mismo no sé quién es 

él. Nunca antes he visto este lado suyo. —Trey, por favor. 

Su mano es áspera, y yo aprieto las piernas, pero no lo detiene de separar 

mis muslos a la fuerza. Estoy empujándolo, pero mi debilidad es risible en 

comparación con su fuerza. Su boca se encuentra de nuevo sobre la mía, y cuando 

intento girarme para apartarme de él, muerde mi labio, obligándome a besarlo. 

Puedo saborear la sangre. 

Empiezo a sollozar tan pronto como él empieza a desabotonarse sus propios 

vaqueros. 

Esto no está sucediendo. 

—Ella dijo que pares. 

No es mi voz, y no es la de Trey, pero las palabras le obligan a detenerse. 

Alzo la mirada para encontrar a Emory de pie en la entrada, apuntando un arma 

en nuestra dirección. Trey se gira lentamente para enfrentar la puerta. Cuando la 

ve, rueda con cuidado sobre su espalda con las manos extendidas. 

—Te das cuenta de que estás apuntando con un arma a un oficial de policía 

—dice con calma. 

Emory se ríe. —Te das cuenta de que estoy deteniendo un abuso, ¿verdad? 

Se sienta, lentamente, y ella levanta el arma incluso más alto, manteniéndola 

apuntada hacia él. 

—No sé qué piensas que está sucediendo aquí, pero si no me entregas esa 

pistola, te meterás en un montón de problemas. 

Emory me mira pero mantiene la pistola apuntada hacia Trey. —¿Quién 

crees que estará en problemas, Auburn? ¿El oficial que intentó forzarte o la 

compañera de apartamento que le voló la polla de un disparo? 

Afortunadamente su pregunta era retórica, porque estoy llorando 

demasiado fuerte como para responder. Trey se pasa la palma por la boca y luego 
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aprieta la mandíbula, intentando descubrir cómo salir del desastre en el que acaba 

de meterse solo. 

Emory centra su atención de nuevo en él. —Vas a salir de este apartamento 

y caminar hasta el final del pasillo. Yo dejaré tu arma y tus llaves en el suelo del 

pasillo una vez que estés fuera de alcance. 

Puedo sentir a Trey mirarme, pero no lo miro. Pasa una mano con 

amabilidad por mi brazo. —Auburn, sabes que nunca te haría daño. Dile que se 

equivoca. —Puedo sentirlo extendiendo la mano hacia mi rostro, pero la voz de 

Emory lo detiene. 

—¡Vete. De. Una. Puta. Vez! —grita. 

De nuevo, Trey alza las palmas en el aire. Se levanta, lentamente, y abotona 

sus pantalones vaqueros. Se agacha para agarrar sus zapatos. 

—Déjalos. Sal —dice Emory con firmeza. 

Se aparta lentamente de la entrada al tiempo que él camina hacia ella. 

Observo la parte trasera de su cabeza mientras él se gira hacia la puerta principal y 

Emory lo sigue. 

—Todo el camino hasta el final del pasillo —dice. Pasan varios segundos 

más antes de que diga—: Lánzame sus zapatos, Auburn. 

Me estiro a través de la cama y agarro sus zapatos del suelo. Se los llevo y 

observo mientras ella deja sus zapatos fuera de nuestra puerta. Mantiene un ojo en 

Trey al final del pasillo al tiempo que deja el arma al lado de los zapatos. Tan 

pronto como está fuera de su mano, cierra la puerta de un golpe, engancha los 

cerrojos, luego la cadena. Ahora me encuentro de pie en la puerta de mi habitación, 

observando para asegurarme de que se ha ido. Ella se gira para enfrentarme, con 

los ojos muy abiertos. 

—Te dije que me gustaba más el otro tipo. 

De algún modo, me río entre todas mis lágrimas. Emory camina hacia 

delante y me abraza, y tan extraña como es, me siento más agradecida con ella de 

lo que he estado nunca con nadie en mi vida. 

—Muchas gracias por chismosear. 

Se ríe. —El placer es mío. —Se aparta y me mira a los ojos—. ¿Estás bien? 

¿Te hizo daño? 

Sacudo la cabeza y levanto la mano hasta mi labio para ver si todavía 

sangra. Lo hace, pero antes de que pueda girar hacia la cocina, Emory ya está 
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arrancando un trozo de papel de cocina del soporte. Se gira hacia el grifo justo 

cuando un golpe aterriza contra la puerta. 

Ambas nos volvemos y miramos hacia la puerta. 

—Auburn. —Es la voz de Trey—. Auburn, lo siento. Lo siento mucho. 

Está llorando. Eso, o en verdad es un buen actor. 

—Tenemos que hablar de esto. Por favor. 

Sé que Owen probablemente está de camino después de todos sus mensajes 

frenéticos, así que solo quiero librarme de Trey antes de que se encuentren cara a 

cara. Eso es lo último que necesito esta noche. Camino hasta la puerta, pero no la 

desbloqueo. 

—Hablaremos de esto mañana —digo a través de la puerta—. Necesito 

espacio esta noche, Trey. 

Pasan unos pocos segundos y dice—: Está bien. Mañana. 
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Traducido por Annie D 

Corregido por Juli 

 

Owen  

Me detengo en un aparcamiento al otro lado de la calle de su apartamento 

para que Trey no vea mi coche. 

Cuando salgo de mi coche y me dirijo a la calle, sigo corriendo hasta que 

estoy golpeando su puerta principal. 

—¡Auburn! —Sigo tocando—. ¡Auburn, déjame entrar! 

Puedo escuchar las cerraduras siendo desbloqueadas una por una, y con 

cada cerradura que abre, de alguna forma me pongo cada vez más nervioso. 

Cuando al fin abre la puerta, y la veo de pie enfrente a mí, cada parte de mí exhala, 

incluso mi corazón. 

Los restos de lágrimas están en sus mejillas, y los dos segundos que toma 

entrar a su apartamento y jalarla hacia mí se siente como una hora demasiado 

larga. —¿Estás bien? 

Sus brazos se envuelven a mi alrededor y me estiro para cerrar la puerta. La 

cierro con seguro y luego, justo cuando asiente, la jalo hacia mí. 

—Estoy bien. 

Su voz se escucha de cualquier forma menos bien. Suena aterrorizada. La 

alejo de mí hasta que está a la distancia de mi brazo, y la observo bien.   

Su cabello es un desastre. 

Su camisa está rota. 

Su labio está sangrando. 
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Su cabeza se está moviendo de un lado al otro y me está diciendo que no. 

Ella ve la furia en mis ojos, cuando me doy la vuelta y comienzo a desbloquear la 

puerta. 

Él puede joderme todo lo que quiera. Pongo el límite cuando se refiere a 

ella. 

Sus manos están en mis brazos, alejándome de la puerta. —Owen, detente. 

—Abro la puerta y llego al pasillo, pero ella se pone en frente de mí y coloca las 

manos en mi pecho—. Estás molesto. Cálmate. Por favor. 

Inhalo y exhalo, intentando calmarme. Pero solo porque me pidió por favor. 

Espero que nunca se entere que escucharla decir esas dos palabras podría 

convencerme de hacer cualquier cosa que quiera. Siempre. 

Me insta a entrar a su apartamento. Camino hacia la encimera y descanso 

los brazos sobre ella, presionando mi frente contra ellos. 

Cierro los ojos, y pienso detenidamente.    

Pienso en lo que él podría hacer a continuación. Pienso en donde podría ir. 

Pienso en donde necesita estar ella para que esté a salvo de él. 

No tengo las respuestas a ninguno de estos pensamientos, solo al último. 

Ella necesita estar conmigo. No la voy a apartar de mi vista esta noche. 

Me enderezo y me doy la vuelta para mirarla. —Busca tus cosas. Nos 

vamos. 

 
Escojo llevarla a un hotel debido a que no confío en dejarla en el estudio 

conmigo. Todavía no estoy seguro de lo que pasó entre ellos dos y no sé de lo que 

él es capaz. 

Ella mira por encima del hombro todo el trayecto hasta nuestra habitación, 

así que tomo su mano en la mía e intento asegurarle que está segura por la noche. 

Una vez que estamos dentro de la habitación del hotel y cierro la puerta, 

siento como si el aire fuera diferente aquí. Como si hubiese más, porque ella por fin 

es capaz de dar un respiro de alivio. No me gusta que haya estado tan preocupada, 

y saber que Trey es una gran parte de su vida hace que me preocupe aún más por 

ella. 
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Se quita los zapatos y se sienta en la cama. Me siento a su lado y tomo su 

mano en la mía de nuevo. 

—¿Me dirás lo que pasó? 

Inhala lentamente con otro asentimiento. —Él apareció justo antes de que 

viera tus mensajes. Al comienzo, no pensé que era capaz de hacer algo como lo que 

sugeriste, pero cuando entró a mi habitación, lo vi. Había algo en la forma en que 

me miraba. Lo primero que hizo fue preguntar por Sparkles. 

No quiero interrumpirla, pero no entiendo lo que significa Sparkles. 

—¿Sparkles? 

Me da una rápida y embarazosa sonrisa. —Le dije que la gata Owen era de 

Emory, y que su nombre era Sparkles. 

Sacudo la cabeza en confusión. —¿Por qué preguntaría por mi gata? —Tan 

pronto como la pregunta sale de mi boca, la respuesta se vuelve clara—. Él estuvo 

en mi estudio —digo—. Debió haberla visto y sumó dos más dos. 

Asiente, pero deja de hablar. Espero a que continúe su historia, pero no lo 

hace. 

—¿Qué pasó después? 

Se encoge de hombros. —Él solo… 

Comienza a llorar, calladamente, y le doy un minuto para que continúe a su 

propio ritmo. 

—Él comenzó a hablar acerca de AJ y comprar una casa y… entonces intentó 

besarme. Cuando le pedí que se detuviera… —Hace una pausa e inhala—. Dijo 

algo sobre tú y yo juntos en tu cama, y allí es cuando supe que él leyó mi confesión. 

Intenté alejarme pero me retuvo. Allí fue cuando entró Emory. 

Debí haber llegado más rápido, pero gracias a Dios por Emory. 

—Eso es todo lo que pasó, Owen. Se detuvo y luego se fue. 

Levanto la mano a su labio y toco el área cerca de donde está sangrando. —

¿Y esto? ¿Lo hizo él? 

Baja la mirada y asiente. Odio ver la vergüenza en su expresión. Eso debería 

ser lo último que esté sintiendo en este momento. 

—¿Llamaste a la policía? ¿Quieres que los llame? —Comienzo a levantarme 

de la cama para buscarle el teléfono, pero sus ojos se amplían y empieza a sacudir 

la cabeza de un lado al otro. 
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—No —dice—. Owen, no puedo denunciar esto. 

Hago una pausa por un momento, solo para asegurarme que la escuché 

bien. La suelto y me siento más derecho, mirándola directamente. Mi cabeza se 

inclina en confusión. 

—Trey te atacó en tu propio apartamento, y ¿no vas a denunciarlo? 

Aparta la mirada; más vergüenza en su expresión. —¿Sabes lo que pasaría si 

lo denuncio? Lydia me culparía. Nunca me dejaría ver a AJ. 

—Mírame, Auburn. 

Gira la cabeza y tomo su rostro en mis manos. —Él te atacó. Puede que 

Lydia sea una perra, pero nadie te culparía por denunciar algo como esto. 

Se aparta de mis manos y sacude la cabeza suavemente. —Sabe que dormí 

contigo, Owen. Por supuesto que va a estar molesto después de descubrir que lo 

engañé. 

Cierro los ojos. Mi corazón está latiendo tan rápido; creo que necesita salir 

de esta habitación. —¿Lo estás defendiendo? 

El silencio que sigue me aplasta. Me levanto y camino lejos de la cama, hacia 

la ventana. 

Intento entenderlo. Intento darle sentido, pero no tienen ningún maldito 

sentido. 

—No lo denunciaste al irrumpir en tu estudio. Es lo mismo. 

Inmediatamente me doy la vuelta para mirarla. —Solo porque he arruinado 

mi credibilidad, Auburn. Se vería como un patético acto de venganza si culpaba a 

Trey por eso. Se saldría con la suya, y solo empeoraría las cosas para mí.  

»Tú, por otra parte, él te atacó físicamente. No hay ninguna razón en el 

mundo por la qué no debería ser denunciado. Dejar las cosas así le hará sentir que 

es una invitación para hacerlo de nuevo. 

En vez de pelear conmigo, se levanta calmadamente y camina hacia mí. 

Envuelve mi cintura con los brazos y entierra el rostro en mi pecho. La abrazo 

fuertemente en respuesta. De repente estoy mucho más calmado que hace unos 

segundos. 

—Owen —dice, sus palabras son un poco amortiguadas por mi camisa—, no 

eres un padre, así que no puedo esperar que entiendas mis decisiones. Si lo 

denuncio, las cosas empeorarán. Debo hacer lo que pueda para mantener intacta 

mi relación con mi hijo. Si eso incluye perdonar a Trey y tener que disculparme con 
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él por lo que pasó entre tú y yo… entonces, debo hacerlo. No puedo esperar que lo 

entiendas, pero necesito que lo apoyes. No sabes lo que es renunciar a toda tu vida 

por alguien. 

Sus palabras no solo me hieren físicamente, sino que también me aterran. Ni 

siquiera después de esto, ella ve cuan peligroso es ese hombre. 

—Si amas a tu hijo, Auburn… lo mantendr{s tan lejos de Trey cómo sea 

posible. Perdonarlo es la peor decisión. 

Se aleja de mi pecho y alza la mirada. —No es una decisión, Owen. Si fuera 

una decisión, eso significaría que tengo otras opciones. No las tengo. Es lo que 

debo hacer. 

Cierro los ojos y tomo su rostro en mis manos. Presiono la frente contra la 

suya, y solo permanecemos allí. La escucho respirar, e intento darle sentido a sus 

palabras. Se está diciendo a sí misma que no entiendo porque nunca he estado en 

su posición. Piensa que todos los errores que he cometido en el pasado fueron 

hechos por egoísmo, en vez de completo desinterés. 

Somos más parecidos de lo que cree. 

—Auburn —digo tranquilamente—, entiendo completamente que quieres 

estar con tu hijo, pero a veces, para salvar una relación, primero tienes que 

sacrificarla. 

Ella sale de mi agarre. Da varios pasos lejos de mí antes de darse la vuelta. 

—¿Qué relación has tenido que sacrificar alguna vez? 

Levanto lentamente la cabeza y la miro con todo lo que tengo. —La nuestra, 

Auburn. Tuve que sacrificar nuestra relación. 
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Traducido por Annie D & becky_abc2 

 Corregido por CrisCras 

 

Auburn 
Estoy sentada en la cama con él, tratando de absorber todo lo que está 

diciendo, pero es difícil. —Yo sólo… —Sacudo la cabeza—. ¿Por qué no me dijiste 

todo esto desde el principio? ¿Por qué no me dijiste que Trey sabía que no eran tus 

drogas? 

Owen suspira y me aprieta las manos. —Quería hacerlo, Auburn. Pero 

apenas te conocía. Decirle a alguien la verdad podría haber puesto en peligro la 

carrera de mi padre. Por no mencionar el hecho de que Trey estaba amenazando 

con causar problemas y lo último que quería para ti era que tuvieras dificultades 

como resultado de mi relación con mi padre. 

Si pensé que había terminado con Trey más temprano esta noche, ahora 

definitivamente he terminado con él. No puedo creer que puso a Owen en esta 

situación porque se sentía amenazado por él. Todo este tiempo he estado tratando 

de ver lo bueno en Trey, pero empiezo a cuestionarme si incluso tiene algo de 

bueno en él. 

—Me siento como una idiota. 

Owen sacude la cabeza rotundamente. —No  puedes ser tan dura contigo 

misma. Debería habértelo dicho antes. Iba a hacerlo, pero después de descubrir 

que tenías un hijo, me di cuenta de lo mucho que tenías en juego. Hizo las cosas 

complicadas, ya que era demasiado tarde para que regresara y dijera que las 

pastillas no eran mías, y no había manera en que Lydia y Trey permitieran que 

estés con alguien como yo. Estábamos atascados. 

Caigo contra la cama y junto las manos sobre mi estómago. Subo la mirada 

al techo, más confundida sobre qué hacer que cuando entramos aquí. 
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—No confío en él. No después de esto. Ya no lo quiero cerca de AJ, pero si 

intentara llevarlos a tribunales, Lydia estaría furiosa. Ella usaría mis visitas con AJ 

en mi contra y podría no llegar a verlo nunca. 

La realidad de mi situación comienza a golpear; subo las manos y presiono 

las palmas contra mis ojos. No quiero llorar. Quiero mantener la calma y encontrar 

una manera de evitar esto. 

Owen se recuesta a mi lado en la cama. Desliza una mano hasta mi mejilla y 

me insta a mirarlo. 

—Auburn, escúchame —dice, bajando la mirada hacia mí con total 

sinceridad—. Si debo confesar acerca de mi padre y llevar a Trey a los tribunales, 

lo haré. Te mereces estar en la vida de AJ, y si seguimos permitiendo que las 

amenazas de Trey afecten nuestras decisiones, nunca se detendrá. Nunca nos va a 

permitir estar juntos y hará lo que pueda para mantenerte lejos de AJ a menos que 

estés con él. Es todo sobre el poder con gente como él, pero tenemos que dejar de 

permitirle que lo tenga. 

Limpia una de mis lágrimas con su pulgar. —Lo que sea necesario hacer, lo 

haremos juntos. No iré a ninguna parte. Y no hablarás con Trey de nuevo sin mí 

allí, ¿de acuerdo? 

Sus palabras me llenan con una mezcla de alivio y temor. Se siente tan bien 

saber que está de mi lado, pero la idea de confrontar a Trey me aterra. Pero es la 

única opción que tenemos en este momento. O tenemos que resolverlo como 

adultos, o pelearé con él en los tribunales. 

Y no me detendré hasta que gane. 

Owen me tira contra él y me abraza en silencio durante tanto tiempo que me 

duermo. El sonido de la ducha me despierta, y de inmediato miro  alrededor de la 

habitación del hotel en un intento de orientarme. Cuando la niebla se despeja y los 

acontecimientos de todo el último día se repiten en mi mente, sorprendentemente 

siento caer una sensación de calma sobre mí. Es increíble cómo no te das cuenta de 

lo sola y asustada  que estabas hasta que tienes a alguien a tu lado para apoyarte. 

Owen ha sacrificado tanto por su padre, y ahora está haciendo lo mismo por mí. Es 

exactamente el tipo de hombre que AJ necesita como modelo a seguir en su vida. 

Reviso mi teléfono y encuentro varias llamadas perdidas de Trey.  No 

quiero que sospeche o que aparezca en mi apartamento esta noche, así que le 

escribo un mensaje. 

Necesito un poco de tiempo a solas, Trey. Podemos hablar mañana, lo 

prometo. 
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No quiero que piense que estoy tan enfadada con él como lo estoy. Sólo 

quiero apaciguarlo por ahora hasta que Owen y yo podamos enfrentarlo juntos. 

De acuerdo. 

Doy un suspiro de alivio con su respuesta y bajo el teléfono. Me pongo de 

pie y camino hacia el baño, pero me detengo cuando veo a Owen en el espejo del 

pasillo. La puerta del baño está ligeramente abierta, al igual que la cortina de la 

ducha. Veo atisbos de él mientras se lava el cabello, pero es suficiente para saber 

que preferiría mucho más estar allí con él que estar aquí sola. 

De repente estoy nerviosa y no sé por qué. Hemos hecho esto antes. 

Me quito la camisa y la coloco sobre la cómoda, seguido de mis vaqueros. 

Echo un vistazo al espejo y me siento avergonzada de ver el rímel corrido debajo 

de mis ojos. Lo limpio y luego doy un paso atrás. Hay leves moretones en varios 

lugares en mi cuerpo debido a la lucha con Trey y casi me dan ganas de cambiar de 

opinión acerca de lo que estoy a punto de hacer. 

Sin embargo, no lo hago. Trey nos ha mantenido a Owen y a mi separados 

lo suficiente, así que quito el pensamiento de él de mi cabeza completamente. No 

quiero pensar en él de nuevo hasta que estemos sentados frente a él mañana. 

Camino hacia el baño y hago una pausa justo afuera de la puerta. Me quito 

el sujetador y luego la ropa interior. Me debato sobre apagar las luces o no. La 

única vez que estuve con Owen, estaba oscuro, así que mis inseguridades eran casi 

inexistentes. Sin embargo, él nunca me ha visto así antes. Yo nunca lo he visto a él. 

Ese último pensamiento, de hecho, me da el valor que necesito para entrar al 

baño. 

—¿Auburn? —dice desde la ducha. Se pregunta si soy yo la que está 

entrando en este momento, así que supongo que eso demuestra que los dos 

todavía nos encontramos un poco sobre el borde esta noche. 

—Soy yo —digo mientras cierro la puerta. 

Su cabeza aparece desde detrás de la cortina de la ducha, y la sonrisa que 

generalmente se halla fijada a su rostro cuando me ve se desvanece cuando ve todo 

de mí. Mis mejillas instantáneamente se sonrojan y me estiro hasta mi lado y apago 

la luz. Pensé que podía hacerlo, pero no puedo. Ningún chico, ni siquiera Adam, 

jamás me ha visto desvestida con las luces encendidas. No me di cuenta de lo 

mucho que me faltaba confianza. 

Lo escucho reír, pero no puedo ver su rostro en la oscuridad. 

—Dos cosas —dice con voz firme—. Enciende eso de nuevo. Entra aquí. 
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Sacudo la cabeza, aunque no la pueda ver. —Voy a entrar ahí, pero no voy a 

encender la luz. 

Escucho la cortina de la ducha deslizarse y luego pies mojados chapotear 

contra el suelo de baldosas. Antes de darme cuenta, un brazo se envuelve 

alrededor de mi cintura desnuda y la luz se enciende de nuevo. Su rostro está 

directamente frente al mío y sonríe. Él deja la luz encendida y me levanta, 

llevándome a la ducha con él. Me deja dentro e inmediatamente cubro lo que 

puedo con mis manos. 

Él da un paso atrás hasta que quedamos a un par de metros de distancia y 

no puedo dejar de notar el grado de confianza que tiene, de pie completamente 

desnudo delante de mí. Él tiene el derecho a estar seguro. Yo… no tanto. 

Inclina la cabeza hacia atrás lo suficientemente lejos para lavar el jabón de su 

cabello, pero no demasiado lejos como para no poder ver todo de mí. Sus ojos 

vagan sobre mí mientras se enjuaga el cabello con una sonrisa de satisfacción. 

—¿Sabes lo que me gusta? —pregunta. 

Mantengo los brazos y manos enfrente de mí, cubriéndome, y me encojo de 

hombros. 

—Me encanta cuando me lavas el cabello —dice—. No sé por qué. Se siente 

mejor cuando lo haces tú. 

Sonrío—. ¿Quieres que te lave el cabello? 

Sacude la cabeza y se da la vuelta para enjuagarse el jabón de la cara. —Ya 

me lo lavé —dice con total naturalidad. 

No puedo dejar de mirarlo a fondo ahora. Impecable. 

Me tenso aún más, sabiendo que no hay forma que yo sea impecable. Y no 

me siento de esta manera porque tengo un caso de baja autoestima, y no estoy 

fingiendo ser consciente para que él me elogie. Es que soy una chica que ha tenido 

un bebé, y los cuerpos no tienen el mismo aspecto después de tener bebés. Mi 

estómago se halla cubierto de líneas blancas tenues y la cicatriz de mi cesárea se 

encuentra en el centro, justo por encima de lo que debería ser una de las zonas más 

atractivas para un hombre. 

Ni siquiera voy a hablar de lo que le hace el embarazo a los pechos. Cierro 

los ojos sólo de pensarlo. 

—Es un poco como cuando alguien te hace un sándwich —dice Owen. 

Mis ojos se agrandan. Él puede ver la confusión en mi cara, y se ríe. 
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—Cuando tú lavas mi cabello —lo dice como si fuera una explicación—. Los 

sándwiches son de la misma manera. Podría utilizar los mismos ingredientes y 

hacer mi sándwich de la misma manera que otra persona, pero por alguna razón 

simplemente sabe mucho mejor cuando no soy yo el que lo hace. Al igual que 

cuando me lavas el cabello. Se siente mejor cuando tú lo haces. También queda 

mejor. 

Aquí estoy, casi temblando. Me siento tan nerviosa, y él está discutiendo 

casualmente sobre sándwiches y champús. 

Da un paso hacia adelante y coloca sus manos sobre mis codos, girándome 

hasta que quedo bajo el agua. —Quiero lavar el tuyo —dice, agarrando la botella 

de tamaño de viaje  de champú que ahora se encuentra medio vacía. 

Él inclina mi cabeza hacia atrás y pasa las manos por mi cabello mientras el 

agua lo satura. No puedo mantener los ojos abiertos mientras sus manos se 

encuentran en mi cabello, así que dejo que se cierren. Él hace espuma con mi 

cabello, y no estoy segura de qué se siente mejor: sus dedos masajeando mi cuero 

cabelludo o la parte de él que se presiona contra mi estómago. 

—Relájate —dice mientras empieza a enjuagar mi cabello. 

No me relajo. No sé cómo hacerlo. 

Como si él supiera eso, se acerca. Su cercanía realmente me pone más a 

gusto. Cuando él está a varios metros de distancia y estoy bajo el escrutinio de su 

mirada, es cuando estoy más nerviosa. 

Comienza a trabajar con el acondicionador en el cabello esta vez, y tiene 

toda la razón. Otras personas me han lavado el cabello antes, un resultado de estar 

en la escuela de cosmetología. Y se siente bien, algo así como un masaje. Pero esto 

es más. Sus manos son mucho mejores. 

Sus labios se presionan suavemente contra los míos y me besa. Sus manos se 

mueven de mi cabello a mis brazos, y los aleja de mi cuerpo, envolviéndolos 

alrededor de su cintura hasta que quedamos completamente juntos. Finalmente 

abro los ojos y lo miro mientras comienza a enjuagar el acondicionador de mi 

cabello. 

—Se siente bien, ¿no? —dice con una sonrisa un poco perversa. 

Sonrío. —No quiero volver a lavarme el cabello otra vez. 

Besa mi frente. —Sólo tienes que esperar hasta que pruebes mis sándwiches. 

Me río, y la ternura que entra en sus ojos ante el sonido de mi risa me hace 

darme cuenta de que esto es lo que quiero. Desinterés. Debe ser la base de toda 
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relación. Si una persona realmente se preocupa por ti, van a obtener más placer de 

la forma en que te hacen sentir, que de la manera en que tú los haces sentir. 

—Quiero que sepas algo —dice, besando su camino hasta mi cuello—. Y no 

estoy diciendo esto sólo para que te sientas mejor. —Una de sus manos se desliza 

desde mi cintura hasta que se encuentra con mi seno, y la sostiene ahí—. Lo digo 

porque quiero que lo creas. —Se aleja de mi cuello para mirarme directamente—. 

Eres muy, muy hermosa, Auburn. En todas partes. Cada parte de ti. En el exterior, 

en el interior, cuando estás por debajo de mí, encima de mí, pintada en un lienzo. 

—Sus ojos se encuentran fijos en los míos y los cierro, porque hay demasiada 

verdad en esto—. Demasiado hermosa —susurra. 

Él empieza a besar un camino por mi garganta hasta que el calor de su 

aliento toca mi pecho. Me toma en su boca, y gimo suavemente. Subo las manos a 

la parte posterior de su cabeza y mantengo los ojos cerrados, con la esperanza de 

que terminemos en la cama antes de que me derrumbe por los mareos. 

Sus manos se deslizan por mi cintura, por mis muslos, hasta que su boca 

comienza a seguir su dirección. Cuando su lengua se reúne con mi ombligo, jadeo. 

En parte debido a la sensación, y en parte porque quiero que pare de ir en la 

dirección en que se dirige. No lo quiero cerca de esa parte de mí, de la que soy más 

consciente. 

Se reposiciona de forma que se encuentra de rodillas delante de mí. Ha 

dejado de besarme, y sus manos se envuelven alrededor de la parte posterior de 

mis muslos. Puedo sentir su aliento contra mi estómago, y el hecho de que él no 

está haciendo nada me da curiosidad de abrir los ojos y mirar hacia abajo. 

Me mira. Sonríe suavemente y lleva una mano hacia delante, arrastrando los 

dedos por la cicatriz que marca mi abdomen. —Esto —dice mirándola—. Esta es la 

cosa más hermosa que he visto nunca en una mujer. 

Las lágrimas pican en mis ojos y me niego a llorar en un momento como 

este, pero creo que acabo de enamorarme oficialmente de este hombre. 

Sus labios se encuentran con mi estómago, y presiona un suave beso contra 

mi cicatriz. Comienza a recorrer su camino de regreso a mi cuerpo hasta que se 

encuentra de pie, bajando la mirada hacia mí otra vez. —¿Cuántos días nos hemos 

visto realmente desde que nos conocimos? —pregunta. 

Quiero reírme de su aleatoriedad, porque creo que es mi parte favorita de él. 

Me encojo de hombros. —No lo sé. ¿Cuatro? ¿Cinco? 
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Sacude la cabeza lentamente. —Si contamos hoy, son siete —dice, 

deslizando una mano por mi cabello—. Así que dime, Auburn. ¿Cómo es posible 

que ya esté enamorado de ti? 

Él acalla mi jadeo con su boca y me levanta, sacándome de la ducha y 

llevándome directamente a la cama. 

Y esta vez, no me pierdo en su toque. No me pierdo en sus besos. No me 

pierdo en cómo se siente cuando se empuja dentro de mí. 

No me siento perdida en él en absoluto, porque es la primera vez que he 

sentido como si alguien realmente me hubiera encontrado. 

 
 

—Voy a aparcar en el garaje —dice—. Toma mi llave y pasa por la puerta de 

atrás. 

Detiene el auto y abro la puerta para salir. Antes de hacerlo, me agarra del 

brazo y me atrae hacia él. Sus labios se encuentran con los míos y su beso se siente 

como una promesa. 

—Voy a estar ahí en un segundo —dice. 

Voy corriendo a la puerta trasera de su estudio. Inserto la llave en la 

cerradura y la cierro rápido, entonces me apresuro por las escaleras. Una vez que 

estoy en su apartamento, por fin puedo soltar un suspiro de alivio. No sé por qué 

me imaginé que Trey estaría esperando ahí fuera. Es simplemente desconcertante 

por qué no me ha enviado mensajes de texto desde la noche anterior, cuando le 

dije que hablaría con él hoy. Está dándome el espacio que necesito, o sabe que 

estoy tramando algo. 

Aparece la gata de Owen a mis pies, la agarro y la llevo a la cocina conmigo. 

La pongo en la barra mientras voy a por una botella de vino. Después del par de 

días que he tenido, sin duda necesito un trago. Estoy segura que Owen también lo 

necesita, así que le sirvo una, justo cuando lo escucho caminar detrás de mí. 

Él envuelve sus brazos alrededor de mí por detrás y me tira contra él. 

Inclino mi cabeza contra su hombro y descanso mis manos en sus brazos. 

Tan pronto como lo toco, mis ojos parpadean y mi boca se abre para formar 

un grito, pero es cortado por las palabras susurradas a mi oído. 
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—¿Ni siquiera puedes decir qué hombre tiene sus brazos alrededor de ti? 

La voz de Trey endurece todo mi cuerpo. Su agarre en mi cintura se aprieta 

y es entonces cuando siento la diferencia. La diferencia en su altura. La diferencia 

en sus manos. La diferencia en la forma en que me sostienen. 

—Trey —susurro, mi voz temblorosa. 

—Recuérdalo, Auburn —susurra en mi oído. Él me da la vuelta y me 

empuja contra la nevera, empujando mis brazos contra él—. ¿Dónde está él? 

Trago, aliviada de que no saber dónde se encuentra Owen. Quizás Owen le 

escuche y sea capaz de hacer algo para protegerse. 

Niego con la cabeza. —No lo sé. 

Sus ojos hierven de rabia y aprieta su agarre en mis brazos. —No estoy 

seguro de que pueda manejar otra mentira tuya. ¿Dónde coño está? 

Aprieto los ojos con fuerza y me niego a responder. Su boca se reúne con la 

mía en un choque brusco, y yo intento empujarlo lejos de mí. Él se aleja y me da un 

revés. 

Mis piernas al instante se debilitan, pero él me sostiene enseguida cuando 

trato de caer. Su boca vuelve a mi oído. —Llámalo por su nombre. 

No lo hago. 

Envuelve su mano alrededor de la parte de atrás de mi cuello y lo aprieta. —

Llámalo —dice de nuevo. Abro la boca para decirle que se vaya a la mierda, 

cuando escucho la voz de Owen. 

—Déjala ir. 

Abro los ojos con cautela. La sonrisa en el rostro de Trey cuando oye la voz 

de Owen me asusta más que lo que ha pasado entre nosotros. Él tira de mí hacia él, 

dándome la vuelta, y presiona su pecho contra mi espalda. Los dos estamos frente 

a Owen ahora. 

Owen está de pie a pocos metros de distancia, sosteniendo nada más que su 

teléfono móvil y las llaves del coche. Sus ojos están frenéticos a medida que caen 

desde mi cabeza a los dedos de mis pies, evaluándome en busca de alguna lesión. 

—¿Estás herida? 

Niego con la cabeza, pero Trey todavía tiene un fuerte control a mi 

alrededor. Owen se halla sólido e inmóvil, observando a Trey estrechamente. —

¿Qué quieres, Trey? 
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Una risa profunda se levanta desde la garganta de Trey y gira la cabeza 

hacia mí. Pasa lentamente sus nudillos hasta mi mandíbula. —Ya has corrompido 

lo que quiero, Owen. 

Puedo ver la rabia de Owen y mis ojos se amplían inmediatamente por el 

miedo. Niego con la cabeza, tratando de conseguir que se calme. Lo último que 

necesita es tener que detener algo más. Él se halla en libertad condicional, y atacar 

a un policía probablemente es lo único que espera que haga Trey. —Owen, no lo 

hagas. Él quiere que lo golpees. No lo hagas. 

Trey presiona su mejilla contra la mía, y veo cómo los ojos de Owen siguen 

el camino de la mano de Trey. La baja por mi garganta, entre mis pechos, y por 

encima de mi estómago. En el momento en que su mano se instala entre mis 

piernas, puedo saborear la bilis en mi garganta. Aprieto los ojos con fuerza, porque 

la mirada en los ojos de Owen demuestra que no hay manera de que él vaya a estar 

aquí y permita que Trey haga esto. 

Le oigo lanzarse hacia adelante antes de que me tire a un lado. Caigo al 

suelo, y en el momento en que me doy la vuelta, Owen ya ha golpeado Trey. Trey 

agarra el mostrador de apoyo con una mano y busca su pistola con la otra. 

Owen se encuentra de pie delante de mí ahora, frente a mí, asegurándose de 

que estoy bien. Mis palabras no salen, pero quiero decirle que se dé la vuelta, que 

corra, que lo esquive, pero nada va a salir. Owen toma mi cara entre sus manos y 

dice—: Auburn. Baja las escaleras y llama a la policía. 

Trey se ríe, y Owen puede ver la aparición de un nuevo tipo de miedo en 

mis ojos. Se da la vuelta y me bloquea con su cuerpo,  empujándome más lejos de 

Trey. 

—¿Llamar a la policía? —dice Trey, continuando con la risa—. ¿Y a quién 

van a creer? ¿Al adicto y a la puta que quedó embarazada a los quince años? ¿O al 

policía? 

Ni Owen ni yo hablamos, mientras que ambos permitimos que las palabras 

que apenas salieron de la boca de Trey se hundan. 

—Ah, y no olvidemos el contrabando que has ocultado en tu estudio. 

También está eso. 

Puedo sentir cada músculo en el cuerpo de Owen tensarse. 

Trey le tendió una trampa. 

Irrumpió en su estudio no para robar cosas, sino para dejar cosas. 
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Aprieto las manos contra la parte posterior de la camisa de Owen, temiendo 

lo peor. —¿Qué quieres, Trey? —pregunta Owen. Su voz suena derrotada. Él llegó 

a su punto de ruptura con Trey, y eso no es algo bueno. 

—Sólo te quiero fuera de la maldita imagen —dice Trey—. Has sido un 

dolor en mi trasero desde el día en que nos conocimos, y solo continúas 

resurgiendo. —Se acerca varios pasos, y Owen me empuja más atrás, todavía 

protegiéndome con su cuerpo—. Auburn necesita ser una madre para ese chico, y 

él necesita que yo sea su padre. Mientras le estés lavado el cerebro, nunca va a 

suceder. —Trey mira por encima del hombro de Owen, directamente a mí—. Me 

agradecerás esto algún día, Auburn. 

Trey levanta la radio hasta su boca. —En ruta a Precinct Six —dice—. Sujeto 

en custodia por asalto a un oficial. 

—¿Qué? —grito—. ¡Trey, no puedes hacer esto! ¡Está en libertad 

condicional! 

Trey me ignora y comienza a vociferar una dirección en la radio. Owen se 

vuelve hacia mí. —Auburn. —Sus ojos están serios. Concentrados—. Diles lo que él 

quiera que les digas. Si está diciendo la verdad y realmente hizo cosas para plantar 

pruebas en mi estudio, voy a ir a la cárcel durante mucho tiempo. Deja que me 

arresten por asalto; va a ser una carga mucho menor. Voy a hablar con mi padre 

por la mañana, y vamos a averiguar dónde ir desde ahí. 

Me niego a estar de acuerdo con lo que está diciendo. Él no ha hecho nada 

malo. —Si simplemente les digo la verdad, no tendrás problemas, Owen. 

Cierra los ojos y exhala, practicando la paciencia en una situación que no 

amerita ninguna. Cuando abre los ojos de nuevo, son de alguna manera incluso 

más concentrados. —Él está enojado. Trey sabe lo que pasó entre nosotros, y quiere 

su venganza. Y tiene razón. Ellos nunca nos creerán respecto él. No con mi historia. 

Mis ojos comienzan a arder, y trato de mantener la calma como lo está 

haciendo él en este momento, pero no funciona. Sobre todo ahora que Trey lo está 

alejando de mí. Owen se lleva las manos a la espalda, y Trey coloca las esposas en 

ellas. Owen ni siquiera se resistió, y yo lloro demasiado fuerte como para tratar de 

detenerlo. 

Los sigo por las escaleras, a través del estudio, y por la puerta principal 

hasta el coche de policía de Trey. Mete a Owen en el asiento de atrás y luego se 

vuelve hacia mí. Él abre la puerta del acompañante. —Sube, Auburn. Te llevaré a 

casa. 
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Entro, pero sólo porque no hay manera en el infierno de que permita que 

Owen pase un día más en la cárcel que no se merece. 
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22 
Traducido por Annabelle 

Corregido por Paltonika 

 

Owen 
Estoy en silencio. Ella también.  

Sé que ninguno de los dos está hablando en este momento porque 

intentamos averiguar una forma de salir de esto. Tiene que existir una forma de 

que tenga a su hijo sin tener que pasar por Trey para hacerlo. Y tiene que haber 

una manera de que yo salga de esta situación en la que Trey me acaba de poner sin 

afectar a Auburn ni su relación con AJ.  

Veo desde el asiento de atrás como gira su atención hacia Trey.  

—¿Qué crees que pasará ahora? —le pregunta—. ¿Piensas que simplemente 

me olvidaré del hecho de que me atacaste? ¿Qué destruiste el estudio de Owen? 

¿Qué lo estás incriminando? 

No lo hagas, Auburn. No lo enojes aún más.  

Se gira para mirarla, y ella no da marcha atrás, ni siquiera por su silencio.  

—Nunca te amaré como amé a Adam.  

Tan pronto como las palabras salen de su boca, él detiene con violencia el 

auto a un lado de la carretera. Se lanza hacia adelante a través del asiento y aprieta 

su mandíbula, acercando su rostro a solo centímetros del de ella.  

—Yo no soy Adam. Soy Trey. Y sugiero que si quieres continuar siendo la 

madre a medias que eres de mi sobrino, dirás lo que jodidamente diga.  

Una lágrima se desliza por su mejilla. Mis puños están apretados, y quiero 

golpear la barrera para hacer que la suelte, pero no puedo. Mis manos se 

encuentran esposadas detrás de mi espalda y no puedo hacer una maldita cosa 
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para detenerlo desde este asiento. Levanto las piernas y comienzo a patear su 

asiento.  

—¡Quita tus manos de ella! 

Trey no se mueve. Continúa sosteniendo su mandíbula hasta que ella cede y 

asiente. La suelta y se desliza de nuevo a su asiento.  

Me mira desde su posición detrás del asiento del pasajero, y nunca antes me 

había sentido más impotente. Veo la garganta moverse cuando traga. 

Eleva las rodillas contra su pecho, y las lágrimas comienzan a salir con más 

fuerza aún. Su cabeza descansa contra el asiento mientras su espalda se encuentra 

presionada contra la puerta del pasajero. Puedo ver todo el dolor que siente. Lo 

asustada que está. Me acerco más a ella y presiono mi frente contra el vidrio, 

intentando acercarme lo más que puedo. La miro tranquilizadoramente, queriendo 

hacerle saber que, pase lo que pase, estamos en esto juntos. Mantiene sus ojos 

pegados en los míos hasta que nos detenemos en la estación de policía.  

Trey apaga el auto. —Esto fue lo que sucedió. Me llamaste para que te 

recogiera en su departamento porque ambos se pelearon —dice Trey—. Y cuando 

llegué, me atacó. Ahí fue cuando lo arresté. ¿Entendido? —Estira el brazo entre los 

asientos y toma su mano—. Owen tiene que estar detrás de las rejas, donde 

pertenece, y si no me cercioro de que eso suceda, nunca me lo perdonaría si tú o AJ 

salen heridos. Él es la única razón por la que estoy haciendo esto, Auburn. Quieres 

que tu hijo este a salvo, ¿no es cierto? 

 Asiente, pero hay algo en su mirada. Algo que sé que no es consentimiento, 

y eso me asusta. No quiero que entre allí y me defienda.  

—Haz lo que dice, Auburn.  

Mi puerta se abre, y soy sacado del auto. Justo antes de apartar la mirada de 

ella, empuña su mano y la sostiene contra su pecho. 
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23 
Traducido por Nico 

Corregido por Itxi 

 

Auburn 
No hice lo que Trey me pidió que hiciera. De hecho, no hice nada. No dije 

nada. No contesté una sola pregunta. 

Con cada pregunta que me lanzaban, apretaba mis labios más y más fuerte. 

Puede que Owen no quisiera que les diga la verdad, pero si Trey piensa por 

un segundo que voy a mentir por él, está más loco de lo que imaginaba. 

Cuando me dijeron que era libre de irme, Trey dijo que me llevaría a casa. 

Le dije no gracias, y pasé por su lado. Ahora estoy de pie fuera de la estación de 

policía, esperando al taxi que llamé. Trey camina hasta mi lado y se detiene. Su 

mera presencia hace que frote mis manos por mis brazos para ahuyentar los 

escalofríos. 

—Te daré un par de días para que te tranquilices —dice—. Pero volveré. 

Necesitamos hablar sobre esto. 

No le respondo. No sé por qué piensa que lo podré perdonar algún día 

después de esta noche. 

—Sé que estás molesta, pero tienes que ver las cosas desde mi perspectiva. 

Owen tiene antecedentes penales. No sé qué tipo de relación tiene contigo, pero no 

me puedes culpar por pensar en la seguridad de tu hijo, Auburn. No puedes estar 

enojada cuando trato de hacer lo que es mejor, sacándolo de tu vida, para que 

puedas concentrarte en A.J. 

Toma todo de mí no responder. Sigo mirando hacia el frente hasta que 

suspira profundamente y vuelve al interior de la comisaria. 
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Cuando el taxi se detiene, me subo. El conductor me pide la dirección justo 

cuando estoy sacando mi celular de mi bolsillo. Escribo “Domicilio Callahan 

Gentry” en la barra de búsqueda, y espero que los resultados aparezcan. 

 

 
 

No sé lo que esperaba encontrar cuando me presenté en la puerta principal 

de Callahan Gentry anoche, pero desde luego no el hombre que estaba de pie 

frente a mí. Se parecía tanto a Owen. Sus ojos eran amables como los de Owen, 

pero se veían cansados. Eso bien podría haber sido porque era medianoche, pero 

sentí como que era algo más que eso. Me recordó a cuando Owen dijo que vio la 

vida filtrarse fuera de los ojos de su padre, y realmente entendía lo que quería 

decir cuando lo vi por mí misma. 

—¿Puedo ayudarla? —dice su padre. 

Negué con la cabeza. —No. Pero puede ayudar a su hijo. 

Al principio, parecía un poco a la defensiva después de mi comentario. Pero 

entonces fue como que algo hizo clic, y dijo—: Eres la chica de la que él hablaba. 

¿La que tiene el mismo segundo nombre? 

Asentí y me invito a pasar. Cuando me senté en el sofá frente a él y empecé 

a contarle lo que había ocurrido, me hallaba cada vez más nerviosa, pensando que 

mi plan no podría funcionar. Pero en el segundo en que el accedió a ayudarme, 

instantáneamente me relajé. Sabía que no podía luchar sola. 

En este momento, mis manos tiemblan, a pesar del hecho de que el papá de 

Owen está sentado a mi lado. No creo que nada pueda calmarme ahora mismo, 

porque si no funciona a favor de Owen y mío, solo habré hecho las cosas mucho 

peores. Mi corazón está en mi garganta mientras esperamos a que ella llegue. 

He estado despierta por más de veinticuatro horas hasta ahora, pero la 

adrenalina bombea a través de mí, manteniéndome alerta. Ni siquiera estaba 

segura de si su llamada de teléfono la convencería de que apareciera hoy, pero su 

secretaria solo balbuceó a través del altavoz para hacerle saber que estaba aquí. 

En cosa de segundos, estaría cara a cara con Lydia. 
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Supongo que estará enojada. Supongo que discutirá. Lo que no esperaba ver 

cuando finalmente entró por la puerta, era el hombre a su lado. Cuando los ojos de 

Trey me encuentran, puedo ver la curiosidad nublando sus ojos. No hay ninguna 

curiosidad en el rostro de Lydia. Solo un montón de molestia cuando me ve 

sentada ahí. 

Sacude su cabeza cuando se detiene al otro lado de la mesa de juntas. —

¿Esta es la emergencia? —pregunta, agitando su mano en mi dirección. Rueda sus 

ojos, se da la vuelta y mira a Trey—. Siento haberte arrastrado a esto —dice—. No 

me di cuenta que tenía que ver con Auburn. 

La expresión de Trey es de granito, y mira de mí, al padre de Owen. —¿De 

qué se trata esto? —pregunta. 

El padre de Owen, quien insistió que lo llamara Cal al segundo que se 

enteró como conocí a Owen, se para y les señala que tomen asiento frente a 

nosotros. Trey opta por permanecer de pie, pero Lydia se sienta justo frente a mí. 

Puedo verla observando el corte en mi labio, pero no pregunta. Le lanza dardos 

con los ojos a Cal mientras cruza los brazos sobre la mesa. —Tengo que salir en 

media hora para recoger a mi nieto de preescolar. ¿Por qué estoy aquí? 

Cal me mira brevemente. Le advertí sobre ella, pero creo que pudo haber 

pensado que exageraba. Acomoda los papeles frente a él, y luego se inclina hacia 

atrás en su silla. 

—Estos son los documentos de custodia —dice, señalando los papeles 

descansando frente a él—. Auburn está solicitando la custodia de su hijo. 

Lydia se ríe. Literalmente, se ríe y me mira como si hubiera perdido la 

cabeza. Comienza a ponerse de pie. —Bueno, eso fue rápido —dice—. Creo que 

hemos terminado aquí. 

No me gusta que descarte la idea tan fácilmente. Se vuelve para salir por la 

puerta, y miro a Trey, quien sigue mirándome. Sabe que tramo algo, y mi 

confianza lo asusta. 

—Trey —le digo, mientras ella llega a la puerta—. Dile a tu madre que no 

hemos terminado aún. 

La mandíbula de Trey se aprieta, y sus ojos se estrechan en mi dirección. No 

le dice nada a Lydia, pero no tiene que hacerlo. Lydia se da la vuelta y me enfrenta, 

luego se enfoca en Trey. No puede mirarla porque está demasiado ocupado 

amenazándome con su mirada, así que ella me mira. —¿Qué está pasando, 

Auburn? ¿Por qué haces esto? —Decido no responderle. En cambio, pongo mi 

teléfono sobre la mesa. Abro el archivo y presiono reproducir. 
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 —¿Crees que solo voy a olvidar el hecho que me atacaste? ¿Qué destruiste el 

estudio de Owen? ¿Qué lo estás difamando? 

Hago una pausa en la grabación y veo el color drenarse de la cara de Trey. 

Casi puedo escuchar sus pensamientos, escritos tan claramente en su rostro. 

Intenta recordar la noche anterior y lo que pudo haberle dicho a Owen o a mí en el 

camino a la estación de policía. Porque sabe que todo lo que se habló dentro de ese 

vehículo, ahora está en mi teléfono como prueba. 

No mueve un músculo, aparte de tensar sus brazos y hombros. —¿Debería 

reproducir toda la conversación de anoche, Trey? 

Cierra los ojos y se agacha. Levanta la pierna y patea la silla frente a él. —

¡Mierda! —grita. 

Lydia se estremece. Mira hacia entre Trey y yo, pero él no mira a ningún 

otro lado que al piso. Va y viene. 

Sabe que toda su carrera está ahora en mis manos. 

Y el hecho de que Lydia se sienta otra vez, prueba que también lo sabe. Mira 

mi teléfono con derrota, y por mucho que quiera decir que su expresión me 

complace, no lo hace. Nunca quise llegar a esto. 

—Me quedaré en Dallas —le digo—. No volveré a Portland. Aun lo puedes 

ver. Mientras no vivas en la misma casa que Trey, incluso te daré visitas de fin de 

semana. Pero es mi hijo, Lydia. Necesita estar conmigo. Y si tengo que usar a tu 

hijo en tu contra con el fin de recuperar al mío, que Dios me ayude, lo haré. 

Cal empuja el papeleo hacia ella. Me inclino sobre la mesa, y por primera 

vez en mi vida, no tengo miedo de la mujer sentada frente a mil 

—Si firmas los papeles de custodia y Trey retira los cargos contra Owen, no 

voy a reenviar el correo electrónico que contiene la conversación a cada oficial del 

distrito electoral de Trey. 

Antes de que Lydia levante la pluma, se gira para mirar a Trey. —Si eso 

sucede y alguien se apodera de lo que sea que hay en esa grabación… ¿Afectará a 

tu carrera? ¿Dice la verdad, Trey? 

Trey detiene su frenético ritmo, y me mira directamente. Asiente en un gesto 

lento, pero no puede ni siquiera verbalizar la respuesta.  Lydia cierra los ojos y 

exhala. 

La elección está en sus manos. O ella puede permitirme ser una madre para 

mi hijo, o me aseguraré de que su hijo pague por lo que le ha hecho a Owen. Por lo 

que casi me hizo. 
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—Te das cuenta de que es un chantaje —dice Trey. 

Levanto la vista haca él y asiento con calma. —Aprendí de los mejores. 

La sala permanece callada, y casi puedo oírlo intentando llegar a una forma 

de salir de esto. Cuando Trey no ofrece una alternativa, y Lydia se da cuenta de 

que no tiene otra opción, coge la pluma. Firma cada formulario y luego los empuja 

hacia mí. 

Trato de mantener la calma, pero me tiemblan las manos cuando le entrego 

los papeles a Cal. Lydia se pone de pie y camina hacia la puerta. Antes de salir de 

la habitación, me mira. Puedo decir que está a punto de llorar, pero las lágrimas no 

son nada en comparación con las que he derramado por su causa. —Lo recogeré de 

preescolar de camino a casa. Puedes pasar en unas horas. Me dará tiempo para 

recoger algunas de sus cosas. 

Asiento, sin poder hablar través del sollozo que estoy conteniendo en mi 

garganta. Tan pronto como la puerta se cierra detrás de Lydia y Trey, me echo a 

llorar. 

Cal pone un brazo a mí alrededor y me tira hacia él. —Gracias —digo—. Oh 

por Dios, muchas gracias. 

Lo siento sacudir su cabeza. —No, Auburn. Soy el que debería de estar 

agradeciéndote. 

No entra en detalles del por qué me está agradeciendo, pero no puedo dejar 

de esperar que de alguna manera, al ver los sacrificios que su hijo ha hecho por 

nosotros dos, le de la fuerza para hacer lo que tiene que hacer. 
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24 
Traducido por Annabelle 

Corregido por Melii 

 

Owen 
Cuando entro a la habitación y veo el rostro de mi padre, en vez del de 

Auburn, mi corazón se hunde. No la he visto ni he hablado con ella en más de 

veinticuatro horas. No tengo idea de lo que ha sucedido, o si al menos se encuentra 

bien. 

Me siento frente a mi padre, ni un poco preocupado por lo que sea que 

quiera discutir conmigo. —¿Sabes dónde está Auburn? ¿Se encuentra bien? 

Asiente. —Está bien —dice, y esas palabras me tranquilizan de inmediato—. 

Todos los cargos contra ti fueron retirados. Eres libre de irte. 

No me muevo, ya que no estoy seguro de haberlo entendido correctamente. 

La puerta se abre y alguien entra a la habitación. El oficial me hace señas para que 

me levante, y cuando lo hago, remueve las esposas de mis muñecas. —¿Tienes 

alguna pertenencia que debas retirar antes de irte? 

—Mi billetera —digo mientras masajeo mis muñecas. 

—Cuando termines aquí, házmelo saber y te firmaré la salida. 

Miro a mi padre de nuevo y puede ver la sorpresa aún registrada en mi 

rostro. De hecho, sonríe. —Ella es estupenda, ¿no es así? 

Sonrío en respuesta, porque, ¿cómo lo hiciste, Auburn? 

La luz ha regresado a los ojos de mi padre. La luz que no había visto desde 

la noche de nuestro accidente. No sé cómo, pero sé que ella tuvo algo que ver en 

esto. Ella es como una luz, iluminando sin querer hasta las esquinas más oscuras 

del alma de un hombre. 
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Tengo muchísimas preguntas, pero las guardo para después de que firmo la 

salida y nos encontramos afuera. 

—¿Cómo? —digo antes que la puerta se cierre detrás de nosotros—. ¿Dónde 

está ella? ¿Por qué él retiró los cargos? 

Mi padre sonríe de nuevo, y no me había dado cuenta de lo mucho que 

extrañaba eso. He extrañado su sonrisa casi tanto como extraño la de mi madre. 

Llama un taxi que acaba de rodear la esquina. Cuando se detiene, abre la 

puerta y le da al conductor la dirección de Auburn. Luego se echa hacia atrás. —

Creo que deberías preguntarle esas cosas a ella. 

Lo miro con cautela, debatiéndome si debería entrar al taxi y dirigirme a 

casa de Auburn, o revisarlo por si tiene fiebre. Me abraza y no me suelta. —Lo 

lamento, Owen. Por muchas cosas —dice. Sus brazos a mí alrededor se aprietan 

aún más y puedo sentir la disculpa en su abrazo. Cuando se separa, me despeina el 

cabello como solía hacerlo cuando era niño.   

Como que soy su hijo. 

Como que él es mi padre. 

—No te veré durante unos meses —dice—. Me iré por un tiempo. 

Escucho algo en su voz que nunca antes he escuchado. Fuerza. Si fuera a 

pintarlo en este momento, lo pintaría del tono de verde exacto al que se encuentra 

en los ojos de Auburn. 

Se echa varios pasos atrás y me mira entrar al auto. Lo observo fijamente 

desde la ventana y sonrío. Callahan Gentry y su hijo estarán bien. 

 

 
 

Despedirme de él fue casi tan difícil como este momento. De pie frente a la 

puerta de su apartamento, preparándome para decirle hola. 

Levanto la mano y toco su puerta. 

Pasos. 

Inhalo profundo para calmarme y espero a que la puerta se abra. Se siente 

como si estos últimos dos minutos se han tardado dos vidas enteras. Me seco las 
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palmas en los vaqueros. Cuando la puerta finalmente se abre, sonriendo en mi 

dirección, se encuentra un momento que definitivamente pintaré algún día. 

No sé cómo lo hiciste, Auburn. 

—¡Hola! —dice AJ, sonriendo de oreja a oreja—. Me acuerdo de ti. 

Le sonrío de vuelta. —Hola, AJ —respondo—, ¿está tu mamá en casa? 

AJ mira por encima de su hombro y abre aún más la puerta. Antes de 

invitarme a entrar, dobla su dedo y me pide que me agache. Cuando lo hago, 

sonríe y susurra—: Mis músculos son muy grandes ahora. No le dije a nadie sobre 

nuestra tienda. —Cubre su boca con ambas manos—. Y aún está aquí. 

Me río, justo cuando se gira al sonido de sus pasos acercándose. 

—Cariño, nunca abras la puerta sin mí —la escucho decirle. Él abre la puerta 

aún más, y su mirada se encuentra con la mía. 

Sus pasos se detienen de inmediato. 

No creí que verla dolería tanto. Cada parte de mí duele. Mis brazos ruegan 

por abrazarla. Mi boca pide a gritos la suya. Mi corazón anhela amar el suyo. 

—AJ, ve al cuarto y alimenta a tu pez nuevo. 

Su voz es firme e inquebrantable. Aún no ha sonreído. 

—Ya lo alimenté —le dice AJ. 

Su mirada abandona la mía y lo mira. —Puedes darle dos bolitas más como 

merienda, ¿está bien? —Apunta en dirección a su habitación. Él ya debe conocer 

esa mirada, ya que inmediatamente se retira hacia la habitación. 

Tan pronto como AJ desaparece, tomo un rápido paso hacia atrás al verla 

correr hacia mí. Salta a mis brazos tan rápido y fuerte, que me veo obligado a 

echarme aún más para atrás y chocar con la pared detrás de mí para no caernos. 

Sus brazos se encuentran trabados alrededor de mi cuello y me besa, y me besa, y 

me besa como nunca antes me habían besado. Puedo saborear sus lágrimas y su 

risa, y la combinación es increíble. 

No estoy seguro de cuándo tiempo nos quedamos allí en el pasillo 

besándonos, porque los segundos no son suficientes cuando estoy con ella. 

Sus pies eventualmente tocan el piso y sus brazos se enredan alrededor de 

mi cintura, con el rostro pegado contra mi pecho. Envuelvo la mano alrededor de 

la parte posterior de su cabeza y la sostengo como si planeara sostenerla durante 

todos los días a partir de hoy. 
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Está llorando, no porque se sienta triste, sino porque no sabe cómo expresar 

lo que está sintiendo. Sabe que no existen palabras lo suficientemente buenas para 

este momento. 

Así que ninguno de los dos habla, ya que para mí tampoco existen palabras 

suficientes. Presiono mi mejilla contra la cima de su cabeza y miro dentro de su 

apartamento. Subo la mirada para ver la pintura en la pared de su sala. Sonrío, 

recordando la primera noche que entré a su apartamento y la vi por primera vez. 

Sabía que tenía que tener la pintura en algún lugar, pero verla de verdad puesta en 

su sala fue una sensación increíble. Fue surreal. Y quise girarme hacia ella esa 

noche y contarle todo. Quise contarle sobre mi conexión hacia la pintura. Quise 

contarle de mi conexión hacia ella. 

Pero no lo hice, y nunca lo haré, porque esta confesión no es mía como para 

poder contarla. 

Esta confesión pertenece a Adam. 
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CINCO AÑOS ANTES 
Traducido por Nico & Valentine Rose 

Corregido por NnancyC 

 

Owen 
Estoy sentado en el suelo del pasillo, al lado de la habitación de hospital de 

mi padre. Observo mientras ella sale de la habitación de la par. —¿Solo las estás 

tirando? —pregunta con incredulidad. Sus palabras están dirigidas a la mujer que 

salió al pasillo. Sé que el nombre de la mujer es Lydia, pero sigo sin saber el 

nombre de la chica. Sin embargo, no por falta de intentos. 

Lydia se da la vuelta, y veo que sostiene una caja en sus brazos. Baja la 

mirada hacia el contenido y luego la levanta de vuelta a la chica. —No ha pintado 

en semanas. Él no les da ningún uso y simplemente ocupan espacio. —Se da la 

vuelta y pone la caja en el escritorio de las enfermeras—. ¿Puede encontrar un 

lugar para tirar estas? —le dice a la enfermera de turno. 

Antes de que la enfermera esté de acuerdo, Lydia entra a la habitación y 

vuelve segundos más tarde con varios lienzos en blanco. Los pone en el escritorio 

junto a la caja, que ahora asumo contiene suministros para pintar. 

La chica mira la caja, incluso después de que Lydia reingresa a la habitación. 

Se ve triste. Casi como si decirle adiós a las cosas es tan difícil como decirle adiós a 

él. 

La observo por varios minutos mientras sus emociones empiezan a salir 

poco a poco en forma de lágrimas. Se las enjuaga y mira a la enfermera —¿Tienes 

que tirarlas en la basura? ¿No puedes… al menos d{rselas a alguien? 

La enfermera escucha la tristeza en sus palabras. Le sonríe cálidamente y 

asiente. La chica asiente en respuesta, luego se voltea y hace su camino de regreso 

a la habitación. 
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No la conozco, pero probablemente tendría la misma reacción si alguien 

fuese a tirar algo de mi papá. 

Nunca he intentado pintar, pero dibujo en ocasiones. Me encuentro a mí 

mismo parándome, caminando hacia la estación de enfermeras. Miro la caja llena 

de varios tipos de pinturas y pinceles —¿Puedo…? 

La oración ni siquiera ha acabado de dejar mi boca cuando la enfermera 

empuja la caja hacia mí. —Por favor —dice—. Tómala. No sé qué hacer con ella. 

Agarro los suministros y entro a la habitación de mi padre. Los pongo en el 

único lugar disponible del mostrador. El resto de su habitación está llena de flores 

y plantas que han sido entregadas en el último par de semanas. Probablemente 

debería hacer algo con ellas, pero todavía tengo esperanza de que despierte pronto 

y las vea. 

Después de encontrar un espacio para los artículos de arte, camino a la silla 

junto a la cama de mi padre y me siento. 

Lo observo. 

Lo observo. 

Lo observo por horas, hasta que me aburro tanto que me paro y trato de 

encontrar algo más que mirar. A veces me quedo mirando el lienzo en blanco sobre 

la mesa. Ni siquiera sé por dónde empezar, así que me paso todo el día siguiente 

dividiendo mi atención entre mi padre, el lienzo y los paseos ocasionales que doy 

por el hospital. 

No sé cuántos días más de estos puedo soportar. Es como si ni siquiera 

puedo llorar por la muerte de ellos hasta saber que él es capaz de llorar conmigo. 

Odio que tan pronto como despierte —si es que despierta— seguramente tendré 

que repasar hasta el último detalle de esa noche, cuando lo único que quiero hacer 

es olvidarla. 

—Nunca mires tu teléfono, Owen —dice. 

—Mira la carretera —dice mi hermano desde el asiento trasero. 

—Usa la luz intermitente. Manos a las diez y dos. Mantén la radio apagada. 

Yo era completamente nuevo en manejar, y cada instrucción que salía de sus 

bocas me recordaban eso. Todas menos la única que me hubiera gustado que me 

dieran. —Ten cuidado con los conductores ebrios. 

Fuimos golpeados del lado del pasajero, justo cuando el semáforo se puso 

en verde y avancé a la intersección. El choque no fue mi culpa, pero si hubiera 
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tenido más experiencia, habría sabido que primero debía mirar a la derecha y a la 

izquierda, incluso si la luz me dio el permiso de avanzar. 

Mi hermano y mi madre murieron en el impacto. Mi padre quedó en estado 

crítico. 

He estado roto desde el momento que sucedió. 

Paso la mayoría de mis días y noches aquí, y cuanto más tiempo estoy 

sentado, esperando que despierte, más solitario se vuelve. Las visitas de familiares 

y amigos se han detenido. No he ido a la escuela en semanas, pero es la última de 

mis preocupaciones. Solo espero. 

Espero que se mueva. Espero que parpadee. Espero que hable. 

Por lo general, al final de cada día, estoy tan agotado de todo lo que no está 

sucediendo, que tengo que tomar un respiro. Para la primera o segunda semana, 

las noches eran la parte más difícil para mí. Sobre todo porque significaba que un 

día más en el que no mostró signos de mejoría llegaba a su fin. Pero últimamente, 

las noches se han convertido en algo que realmente deseo. 

Y tengo que darle las gracias a ella. 

Podría ser su risa, pero también creo que es la manera en la que ama a quien 

sea que visite, lo que me hace sentir esperanzado. Viene y lo visita todos los días 

de cinco a siete. Adam, creo que es su nombre. 

Me doy cuenta que cuando lo visita, el resto de su familia abandona la 

habitación. Asumo que Adam lo prefiere de esa manera, así puede pasar tiempo a 

solas con ella. A veces me siento culpable, al sentarme afuera en el pasillo, apoyado 

contra la pared entre su puerta y la de mi padre. Pero no hay ningún sitio más 

donde pueda ir y sentirme de la misma forma en que me siento cuando escucho su 

voz.  

Sus visitas con ella son el único momento donde lo escucho reír. O hablar 

mucho, de hecho. He escuchado bastantes conversaciones desde su habitación en 

las últimas semanas para saber cuál es su destino, así que el hecho de que sea 

capaz de reír cuando está con ella dice mucho.  

Creo que su muerte inminente es lo que me da un poco de esperanza, 

también. Sé que suena morboso, pero asumo que Adam y yo somos de la misma 

edad, por lo que me pongo en sus zapatos muchas veces cuando comienzo a sentir 

lástima por mí mismo. ¿Preferiría estar en mi lecho de muerte con un pronóstico de 

vida de unas cuantas semanas, o preferiría estar en el dilema que estoy ahora?  

A veces, en los días muy malos, cuando pienso que nunca más veré a mi 

hermano, creo que preferiría estar en el lugar de Adam.  
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Pero entonces hay ocasiones cuando escucho cómo ella le habla y las 

palabras que le dice, y pienso en lo afortunado que soy al no estar en su posición. 

Porque todavía tengo una oportunidad de ser amado así algún día. Y me siento 

mal por Adam, sabiendo el tipo de amor que ella siente por él, y sabiendo que es lo 

que está dejando atrás. Debe ser difícil para él.  

Pero aquello también significa que fue lo bastante suertudo para encontrarla 

antes de que su tiempo acabara. Debe hacer que la muerte sea un poco más 

tolerable, incluso si es por solo un poquitín.  

Vuelvo al pasillo y me deslizo en el suelo, esperando su risa esta noche, pero 

no viene. Me acerco más a la puerta de él y me alejo más de la de mi padre, 

preguntándome por qué esta noche es diferente. Por qué esta noche no es una de 

las visitas más felices.  

—Pero supongo que también con nuestros padres, por no entender esto. —Escucho 

a Adam decirle—. Por no permitir que tenga la única cosa que quiero aquí 

conmigo. 

Tan pronto me doy cuenta que esta es su despedida, mi corazón se rompe 

por ella y por Adam, a pesar de que no los conozco. Escucho por un par de 

minutos más hasta que dice—: Dime algo sobre ti que nadie más sabe. Algo que pueda 

guardarme. 

Siento como si estas confesiones deberían permanecer entre ellos. Siento que 

si llego a escuchar alguna confesión, Adam no será capaz de guardárselo para sí, 

porque yo también lo guardaría. Por ese motivo, me pongo de pie y me alejo, pese 

a que quiero escuchar los secretos de ella más de lo que quiero saber cualquier cosa 

en este mundo.  

Me dirijo a la sala de espera junto a los elevadores y tomo asiento. Tan 

pronto lo hago, las puertas del elevador se abren y sale el hermano de Adam. Sé 

que es su hermano, y sé que su nombre es Trey. Además sé, simplemente 

basándome en las breves visitas que tiene con su hermano, que no me agrada. Lo 

he visto pasar junto a ella en el pasillo un par de veces, y no me gusta la manera en 

que se voltea y la observa alejarse.  

Está mirando su reloj, apresurándose hacia la habitación donde Adam y ella 

están despidiéndose. No quiero que escuche sus confesiones, y no quiero que 

interrumpa la despedida, por lo que me encuentro siguiéndolo, pidiéndole que se 

detenga. Rodea la esquina del pasillo antes de darse cuenta que, en realidad, le 

estoy hablando. Se gira y me mira de arriba a abajo, analizándome. 

—Dales un par de minutos más —le digo.  
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Puedo asegurar, por el cambio en su mirada, que lo enfadé cuando dije esto. 

No lo hice a propósito, pero al parecer es el tipo de chico que se enfada por casi 

todo.  

—¿Quién demonios eres?  

De inmediato me desagrada. Tampoco me gusta que parezca tan enojado, 

ya que es obvio que es mayor que yo y más grande, y mucho, mucho más cruel 

que yo.  

—Owen Gentry. Soy amigo de tu hermano —le digo, mintiéndole—. Yo 

solo… —apunto por el pasillo hacia la habitación donde están Adam y ella—. Él 

necesita un par de minutos más.  

A Trey no parece importarle una mierda cuántos minutos necesita Adam 

con ella. —Bueno, Owen Gentry, ella tiene que tomar un avión —dice, perturbado 

de que esté gastando su tiempo. Continúa su recorrido por el pasillo y entra a la 

habitación. La escucho sollozar ahora. Es la primera vez que la he escuchado 

sollozar, y no puedo soportarlo. Doy la vuelta y vuelvo a la sala de espera, 

sintiendo su dolor y el de Adam en mi propio pecho.  

Lo próximo que escucho son las súplicas por m{s tiempo y sus “Te amo” 

mientras Trey la empuja por el pasillo por el brazo.  

Nunca he querido golpear a alguien con tantas ganas en toda mi vida.  

—Detente —le dice Trey, inquieto que aún esté intentando volver a la 

habitación de Adam. Esta vez, envuelve su cintura con un brazo y la aprieta para 

que no pueda alejarse—. Lo siento, pero tenemos que irnos.  

Le permite sostenerla y sé que es solo porque está tan destrozada en estos 

instantes. Pero la forma en que las manos de él bajan por su espalda, me obliga a 

agarrar los brazos de la silla en la que estoy, de manera que no puedo quitárselas 

de encima. Ella me está dando la espalda, lo cual significa que él está frente a mí 

ahora ya que tiene sus brazos envueltos en ella. La más pequeña sonrisa con 

suficiencia aparece en su cara cuando nota la ira en mi rostro, y luego me guiña el 

ojo.  

El bastardo acaba de guiñarme el ojo.  

Cuando las puerta por fin se abren y la suelta, ella mira sobre su hombro 

hacia la habitación de Adam. Puedo ver su duda mientras Trey espera a que entre 

al elevador primero. Retrocede un paso, queriendo volver con Adam. Está aterrada 

porque sabe que si entra a ese elevador, nunca más lo verá de nuevo. Mira a Trey y 

le dice—: Por favor. Solo déjame decir adiós. Una última vez. —Está susurrando 

porque sabe que si intenta hablar más fuerte, su voz no funcionará. 
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Trey sacude la cabeza y contesta—: Ya te despediste. Tenemos que irnos.  

No tiene corazón. 

Le sostiene las puertas para que entre, y ella lo considera. Pero entonces al 

siguiente segundo, sale disparada en la otra dirección. Mi corazón sonríe por ella, 

porque quiero que sea capaz de despedirse de él otra vez. Sé que es lo que Adam 

querría, también. Sé cuánto significaría para él tan solo verla volver corriendo a su 

habitación por última vez y darle un último beso, y permitirle decir—: Te amaré 

por siempre, incluso cuando no pueda —solo una última vez. 

Puedo ver en los ojos de Trey que tiene toda la intención de detenerla. Se 

voltea para correr tras ella, para retenerla, pero de repente estoy frente a él, 

bloqueándolo. Me empuja a un lado, y lo golpeo, lo cual sé qué no es correcto, no 

obstante, lo hago de todas formas, sabiendo que seré golpeando en respuesta. Pero 

un golpe lo vale, porque le dará a ella el tiempo suficiente para volver a la 

habitación de Adam y despedirse de nuevo.  

Tan pronto como su gran puño encuentra mi mandíbula, estoy cara a cara 

con el suelo. 

Demonios, eso dolió.  

Salta sobre mí para correr tras ella. Agarro su tobillo y jalo, observando 

como cae el suelo. Una enfermera escucha la conmoción y viene corriendo por la 

esquina, justo cuando él me empuja por el hombro y me manda a la mierda. Está 

de pie y corriendo por el pasillo, y ahora estoy parándome.  

Casi llego a la habitación de mi padre cuando la escucho decirle a Adam—: 

Te amaré por siempre. Incluso cuando no deba.  

Me hace sonreír, pese a que mi boca duele y está cubierta con sangre.  

Entro a la habitación de mi padre y voy directo al mostrador donde los 

suministros de pintura están amontonados. Agarro un lienzo vacío y hurgo en la 

caja, inspeccionando todos los otros suministros.  

¿Quién hubiera pensado que mi primera pelea por una chica sería por una 

que ni siquiera es mía?  

Puedo escucharla todavía llorando cuando es sacada a la fuerza al pasillo, 

por lo que sé que es la última vez. Me siento en la silla y observo la caja llena de 

sus suministros de pintura. Comienzo a sacarlos uno por uno.  
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Fueron ocho horas más tarde y casi al amanecer cuando por fin terminé la 

pintura. La hice a un lado para que se seque y me dormí hasta el anochecer. Sé que 

ella no lo visitará esta noche, y me entristece por ambos, e incluso un poco 

egoístamente triste por mí.  

Me quedo de pie frente a su puerta por un rato, esperando golpear, 

esperando asegurarme que su hermano no esté en la habitación. Después de varios 

minutos de silencio, golpeo la puerta con suavidad. 

—Pase —dice, su voz es tan débil esta noche, que tengo que esforzarme para 

escuchar. Abro la puerta y doy unos pocos pasos, entrando a la habitación. Cuando 

me ve y falla en reconocerme, intenta erguirse varios centímetros. Parece costarle. 

Cielos, es muy joven.  

Es decir, sé que tiene la misma edad que yo, pero la muerte hace que 

parezca más joven de lo que debería. La muerte debería estar familiarizada 

solamente con lo viejo.  

—Hola —saludo mientras lentamente entro a la habitación—. Lamento 

molestarte, pero… —Vuelvo a mirar la puerta y luego a él—. Esto es raro, así que 

solo lo diré. Yo… te hice algo.  

Estoy sosteniendo el lienzo en mi mano, temeroso de voltearlo así pueda 

verlo. Sus ojos caen el reverso de este, inhala e intenta levantarse más arriba en la 

cama. —¿Qué es eso?  

Me acerco más a él y apunto la silla, pidiéndole permiso para sentarme. 

Adam asiente. No le muestro la pintura de inmediato. Siento como si debería 

explicarla primero o explicarme o, al menos, presentarme.  

—Soy Owen —le digo después de tomar asiento. Señalo la pared detrás su 

cabeza—. Mi padre ha estado en la habitación de al lado por unas semanas. 

Adam me observa por un momento y luego dice—: ¿Qué le pasó?  

—Está en coma. Accidente automovilístico.  

Sus ojos se vuelven genuinamente compasivos, y provoca que me agrade 

casi de inmediato. También me dice que no es para nada como su hermano.  

—Yo conducía —añado.  
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No sé por qué se lo aclaro. Tal vez para mostrarle que pese a que no soy el 

que está muriendo, mi vida no tiene mucho que envidiar.  

—Tu boca —dice, haciendo un débil esfuerzo de señalar el moretón que se 

ha formado después de la pelea de anoche—. ¿Tú fuiste el que se metió en una 

pelea con mi hermano? 

Me quedo sin palabras por unos segundos, impresionado de que lo sepa. 

Asiento. 

Se ríe un poco. —La enfermera me contó. Dijo que lo tacleaste en el pasillo 

cuando intentaba detener a Auburn de despedirse de mí otra vez.  

Sonrío. Auburn, pienso para mis adentros. Me he estado preguntando por 

tres semanas cuál es su nombre. Por supuesto que sería Auburn. Nunca he 

conocido a nadie con ese nombre; le sienta a la perfección.  

—Gracias por eso —agradece Adam. Sus palabras salen en un doloroso 

susurro. Odio estar forzándolo a hablar mucho cuando sé que le duele.  

Levanto el lienzo un poco más alto y bajo la mirada para observarlo.  

—Anoche, después de que se fue —digo—, supongo que se podría decir que 

me inspiró a pintar esto por ti. O tal vez por ella. Supongo que ambos. —Levanto 

la mirada de inmediato—. Espero que no sea raro.  

Se encoge de hombros. —Depende de lo que sea. 

Me levanto y le acerco la pintura, volteándola así pueda verla.  

Al principio, no tiene ninguna reacción. Simplemente la observa. Le permito 

sostenerla, y retrocedo, un poco avergonzado de haber pensado que querría algo 

así. —Es mi primer intento de pintura —confieso, excusando el hecho que, 

probablemente, piense que es horrenda.  

Al instante, sus ojos encuentran los míos y la expresión en su rostro es todo 

menos indiferencia. La señala. —¿Este es tu primer intento? —pregunta con 

incredulidad—. ¿En serio?  

Asiento. —Sí. Puede que mi último, también.  

Sacude la cabeza inmediatamente. —Espero que no —dice—. Es increíble. 

—Alcanza el control remoto y presiona el botón para levantar la cabecera de la 

cama unos cuantos centímetros. Señala la mesa junto a la silla—. Pásame ese lápiz.  

No le cuestiono. Le entrego el lápiz y observo como voltea la pintura y 

escribe algo al final del lienzo. Alcanza la mesita de noche junto a su cama y 
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arranca un pedazo de papel de una libreta. Escribe algo en él y me lo entrega junto 

con la pintura. 

—Hazme un favor —dice cuando quito ambas cosas de sus manos—. 

¿Podrías enviárselo? ¿De mi parte? —Apunta el pedazo de papel en mis manos—. 

Su dirección está en la cima y la dirección de retorno está al final.  

Bajo la mirada al papel en mis manos, y leo su nombre completo.  

—Auburn Mason Reed —leo en voz alta.  

¿Cuáles son las probabilidades?  

Sonrío y paso mi pulgar por las letras en su segundo nombre. —Tenemos el 

mismo segundo nombre.  

Vuelvo a mirar a Adam y está bajando su cama otra vez con una débil 

sonrisa en su rostro. —Podría ser el destino, ¿sabes?  

Sacudo la cabeza, desestimando su comentario. —Estoy bastante seguro que 

ella es tu destino, no el mío.  

Su voz es cansada, y le toma un montón de esfuerzo ponerse de lado. Cierra 

los ojos y dice—: Espero que tenga más de un destino, Owen.  

No abre los ojos de nuevo. Se duerme, o quizás solo necesita un descanso 

por hablar. Otra vez bajo la mirada al nombre, y pienso en lo que acaba de decir.  

Espero que tenga más de un destino.  

Me hace sentir bien saber que por mucho que la ame, también sabe que ella 

seguirá adelante después de su muerte, y lo acepta. Incluso parece como si quisiera 

que lo haga. Por desgracia, si esto fuese de verdad el destino, nos habríamos 

cruzado bajo diferentes circunstancias, y en el momento más oportuno.  

Vuelvo a mirarlo, y sus ojos siguen cerrados. Sube las mantas sobre sus 

brazos, por lo que salgo en silencio de la habitación, con la pintura en mano.  

Le enviaré esta pintura, porque me lo pidió. Y luego botaré su dirección. 

Intentaré olvidar su nombre, a pesar que sé que nunca lo haré. 

¿Quién sabe? Si estamos destinados a estar juntos y el destino realmente 

existe, tal vez uno de estos días ella terminará en mi puerta. Tal vez, de algún 

modo, Adam será el responsable de que suceda.  

Sin embargo, hasta que ese día llegue, estoy bastante seguro que tengo algo 

con que mantenerme ocupado. Creo que con la involuntaria ayuda de ella y Adam, 

puede que haya encontrado mi vocación. 
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Bajo la mirada a la pintura en mis manos, y la volteo. Leo las últimas 

palabras que Adam alguna vez le escribirá.  

Te amaré por siempre. Incluso cuando no pueda.  

 

Cuando volteo la pintura de nuevo, recorro mis dedos sobre ella. Todo el 

espacio entre las dos manos, y pienso en todo lo que los está apartando.  

Y espero, por el bien de ella, que Adam tenga razón. Espero que sí tenga un 

segundo destino. 

Porque se lo merece. 
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