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1

WILL

Dejadme ser mediocre

¿Habéis oído alguna vez hablar de McCall, Idaho? Ahí vivo yo. Es el
típico pueblecito a orillas de un lago, siempre lleno de transeúntes que
vienen en verano por el lago, y en invierno por las montañas cubiertas de
nieve donde esquiar. Somos famosos por nuestras actividades al aire libre,
así que la ciudad es un vaivén constante de turistas que disfrutan de
nuestros paisajes y nuestros festivales, sobre todo, el de invierno. ¡Tenemos
nuestro propio monstruo del lago y todo! Sharlie, nuestro querido y afable
Sharlie.



McCall es una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce, de no
más de tres mil habitantes. Somos principalmente un pueblo turístico, al
menos desde que cerró el aserradero hace ya casi cincuenta años. Casi todo
el pueblo vive de las visitas. Tenemos tiendas de regalos, restaurantes,
alquileres vacacionales, de barcos y motos de agua, alquiler de skies y
material para la nieve. Todos nos dedicamos, en mayor o menor medida, al
turismo.

Hasta hace muy poco, yo vivía en Río Vista con mis padres y mi
hermana Daisy, o Di, como yo la llamo, en una preciosa casa de dos
plantas, con grandes ventanales, un garaje enorme y un apartamento sobre
el mismo. Pero eso cambió.

Sentada en mi porche de madera podrida, admirando el vaivén del agua
del lago y con una copa de vino en mi mano, me preguntaba cómo acabé
comprando esa casa medio derruida en Laur Lane. Mi vecino más próximo
era un hombre mayor y viudo que vivía al este, y a mi alrededor solo podía
ver el lago Little Payette y el bosque. Los únicos sonidos que entraban por
mi ventana eran el de los pájaros por el día y el de los grillos durante la
noche. Y eso me encantaba. A mi familia, no tanto.

Supongo que para que entendáis bien la historia debo comenzar por el
principio. Mi nombre es Willow, y no, no es por la película, aunque como
entenderéis, después de que se estrenara cuando yo tenía tres años, me
persiguió fuera donde fuese, y si eso no era suficiente motivo de burla, nací
con un brazo un tanto diferente, por decirlo de alguna manera. Puede
parecer extraño, pero eso nunca me ha supuesto un problema. Lo que sí me
supone un problema es que la gente crea que nacer con una discapacidad
me obliga a ser extraordinaria.

No pinto con los pies, ni con la boca ni con ninguna otra parte de mi
cuerpo. No soy una atleta paralímpica. De hecho no soy una atleta, y punto.
Mi único contacto con el deporte fue en el instituto y porque me obligaban.
No tengo una mente prodigiosa para compensar mi carencia física, y no doy
charlas motivacionales a personas que no se sienten bien consigo mismas y
necesitan que alguien a quien ellos consideran más vulnerable los anime a
disfrutar de lo que tienen. Soy, sencillamente, una persona normal. Y, sí, sé
que muchos diferirán de esta afirmación rotunda, pero es la realidad: soy



una mujer normal. Una mujer del montón: ni más alta, ni más baja, ni más
delgada, ni más gorda, ni más guapa, ni más fea. Normal. O mejor dicho:
NORMAL.

Esto puede parecer una tontería, pero tiene su sentido. Siempre he
reivindicado mi derecho a ser mediocre. Ya sabéis, no destacar en nada.
Pero cuando una persona con una discapacidad desea ser normal, es como si
renegara de su propia naturaleza. «Podrías apuntarte a natación, las
paralimpiadas son una gran oportunidad para ti». Eso me lo propuso en
primaria mi profesor de educación física. Ni que decir tiene que no fue lo
mío. No es que me hundiera como un ladrillo, pero del estilo perro no me
sacaba nadie. En secundaria fue mucho peor. Mis padres me apuntaron a
todas las actividades extraescolares que ofertaban: teatro, música, debate,
fútbol… «¿Te imaginas lo famosa que serías si aprendieras a tocar el piano
con una sola mano?».

Sobra decir que no aprendí. No conseguí hacerme famosa por tocar el
piano, ni ningún otro instrumento, con solo una mano, no me convertí en
una actriz talentosa y popular, no conseguí darle una sola patada a la pelota
(sí, a pesar de tener dos piernas normales y funcionales no pude patearla ni
una sola vez), y sí que la pelota me rompiera un diente. Y mi capacidad de
oratoria brillaba por su ausencia, llegando a sudar como si estuviera en el
desierto, aunque fuera invierno.

¿Y esto me molestaba? La verdad es que no, porque, seamos sinceros,
¿quién querría que a la cenicienta le colgara una manga del vestido cuando
podían tener a la hermosa y perfecta Patty Anderson? Una joven tan
preciosa que dolía mirarla. Con su pelo rubio y lacio, y sus enormes ojos
azules del color de un cielo de verano. Bueno, vale, un poco sí que me
jodía, por eso de que el príncipe era Jimmy Atkins, el chico del que yo
estaba secretamente enamorada, y que solo tenía ojos para Patty. Vale, lo
reconozco, la odiaba a muerte, y es que además era una de las que me
trataban como si yo fuese un perrito abandonado lleno de pulgas por el que
sentir lástima. Siempre me miraba con ojos de «Oh, pobrecita» y no se
acercaba mucho por si era contagiosa. Una vez me rozó sin querer en el
baño y juro que casi se desmaya de la impresión. Fue bastante divertido, y
un poco insultante, claro.



En esa época en la que intentaba estar en casa todo lo posible y así
escapar de extraescolares y miradas curiosas, aprendí dos cosas importantes
sobre mí. La primera era que tenía una imaginación desbordante, como
aquella vez en sexto curso, que para evitar la humillación de no recibir una
nota de amor en San Valentín, me escribí una. En mi mente era tan real, que
me pasaba las horas fantaseando con Matt, un chico de otro colegio que
había caído rendido a mis pies al conocerme durante un campamento de
verano (en el que no estuve). Incluso le hablaba sobre él a cualquiera que
quisiera escucharme y lo maravilloso que era. La otra cosa importante era
que me encantaba cocinar, y aunque al principio no se me daba
especialmente bien, acabé por cogerle el gustillo y ahora toda mi familia
disfrutaba con mis dulces y mis platos. Y es que las tardes encerrada en
casa se me pasaban más rápido leyendo o cocinando, lo que consiguió que
pasara de hacer galletas de mantequilla a ser una experta en hornear
pasteles, hojaldres y brownies.

Pero mi infancia y mi adolescencia, a pesar de todo ese halo de «Tienes
que destacar en algo» fue feliz. Mis padres me querían, y cuando
descubrieron que a mi hermana le encantaba destacar, focalizaron todos sus
esfuerzos en ella y me dejaron un poco tranquila, así que mi vida fue mucho
más relajada y pude disfrutar de la mediocridad sin sentirme culpable por
ello. Además, cuando entré en el instituto conocí a mis dos almas gemelas:
Meg y Nick.

Meg era una chica preciosa, pero grande, muy grande; y eso hacía que
estuviera en el último escalón del escalafón social. Nos conocimos en clase
de educación física cuando fuimos las últimas a las que eligieron para jugar
al vóley y se pelearon por no tener que escogernos. Nos dimos cuenta desde
el principio de que éramos tal para cual. Incluso creo que escuché música
de violines de fondo. Desde ese día fuimos inseparables y nos sentábamos
juntas siempre, intentando no llamar la atención y que nos dejaran
tranquilas.

Al año siguiente llegó Nick. Era el hijo cleptómano de un pastor
luterano, que básicamente se negaba a creer que su hijo fuera un pecador y
lo obligaba a rezar cada día por su salvación. Se mudaron a McCall



buscando la tranquilidad de una pequeña ciudad e intentando alejar a Nick
de la tentación y el mal. Si me preguntáis a mí, sin mucho éxito.

El caso de Nick era diferente al nuestro, porque él sí que era popular,
incluso habiendo tenido problemas con la ley. Pero era un idealista y odiaba
todo eso de los estratos sociales en los centros educativos, así que intentaba
por todos los medios luchar contra ello. Supongo que por eso decidió que
hacerse amigo de las parias del instituto era el camino más directo para
protestar. El resultado: era el rebelde guaperas al que todas las chicas
deseaban secretamente. Porque Nick era guapo hasta reventar: ojos
marrones, pestañas espesas y oscuras, pelo negro, y dos hoyuelos que
hacían que cuando sonreía se parase el tiempo. Y sí, era guapo, pero desde
el principio se convirtió en ese amigo, casi hermano, que se pasaba el día
chinchándome y protegiéndome a partes iguales. Hubiese resultado
antinatural sentir algo que no fuera amor fraternal por él. Así que se
convirtió en mi mejor amigo, y ahora era al que reñía cuando me contaba
sus escarceos amorosos con chicas de cada pueblo al que iba y al que le
pedía consejo cuando necesitaba un punto de vista masculino.

Los tres formábamos un grupo curioso. Siempre juntos, pasando
prácticamente cada hora del día hablando y planeando nuestro futuro. Un
futuro que nos alejaba de McCall y de todos los que nos rodeaban. Y, por
eso, mi paso por el instituto había sido feliz. Por mis amigos. Por Meg y
Nick.

Ahora, a pesar de que seguíamos escribiéndonos y hablando por
teléfono, las cosas habían cambiado. Meg era una abogada de éxito en
Oregón y apenas venía por McCall. Nick decidió recorrer el país con una
vieja Harley que había restaurado, y tan pronto terminó el instituto se
marchó sin mirar atrás. A veces recibía alguna postal de algún lugar
interesante y poco más. Yo, sin embargo, estudié Ciencias Forestales en la
universidad de McCall, y ahora trabajaba como agente forestal en Payette.
Conseguí el puesto a pesar de la discapacidad, y aunque había tareas de las
que estaba exenta, la mayoría de las ocasiones no necesitaba ayuda para
desempeñar mi trabajo como el resto de los compañeros. Porque si había
algo que siempre me había emocionado hasta hacerme llorar (sí, ya sé que
suena patético y melodramático), era el bosque.



No sabía muy bien el porqué de este amor por lo verde, nadie de mi
familia parecía disfrutar especialmente del bosque, aunque mi padre nos
llevaba un par de veces al año de acampada en verano y a esquiar en
invierno. Lo normal en McCall era que te gustase el lago y la nieve. En
verano la ciudad duplicaba su población y las calles se llenaban de ruidosos
turistas que disfrutaban durante el día navegando las aguas de los lagos
Payette y Pequeño Payette. En invierno, casi que pasaba lo mismo, porque
teníamos una de las mejores zonas del estado para esquiar. Y supongo que
ahí sí que yo destacaba, porque a mí el lago solo me gustaba para
observarlo en invierno. En verano me alejaba todo lo que podía del agua, y
es que ponerte en bañador con mi particularidad era un espectáculo. De
pequeña mis padres mi obligaban a pasar por el trance de miradas
indiscretas y preguntas aún más incomodas mientras yo jugaba en la arena y
en el agua con mi hermana, pero desde que cumpliera los doce, me había
negado en rotundo a ir, y ellos, más o menos, habían respetado mi decisión.
Y respecto a esquiar, creo que ya os he comentado mi incompetencia para el
deporte. No voy a decir que fuese un peso muerto, pero tampoco era que me
apasionara subirme sobre dos tablas y dejar que la gravedad me llevara a
toda prisa montaña abajo.

Los habitantes de McCall me habían visto crecer, así que, aparte de los
niños pequeños, era raro que ninguno se me quedara mirando con descaro
cuando pasaba por su lado, pero los turistas, los pobres e ingenuos turistas
que llegaban por primera vez a mi ciudad, se veían golpeados por el trauma
que suponía ver a alguien como yo. Sí, lo sé, siempre me paso de dramática,
pero desde pequeña prefería verme como el pobre monstruo de
Frankenstein, al que la gente normal despreciaba y miraba con descaro y
una mueca de horror, que a una pobre chica de Idaho a la que los nuevos en
la ciudad observaban con lástima.

Porque si algo odiaba era la mirada de lástima que algunos me
dedicaban. También oía regaños a los niños para que no miraran fijamente,
risas de adolescentes y jóvenes que me ponían motes tan originales como
manca, unibrazo, y genialidades como esas. Y mis favoritos, frases como
«Qué pena, con lo mona que es». Sí, esa era mi parte favorita. Personas de
edad madura (o viejas cotillas y arpías, como realmente yo las llamaba) que
miraban como si estuviese condenada a muerte.



Pero creedme si os digo que nada de eso me quitaba el sueño. Yo
disfrutaba de mi trabajo, recorriendo el bosque y cuidándolo para que todo
estuviese bien. Me había costado llegar allí; como os dije antes no soy
ningún cerebrito, aunque, a pesar de todo, a mis treinta y tres años tenía un
trabajo estable, un Wrangler negro de segunda mano y una vieja casa
semiderruida a orillas del lago.



2

JACK

Es curioso cómo funciona la mente. Hay cosas que desearías no olvidar
nunca y que no recuerdas aunque lo intentes, y otras que por mucho que
quieras se quedan grabadas y aparecen en tus pensamientos como una de
esas cancioncillas estúpidas de los anuncios que no paran de sonar en
cualquier momento del día. Cuando me sentía solo o bajo de ánimos
intentaba pensar en algún instante en el que el sentimiento de culpa no
habitara en mí, algún lugar o suceso de mi vida en el que las sombras no me
atraparan, pero era incapaz de recordar nada. ¿Alguna vez fui feliz? Sabía
que sí cuando veía las fotos en las que aparecía sonriendo con Amber, o con
Sammy. Era extraño saber que mi vida había sido buena, pero no poder
recordar ese sentimiento. Sí recordaba la rabia, el dolor y la oscuridad,
sobre todo la oscuridad.

Llevaba casi un año en el mismo sitio, atascado en un pintoresco pueblo
de postal lleno de caras anónimas que no me apetecía conocer. Después de
meses viajando sobre Priscilla, mi barracuda: un coche heredado de mi
abuelo y una de las pocas cosas que conservaba de mi vida pasada. Viajaba
sin rumbo fijo y paraba cuando necesitaba dinero, aceptando cualquier
trabajo que me permitiese seguir rodando, casi todos sirviendo mesas. Pero
nunca estaba más de un mes en ningún lugar. No soportaba estar más
tiempo sin moverme, sin seguir mi camino. Intentaba no meterme en
problemas y ayudaba en lo que podía. Mi vida se reducía a eso: viajar y
hacer buenas acciones que igualaran el marcador, que consiguiera atraer el
suficiente buen karma como para recuperar la cordura.

A menudo también me acostaba con alguna mujer, pero siempre eran
rollos de una noche. No es que lo buscase, pero qué podía decir, por alguna
razón que no entendía a las mujeres les encantaba el rollo misterioso e



inalcanzable que según parecía yo rezumaba. Y aunque no me hiciera sentir
más que una efímera sensación de placer, sí que acallaba las voces que
gritaban en mi cabeza.

Ahora estaba aquí, en un pequeño apartamento alquilado, y ni siquiera
entendía qué me ataba a McCall. Había llegado el otoño anterior y mientras
me tomaba unas tortitas en una cafetería, conocí a David Parker, un tío con
edad para ser mi padre que comenzó a darme palique como si fuera su
mejor amigo. Y así, sin más, después de un par de tazas de café y un
montón de Ajás por mi parte, me ofreció un trabajo. No sé por qué.
Supongo que forma parte del encanto de la vida, llena de sorpresas y
experiencias insólitas.

«Me caes bien, Jack. Eres un tipo callado y eso me gusta. ¿No estarás
buscando trabajo?».

Así fue como acabé trabajando para él en su empresa de construcción. No
se parecía a nada de lo que hubiese hecho en mi vida anterior, y supongo
que por eso me gustaba. Siempre sentí fascinación por la madera, y aunque
lo intenté durante un tiempo, mis padres nunca permitieron que me formase
en mi pasión. Además, era un trabajo totalmente físico, y acababa tan
exhausto que no me daba tiempo a pensar en nada. Creo que por eso me
prometí a mí mismo mantenerme lejos de las mujeres, al menos de las
mujeres de aquel pueblo. Cuando me apetecía echar un polvo me subía en
Priscilla y viajaba hasta Boise. Allí iba a cualquier bar de moda y me ligaba
a alguna chica que se abría a mí sin problemas. Luego regresaba a McCall,
y no volvía a pensar en ninguna de las mujeres anónimas que amenizaban
mis noches.

Estaba jodido, y lo sabía. Pero después de todo lo pasado, poco me
importaba mi presente o mi futuro. No debería estar vivo. No merecía ser
feliz. Corté con toda mi vida y no iba a volver. Incluso terminé con Amber
después de una relación de años. Nuestra relación había sido idílica, al
menos por lo que a nuestras familias se refería, y nos queríamos, mucho.
Nadie entendía el porqué de mis decisiones, todos hablaban del perdón y de
las culpas, pero yo sabía la verdad. Yo conocía la verdad. Y sabía lo que
había hecho.



Al mes de estar allí trabajando, mientras David y yo rehacíamos un
porche, mi jefe, más que acostumbrado a mis silencios prolongados, dejó de
golpear con el martillo.

—¿Has visto eso? —me preguntó—. Alquilan el apartamento y el
garaje. Es perfecto para montar un taller.

Así hacía las cosas David. En una de nuestras charlas le comenté que
me gustaba trabajar la madera, que quería fabricar muebles artesanales, así
que plantó la semilla y siguió golpeando clavos sin decir más. No planeaba
quedarme mucho, pero me sentía bien allí y pensé que no ocurría nada por
asentarme durante un tiempo. Dejé la habitación en el Boulder Creek y
alquilé el apartamento y el garaje.

Después de unos meses, me había adaptado bien. Me gustaba el piso, y
el espacio bajo la casa me permitía mantener a Priscilla a salvo y tener un
pequeño taller de muebles. No recibía muchos encargos, pero poco a poco
iba haciéndome un nombre, y eso me llenaba de orgullo, mucho más que
cualquier cosa que hubiese hecho antes. Saber que había personas
sentándose en mis mecedoras durante el atardecer, o comiendo en alguna
mesa tallada por mis manos, conseguía que me sintiera lleno de felicidad. Y
eso era mejor que nada. Esa porción de felicidad significaba mucho para
mí. Era lo único que era capaz de sentir.

Supongo que en algún momento en la vida hay que parar de huir y
sentarse a disfrutar de las vistas, y McCall era tan buen lugar como
cualquier otro.
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WILL

Mi cuchitril, quiero decir…, mi casa del lago.

El día que le dije a mis padres que había comprado la casa de la vieja
Emma Tomison y que me mudaba, casi les da un infarto. Y lo digo
literalmente. A mi padre se le subieron las pulsaciones y acabamos en el
San Luke para que el doctor Peterson le echara un vistazo. Di hacía las
prácticas allí y nos salvó el día, más o menos como siempre, tranquilizando
a mi padre y dándole una pastilla para que se calmara.

Mi padre espetó desde la camilla de Urgencias que no me iría a la otra
punta del pueblo, tan alejada de ellos y en una casa en ruinas rodeada de
viviendas vacías. Y que era una conversación terminada. Claro que
conmigo eso no funcionaba porque ¿os he dicho ya que soy una cabezota?

—¡Tengo más de treinta años, quiero tener mi propio espacio! —
protesté yo en el coche de camino a casa de mis padres.

—Ya tienes tu espacio. ¿No es suficiente tu habitación? —preguntó mi
madre con la cara desencajada.

Y es que, el concepto de espacio de mi madre era que mi hermana se
hubiese mudado a la casita sobre el garaje y dejara para mí sola la
habitación que llevábamos compartiendo desde pequeñas.

—Tengo trabajo y puedo pagarme una casa.



—Esa casa es una ruina, Will. —Mi padre parecía estar recuperado y
cogía fuerzas para formar la resistencia junto a mi madre—. Tiene al menos
un siglo.

—Se construyó en mil novecientos cuarenta y cinco —dije. Y la verdad
es que ese dato no aportaba nada positivo a mi propósito—. Mirad, os
quiero, pero voy a irme. Arreglaré poco a poco la casa y quedará preciosa.

—¿Y cómo piensas hacer todo eso? —preguntó mi padre desde el
asiento de atrás—.  ¿Acaso sabes algo sobre reformar una casa?, ¿sobre
herramientas?

Y sí, puso el dedo justo en la llaga. Yo no tenía ni idea. ¿Os he dicho
que las manualidades y el bricolaje tampoco eran mi fuerte? Lo que yo os
decía: mediocre.

—Contrataré a alguien, papá.

—Seguro que acabas metiendo en tu casa a un sinvergüenza que te
engañará y te sacará todo el dinero —dijo mi madre con lágrimas en los
ojos.

Aquello iba a ser muy difícil, pero no pensaba rendirme. Llevaba años
ahorrando todo mi sueldo, a excepción de la compra de mi coche y otros
caprichitos, para poder independizarme. Incluso di una señal por esa casa
para que no la vendieran, llegando a un acuerdo con la señora Meyers para
que la reservara.

—Voy a irme, y espero que me ayudéis y me apoyéis, tal y como hacéis
siempre que Daisy May ha querido hacer algo. Incluso cuando quiso
abandonar la carrera de Medicina para ser cantante.

Sí, era rastrero utilizar la carta de Di, pero mi hermana me había dado
permiso para hacerlo, sabiendo que eso rompería un poco las barreras. Y
utilizar su nombre completo… Genialidad.

El resto del camino a casa fue silencioso. Mi madre estaba concentrada
en la carretera que ya sabía de memoria y mi padre miraba lánguido por la



ventana. Yo quería seguir discutiendo, pero los conocía muy bien y sabía
que era mejor darles tiempo para asimilar mi marcha.

A la hora de comer, mi padre entró en la cocina donde yo estaba
preparando la comida junto a mi madre y habló sin esperar respuesta:

—Yo contrataré a alguien. Esta tarde iremos a ver tu compra y pensaré
en la mejor persona para hacer la reforma.

Y así conseguí la victoria.

Mi padre tenía una pequeña empresa de carpintería que se dedicaba a
reformar casas. Si bien no éramos ricos, no podíamos quejarnos. En McCall
veraneaban muchas personas con dinero que invertían auténticas fortunas
en poner a punto sus casas de recreo. Así que, aunque sabía que tendría que
hacer concesiones en algunas cosas, acepté su ofrecimiento. ¿Quién mejor
que él para ayudarme? Eso sí, no pensaba permitir que decidiera por mí. Yo
tenía muy claro lo que quería y cómo lo quería. Al menos eso creía.

Al llegar a mi casa del lago, mi pequeño trozo de edén en la Tierra, mi
paraíso personal, mi… Vale, estaba exagerando mucho, porque la casa era
más bien una cabaña que se mantenía en pie por arte de magia. Pero yo no
veía las maderas caídas o agrietadas, ni el tejado lleno de boquetes, ni los
escalones podridos por la humedad ni el porche hundido. No, yo veía el
potencial de la preciosa casita de madera que pintaría de color crema con
las vigas en madera y las tejas verdes.

—¿A que es preciosa? —pregunté al aire con una enorme sonrisa y
observando la desvencijada puerta de color amarillo que me había
enamorado.

—Es una chabola que se caerá en cuanto haya tormenta —respondió mi
madre mirando mi casa como quien mira un estercolero.

—Pues yo creo que es preciosa, Will. Cuando termines de reformarla,
será la casa más bonita del lago.



Y por esas cosas amaba a mi hermana pequeña. Ella siempre lo veía
todo de forma positiva, siempre me apoyaba, siempre estaba para mí. Yo era
su hermana mayor, su confidente, su amiga.

Mi padre subió los escalones del porche situado en la parte delantera de
la casa y comenzó a saltar sobre la madera, ignorando los comentarios de
Di.

—Está entero podrido. Hay que cambiarlo —dijo mientras observaba
los pilares sobre los que se asentaba y arañaba la madera con su navaja de
bolsillo—. Y la puerta delantera está descuadrada.

Debía admitir que estaba siendo de lo más profesional, apuntando en su
libreta todos los arreglos que él consideraba que necesitaba mi casa. Pero la
puerta no se cambiaba. Debía ser esa y no admitía discusión.

Nada más entrar en la casa, estaba la cocina-comedor-salón. Un espacio
no demasiado amplio, pero que para mí era más que suficiente.

—Los muebles de la cocina necesitan ser lijados y pintados de nuevo.
La barra está muy mal y habrá que cambiarla —prosiguió mi padre
mientras apuntaba con su lápiz—. Los marcos de las ventanas también
están mal, y los cristales no están bien fijados, te morirás de frío en
invierno.

—No podrás mudarte en años —dijo mi madre con cierta satisfacción.

—Es verano, mamá. Esta misma semana quiero traer todas mis cosas.

Lloriqueo de mi madre. Pañuelo en la mano. Risita de Di.

La casa, de una sola planta, tenía dos habitaciones y un baño. No era
mucho, pero ¿para qué quería yo más? Cuando mi padre prosiguió
recorriendo mi propiedad, siguió apuntando: suelo nuevo, lavabo nuevo,
bañera…

—La bañera me encanta —lo interrumpí—. Es una preciosidad y me
gustaría restaurarla.



La bañera era una de esas grandes con patas doradas y había sido un
auténtico flechazo. Se encontraba sucia y descascarillada por algunas
partes, pero estaba segura de que podía ser restaurada. Incluso había
encontrado a alguien en Cambridge que podía arreglarla y lacarla de nuevo.
Mi padre me miró por encima de sus gafas de leer y resopló. Él se
encargaría.

—Las ventanas de toda la casa tienen que cambiarse. Además, el tejado
está destrozado y la madera está vieja y áspera. Aquí hay mucho trabajo y
mucha basura, Will. Va a costarte una pequeña fortuna dejarla habitable.

—Puedo ir arreglándola poco a poco. Primero las cosas más
importantes, y seguir desde ahí. Además, hay tareas que puedo hacer yo
misma, como lijar y pintar los muebles de la cocina. El resto de mobiliario
lo catalogaré y me quedaré con lo que pueda salvarse.

Estaba claro, por la mirada que me dedicaron mis padres, que no
confiaban demasiado en que eso fuese así. En fin, puede que no fuera muy
mañosa (al menos en sentido figurado, en realidad tampoco en el literal),
pero me veía capaz de lijar y pintar los muebles de la cocina. Tampoco sería
tan difícil, ¿no? Mi hermana sonrió y levantó el pulgar, y aunque me
animaba, ni yo misma creía que pudiese. Pero lo haría, tenía que hacerlo.

—Sigo pensando que no tienes necesidad, Will. Hay espacio suficiente
en casa, y no tienes pareja, ¿para qué necesitas intimidad?

Noté cómo la flecha entraba directa hasta el corazón. Efectivamente, no
tenía pareja. De hecho en mis treinta y tres años de vida solo había tenido
un novio: Tommy M. Taylor. Nos conocimos en la universidad. Tommy
estudiaba química y era el típico empollón con gafas de pasta negra y un
amor exagerado por La guerra de las galaxias. Ni siquiera sé por qué
empezamos a salir. Habíamos sido amigos durante años antes de que me
besara una tarde de verano mientras veíamos El retorno del Jedi.

Supongo que nuestra relación fue más un accidente que otra cosa, pero
los meses que duró nuestro noviazgo fui más o menos feliz. Mi familia
estaba contenta y todo el mundo daba gracias al cielo porque yo hubiese
encontrado un chico al que mi brazo no le supusiera un problema. Vale,



puede que yo fuese la única que albergaba ese pensamiento, pero sí que
daban las gracias. Al principio era agradable. Ya sabéis, estar con alguien, ir
al cine, a pasear, ir a montar en bici y esas cosas que hacen las parejas. Pero
yo no sentía la chispa, esa magia que sienten los protagonistas de las
películas o los libros. Esa sensación de estar flotando mientras miles de
mariposas de colores revolotean en tu estómago. Y tal vez sea una ingenua,
pero yo deseaba sentir todo eso, deseaba esa clase de amor que te sacude
como un terremoto y hace que los vellos de tus brazos se ericen. Ese amor
que sientes la primera vez que ves a alguien y sabes que es la persona
perfecta para ti.

Tommy era el adecuado, pero no el perfecto. No sé si conocéis a
muchos químicos, pero en mi experiencia, ya hemos dejado claro que no es
extensa, ven el amor como una reacción química. Y así era él. Era un buen
chico, de esos que son amables con tus familiares y te hacen reír. Pero lo
nuestro estaba abocado al fracaso, porque odiaba el bosque. Lo de caminar
durante horas rodeado de árboles no era lo suyo. Él prefería leer libros
sobre química y ver maratones interminables de la saga de La guerra de las
galaxias. Así que el resultado fue bastante predecible… Antes de cumplir
un año, terminé con él. Porque un año es muy significativo, el primer
aniversario. Para mí era muy importante, pero conforme iba acercándose el
día, más convencida estaba de que no era lo correcto.

Me encantaría decir que Tommy luchó por mí y lloró desconsolado por
la ruptura mientras se revolcaba por el suelo y suplicaba una oportunidad,
que se levantó, me atrapó contra la cristalera de la cafetería y me besó con
pasión mientras me susurraba al oído que me quería. Pero nada de eso
ocurrió. Estábamos desayunando en The Pancake House, mi cafetería
favorita de todo McCall, y del mundo entero, ya puestos. Tommy, que era
una especie de trituradora humana, había pedido gofres con huevos y
beicon y un batido de chocolate doble, y yo, unas tortitas con chocolate y
sirope y un café largo.

—Tommy, ¿eres feliz? —pregunté repasando mi discurso ensayado
durante semanas.

—Claro —murmuró él mientras engullía un trozo de beicon frito.



—Pero ¿te sientes completamente realizado?

—Sí —contestó meditando la respuesta—. Me encanta mi trabajo en el
laboratorio.

Joder, ¿no iba a darme un respiro?, ¿no iba a entender adónde quería
llegar?

—Pero… —insistí— ¿no te gustaría tener más?

—Ya sabes que no me gustan las loterías.

—No me refiero al dinero, Tommy —refunfuñé resoplando.

—¿Y a qué te refieres, Will?

—A… nosotros —susurré tan bajó que ni yo misma pude oír el sonido
de mi voz.

Tommy dejó de masticar el gofre y me observó a través de sus gafas de
pasta negra.

—¿Hay algo que quieras contarme, Will?

—Eres un tío genial, Tommy.

—¿Estás dejándome?

Y eso fue todo. Él se terminó su plato y su batido, me dio un beso en la
mejilla y me deseó lo mejor en la vida. Y sin mirar atrás ni dramas ni
lágrimas, Tommy salió de mi vida igual que salió de la cafetería. Y ahí se
acabó toda mi historia amorosa y sexual. Bueno, sexual, sexual…, eso no lo
había tenido, y es que Tommy era un firme creyente de la abstinencia hasta
el matrimonio, así que nos limitábamos a llegar a segunda base.

De eso ya habían pasado cinco años. Ya podéis imaginaros la tristeza.
Una mujer de treinta y tres años con la misma vida sexual que una hormiga
obrera, y es que brillaba por su ausencia. Solo me había acostado con un



chico, y fue un desastre. Perdí la virginidad una noche en una fiesta en la
facultad. Sí, lo sé, patético y un cliché.

Ni siquiera sabía su nombre. No fue agradable, no fue divertido y, desde
luego, no fue romántico. Pero supongo que esas cosas pasan, y desde esa
noche nada de nada. Y no es que yo quisiese llegar casi virgen a los
cuarenta, es que nunca tenía la oportunidad de poner en práctica lo que leía
en las novelas, que era mucho. En el instituto, mientras todas mis
compañeras perdían la virginidad en los asientos traseros de los coches de
sus novietes, o en las fiestas salvajes de los viernes, yo leía y veía películas
con Meg y Nick, y escuchaba los pormenores de la vida sexual de Nick, que
era más movida y extensa que la de una estrella porno. Y si bien yo
suspiraba por Jimmy en los primeros años y por Adam en el último, nunca
parecieron mostrar ningún interés en mí. Y es que los adolescentes no
piensan en una chica con personalidad precisamente, sino en características
más mundanas como tener un buen par de tetas, y si además la chica en
cuestión tenía dos brazos normales, pues ya os imagináis mi popularidad en
cuanto atracción se refiere.
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JACK

Había tres cosas que me gustaban de McCall por encima de todo: las
tortitas de The Pancake House, el parque nacional de Payette y David
Parker. David me trataba como si fuera mi padre, uno como el que nunca
tuve, y aunque al principio me molestaba, ahora lo agradecía, quizá por mi
falta de relación con mi familia real. Sentía que se preocupaba por mí, y a
pesar de que yo no era muy dado a las conversaciones, David no se rendía
conmigo y no cesaba de parlotear siempre que estábamos juntos, algo que
ocurría cada día.

Él me enseñaba muchas cosas, y ahora la construcción se me daba bien,
y me ganaba la vida con ello. Además me animaba siempre con mi proyecto
de hacer muebles de madera, dándome consejos e incluso regalándome
algunas de sus herramientas. Decía que me consideraba como un hijo, y que
para él era normal darme algunas de sus cosas. Si no estuviera seco por
dentro, hubiese llorado en ese momento, pero como el capullo que era
simplemente asentí en silencio. No merecía el amor de nadie, no era bueno
para nadie. A pesar de eso, no conseguía marcharme de allí, como si una
fuerza extraña me mantuviese anclado a aquel pueblo y sus bosques.

Una mañana, mientras desayunábamos en el Pancake, David mantenía
la vista fija en la nada, pensativo y menos dado a hablar, lo que me extrañó
bastante debido a la verborrea que normalmente exhibía. Así que después
de preguntarle varias veces, comenzó a contarme lo que le preocupaba:

—Mi hija mayor se ha comprado una casa —musitó resoplando con el
café en la mano—. Es una ruina, pero no hay forma de hacerla entrar en
razón. Es tan cabezota como su madre, y ahora tengo que encontrar a
alguien para que reforme ese cuchitril a orillas del lago.



—Díselo a Ron.

Ron no era mal tipo y trabajaba rápido, además en ese momento no
estaba en ningún proyecto importante.

—No, no puedo. No puedo mandar a cualquiera.

David era un hombre familiar que cuidaba de sus hijas como si fueran
tesoros. No lo culpaba, las había visto por la ciudad y eran atractivas, del
tipo al que me hubiese tirado si las conociera en un bar. Pero estaban fuera
de mi radar. Estaba más que dispuesto a cumplir la máxima de no meter
ninguna parte de mi cuerpo en la olla que me daba de comer.

—Will es especial, ¿sabes? —comentó cuando había terminado su café
con leche y los huevos revueltos que siempre pedía—. Lo que menos
necesita es a alguien como Ron.

—Todos los hijos son especiales para sus padres, David. —Reí con
amargura pensando en lo poco cierta que era esa afirmación en mi caso.
Para mi padre solo era un grano en el culo, y anteriormente solo un trofeo
que mostrar a sus amigos.

—No, no. No me refiero a eso —musitó mientras se rascaba la cabeza
—. ¿Nunca la has visto?

—Alguna vez de lejos. Aquí o en el bosque.

La hija mayor de David era guardabosques, y aunque la había visto
muchas veces por McCall, no la conocía personalmente. Ella parecía estar
siempre perdida en sus pensamientos, y yo no tenía interés suficiente para
interrumpirla y presentarme. No tenía ningún aliciente, como el resto del
mundo.

—No te has dado cuenta —susurró negando con la cabeza—. Supongo
que no es tan evidente, sobre todo con esas rebecas que lleva siempre.

En eso sí que me había fijado. No importaba el calor que hiciera, la hija
mayor de David siempre llevaba una rebeca puesta. Me resultaba extraño,



pero todos tenemos nuestras manías y supuse que esa era la suya. Tal vez
brazos flácidos, o algún tatuaje vergonzoso, o cualquier otra de esas cosas
que las mujeres se inventan para sentirse acomplejadas.

—Nació con una discapacidad. No puedo mandar a Ron.

¿Una discapacidad? No me parecía discapacitada. No la conocía, y solo
la había visto de lejos, pero no había notado nada raro. Siendo así, entendía
lo que decía. Ron era un buen tipo, pero se pasaba el día gastando bromas
ridículas y hablando más de la cuenta. Seguramente se pasaría con la chica
nada más llegar a la casa, tal y como yo habría hecho. A lo mejor el destino
estaba mandándome un mensaje, tal vez era una oportunidad para hacer
algo bueno, algo tan bueno que por fin se perdonaran todas mis faltas.

—¿Lo harías tú? —preguntó con un tono demasiado lleno de esperanza.

—David, yo…

—Los Swanson me llamaron ayer. Quieren reformar su casa, y me
preguntaron si conocía a alguien que hiciera muebles a medida.

—¿Estás chantajeándome? —pregunté con los ojos muy abiertos y
apoyándome en el respaldar del asiento.

David negó con la cabeza y comenzó a masajearse la nuca.

—No, Jack. El trabajo es tuyo aceptes o no el encargo de Will. Ya les he
hablado a los Swanson de ti.

—Eres muy mal negociante, David. —Reí—. Pero lo haré.

—¿De verdad? —preguntó animado—. No sé cómo agradecértelo, Jack.

Levanté la mano para indicarle que eso no sería necesario. Después de
todo lo que él hacía por mí, era lo menos que podía hacer. Ayudar a David
con cualquier cosa que necesitara sería un placer. Y si tenía que ser amable
con la hija discapacitada de David, sería un jodido angelito con ella. La
trataría como a una preciada joya. No iba a desaprovechar la conveniencia



de la situación, y haría todo lo que estuviese en mis manos por solucionar
los problemas de mi mentor.

—Dos cosas, Jack —dijo levantándose y acercándose a mí—. La
reforma de los Swanson empieza en dos semanas. —Asentí. Podía hacerlo,
por mal que estuviera la casa, podría arreglarla en ese tiempo—. Y no trates
a Will con pena, lo odia.
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WILL

Hogar, dulce hogar

Mi primera noche en mi casa (¡oh, qué bien sonaba eso!), iba a ser
mágica. Mis padres me ayudaron a empaquetar todas mis cosas y cargamos
su coche y el mío. Ahora tenía un montón de cajas en mi salón que pensaba
ir desempacando poco a poco. Además, mi padre prometió enviarme a
alguien al día siguiente para que empezara las mediciones y pedir el
material necesario para comenzar la reforma.

Después de pasar parte de la mañana discutiendo con mi madre para que
me dejara pasar la noche sola, y tras ganar la batalla y limpiar
superficialmente el dormitorio principal, estaba lista para dormir en mi
refugio. Aunque por supuesto sería sobre mi saco de dormir, no quería
echarme sobre el colchón viejo que olía a naftalina (algo que ni en un
millón de años les contaría a mis padres).

Tenía muestras de papel pintado que había ido recopilando y la paleta de
colores para elegir los tonos para mi refugio. Ya casi tenía decidido lo
principal. Conservaría los azulejos originales de la cocina, que eran
cuadrados medianos de color crema. Me gustaban, así que iba a limpiarlos
bien. Los muebles de madera maciza necesitaban ser lijados, y después los
pintaría de color azul tempestad, según ponía en la paleta que me dieron en
la ferretería.



Bebí un sorbo de mi copa de vino y comencé a pasar las muestras de
papel. Debía elegir uno bonito para mi cuarto. Tenía cuatro opciones que
me gustaban especialmente, y después de mucho sopesar, me decanté por
uno de color lavanda con grandes hojas blancas. Mi segundo favorito, uno
amarillo pastel con lunares de un tono más claro, serviría para el cuarto de
invitados. Y aunque parezca triste, eso era lo que más me emocionaba:
tener un cuarto de invitados. Ahora solo me faltaban los invitados en
cuestión. Claro que siempre podía invitar a Di a dormir.

Abrí una botella de vino tinto y me senté en el suelo del porche, sobre
una manta, como siempre había soñado. Porque, ¿qué hay más romántico y
bucólico que beber vino tinto bajo el manto maravilloso de las estrellas y la
luna? La respuesta era nada, por supuesto.

Mientras admiraba las hermosas vistas que me rodeaban, me afanaba en
decorar mentalmente mi cabaña con la ayuda de muestras y revistas de
muebles que se encontraban abiertas por las páginas en las que estaban los
ambientes que me gustaban.

—¿Sí? —contesté al teléfono que interrumpía con su vibración la paz y
tranquilidad de mi primera noche en mi hogar.

—Hey, pecosa, ¿qué tal todo?

—¡Nick, qué alegría oírte! —Mi voz sonó tan alta que hasta los pájaros
que dormitaban en las ramas de la arboleda se asustaron.

—¿Cómo va todo?, ¿me has echado de menos?

—Por supuesto. —Asentí mientras le daba un pequeño sorbo a mi copa.

—Seguro que has tenido sueños húmedos conmigo, ¿eh?

—Puaj. —Reí.

Seguía siendo el mismo Nick de siempre, tan seguro de sí mismo que no
podía concebir que hubiese alguna fémina inmune a sus encantos.

—A ver si adivinas con quién estoy.



«Ni idea», pensé yo. ¿Cómo iba a saberlo? La última postal que recibí
era de California, y ya hacía dos meses de eso. ¿Estaría con un famoso?

—¿Estás con un famoso? ¡Oh! ¿Te has liado con alguna celebrity?

Nick rio y me imaginé los hoyuelos que se formaban en sus mejillas
mientras su acompañante se ruborizaba y le mordía la oreja. Tenía que
parar, tenía que parar. Algún día mi imaginación me traería problemas.

—No, pecosa.

—¡Will! —me saludó una voz familiar a través del teléfono.

—¿Meg?

En ese preciso momento, mientras bebía una copa de vino y observaba
el lago desde mi porche podrido, me enteré de que mis dos mejores amigos
estaban liados. Resultaba, según me contaron, que Nick llegó a Oregón y
llamó a Meg para hacerle una visita. Y aunque en principio solo pensaba
quedarse unos días, como acostumbraba, acabaron siendo semanas y meses.
No lo habían planeado, decían, pero sucedió igualmente, y ambos estaban
muy ilusionados. Incluso vivían juntos en el piso de Meg.

Me alegraba por ellos, no penséis mal, pero siempre habíamos sido los
tres mosqueteros. Los tres que, por motivos diferentes, seguíamos solteros.
Pero ahora la única que estaba sola era yo. Y no solo eso, ellos estaban
juntos, parecían enamorados y eran pareja. Ya no éramos tres: eran ellos dos
y yo. Ya no formaba parte de un grupo, ahora solo sería la portavelas, la
acompañante de la parejita feliz.

Supongo que fue la depresión que me llenó el pecho por lo que acabé
bebiéndome la botella de vino entera y me quedé frita sobre la manta y las
maderas podridas de mi porche hundido.
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JACK

Reformar la casa de la hija de David no iba a ser fácil, lo supe nada más
llegar a la propiedad. Esa mañana me levanté a las cinco, como de
costumbre. Desayuné en casa, después preparé café y llené un termo para
mantenerme despierto y alerta durante la mañana. Tras el ritual de cafeína,
me puse en la carretera con la furgoneta que David me dejaba para trabajar,
una vieja Chevrolet azul que hacía más ruido que una cama de muelles. Al
llegar a la orilla del lago, tuve que comprobar dos veces que no me había
equivocado de dirección. La casa que se levantaba ante mí, y levantar era
un término que no se ajustaba en absoluto a lo que veía, porque más que
levantarse se tambaleaba, era un cuchitril.

El tejado estaba roto por tantos sitios que habría que cambiarlo entero,
el porche estaba desnivelado y la madera se veía podrida por la humedad.
Los cristales parecían estar pegados con cinta aislante a la estructura, y vista
de lejos, la casa parecía estar hundiéndose en el terreno. Si quería tenerlo
listo todo en dos semanas más me valía ponerme en marcha y no descansar
ni para mear.

David me había pedido que me encargara de lo básico, lo que fuese
necesario para que su hija estuviera segura y a salvo en la covacha que se
había comprado. Ni siquiera entendía por qué alguien gastaría dinero en ese
montón de mierda, estaba claro que la agilidad mental no debía ser lo suyo,
porque por algo más que regalado la habían estafado.

Comencé a caminar por el terreno que estaba lleno de malas hierbas y
tierra sucia. El garaje, construido aparte de la casa, estaba medio derruido,
pero serviría para guardar los materiales y protegerlos de la humedad de la
noche. Al mirar por las ventanas, pude observar que por dentro no estaba



mucho mejor. Si alguna vez estuvo lustrosa o fue acogedora, hacía años que
perdió el esplendor. La casa se encontraba llena de muebles viejos y basura.
La cocina estaba sucia y las paredes cubiertas de papel pintado lleno de
humedades. Mucho trabajo y muy poco tiempo. La chica debía estar loca.

Seguí recorriendo el perímetro de la casa y llegué a la parte delantera.
Las vistas desde allí eran bonitas, pero no tanto como para justificar la
compra de semejante estercolero. Ensimismado no me di cuenta de que no
estaba solo hasta que un profundo ronquido me sacó de mis pensamientos.

En el suelo del porche estaba la hija de David. No se me hubiese
ocurrido pensar que alguien pudiera habitar la casa en el estado en el que se
encontraba, pero estaba claro que ella había pasado la noche allí. La
observé tumbada en el suelo, con un montón de muestras de pinturas y
papeles pintados alrededor. También una botella de vino vacía yacía cerca
de una copa con un pequeño poso de tinto. Su cabeza caía hacia un lado,
apoyada en el suelo mugriento del porche de la casa, y de su boca abierta
salían ronquidos que habrían sacado del sueño al mismísimo Morfeo. Un
trozo de papel pintado se había quedado pegado en uno de sus mofletes y
todo el conjunto la hacían parecer ridícula y enternecedora al mismo
tiempo. Durante un segundo me pareció estar viendo a Sammy, payasa y
encantadora a la vez.

La joven que dormía plácidamente era atractiva. Unos mechones
desordenados del color del caramelo se desparramaban por la madera y
ocultaban las pecas que adornaban un rostro perfilado y hermoso coronado
por unos labios llenos. Su cuerpo era esbelto y torneado. Se notaba que se
mantenía en forma. Deseché los pensamientos que ahora mismo copaban mi
mente. No podía acercarme a ella, no de ese modo. Era terreno prohibido
para mí, y haría lo posible por que siguiera siendo así.

Iba a subir los escalones para despertarla cuando me fijé en su brazo
casi oculto entre la ropa. La había visto en multitud de ocasiones, sobre
todo en el bosque cuando iba a pasear y donde ella trabajaba, pero nunca
me había fijado ni dado cuenta. Supongo que cuando damos ciertas cosas
por hechas, nos perdemos detalles que nos hacen diferentes. Al mirarla en
otras ocasiones no se me ocurrió pensar que no tuviese dos brazos
normales.



Antes de poder despertarla, un coche apareció en el camino de entrada
haciendo ruido y despertando a doña ronquidos.
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WILL

Un vaquero de ensueño aparece en mi puerta

Un estruendo me despertó de mi sueño nebuloso. Era la puerta de un
coche al cerrarse. El sol brillaba según percibía a través de mis párpados
cerrados y el calor comenzaba a apretar. Oía los pájaros que volaban
cantando y algún motor lejano, seguramente de alguna barca. Abrí los ojos
con pesadez. Mi cabeza palpitaba y tenía la boca pastosa. Parecía que había
pasado la noche a la intemperie y me dolía el cuerpo, aunque nada
comparable con mi pobre cabeza. Hola, resaca.

—Joder —musité al recordar la noche anterior.

—¿Willow Parker? —preguntó una voz gutural.

—Ajá —dije sin mucho convencimiento.

—Soy Allan Peyton. Tu padre me ha enviado para medir.

—Sí, sí. Encantada —saludé cubriéndome los ojos para que el sol no
me cegara.

No me levanté. Ni siquiera sabía si era capaz. ¿Me habrían comido los
osos las piernas durante la noche? No. Las palpé y seguían en su sitio, para
mi consuelo. Observé cómo el hombre, bajito y gordo como un pavo,
entraba en mi casa con un cinturón lleno de herramientas en una cintura que
debía medir lo mismo que el Cañón del Colorado.



—Voy a comenzar, ¿de acuerdo? —preguntó con tono jovial y entró en
mi casa sin esperar una respuesta por mi parte.

—Sí, sí. Como si estuvieras en tu casa —murmuré apoyándome en la
pared y quedándome sentada.

—Tienes algo pegado en la cara —me informó una voz ronca que hizo
que me palpitase todo el cuerpo.

Alcé la vista y os prometo que, si no hubiese estado sentada, me habría
caído de bruces. Allí estaba el hombre más guapo que había visto en mi
vida. Ojos marrones claros, de ese color que casi parece verde con la luz del
sol, con el pelo castaño un poco largo por arriba y peinado de forma que
parte le caía sobre la frente, labios desiguales y seductores y mandíbula
marcada que no había sido afeitada en un par de días. Su cuerpo tampoco
estaba nada mal, según constaté conforme mis ojos iban recorriéndolo.
Llevaba puesta una camiseta roja de mangas cortas que se apretaban contra
sus bíceps y unos tejanos desgastados. Parecía uno de esos actores de cine
de las películas románticas. ¡Oh, espera! Era mucho más guapo. ¿Eso era
posible? No, por supuesto que no. ¿Estaba soñando? Seguro que aún seguía
borracha y mi mente estaba jugándome una mala pasada. Demasiado
perfecto para ser real. Tal vez fuera un espíritu del lago. Un espíritu con un
culo perfecto según mi perspectiva. Y…

—¿Has terminado de hacerme el repaso o quieres que me dé la vuelta y
me miras también el culo desde el otro lado? —preguntó la aparición,
interrumpiendo mis pensamientos—. Tienes algo en la cara —repitió.

Y con la misma se acercó a mí y arrancó un trozo de papel pintado que
estaba pegado a mi moflete derecho, seguramente con mis babas.

—¡Auch! —grité al notar el tirón mientras intentaba aliviarme con la
mano.

—Intenta no babear cuando me veas de espalda, es desagradable. Me
hace sentir como un objeto —me dijo con gesto chulesco.



Y así, sin más, entró en la casa. ¿Cómo era posible que el sueño se
hubiese tornado en pesadilla? Si era un fantasma del lago, estaba claro que
era uno vengativo.

—¡Joder!

Me levanté como pude del suelo y entré en la casa. Sabía que tenía
aspirinas en algún lado.

Al entrar comprobé que ambos hombres estaban midiendo las ventanas
y apuntando los datos en una hoja. Cogí corriendo una de mis rebecas y me
la puse, a pesar del calor que ya comenzaba a sentirse.

—Hoy mismo pediré el material y para mañana podré tenerlo —dijo
Allan.

El señor Peyton me sonaba. Lo había visto alguna vez con mi padre en
alguna obra, aunque no me lo imaginaba trabajando duro. Ni siquiera creía
que pudiese andar demasiado. Sudaba sin parar y su camiseta estaba
prácticamente empapada. Además, cada pocos movimientos jadeaba y se
paraba para respirar.

—Genial —dije mientras me tragaba una pastilla con ayuda de una
botella de agua.

—Bueno, Jack, creo que está todo.

—Bien, mañana iré a recogerlo. Gracias, Allan —le contestó el
fantasma con pinta de vaquero.

Y sin más, el señor Peyton se marchó con una sonrisa y un pañuelo
enjugándole el sudor de la frente.

Reconozco que no estaba muy despierta, pero algo me sonaba mal. Muy
mal. ¿Por qué no se largaba también el vaquero guaperas?

—¿Cómo que irás a recogerlo? —pregunté confundida, farfullando
como consecuencia de la sequedad de mi boca.



—Para comenzar la reforma —contestó mientras salía por la puerta y se
dirigía a la vieja furgoneta azul de mi padre que estaba aparcada en la
puerta de mi garaje. O bueno, la estructura semiderruida que sería mi
garaje.

—¿Qué? No-no entiendo —balbuceé, aún perdida en la nebulosa del
sueño y la resaca. ¿Por qué esa aparición tenía la furgoneta de mi padre?

—Ah, lo siento —se disculpó apretando los labios—. Verás, pequeña,
cuando se quiere arreglar algo, necesitas materiales como madera, cristal,
clavos, y esas cosas. Pero ya verás como pronto tienes tu casita perfecta.
Allan lo tendrá listo para mañana y yo podré traértelo y comenzar la
reforma. ¿De acuerdo?

—¿Estás vacilándome? —pregunté sin creer el tono paternalista que
estaba utilizando conmigo—. ¿Por qué me hablas como si fuera una niña
pequeña?

—Me dijeron que tenías una discapacidad —afirmó tan tranquilo,
chasqueando la lengua.

—No intelectual, gilipollas.

—¿Estás segura? —preguntó asombrado—. Porque no hablas muy bien.
Pero, oye —dijo levantando las manos en señal de paz—, si no lo eres…
¿qué es lo que no entiendes?

—Para empezar, ¿quién eres? Y solo tengo resaca, aunque no es de tu
incumbencia.

—Soy Jack. Miller. Y tú padre me ha enviado para reformar este
cuchitril —afirmó mirando a su alrededor.

—No es un cuchitril, es mi casa del lago.

—Sí, vale. Lo que tú digas. Voy a comenzar por el tejado.

Y dicho esto empezó a sacar herramientas y una escalera de la
camioneta para encaramarse a la parte superior de mi cabaña. Cuando Jack



estaba en el tejado, cogí el teléfono y llamé a mi padre hecha una furia. En
mi cabeza tenía la conversación muy clara, y por supuesto la ganaba yo.

—¿En qué estabas pensando? —le grité a mi padre por teléfono desde
lo que iba a ser mi dormitorio.

—¿Ocurre algo, cariño?

¿Era en serio? No se enteraba. Por supuesto que ocurría algo, algo muy
grave.

—¿No hay nadie más que pueda venir a ayudarme?

—¿Ha pasado algo?

—No, pero ¿no hay nadie más?

—Jack Miller es uno de los mejores que tengo en plantilla, y además me
ha hecho un favor, ya que iba a cogerse vacaciones. ¿Ocurre algo, Will?

—No, no. Después hablamos.

Colgué el teléfono refunfuñando y maldiciendo por no haberle dicho a
mi padre todos los contras de que Jack Miller trabajase en mi reforma: está
demasiado bueno, es una distracción, hace que me tiemblen las piernas, ya
me provoca espasmos y acabo de conocerlo… Pero nada de eso salió de mi
boca, aunque lo agradecía, porque no creía que mi padre compartiera mi
visión de los hechos. Estaba claro que Jack Miller era el que iba a ayudarme
con mi casa. Respiré hondo.

—Mierda, esto es una pesadilla —musité para mí.

Para la hora de comer y mientras limpiaba la cocina a fondo, Jack me
había pedido una cita, habíamos ido al cine, me había besado por primera
vez durante la sesión de medianoche a la luz de una preciosa luna llena de
verano, se había arrodillado y declarado de forma romántica y en diferentes
lugares. Y todo eso después de confesarme que se había enamorado de mí a
primera vista, al verme dormida plácidamente con el trozo de papel pintado
en mi rostro, pero que abrumado por sus sentimientos, se había comportado



de forma desagradable conmigo. Por suerte, yo era capaz de fantasear y
trabajar al mismo tiempo, y había llenado varios sacos de basura de la
cocina. Abrí la puerta y arrastré el saco para llevarlo al contenedor.

—¿Necesitas ayuda, pequeña?

—No me llames pequeña. Y no, no necesito nada.

El capullo se quitó la camiseta, y pude ver cómo cada músculo se
tensaba por el esfuerzo de retirar las tejas viejas y lanzarlas a un contenedor
que no hacía ni media hora habían dejado allí. Sin mediar más palabras, don
musculoso en persona bajó la escalera y cogió sin esfuerzo el saco de
basura.

—He dicho que no necesito tu ayuda —protesté, más por la interrupción
de mis ensoñaciones que por el ofrecimiento.

—¿Eres una de esas feministas que confunden la caballerosidad con el
machismo?

—¿Qué? No confundo nada. Y no creo que tú seas un caballero. No me
gusta que me tengan lástima. No necesito tu ayuda.

Jack me miró, lanzó la bolsa al contenedor y pasó las manos por su
cabello húmedo por el sudor haciendo que se marcaran sus abdominales
como si fuese una tableta de chocolate. Puede que un suspiro demasiado
intenso y sonoro se escapase de mis labios, haciendo que me sonrojara
como una colegiala.

—No siento lástima por ti —dijo acercándose peligrosamente a mí.

—Ya-ya —titubeé.

—Te las apañas muy bien sola, pequeña. Solo pretendía ser amable.

¿Era normal que fuese incapaz de cerrar la boca como una persona
corriente? Tenía la sensación de estar babeando.



Jack volvió a subir al tejado y siguió a lo suyo sin volver a bajar hasta
que oscureció.

—El tejado está limpio. Mañana traeré todo el material. Si te parece
bien, lo dejaré en el garaje.

—De-de acuerdo —susurré desde la puerta—. Gra-gracias.
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JACK

Si no me conociera, diría que había vuelto a las andadas. Esas en las que
jugaba con las personas más vulnerables y las trataba como si fueran
basura. Aunque siempre supe que la única basura era yo. Ahora las cosas
eran distintas. No hablaba con nadie, no jugaba con nadie. Y a pesar de mis
reticencias, ser borde y callado me hacía irresistible para muchas mujeres,
así que cuando entraba en un bar y alguna mujer se me insinuaba, yo
accedía a sus peticiones. Podía parecer frívolo, pero el sexo era lo único que
me mantenía a flote, al menos la mayoría del tiempo.

Con la hija de David, sin embargo, no debía ser así. Tenía que ser
amable y atento, sin embargo el tono chulesco escapó de mis labios antes
siquiera de pensar bien lo que iba a decir. Pero a pesar de lo que hubiese
creído en un primer momento, ella me respondió con desdén, el que
merecía. No obstante, ese desdén me había hecho sentir algo. No es que ella
me atrajese, se notaba de lejos que era la típica que soñaba con casarse y
tener hijos, perros y una casa con una valla blanca, pero sí que sentí un
cosquilleo que resultó refrescante, teniendo en cuenta que mis sentimientos
habían sido enterrados tan profundo que nunca hubiese pensado que
pudiesen resurgir de la oscuridad. Igualmente, ella no entraba en mis planes.
Solo me permitía echar un polvo casual con alguien y no volver a verlo
nunca más. Tenía una política muy estricta: nada de bises. Cuando quedas
con una mujer más de una vez, esta empieza a hacer planes de futuro y a
mirar las webs especializadas para encontrar las invitaciones de boda
perfectas. No pensaba volver a eso. No merecía volver a eso.

Tampoco era muy exquisito en cuanto a compañeras sexuales. Si una
mujer me sonreía y me invitaba, me la tiraba. Punto. Me daba igual si eran
más altas o bajas, si tenían más o menos kilos, o más o menos escote. Puedo



parecer un capullo integral, pero había muchas cosas que podían atraerme
de una mujer: su sonrisa, su cabello, la forma en la que me miraban o en la
que pronunciaban mi nombre. Cuando contemplaba a alguna mujer y
saltaba la chispa, me dejaba llevar sin prejuicios. Y Willow era atractiva,
mucho, pero no pensaba romperle el corazón a la hija de mi jefe. Ya tenía
demasiado mal karma acumulado en mi vida como para incrementarlo.

Debía reconocer que me intrigaba un poco con su forma de hacerse la
indiferente. A pesar de comerme con la mirada, se afanaba en resultarme
desagradable. Era orgullosa, y tal y como me decía David, no soportaba que
sintieran lástima por ella, así que haría todo lo posible por demostrarle lo
poco que me importaba su brazo y la poca lástima que me inspiraba.

Mientras me duchaba y dejaba que el agua caliente relajara mis
músculos, me di cuenta de que había perdido el colgante de Sam. Salí de la
ducha sin secarme y comencé como loco a buscar el elefante plateado.
Sacudí la ropa sucia, miré por el suelo de todo el apartamento y debajo de
los muebles. Al no encontrarlo entré en pánico. No podía perderlo.

Me vestí con prisas con lo primero que encontré y salí corriendo hacia
la furgoneta. No estaba por ninguna parte y temí que me la hubiesen
robado. Antes de llamar a la policía recordé que la había devuelto a su
dueño e intenté relajarme y pensar. Sabía que el elefante colgaba de mi
cuello mientras trabajaba, lo acaricié un par de veces mientras retiraba las
tejas del cuchitril. Tal vez se me cayó allí. Debía volver y tratar de
encontrarlo como fuera.

Era tarde, pero en parte cegado por la pérdida, en parte por la locura
transitoria, comencé a caminar hacia la casa del lago. Podía haber cogido a
Priscilla, pero en ese momento parecía que me hubiese lobomotizado el
cerebro. Tardé en llegar allí por la carretera. Estaba oscuro y no parecía
haber nadie. A pesar de ello, comencé a buscar por todos lados. No veía un
carajo, así que por más que intentaba enfocar el suelo y ver si algo brillaba,
me era imposible. Al final acabé sentándome en el embarcadero medio
podrido y pensando en Sammy.

No me gustaba pensar en ella. No me gustaba hundirme en la pena y la
culpa, pero había días que ni el sexo podía quitármela de la cabeza. La



echaba de menos. Y, tal vez por la pérdida del colgante o porque me sentía
derrotado, dejé que mi mente viajara al pasado. Mientras observaba el suave
vaivén del agua y oía los sonidos de la noche me dejé engullir por los
recuerdos.

Intenté rememorar la excursión en la que Amber y yo nos llevamos a
Sammy de acampada. Los gritos de alegría de mi hermana al entrar por
primera vez en una tienda de campaña o su preciosa risa al probar por
primera vez malvaviscos tostados por la fogata. Fue uno de los últimos
momentos con Sammy antes de su recaída. Amber y yo lo habíamos
planeado durante semanas para que todo fuese perfecto. Queríamos celebrar
el cumpleaños de mi hermana de forma especial, y decidimos llevárnosla a
Jones Pass, a pesar de que octubre era un mes frío para estar a la intemperie.
Compramos todo lo necesario para que estuviésemos cómodos y le dimos la
sorpresa.

Fueron días que se quedaron grabados a fuego en mi memoria. Noches
de historias y póquer mientras nos calentábamos con la lumbre, y días de
caminatas por el bosque con Sammy a la cabeza disfrutando cada segundo
como si fuera el último. Aún hoy me pregunto si, de algún modo, ella sabía
lo que le esperaba. Si presentía lo que se avecinaba. Si podía sentir cómo la
muerte la acechaba sin tregua.

En momentos como ese sentía cómo el aire abandonaba por completo
mis pulmones y el pecho amenazaba con explotar del dolor que me
acuciaba. Intentaba calmarme y centrarme en las cosas que podía ver y
sentir, pero la negrura cubría cada pared interior y me tragaba, haciendo que
cayera hacia un abismo sin final. Quería rendirme, dejarme llevar y que
todo acabase, pero estaba en una pesadilla sin fin, y aún me quedaba mucho
por redimir.
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WILL

Nada mejor que la piña en la pizza y un palo en la mano

Había quedado con Daisy en Crusty´s, un local donde hacían la mejor
pizza del condado. La había llamado desde casa suplicándole que nos
viéramos para cenar porque tenía un código rojo entre manos.

—Siempre has sido una melodramática, Will —dijo mientras llamaba a
Becky, la camarera de mediana edad, para pedir lo que siempre pedíamos, y
después de escuchar mi truculenta historia sobre el vaquero buenorro.

—No soy melodramática. No puedo tenerlo allí todo el día. No es sano,
mentalmente hablando.

—¿Qué os traigo, chicas? —preguntó Becky con una sonrisa que
mostraba cada uno de sus dientes amarillentos.

Llevábamos años yendo a comer allí, prácticamente desde siempre, y no
había un día que no pidiésemos lo mismo. Becky sabía de sobra lo que
queríamos, aun así, siempre preguntaba con su sonrisa de fumadora
empedernida.

—Yo quiero una Smokejumper y Will una P&P.

—Muy bien. Enseguida las traigo.

Esperé a que Becky se marchara y volví a remover el refresco con la
pajita de cartón a rayas.

—No puedo, Di. Es…



—¿Demasiado tentador? —Me sonrió ella.

—Iba a decir incómodo.

—¡Tan propio de ti! Tienes a un tío por el que suspiran todas las
mujeres de esta ciudad trabajando sin camiseta en tu casa. Solo tú te
quejarías.

—Entonces, ¿lo conoces? —pregunté segura de que yo jamás lo había
visto por la ciudad.

—Llegó hace unos meses desde Denver, o algo así. Creo que todas las
mujeres de McCall han intentado meterse en su cama, pero según tengo
entendido, ninguna lo ha conseguido.

—¿Ninguna? —pregunté extrañada. En nuestro pueblo había grandes
bellezas solteras más que codiciadas por los turistas que llegaban en verano.

—Tal vez sea gay.

—No me da esa impresión —medité pensativa.

—¿No, señorita experta en hombres? Ni siquiera te habías fijado en él,
y eso que también disfruta de los desayunos de The Pancake House y de tu
preciado bosque.

—¿En serio?

—Sí. Reparte su tiempo entre trabajar para papá y pasear por el bosque.

Vale, puede que eso me hubiese impresionado. Ni siquiera pude ocultar
una sonrisa bobalicona. ¿Cómo era posible que no hubiese reparado en él
antes? Ya sé que solía estar perdida en mi mundo, pero Jack parecía una
estrella del cine clásico. Difícil no verlo. Con esos brazos musculosos y esa
sonrisa misteriosa. Y sus ojos, y su trasero, y … vale, todo en sí era
perfecto. ¿Se me estaba cayendo la baba? Seguramente, pero Di no dijo
nada, así que intenté centrarme en la conversación.



Además me sorprendía la cantidad de información que manejaba Daisy.
No entendía cómo siempre se enteraba de todo lo que ocurría en McCall.

—Oye, Will —me espetó con su tono de hermana pequeña—. Disfruta
de las vistas, relájate y sé tú misma. Eres una mujer increíble, y la única que
tiene problemas con tu mano eres tú. ¿Quién sabe? Puede que consigas lo
que ninguna otra ha logrado.

—Eso es imposible. Además, yo no tengo problemas. Y no me gusta —
dije a sabiendas que Di pondría los ojos en blanco sin creerse ni una
palabra.

—Oh, ¿de veras? —preguntó mientras tiraba de la manga de la rebeca
que siempre llevaba puesta y con la que ocultaba mi brazo.

—Solo me protejo, Di. Tú no lo entiendes.

—No, no lo entiendo. No entiendo que una mujer maravillosa y guapa
de treinta y tres años no practique sexo porque es incapaz de hablar dos
palabras seguidas con un miembro del sexo opuesto.

—Sí que puedo —repuse indignada—, hablo con muchos hombres.

—¿De nuestra edad y que no sean Nick o de la familia?

Puede que con esas excepciones no tanto. Pero es que era complicado.
Al final todos se quedaban mirando el brazo cuando pensaban que no los
veía y acababa sintiéndome tan humillada que acababa por dolerme el
estómago.

—¡Hey, Will! ¿Qué tal las vacaciones? —Tom, mi compañero en la
oficina de supervisión del Parque Nacional de Payette, se acercó con su
esposa Nancy, embarazada hasta los ojos y a punto de explotar.

—Mu-muy bien. —Sonreí mientras titubeaba.

—Dicen que estás arreglando la casa de la señora Tomison —comentó
con una sonrisa.



—A-así es.

—Muy bien, buena suerte con eso —se despidió con un saludo y salió a
la calle con el brazo de su mujer entre sus manos.

—Ni siquiera eres capaz de hablar dos palabras seguidas con tu
compañero de trabajo, y lleváis años juntos.

Resoplé por el momento de humillación perfecto que me brindaba el
destino.

Vale. Lo mío no era hablar, pero ya os lo había explicado antes, ¿no?

—Eric me ha pedido una cita —dijo mi hermana cambiando de tema.

—Guau. Eso es lo que tú querías, ¿no?

Daisy llevaba meses colgada por el hijo de la alcaldesa de McCall. Y
era normal. Era un chico muy guapo, de buena familia y con mucho dinero.
No importaba cuánto lo pensara, no podía sacarle ningún defecto a Eric. Era
amable con todo el mundo, siempre con una sonrisa en los labios, y había
estudiado Derecho en Harvard. ¿Qué más se podía pedir?

—Va a llevarme a cenar el viernes.

—Me alegro mucho, Di.

—Lo sé —dijo dándome un achuchón.

Cuando regresé a casa todo estaba oscuro. Se me había olvidado dejar
alguna luz encendida y avancé por el camino de terrizo tropezando y
maldiciendo a cada escombro con el que chocaban mis pies.

—¡Joder!



Cuando conseguí llegar a los escalones que subían el poche, pude ver
una sombra sentada en el embarcadero. Esta se volvió y se levantó para
comenzar a caminar hacia mí.

Mi cuerpo empezó a temblar y a suplicar a los dioses que me
permitieran vivir unos años más. Comencé a recorrer con las manos el suelo
en completa oscuridad hasta que agarré un trozo de madera y lo blandí
como si fuese una espada. Cuando la sombra se abalanzó sobre mí, lo
golpeé con todas mis fuerzas, partiendo en dos el tablón que olía a humedad
y perdiéndolo en algún lugar del suelo.

—¡Ouch! —gimió la sombra—. ¡Mierda!

—Por favor, por favor, no me hagas daño. No me violes, no quiero que
mi primera vez sea así.

—¿Qué?

La sombra comenzó a reírse a carcajadas. ¿Era normal que los asesinos
y violadores se riesen cuando sus víctimas se defendían? Mientras yo
temblaba, la sombra caminó despacio pasando por mi lado, subió los
escalones, entró en mi casa por la puerta que aún no estaba arreglada y
encendió la luz del porche.

Cuando el haz de luz iluminó la zona, pude ver a la sombra que
sangraba por la ceja. Y no era ningún violador o asesino, o al menos eso
esperaba; era Jack, y se tocaba la ceja con una mueca de dolor.

—Lo-lo siento —musité con un hilo de voz.

—Eres muy fuerte para tener solo un brazo —dijo señalando con los
ojos la manga que me colgaba.

—Tengo dos brazos, y estás en mi propiedad —espeté intentando que
mi mirada lo fulminara como si fuera un rayo de fuego.

—Yo solo veo uno.



—Ya, pues tengo dos —reiteré con enfado mientras pasaba por su lado
para entrar en mi casa y morirme de vergüenza.

—He perdido un colgante muy importante para mí y he venido para
buscarlo. He llamado a la puerta, pero no estabas.

—Es un poco difícil buscar algo en completa oscuridad.

—Lo sé, pero debía intentarlo. No puedo perderlo —murmuró Jack
apesadumbrado mientras mantenía la vista fija en el suelo.

—¿Crees que ha podido caerse al lago? —pregunté mirando hacia el
embarcadero en el que había estado sentado solo unos minutos antes.

—No. Solo necesitaba un minuto —musitó tan bajo que parecía que
hablaba para sí mismo—. Si tienes dos brazos, ¿por qué lo escondes? —
curioseó, mirándome fijamente.

—¿Y tú por qué entras en una propiedad privada para buscar un
colgante en mitad de la noche?

—Era de mi hermana.

¿Era normal que eso me enterneciera e hiciera que mis ovarios bailaran
el Gangnam style?

—Debes quererla mucho —repuse intentando calmar las hormonas.      
     

—Murió hace unos años.

—Lo-lo siento.

—No importa, no la conocías —respondió cortante—. Pero no quiero
perder el colgante. Si lo encuentras, por favor, devuélvemelo.

Yo asentí y Jack comenzó a caminar hacia la carretera.

—¿Has venido andando? —Él se volvió y asintió—. ¿Vives muy lejos?



—Al final de la calle Ann —respondió mirándome.

—Dame un minuto para ir al baño y te llevo.

—No hace falta —indicó mientras negaba con la cabeza—. Es mejor
que no cojas el coche bebida.

—No estoy bebida —refunfuñé.

—¿Es normal que le pegues a la gente estando sobria?

—Le he pegado a un violador.

—Yo no soy un violador.

—Yo no lo sabía.

Mierda, aquello no llegaba a ninguna parte. Ambos seguíamos parados,
observándonos en la penumbra sin hacer nada.

—Gracias, acepto que me lleves —dijo sonriendo después de unos
segundos eternos.

—Bien, es lo menos que puedo hacer después de pegarte con un palo en
la ceja.

Jack asintió. Entré en la casa y busqué a toda prisa el botiquín que Di
me había regalado. Luego cogí una tirita, gasas y un poco de agua
oxigenada y salí. Estaba sentado en los escalones del porche con la mirada
perdida.

—¿Me dejas que te cure la ceja?

—¿Eres enfermera o algo así?

—No. Soy agente forestal —dije orgullosa.

Jack se apartó el pelo de la frente y ladeó la cabeza para que la brecha
quedara a la luz.



—No parece profunda.

—Pues duele como si lo fuera.

—Lo siento.

—Está bien. Yo también lo habría hecho si pensara que iban a
arrancarme mi virginidad.

Sentí cómo las mejillas se me encendían, un calor abrasador me subía
por las piernas y se instalaba en mi rostro.

—Eso solo lo he dicho para intentar disuadirte —dije con un tono poco
convincente.

—Ajá —comentó con un tono que rezumaba incredulidad.

—No soy virgen —repuse con demasiado ímpetu.

—Me alegro por ti —contestó él con tono de burla.

Al cabo de unos minutos estábamos en mi coche de camino al pueblo;
los dos en silencio y sin mirar a otro lugar que no fuera al frente.

—Sí que tienes dos brazos —dijo mirando mi brazo izquierdo, ahora al
descubierto para conducir.

Yo intenté bajar la manga de nuevo con un movimiento.

—No deberías ocultarte.

—No me oculto.

—Pues a mí me parece que sí lo haces.

—Ya, bueno —repuse con fastidio—, no me importa lo que te parezca a
ti.



—De acuerdo, pero puesto que ya he visto lo que «no ocultas» —dijo
acompañando sus palabras con un entrecomillado con las manos—, ¿por
qué no vuelves a poner ambos brazos en el volante para que pueda llegar a
salvo a casa?

Maldije en voz baja y volví a subir la manga para poder conducir mejor.
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JACK

Cuando Will paró el coche en la puerta de mi casa, había dejado de
pensar en Sammy, había dejado de pensar en las sombras; en parte porque
me dolía la ceja por el golpe que me había asestado con la madera, pero,
además, había una ligera luz dentro de mí. La chica era un auténtico
terremoto. Era frágil y fuerte al mismo tiempo, seria y payasa, y esa
dicotomía me fascinaba. Además le había cogido el gustillo a incomodarla,
porque cuando lo hacía, la chica tímida e insegura dejaba paso a la fuerte y
orgullosa que no dudaba en mandarme a la mierda. Tal vez fuera mi misión.
Tal vez tenía que ayudar a Willow Parker a encontrar su lugar en el mundo,
a encontrar el amor, a sentirse bien consigo misma.

Abrí una cerveza y me senté en el sofá. No podía creer que hubiese
confesado ser virgen. Solo a una loca se le ocurriría semejante idea ante un,
según ella, violador. Me pasé las manos por el cabello y comencé a reírme.
Menuda locura. Y por una extraña razón, esa confesión había despertado mi
entrepierna. Pero no, eso no podía ser. Yo no tenía sentimientos, y menos
por alguien como ella. Sammy se hubiese reído ante semejante ironía.

Mi teléfono vibró en la mesa del salón. Era Amber. Había cogido la
costumbre de escribirme cada semana para contarme cómo les iba a mis
padres y recordarme que tenía una amiga en ella, a pesar de todo. Como
siempre le contesté un escueto Ok y zanjé la conversación. No me apetecía
hablar con ella, no de mis padres. Desde que me dejaran claro que no
aceptaban mi cambio de vida y que no querían saber nada de mí, no había
vuelto a hablar con ellos. Mi madre me llamaba alguna vez, sin que mi
padre lo supiese, seguro, pero yo nunca contestaba sus llamadas. No me
apetecía escuchar sus lloriqueos y súplicas para que entrara en razón y
volviera a casa.



Amber era harina de otro costal. A pesar de nuestro pasado no le
guardaba rencor, había sido una víctima, como yo, de nuestras familias y
sus absurdas tradiciones. Ahora era feliz, y eso se le notaba a leguas. Y yo,
bueno, no era feliz, no como ella, pero no me quejaba. Mi vida sexual era
variada y satisfactoria, que era cuanto me permitía, y respecto a mi corazón,
no pensaba entregarlo por nada del mundo. No volvería a prometerme con
ninguna mujer, no volvería a atarme. No merecía que nadie me quisiese.

Intenté conciliar el sueño, pero por más que lo intentaba no lograba
mantener los ojos cerrados. Sabía que perder el elefante era uno de los
motivos de mi insomnio, estaba acostumbrado a acariciarlo entre mis dedos
mientras yacía en la cama, pero además estaba la obra que tenía entre
manos. Mi prioridad era centrarme en el trabajo y terminar a tiempo para el
próximo proyecto, pero por algún motivo que se me escapaba del
entendimiento, no lo conseguía plenamente.

Tras unas horas de dar vueltas y deshacer la cama por completo, acabé
bajando a mi taller. Cogí uno los grandes róales de madera que descansaban
apoyados en la pared y comencé a visualizar en lo que se convertiría
después de que mis manos lo hubiesen transformado. Lo que más me
gustaba era hacer mecedoras. Parecían fáciles, pero logar que fueran
estables y que se mecieran con suavidad era un arte que exigía pericia y
cálculos complejos. A Sammy siempre le había gustado la mecedora del
porche de nuestra casa. Pasaba horas leyendo sus comics mientras se mecía.
Por eso cuando hacía una pensaba en ella, en lo que me diría si las viera, en
las veces que se sentaría para darme la vara por no ser perfecta o cómodas.
Cuando trabajaba la madera pensaba en ella, pero no en el final o en el
dolor, sino en los momentos divertidos y llenos de ternura.

Cuando quise darme cuenta, el sol se asomaba por los ventanales de las
puertas del garaje. Miré el reloj colgado en la pared del fondo, era hora de ir
a trabajar. Subí cansado al apartamento y me metí en la ducha para permitir
que el agua me despejara lo suficiente como para ponerme en marcha para
la jornada. Sería un día duro, y necesitaría hacer acopio de energía si quería
mantener el ritmo y terminar la casa antes de que empezara la reforma de
los Swanson. Me vestí con premura y encendí la cafetera. Necesitaría café,
muchos litros de café negro. Tan negro como lo que habitaba en mi interior.
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WILL

Un capullo sin flor

El sonido de un motor me arrancó de mi sueño placentero. Había tenido
uno de esos que recuerdas perfectamente nada más despertarte para
olvidarlo por completo al segundo siguiente. De lo que estaba segura era de
que había un mapache. Y Jack, también salía Jack. Lo que me faltaba, soñar
con el escultural y capullo vaquero de pacotilla. Mi padre debía estar loco
para haberme mandado al cachas a mi casa. ¿No podría haber venido Benny
o Tom? Eran como de la familia, me sentía cómoda con ellos, y no, no tenía
nada que ver que fuesen de la edad de mi padre.

Me levanté de la cama, lo único que había en mi dormitorio, por ahora,
y me asomé a la ventana que daba a la parte delantera de la casa. Jack
estaba descargando el camión. Miré el móvil pensando que me había
quedado dormida y el cabreo comenzó a gestarse.

—¿Sabes qué hora es? —refunfuñé desde la puerta de entrada.

Jack miró su muñeca y me contestó con tono serio como si fuera obvio:

—Las seis y media.

—¿Y qué haces aquí?

—Creía que eso ya lo habíamos solventado ayer —repuso con chulería
—. Me aseguraste que tu capacidad intelectual era normal.



—Capullo —murmuré lo suficientemente alto para que me oyese—. Me
refiero a qué haces aquí a esta hora.

—Hay que aprovechar la luz del sol, y tu padre me dijo que debía estar
listo en dos semanas si quería entrar en el proyecto de los Swanson. —Jack
se acercó a mí, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que
pudiera oler su piel, me espetó—: Y quiero.

Me sentí mareada, pero solo porque era muy temprano, no había
desayunado y mi azúcar estaba baja. Vale, puede que el aroma a cítricos y
pino que rezumaba Jack y su mirada rebelde tuvieran algo que ver. Pero
muy poco. Casi nada.

—Esto es una pesadilla —farfullé mientras tapaba mis ojos con mi
mano.

—¿Por qué no te pones unos guantes y me ayudas a descargar? —me
preguntó mientras dejaba listones de madera en el suelo, al lado de mi
garaje.

—¿Hablas en serio? —pregunté estirando mis brazos ante él sin ningún
pudor.

Y para mi sorpresa, en vez de sentirse abochornado, violento o
incómodo como solía pasar cuando alguien decía algo inconveniente o que
pudiera resultar políticamente incorrecto, Jack comenzó a reírse. Pero no
era una risa insultante o para humillarme; era una risa sincera y clara como
la mañana, y al final acabé echándome a reír yo también.

—Lo siento —se disculpó, aunque sobraba.

—Está bien. ¿Quieres un café?

—Nunca rechazo un café.

Me vestí con unos pantalones cortos y una camiseta de tirantes. Cogí mi
rebeca finita que siempre llevaba en verano y me dirigí en mi coche al
pueblo para comprar dos cafés y unos bollos, porque mi cocina era un



desastre y aún no había comprado comida o utensilios. Comprar cosas para
la cocina estaba apuntado en mi lista. Era lo que más ganas tenía de hacer:
cocinar.

Al regresar, Jack estaba en el tejado reemplazando las tejas. Eran de un
precioso tono verde esmeralda y el brillo que desprendían con la luz del sol
me hizo sonreír.

—¿Te gustan?

—Son preciosas —contesté ensimismada.

Jack bajó los escalones de la escalera que había apoyada en el lateral de
la casa y alargó la mano para coger su café.

—¿No tienes calor con esa rebeca? —preguntó señalándola—. ¿Por qué
siempre la llevas puesta?

—Me siento segura.

—Así que te gusta esconderte.

—No me escondo, me protejo.

—¿De qué? —inquirió con verdadera curiosidad.

—No lo entenderías —murmuré mientras él me regalaba uno de sus
gestos chulescos.

Jack terminó su café, cogió uno de los bollos de la bolsa de papel blanco
y volvió a subir con el dulce entre los labios.

Yo continué observándolo durante unos minutos mientras sorbía mi café
y mojaba un muffin de arándanos, imaginando que era él a quien saboreaba.
Jack bajaba de la escalera y me susurraba que tenía un poco de azúcar en
los labios. Con su pulgar me limpiaba y luego se lo introducía en la boca
para relamerse mientras me miraba con lascivia…



—Ya que, según parece, vas a pasarte estas semanas comiéndome con
los ojos, he de advertirte que cobro el doble por convertirme en el modelo
de tus fantasías más pervertidas.

—Eres asqueroso —dije despertando de mi ensoñación, abochornada y
entrando en casa.

Y aunque me jodía enormemente ese tono chulesco y ese gesto de
superioridad, debía reconocer que tenía razón. Mi mente me jugaba malas
pasadas y cada vez que posaba mis ojos sobre cualquier parte de su cuerpo
musculoso o rostro esta volaba libre por pensamientos nada puritanos.

Por suerte para mi salud mental, Jack estropeaba esa magia erótica cada
vez que abría la boca. Y yo lo agradecía, porque lo que menos necesitaba
ahora era enamorarme de un hombre como él. Un hombre que no solo podía
tener a cualquier chica que quisiese, sino que había rechazado a todas
cuantas lo habían intentado, según decía Di.

La mañana fue un desastre. Os mentiría si os dijese que no pensaba que
eso de lijar y pintar era fácil. Y os mentiría igualmente si os dijese que esas
tareas no eran como estar en el infierno. El sudor me caía por la frente, y mi
ropa estaba empapada. Por mucho que lo intentaba, quitar la pintura vieja
de las puertas, con las molduras, era imposible. Y los brazos me dolían a
horrores por el esfuerzo de intentar sujetar todo el tiempo la lijadora. Al
cabo de tres horas no había lijado ni la mitad de los muebles.

—Esto no es lo mío. —Suspiré mirando las puertas que aún me
quedaban.

Pero si algo tenía claro es que no iba a rendirme. Pensaba lijar cada
puerta aunque tardara una semana en conseguirlo, y después iría a comprar
la pintura y las brochas y dejaría mi cocina tan preciosa como la veía en mi
mente. Podría pasarme las horas cocinando y horneando sin parar.

A las ocho de la tarde me sentía pletórica. A pesar de mis dudas
iniciales, todos los muebles estaban lijados y ya no quedaba rastro de la
pintura vieja. Estaba sudada y el pelo se me había encrespado hasta parecer
la cola de un gato asustado, pero había logrado mi objetivo. Ahora



necesitaba refrescarme. Mi padre había recogido la bañera y la había
llevado a restaurar, así que mi ducha, en esos momentos, consistía en la
manguera de la parte trasera.

Jack estaba en el tejado del lado contrario, pero aun así no pensaba salir
a la calle sin ropa, por lo que me dirigí hacia la manguera vestida con la
misma que había llevado puesta todo el día y unos botes de gel y champú.
Cuando terminé con la ducha fría, gélida, entré en la casa empapando el
suelo, me quité con dificultad la ropa mojada, que se pegaba a mi cuerpo,
me puse un pijama y decidí tumbarme unos minutos mientras pensaba mi
cena.
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JACK

No llevaba ni media semana trabajando en la casa con Willow Parker y
ya despertaba en mí sentimientos que no esperaba tener. Por un lado
disfrutaba como loco sacándola de quicio, y por otro me surgía una
necesidad irracional de protegerla. Sabía el porqué de ese sentimiento, y
sabía que era una oportunidad, una que no debía desaprovechar. Tal vez ella
fuera la respuesta a mis súplicas, tal vez ella era de quién Sammy hablaba.

Cuando recibí la carta fue a ella a quien acudí. Sammy no me juzgó, no
me regañó; solo me señaló un hueco en la cama de hospital e hizo que me
sentara a su lado. Recordaba el olor a desinfectante de la habitación, el bip
eterno de las máquinas que la mantenían controlada. Recordaba las ojeras
que enmarcaban su dulce mirada turquesa, sus labios agrietados y sus
manos temblorosas. Pero Sammy no perdió ni un ápice de su chispa.

Ese día me sonrió y el mundo fue un poco menos oscuro durante un
instante. Después tomó mi mano y pronunció unas palabras que resonaban
en mi cabeza de vez en cuando: «Tienes que igualar el marcador, orejas de
soplillo. No dejes que esto te hunda, solo necesitas hacer algo grande por
alguien, o muchas cosas pequeñas». Incluso me dio un número: mil. ¿Y si
eso era lo que necesitaba? Llevaba años trabajando en ello, haciendo
pequeñas cosas amables aquí o allá. Debía igualar el marcador, y Will era la
persona adecuada para llevar a cabo mi absolución. Lo sentía dentro. No en
el corazón, porque yo no tenía corazón, solo una cáscara vacía que latía por
inercia; pero sí dentro, donde las sombras lo ocupaban todo.

Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, y los rayos dibujaban
círculos en la superficie cristalina del lago, decidí terminar la jornada.



Recogí las herramientas y las guardé en la estructura semiderruida que en
algún momento de esplendor fue un garaje para dos vehículos.

Como hacía cada día, llamé a la puerta para despedirme de Willow, pero
no contestó nadie. Estaba seguro de que no había salido, así que entré para
comprobar que estaba bien. Al entrar en el dormitorio, la vi profundamente
dormida. Me fui sin hacer ruido, no sin antes echarle una sábana por encima
y cerrar bien la puerta de entrada. Eso debía darme un punto al menos en el
marcador, ¿no? Tal vez debería llevar una cuenta. Apuntar todo lo bueno
que hacía por ella y así poder llegar a un número lo suficientemente alto
como para arreglar las cosas. Ya estaba ayudándola con la casa, eso eran al
menos veinte puntos.

Cuando paré en el pueblo a comprar algunas cosas que necesitaba, se
me ocurrió que era una buena idea llevarle algo de comer, ya que en su casa
no tenía nada. No era tan complicada la misión de Sammy. Además compré
un par de guantes de trabajo y me decidí a arreglarlos para que ella pudiese
llevarlos. Si eso no atraía el buen karma, no sabía qué podría. Pero además
podía hacer mucho más. Por norma general solo me acercaba a las mujeres
por el sexo. Por esos momentos de paz que, aunque fueran efímeros, me
daban un respiro de mi tormento. Con Will sería distinto. Me haría su
amigo, la ayudaría, la haría salir de su cascaron y eso me traería la paz que
tanto ansiaba. La conocería y desentrañaría sus secretos, pero, sobre todo,
haría que se sintiera bien consigo misma, porque algo me decía que no lo
hacía; principalmente esa manía absurda de ir todo el día con aquellas
estúpidas rebecas. Y sí lo conseguía tal vez pudiera reconciliarme con el
universo.

Mientras conducía de regreso a casa de Willow para dejarle la cena no
paraba de darle vuelta al asunto. ¿Y si era un error? No debía involucrarme,
no debía ser amable. Las mujeres como Willow se tomaban como una
promesa de amor eterno cualquier detalle que un hombre tuviese, y dejarle
la cena entraba en esa descripción. ¿Qué podría ser más fácil que
enamorarla y obtener lo que quisiera?

Cuando llegué a la entrada de la propiedad me bajé intentando no hacer
ruido y entré en la casa oscura. Oía la respiración calmada de Will en la
habitación, así que dejé la bolsa con la cena y una nota encima de la



encimera de la cocina. Tras eso volví a la camioneta y desaparecí por el
camino de terrizo.

Ya en casa, saqué los guantes y comencé un apaño para que le viniesen
bien a Will. Y sí, era lo más estúpido que podía hacer cuando no quería que
ella se creara falsas ilusiones, pero pensaba en la recompensa, en la paz, en
el descanso, y eso era mayor que mi lógica.

Cuando terminé, y después de una ducha caliente hasta quemarme la
piel, me metí en la cama. En cuanto cerré los ojos el rostro que atormentaba
mis sueños apareció, y como ocurría cada vez, no pude echarlo de mi
mente. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué el arrugado y sucio
papel que guardaba allí. Una vez más comencé a leer la misiva. Una y otra
vez. Recordaba las lágrimas y la angustia de las primeras lecturas, recodaba
la rabia y la culpa de las últimas. Seguí releyendo las palabras hasta que me
picaron los ojos, y volví a guardar el ajado papel.

Cuando solo quedaban un par de horas de sueño, una idea más que
tentadora cruzó mi mente despierta: tenía que conducir a Boise sin demora.
Necesitaba una noche de sexo con alguna desconocida. Una noche en la que
una cara anónima me salvara de las pesadillas que me atormentaban.
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WILL

Un elefante de la suerte

Desperté en mitad de la noche. Estaba tapada con una sábana de las que
había comprado, que no recordaba haber sacado de su envoltorio, y una
suave brisa entraba por la ventana abierta. Al pasar por la cocina, a la que
había ido para admirar de nuevo mi trabajo, reparé en una bolsa de papel
marrón con una nota escrita.

Para cuando despiertes.

En la bolsa había un sándwich de atún y un refresco. Sonreí al verlo y
decidí escribirle a mi hermana.

Will:

Gracias por la cena, Di. Mañana hablamos. Bss.

Sentada en el porche liada en la sábana, mientras tomaba mi cena,
observé las luces de la orilla contraria. Algunas casas mantenían las farolas



de los embarcaderos encendidas toda la noche, lo que le daba un aire
bucólico a la estampa. Los árboles se mecían con la brisa fresca, trayendo
aromas florales, y el sonido de las chicharras y los grillos llenaban el
silencio. Era tan hermoso que parecía una ilusión. Algo posible solo en los
sueños.

Me envolví mejor en la sábana al sentir la suave brisa en mi piel. Allí
los cambios de temperatura eran bruscos. Durante el día llegábamos a los
treinta grados, pero cuando la luna alumbraba el cielo, podían caer hasta los
siete.

Busqué a tientas la lata de refresco que había dejado en el suelo, y mis
dedos tocaron algo metálico que no era el recipiente. Entre las rendijas de
los tablones, había una pieza de plata encajada. Tiré de ella y descubrí un
elefante con la trompa alzada y engarzado en un cordón de cuero marrón
desgastado. Tal vez era el colgante del que había hablado Jack.

Mi móvil vibró a mi lado.

Di:

No sé de qué hablas. ¿Ya tienes la fiebre de las cabañas?

Me hice un selfi con el sándwich casi terminado en la mano y se la
envié.

Will:

Me refiero al sándwich y el refresco, loca.

Di:



Sigo sin saber de qué me hablas.

Estoy de guardia, mñn hablamos.

Si no había sido mi hermana, ¿quién me había tapado y me había dejado
la cena? Estaba bastante segura de que no habían sido mis padres. Mi madre
me habría despertado para regañarme por acostarme con el pelo mojado y
sin cenar. ¿Habría sido Jack? Era un pensamiento dulce que no estaba
segura de querer revoloteando en mi interior, aunque en mi mente tenía
sentido. Claro que podía ser, porque en ella Jack estaba loca y perdidamente
enamorado de mí.

Eran las cinco y el sueño no iba a volver a atraparme. Entré en la casa,
encendí las luces y comencé a arrancar el papel viejo que recubría la pared
del salón. Este se deshacía entre las manos, y en las partes más rebeldes
utilizaba el rascador. Me dolían un poco los brazos, pero querer tener mi
casa perfecta me ayudaba a enfocarme y soportar la molestia de tener
agujetas.

Ensimismada en mi tarea, no me di cuenta de que el sol comenzaba a
despuntar por el este, ni siquiera me percaté cuando la camioneta de Jack
aparcó en la entrada.

—¿Ya despierta, pequeña? —preguntó desde la puerta,
sobresaltándome.

—No me llames pequeña —protesté—. Mira lo que he encontrado.

Jack se acercó adonde yo estaba con una sonrisa en mis labios y leyó en
voz alta la frase que había descubierto tras el papel pintado:

—«Sabes que estás enamorado cuando no quieres acostarte porque la
realidad es por fin mejor que tus sueños».

—Es del Dr. Seuss. —Jack me miró sorprendido—. Lo he buscado —
aclaré.



—Ajá.

—Los Tomison debían estar muy enamorados —dije con un suspiro—.
Quiero dejarlo. Lo enmarcaré y haré que vuelva a adornar el salón.

—Tú misma, es tu casa. Aunque si estaban tan enamorados, ¿por qué lo
taparon con ese papel tan horrible?

Lo miré con fastidio. Me molestaba sobremanera que hubiese resaltado
eso, porque para mí era más importante el significado que pudo tener esa
cita en las vidas de los antiguos moradores de mi hogar. Mucho más que el
motivo por el cual había sido cubierto.

—¿Tú me dejaste un sándwich en el poyete de la cocina? —pregunté
recordando la cena improvisada.

—No.

—Si lo hiciste. ¿Por qué?

—No lo hice. Punto.

Jack salió por la puerta malhumorado y comenzó a desmontar las
ventanas de mi dormitorio. Yo salí detrás de él. En el porche había un vaso
de café, madalenas de arándanos y una bolsa de tela.

—¿Es para mí? —le pregunté, asomada a la barandilla del porche y
señalando el montón.

—Sí, no quería que murieses de una insolación con una de esas rebecas
tuyas al ir a por café al pueblo. Además, el tiempo vuela. Dos semanas,
¿recuerdas?

Jack siguió arrancando los clavos del marco de la ventana. Bebí un
sorbo de café mientras me sentaba en uno de los escalones y abría la bolsa
para sacar lo que había dentro. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis
ojos sin control. Me temblaba el cuerpo y no podía moverme. Tardé unos
segundos en poder reaccionar y comprender lo que veían mis retinas. Me
levanté y me acerqué adonde Jack seguía trabajando sin parar.



—Gracias —dije abrazándolo por detrás sin poder remediarlo.

No sé cómo explicaros lo reticente que yo era a abrazar a alguien que no
fuera mi familia o mis amigos, pero supongo que podéis imaginarlo porque
ya vais conociéndome. En ese instante no podía contenerme. Necesitaba
demostrarle la gratitud y la ilusión que me había hecho recibir ese regalo.
Nunca nadie había tenido un detalle de ese calibre. ¿Era real? ¿Seguro que
no estaba dentro de algunas de mis fantasías?

—No es nada —repuso él, incómodo y sacudiéndose de mis brazos.

—Lo siento —me disculpé por el abrazo—, no he podido evitarlo.

—Está bien.

—Nunca nadie había…

—No es para tanto —dijo echándose el pelo hacia atrás con ambas
manos—, es algo que necesitabas si quieres seguir reformando tu casa del
lago.

Yo sonreí de oreja a oreja y me probé los guantes. Y ahora estaréis
pensando que tienen de especial un par de guantes. Para empezar yo nunca
había tenido unos, porque eso de ir con un montón de dedos de tela sobrante
es bastante incómodo, así que mi experiencia con guantes se resumía en una
palabra: manoplas. Eso era lo que había usado toda mi vida para protegerme
del frío. Y ahora, un casi desconocido que estaba reformando mi casa, me
regalaba unos. Pero Jack me había regalado unos para mí, hechos
especialmente para que no me sobrara nada en ningún sitio. Había cortado
los dedos sobrantes de una mano y los había cosido para que ajustara. A
juzgar por las puntadas, lo había hecho él mismo.

—Y gracias por la cena —añadí con gratitud.

—Oye —dijo, y su tono chulesco volvió— no le des una importancia
que no tiene, ¿de acuerdo? Tu padre me pidió que te echara un ojo, y eso es
lo que hago. Así que no saques las cosas de sitio.



—Tranquilo. —Y con eso volví a entrar en mi casa para seguir
trabajando con mi par de guantes a medida.

Y no voy a mentir, puede que mi mente ya imaginara sexo salvaje sobre
el embarcadero, pero debía mantener la mente fría. Tenía bastante sentido
que mi padre le hubiese pedido que me vigilara, y que por ese motivo me
hubiese tapado y dejado la cena la noche anterior. Los guantes…, bueno,
para eso no tenía una explicación que no fuese que me amaba loca y
desesperadamente. Vale, vale. Sí que podía encontrar otras opciones más
realistas, pero qué queréis que os diga, me gustaba más recrearme en ese
pensamiento que iba a tenerme en una nube todo el día.

A las ocho de la tarde Jack dijo que se iba sin entrar en la casa. Si algo
debía reconocerle era que no paraba de trabajar más que para beber agua e
ir al baño. Le cundía una barbaridad y ya tenía las ventanas de los
dormitorios y el salón puestas y selladas.

—¡Oye! —grité desde la cocina al ver que se iba sin decir más.

Se volvió desde la puerta de su furgoneta. Yo corrí hacia allí y pude ver
el gesto desencajado. Esperaba que no pensase que iba a lanzarme a sus
brazos, o algo así. Aunque no por falta de ganas.

—Encontré esto —dije tendiéndole el trozo de cuero con el elefante.

Jack se pasó las manos por su cabello para apartárselo del rostro.

—Gracias.

Se introdujo rápidamente en el asiento del piloto, arrancó el motor y se
alejó por la carretera que iba hacia el pueblo.
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JACK

Había hecho muchas cosas en mi vida: algunas buenas, otras malas, y la
mayoría sin relevancia. No era una mala persona, o al menos no me había
considerado una mala persona. Pero eso había sido antes de la carta, antes
de aquel fatídico día. Y es que en mi vida había un día que marcaba la
diferencia. Uno que me gustaría borrar, pero que dominaba toda mi
existencia. Un día que había supuesto el final de mi vida tal y como la
conocía. Aquel en que recibí la carta y unas horas después mi querida
Sammy exhaló su último aliento.

Respiré hondo mientras agarraba el volante con una mano y acariciaba
el pequeño colgante con la otra. Notaba cómo las sombras se cernían sobre
mí y provocaban que mi respiración se hiciese más agitada. Necesitaba un
respiro, necesitaba echar un polvo, y pronto, así que cogí a Priscilla y salí
de la ciudad por la cincuenta y cinco. Me gustaba esa sensación de libertad,
al menos en momentos normales, pero ahora tenía la sensación de que
conducía directo al purgatorio.

Hacer el camino a Boise entre semana para calmar la oscuridad era una
locura. Tenía que centrarme en mi misión. Centrarme en Willow y en mi
salvación. Debía hacer todo lo posible para ganar los puntos. Ahora que
había comenzado mi gesta no podía sacármela de la cabeza. Estaba seguro
de que era mi única posibilidad.

Después de treinta minutos conduciendo por la interestatal, llegué a
Cascade, un pequeño pueblo en el que no había parado nunca, y aparqué a
Priscilla en una de las calles. Allí se alzaba un restaurante de ladrillo rojo, el
Whistle Stop. Al entrar, el aroma de carne mareo mi pituitaria, así que
decidí que podría consolarme con una buena hamburguesa.



—¿Te pongo algo, guapo? —me preguntó una pelirroja de mirada
peligrosa mientras me sonreía de oreja a oreja.

Era una mujer atractiva, aunque no de las que dejan huella. Su sonrisa
era sincera, y sospechaba que se la dedicaba a cuantos entraban por la
puerta. Puede que conducir hasta Boise para echar un polvo fuera una
locura, pero dejarme agasajar por la pelirroja podía calmarme y volver a
ponerme los pies en el suelo. El sexo lo curaba todo, y aquella noche estaba
dispuesto a que calmaran mi dolor.

—Una hamburguesa de la casa, para empezar. —Sonreí y le guiñé un
ojo, sabiendo que la magia estaba surgiendo.

—¿Y para terminar? —Me miró mientras se mordía el labio inferior—.
Salgo en una hora.

—Entonces ya sé que quiero de postre.

Lo sé, una frase horrible, pero sorprendentemente siempre funcionaba.
Cuando más absurdo y típico era el comentario, más rápido caían. Y la
pelirroja había caído de lleno.

—Me llamo Patty —dijo sacando la lengua y lamiéndose los labios de
una forma demasiado descarada, y se marchó para encargar mi comanda.

¿Alguna vez habéis estado en un lugar que en principio debía ser
agradable, pero todo parecía estar mal? Patty me había llevado a su casa a
un par de calles del bar. Nada más llegar a la puerta roja, comenzó a
desabrocharme el pantalón mientras me besaba de forma violenta. Su
lengua recorría mi boca de una forma exagerada y poco placentera mientras
se restregaba contra mi cuerpo. Aún no habíamos entrado a la casa y ya
frotaba la palma contra mi entrepierna como si esperase que saliese un
genio de ella y le concediese algún deseo.

—¿Te gusta? —jadeó mientras iba agachándose—. Va a gustarte tanto
que te convertirás en un habitual.



En cualquier otro momento la situación me habría puesto a mil. No solo
tener a una mujer agachada haciéndome una mamada, sino en un sitio
público. Pero en ese instante no solo no estaba cómodo, además sentía que
estaba mal. Algo no iba bien.

—¿No prefieres entrar en tu casa? —murmuré mientras ella se afanaba
en darle a mi miembro una húmeda bienvenida.

Patty comenzó a reírse mientras se erguía y abría la puerta. La casa era
pequeña, pero estaba limpia y era agradable. Ella comenzó a desvestirse
como si tuviese prisa y tiró el uniforme en el suelo mientras hacía algo
parecido a bailar de forma sensual, aunque sin mucho éxito.

—¿Te gusto? —me preguntó de forma provocativa mientras se
acariciaba los pechos sobre el sujetador de encaje rojo más horrible que
había visto en mi vida.

Me sorprendió ese pensamiento. ¿Desde cuándo me preocupaba el
aspecto de la ropa interior? Es cierto que se veía barato y hortera, pero no
era algo que me hubiese bajado la erección en cualquier otro momento.

No contesté, porque no me gustaba mentir, nunca mentía a las mujeres.
Puede que ellas esperasen más o diesen cosas por sentado, pero yo nunca
les mentía.

—Ven aquí —le dije mientras cada neurona dentro de mi cabeza me
gritaba que me largara cagando leches.

Patty se acercó a mí ronroneando y con la voz melosa me preguntó mi
nombre. No quería contestar, no supe por qué, así que comencé a recorrer
su cuello con mis labios mientras sacaba uno de sus pequeños pechos del
sujetador rojo y lo acariciaba. Ella gemía como si le estuviesen haciendo el
amor salvajemente. Me lo hubiese tomado como un cumplido, porque yo
era bueno en la cama, mucho, pero aún no había empezado a hacerle nada,
y ella parecía estar fingiendo el placer por alguna razón que no lograba
entender.



¿Por qué todo me resultaba tan fuera de lugar? Se apartó y se puso de
rodillas frente a mí, bajándome los pantalones y los bóxers, y metiéndose
sin reparos mi miembro en la boca. No puedo decir que no sintiera placer,
porque lo sentía, pero por algún motivo estaba tenso y mantenía los puños
apretados a los lados de mi cuerpo en vez de estar guiando a la mujer para
que me diera justo el placer que necesitaba en ese momento.

Con un ruido sordo, la puerta se abrió de repente golpeando la pared y
dejando un boquete en ella.

—¡Hijo de puta! —gritó un joven de pelo largo—. ¡Voy a matarte,
cabrón!

Me aparté de Patty haciendo que ella perdiera el equilibrio y cayera de
rodillas.

—Tío, cálmate. No sabía que tenía novio. —Intenté controlar la
situación, pero él no parecía que tuviese ganas de calmarse en absoluto.

—¿No te gusta, cabrón hijo de puta? —preguntó de repente Patty, que
seguía en el suelo—. ¡Ahora sabes lo que se siente!

Mierda, me había metido de lleno en una historia de cuernos que podía
acabar en tragedia, y eso no era bueno para mi karma.
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WILL

Consulta telefónica

Como ya os he dicho, la relación con mis mejores amigos se había
enfriado un poco por la distancia, y ahora que estaban juntos sentía un
poquito de celos (muy poquitos), pero no quería que fuese a peor. Así que la
pregunta era clara: ¿de verdad quería perder a mis amigos porque se
hubiesen enamorado el uno del otro? No, no quería, por lo que, después de
que Jack se marchara como si lo persiguiera una jauría de lobos
hambrientos, respiré hondo, llené un vaso del té frío que mi madre me había
llevado a mediodía junto con un recipiente lleno de carne asada y llamé a
Meg.

No puedo ocultar que fue un alivio que descolgara el teléfono en solo
dos toques y se alegrara mucho de oír mi voz. Yo, en mi mente, había
imaginado que estarían haciendo cosas de pareja y que cuando vieran mi
nombre en la pantalla, reirían y no descolgarían. Pero Meg realmente
parecía feliz, y según me contó, tenían miedo de que yo reaccionara mal y
no quisiera saber nada de ellos. (Por supuesto no le confesé que me había
bebido una botella de vino entera yo sola después de la noticia). Y así, de
una forma sencilla, dejé de sentirme excluida. Y es que así son las cosas
cuando la amistad es verdadera: fluyen de manera sencilla.

Meg, Nick y yo nos pasamos horas charlando y analizando el
comportamiento de Jack. Mi amigo dejó claro desde el principio que
vendría y le patearía el culo a vaquero guaperas si se pasaba, y que debía



ser cauta ya que los tipos como él (y como el propio Nick) solo pensaban en
una cosa. Meg, romántica empedernida, fantaseó con la idea de que Jack
estuviera locamente enamorado de mí, y es que para ella era evidente que lo
estaba, ¿por qué si no me había regalado unos guantes personalizados? Así
eran ellos: el ying y el yang. Ambos alucinaron un poco con el hecho de
que me hubiese visto la mano tan bien como para hacerme unos guantes, y
llegamos a la conclusión que debió ser cuando lo había llevado a casa. Al
final, después de más de dos horas charlando y poniéndonos al día,
acordaron que vendrían a verme en agosto y pasarían una semana conmigo
en mi nuevo hogar. No podía estar más emocionada.

En mi cama, tumbada y observando el papel de flores rosas que se
desprendía, rememoraba los momentos junto a mi vaquero guaperas. A
pesar de las fantasías de Meg y el análisis de Nick, yo no creía que a Jack
pudiese gustarle. Vamos, era un imposible. ¿Cómo iba él a fijarse en alguien
como yo cuando todas las chicas del pueblo intentaban seducirlo? Tal vez le
recordara a su hermana, y por eso se mostraba tan atento. Y a pesar de que
mis amigos no lo veían de igual forma, yo sentía que debía ser así. Para
ellos mi mano no tenía importancia, porque, en parte, se olvidaban de ella.
La gente que me quería solía no darle importancia. ¿Podría conseguir eso
Jack? Olvidarse de mi brazo y enamorarse de mí… Me dormí con ese dulce
pensamiento.
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JACK

Llegar sano y salvo a casa había resultado una tarea complicada, pero
mantenerme en forma me había ayudado, ya que en un momento en el que
ambos comenzaron a gritarse y reprocharse cosas, salí corriendo por la
puerta sin mirar atrás. Podría decirse que había sido un cobarde, pero no me
apetecía pegarle a un pobre necio por una mujer que me había engañado
para poner celoso a su novio. Tenía mis principios. Aunque estos a veces se
desdibujasen hasta ser unas cuantas reglas autoimpuestas. Y es que mentiría
si dijese que respetaba a las parejas. Me importaban una mierda los
compromisos ajenos, pero cuando me tiraba a una mujer casada o que tenía
pareja, lo hacía a sabiendas. Sentía una enorme satisfacción conseguir el
reto de meterme en la cama de una mujer que proclamaba estar felizmente
casada o comprometida. Cuánto más se hacían ellas las difíciles, más
disfrutaba yo seduciéndolas.

En casa, bajo la ducha, tuve que aliviar el dolor que me había provocado
Patty y su estupidez, pero estaba acostumbrado a relajarme por las noches
después de un día de trabajo, y no era nada que me desagradara. Nadie me
conocía mejor que yo mismo. Supongo que era mi parte más hedonista. Sin
pretenderlo una preciosa melena color caramelo comenzó a nublar mi
mente. La imaginaba sobre mí, con sus grandes y vivos ojos del color de
una tormenta de verano, escuchaba su voz pronunciando mi nombre y
recordaba sus mejillas sonrojadas cada vez que la pillaba mirándome. Y el
clímax llegó cuando pensé en sus labios sobre mi sexo mientras me
observaba con dulzura.

Mi pequeño momento de autocomplacencia hizo que una idea se
cruzara por mi cabeza. ¿Y si la enamoraba? Que un hombre como yo se
sintiese atraído por alguien como ella podría conseguir que Will se sintiese



segura de sí misma. Ni en sus mejores sueños tendría a alguien como yo, y
su felicidad podría sacarme de mi oscuridad. Puede que no fuera muy ético,
pero era por una buena razón. Una buena causa. Ayudaría a Will y me
ayudaría a mí mismo. ¿Qué podía salir mal?

Después, cuando hubiese terminado mi misión, me iría. Podría largarme
de la ciudad y volver a la carretera, pero lo haría sin las sombras y con toda
la vida por delante. Tal vez podría regresar a casa y visitar la tumba de
Sammy. Podía retomar mi vida donde se había parado. Aunque no era lo
que me apetecía. Me gustaba el pueblo, me gustaba el olor del lago y la
intimidad que sentía estando allí. Me gustaba tener a alguien que se
preocupaba por mí sin esperar nada a cambio, me gustaba que no supiesen
nada de mí o de mi pasado, ser una cara anónima entre los vecinos y turistas
de lugar. Me gustaban incluso las múltiples referencias al monstruo local,
Sharlie. Me había acostumbrado a pasear por el bosque los domingos para
airear la resaca del sábado, a mantenerme alejado de las mujeres del pueblo.

Al día siguiente, durante mi jornada de trabajo, me mantuve lo más
alejado de Will que me fue posible. Tenía que pensar en la estrategia a
seguir antes de comenzar con la misión de recuperar mi buen karma. Podía
hacerme el misterioso, el duro. Eso solía funcionar en los bares. Pero
presentía que ella no daría ningún paso. Tendría que ser yo quien provocase
la situación, aunque tendría que tantear el terreno primero y ver cuál era la
mejor manera de proceder. Ante todo, cautela. No quería dañar mi relación
con David.

Durante toda la jornada solo contesté con monosílabos y no la miraba a
los ojos, pero ella parecía ajena a mi comportamiento taciturno, porque se
pasó la mañana tatareando absurdas canciones pop que me volvían loco,
literalmente, mientras seguía limpiando y ordenando su estercolero.

Había amontonado los muebles que no quería frente al garaje y no me
pidió ayuda ni una sola vez. Era increíble ver a alguien como ella
desenvolverse en los quehaceres diarios sin necesidad de involucrar a nadie.
Estuve tentado a acercarme para prestarle ayuda, pero no quería que
pensara que me inspiraba pena, por lo que seguí observándola de lejos.



Antes de irme, y contrariado por el poco éxito de mi estrategia, me
acerqué para despedirme.

—Me voy ya. ¿Necesitas que me lleve los muebles?

—No, gracias —me dijo jadeante por el esfuerzo—. Mi padre viene esta
tarde a llevárselo todo y ver si quieren algo en beneficencia.

—Bien, entonces nos vemos el lunes —me despedí, montándome en la
furgoneta y apretando los puños.

Debía pensar en otra cosa. Porque era imposible que ella no se sintiera
atraída por mí. Había visto cómo me miraba el primer día que llegué a su
casa, y aún sentía su mirada en mi espalda mientras trabajaba. Puede que el
tipo duro y misterioso no valiese con ella, pero no había mujer que se
resistiera, solo tendría que cambiar de táctica.
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WILL

Una visita inesperada

Estábamos en una barca en mitad del lago. Podía oír los pájaros
cantando una dulce y suave melodía en la lejanía, y el sol brillaba en el
cielo calentando mi piel. Jack remaba mientras los músculos de sus brazos
se marcaban por el esfuerzo. Sudaba y pequeñas gotitas se acumulaban en
el nacimiento de su cabello, que brillaba bajo la luz del astro rey. Se quitaba
la camiseta y podía ver su piel morena y lisa. Se acercaba hasta quedarse a
unos pocos centímetros de mí y pasaba una de sus manos por mi rostro con
suavidad. Notaba su respiración en mis labios y me hacía cosquillas. Un
poco más y nuestras bocas estarían unidas.

—¡Despierta, dormilona!

El grito de mi hermana acompañado de un silbato al lado de mi cara
hizo que diera un respingo y cayera de la cama.

—¿Qué? —Intenté abrir los ojos y buscar algo con lo que golpear a Di
—. ¿Qué haces? —Alcancé mi zapatilla y se la lancé mientras ella salía
corriendo de la habitación entre risas.

Por supuesto no le di, porque mi puntería era tan mala que ni con un
cañón podría acertar en el blanco.

Cuando terminé de asearme y de pensar en maneras de vengarme de Di,
salí a la cocina. Mi hermana estaba sacando un montón de vasos de café y



tortitas del The Pancake House.

—¿Celebramos algo? —pregunté atusándome la melena desordenada,
aún con la cabeza adormilada.

Pero Di no contestó y comenzó a sacar las viandas al porche, donde ya
había una mesita con cuatro sillas de madera de teca que había traído mi
padre como regalo para mi nuevo hogar.

Al salir, un grito se escapó de mi garganta y comencé a saltar como una
loca. Sentados en mi porche estaban Nick y Meg, que se levantaron con una
enorme sonrisa en sus rostros.

—¡No puedo creerlo! —chillé emocionada.

Nick y Meg se acercaron a mí y los tres nos fundimos en un abrazo.
Hacía mucho que no los veía y la alegría que sentía al verlos era inmensa.
Tardé unos segundos en dejar que se separaran de mí.

—¡Estás increíble, Meg!

Y es que siempre había sido una belleza, aunque la mayoría no la
percibiera por su tamaño. Ahora parecía haber perdido algo de peso, y
aunque seguía siendo una chica llena de curvas, su rostro se había afinado
un poco. Estaba sencillamente impresionante. Parecía una modelo. Una de
esas de tallas grandes, preciosa y llena de seguridad.

—Tú sí que estás preciosa.

—Pero ¿qué hacéis aquí? —pregunté, atónita de ver a mis mejores
amigos sentados en mi porche y con un café en la mano.

—Bueno, por teléfono, la otra noche, parecía que necesitabas un poco
de compañía, así que aquí estamos, pecosa —dijo Nick con una sonrisa.

—Ha sido una aventura. Desde Portland a casa en coche, pero la hemos
disfrutado —dijo coquetamente Meg mientras le mostraba una sonrisa a
Nick.



Volví a abrazar a mi amiga. Estaba tan cambiada que casi no la
reconocía. Y no era el cambio físico, sino su forma de actuar, su forma de
moverse y hablar. Se la veía segura de sí misma, fuerte y autosuficiente.

—Bueno, ¿y dónde está ese tío al que tengo que zurrar? —soltó Nick
con chulería, con los brazos apoyados en su nuca.

—El vaquero buenorro no trabaja hoy. Ya avisó nuestra querida Will
que hoy domingo no vendría.

—¿De verdad habéis hecho un viaje de doce horas en coche solo por
Jack?

—No, hemos hecho un viaje de doce horas por ti —repuso Meg.

—Igualmente alguien tiene que ponerle los puntos sobre las íes a ese
tío.

—Menos mal que no vives aquí, Nick, o no practicaría sexo en la vida.
—Suspiré.

—Oye, pecosa, yo no soy responsable de tu celibato. Y ya que guardas
tu sexualidad como si fuera un tesoro, no voy a permitir que ningún
carpintero borde se aproveche de eso.

—Estoy de acuerdo, Nick —dijo mi hermana.

—Pues yo creo que deberías, Will. Si es tan guapo como dices, no veo
por qué no deberías divertirte un poco.

—Seguro que no es tan guapo. Obviamente yo estoy mucho mejor —
presumió Nick mientras se acariciaba el mentón.

—Claro que sí, bombón. —Meg me guiñó un ojo y yo comencé a reír.

—¿Acaso alguien aquí duda que yo sea más guapo? —preguntó
mirándonos a las tres con incredulidad.

—Nooo —dijimos las tres al unísono con los ojos en blanco.



—La cuestión —intenté explicar yo—, es que yo no le gusto. Y por
mucho que Di diga que tontea conmigo, no es cierto. Mi padre le pidió que
me cuidara, y eso hace.

—¿Papá hizo qué?

—Sí. Jack me lo dijo.

—Vaya. —Nick puso su cara de póquer.

—¿Qué? —pregunté con fastidio.

—Pues que, seguramente, si eso es cierto, te vea como una pobrecita
niñita que necesita supervisión adulta.

—Joder —maldije.

—Bueno, igualmente deberías ligártelo y demostrarle que eres una
mujer hecha y derecha —aconsejó Meg.

—Y una diosa del sexo, eso nos pone mucho —añadió mi amigo con
una sonrisa picarona.

—No creo que vaya a tragarse eso de que soy una diosa del sexo.

—¿Y por qué no? —preguntó Meg.

—Porque nuestra querida Will le dijo que era virgen —se adelantó mi
hermana.

Nick se echó las manos a la cabeza mientras negaba.

—Estás totalmente perdida. Yo nunca me acostaría con una mujer con
más de treinta que fuera virgen.

Meg le dio un codazo en las costillas mientras le susurraba algo para
que yo no lo oyera.



—¿Qué? —inquirió—. Lo siento, pero es la pura verdad. Pensaría que
tiene algo malo.

—Es que lo tengo.

—No es cierto. —Los tres me fulminaron con la mirada.

—¿Y en qué puto contexto le dices a un desconocido que eres virgen?
—cuestionó Nick con incredulidad ante la mirada de reprobación de Meg y
Di—. Lo siento, es que no lo entiendo.

—Creía que era un violador. Estaba en el embarcadero, era de noche
y…

—¿Y le dices a quien crees que es un violador eso? —Nick mantenía
una mueca de asombro en su rostro.

—Vale, puede que se me fuera un poco la cabeza, no sé. Ya sabéis que
soy un desastre con los hombres.

—No eres un desastre, Will. —Meg me recolocó un mechón de pelo
detrás de la oreja—. Eres una mujer preciosa que aún no ha aprendido a
valorarse a sí misma.

—Además —dijo Di—, Will no es virgen.

—Echar un polvo rápido con un desconocido en el cuarto del conserje
de tu residencia no es que sea mucha experiencia. —Se rio Nick.

Así era nuestra relación, lo sabíamos todo de todos. Y ahora mismo
estaba amargándome la existencia tanta confianza.

—Fue romántico y excitante —lo dije para no sentirme tan mal por mi
ausencia de referencias sexuales. Apenas recordaba nada del chico, ni de la
experiencia, para ser sincera.

Suspiré. En parte tenía razón: yo no me valoraba en absoluto. Sabía que
no era ningún orco, pero siempre pesaría más mi brazo que cualquier otra
cosa. Lo primero que los hombres veían era eso, y los condicionaba. Y yo



sentía que no podía cambiar aquella impresión. Supongo que esa era la
principal diferencia entre mi hermana y yo: ella era muy popular entre los
hombres y yo no.

Di y yo nos parecíamos enormemente, pero yo tenía esa pequeña tara y
mi hermana no. Las dos éramos esbeltas, aunque mi cuerpo tenía más
músculo debido a las largas caminatas que daba por el bosque. Ambas
teníamos el pelo castaño claro, aunque el mío era rizado y el suyo liso.
Nuestros ojos eran grandes, pero los de Di eran marrones y los míos grises.
Además, yo tenía unas cuantas pecas que adornaban mi rostro en nariz y
pómulos. Pero, sobre todo, Di era extrovertida y graciosa. Hablaba por los
codos con cualquier persona que se le pusiese por delante y siempre
impresionaba a los que la rodeaban con su risa contagiosa. Yo era todo lo
contrario: apenas era capaz de pronunciar una palabra ante desconocidos.

Después de un rato de charla y tras desayunar, Di se marchó. Se fue
porfiando por su debilidad por las deliciosas tortitas con mantequilla y
sirope. Ella trabajaba por la tarde y había quedado un rato con Erik para
pasear y comer juntos. Según parecía, la cita del viernes había ido más que
bien y ya estaba deseando tener una segunda. Y nosotros, después de
enseñarles lo preciosa que estaba quedando mi casa, decidimos bañarnos en
el lago, ya que donde ahora vivía no había turistas y podríamos disfrutar de
un baño refrescante en soledad.

—¿Te acuerdas aquella vez que fuimos al concierto de los Thermals? —
preguntó Nick tumbado en una manta que habíamos puesto en el
embarcadero.

Meg cogió su teléfono y Our Trip comenzó a sonar, llenando el aire con
sonidos nostálgicos. Podía recordar cada segundo de nuestro viaje a
Portland. Teníamos diecinueve años, y a pesar de que mis padres no estaban
muy de acuerdo, nos fuimos a la aventura. Meg llevaba el Chevrolet de su
madre y con solo unos bocadillos de atún y pepinillos y unos refrescos, nos
lanzamos a la carretera. Lo más gracioso fue que llegamos tarde porque nos
extraviamos al entrar en la gran ciudad y acabamos perdiéndonos el
concierto. Pero a pesar de eso, había sido el mejor viaje de mi vida. Claro
que no tenía mucho con lo que comparar.



—Nos pasamos dos días comiendo bocadillos de atún de tu madre —
comenté mirando a Meg.

—¿Y cómo se llamaba esa chica a la que insististe en recoger en la
salida de Arlington? —preguntó Meg riéndose.

—¡Vamos!, dame un respiro —suplicó Nick

—¡Lavanda! —gritamos las dos a la vez.

—Menuda loca —rememoré yo—. No paraba de hablar sobre los
extraterrestres y la invasión alienígena que se acercaba.

—Uf, no me lo recuerdes —murmulló Nick tumbándose con las manos
sobre la nuca.

—Os quiero, chicos —constaté mientras los tres yacíamos en la manta
de cuadros rojos sobre el embarcadero y Meg me agarraba de la mano.

Meg y Nick tenían que irse esa misma noche, y me llenó de amor saber
que mis amigos se habían embarcado en un viaje de un día entero en coche
solo para pasar unas horas conmigo, para animarme por mi nueva casa.

Cerca de la hora de comer, Meg se ofreció a ir por comida y así de paso
visitar a su madre.

—¡No me echéis mucho de menos! —se despidió Meg lanzando un
beso al aire.

Vimos a Meg alejarse por el camino de entrada a mi propiedad, y
mientras seguimos escuchando el sonido del motor, Nick y yo nos
mantuvimos en silencio, como si estuviéramos esperando para hacernos
alguna confidencia.

—Te está quedando muy bonito, pecosa —dijo Nick mientras se
apoyaba en el marco de la ventana que daba al salón.

Yo asentí observando mis ventanas y el salón que ya tenía el papel
nuevo en las paredes. Me había decantado por uno que había encontrado



por internet de color blanco roto, con ramas de bambú en un tono verde
pálido. Además, había comprado un marco de madera y lo había colgado de
forma que la cita que tanto me gustaba quedase enmarcada y resaltase.

—Quiero ir al mercadillo D&B y ver si encuentro algún mueble vintage
que me guste.

—Ajá.

Nos sentamos en el porche y Nick sacó un paquete de tabaco de liar y
papel de fumar. Siempre había sido sorprendentemente rápido liándose
cigarrillos, y no lograba recordar a mi amigo sin uno de esos entre los
labios.

—¿Te ha molestado? —preguntó mirando a la nada. Yo lo miré sin
entender muy bien a qué se refería—. Lo nuestro.

—Te mentiría si te dijese que no sentí una pequeñísima punzada de
celos —confesé.

—Bueno, eso es normal —contestó con su porte habitual de chulería—,
soy simplemente irresistible.

—Sí —reí—, totalmente irresistible. Supongo que me sentí como si ya
no fuésemos los tres mosqueteros.

—¿Sabías que llevo enamorado de Meg desde el día que la conocí?

—¡No te creo!

—Sí, desde el día que llegué y la vi con esa preciosa sonrisa que tiene y
la ternura que desprenden sus ojos.

—Pero si en el instituto te tirabas a todo lo que llevaba falda.

—¡Eh! —protestó—. Estaba enamorado, pero no era un idiota célibe.

—Estás de guasa. —Reí.



—¿Recuerdas el baile al que no fui porque me puse malo?

Asentí, porque sí que me acordaba. Fue en nuestro penúltimo año.
Celebrábamos el baile de primavera y todos los alumnos de los dos últimos
cursos: junior y seniors, estábamos invitados a ir. Nick nos llamó en el
último momento para decir que no se encontraba bien y que no podría
acompañarnos. Meg y yo fuimos solas y nos pasamos la noche en un rincón
charlando sobre Las chicas Gilmore y echando de menos a Nick, que nos
habría obligado a bailar en el centro de la pista mientras él le guiñaba el ojo
a todas las animadoras del último curso.

—Le pedí a Meg que fuese conmigo al baile, en plan pareja —prosiguió
—, pero me rechazó.

—¿Meg te rechazó? —pregunté atónita.

—Me dijo que no quería que sintiera lástima por ella.

Vale, creo que estaba flipando en ese momento. ¿Nick, el guaperas y
ligón empedernido siempre había estado loco por Meg, la chica gordita y
tímida?

—Pero a ti siempre te gustaron las animadoras. No lo entiendo.

—Lo que voy a decirte, pecosa, no volveré a reconocerlo jamás, y si se
lo cuentas a alguien, lo negaré todo —amenazó con gesto serio.

—Vale —accedí asustada por lo que podía llegar a confesarme.

—Perdí la virginidad durante el último curso. Tonteaba con las chicas,
pero solo era porque intentaba que Meg se pusiese celosa. Al final me
cansé, y comencé a hacer honor a mi fama.

—¿Todo era mentira?

—Bueno, era la fama que tenía. No me molesté en corregirla.

—Creo que un mito acaba de caerse.



Nick comenzó a reír a carcajadas mientras daba otra calada rápida a su
cigarrillo.

—Nunca te había tomado por un romántico. Todos estos años… —
murmuré más para mí que para que él me oyese.

—Ya ves. Cuando volví a ver a Meg en Portland, hace unos meses,
todos los sentimientos que creía haber guardado en un rincón recóndito de
mi mente volvieron a surgir con más fuerza.

—Nunca lo hubiese imaginado, en fin, sois tan…

—¿Diferentes?

—Es solo que… ella es preciosa, pero no es el tipo de…

—Hay algo que nunca has entendido, pecosa. Meg tampoco lo hacía,
aunque ahora ha cambiado mucho. —Nick le dio otra calada y siguió con la
vista al frente, sin mirarme a los ojos—. El problema no era el peso de Meg,
o tu brazo; el problema era la actitud —dijo golpeándome la frente con su
dedo índice.

—¿Mi actitud? —pregunté molesta.

Porque el peso era una cosa, algo que podías corregir si eso te
provocaba algún tipo de complejo. Aunque dudaba mucho de que alguien
como Nick se hubiese fijado en Meg durante los años de instituto. Yo, por
el contrario, no podía cambiar mi brazo.

—¿Cómo vas a dejar que alguien te quiera, si no eres capaz de quererte
tú primero?

—Yo si me quiero —repuse enfurruñada.

—Claro, pecosa. Por eso siempre vas con una rebeca cubriéndote el
brazo. —Nick soltó un bufido y prosiguió—: No te aceptas, no te quieres, y
no permites que nadie entre en tu círculo de confort.

—Tú no entiendes lo que es que te miren por la calle, o que se rían de ti.



—Bueno, a ver, todas las mujeres se giran para mirarme.

Yo solté un bufido y lo fulminé con la mirada.

—Vale, puede que tengas razón; no lo entiendo porque no lo vivo. Pero
no todas las personas son iguales, pecosa. Hay personas idiotas que
seguirán mirándote y señalándote con el dedo, y está en ti ignorarlos y vivir
tu vida sin las restricciones que te impones. Y no, no les gustarás a todos los
hombres que se crucen en tu camino, pero si permitieras que te conocieran,
estoy seguro de que te sorprenderías.

—Ya, bueno, yo no lo creo. Los hombres no se fijan en las chicas como
yo.

—Eddie Stone —dijo él sin más mientras aplastaba el cigarrillo en uno
de los vasos de café que seguían sobre la mesa.

—¿Qué pasa con Eddie Stone? —pregunté, recordando a nuestro
compañero de instituto.

—Estaba loco por ti.

—No es cierto.

—Sí lo es. Se pasó el último año intentando que hablaras con él. Sin
conseguirlo, por supuesto, porque tú no pronunciabas ni dos palabras
seguidas. Al final se cansó de intentarlo.

—No es cierto.

—Pregúntale cuando lo veas. Según creo sigue en el pueblo, ¿no?

—Trabaja en el puerto deportivo, junto a su preciosa esposa Kristal.

—Pues ya sabes.

Después de eso nos mantuvimos en silencio. No podía creer lo que Nick
me decía. Era imposible que a Eddie le gustase. Él era un chico muy
divertido. Llevaba el periódico del instituto y siempre mostraba una sonrisa



en los labios. No era el típico guaperas, pero no podía decir que no tuviese
su atractivo. Incluso ahora, después de los años, seguía manteniendo su
chispa, con la piel oscura y el cabello rizado que siempre lucía muy corto.

El resto del día fue más que agradable. Seguimos recordando viejos
momentos de nuestra adolescencia y fui testigo del amor que se profesaban
mis amigos. Pero debo reconocer que lo que más me impresionó fue la
forma en la que Nick miraba a la dulce Meg, con tanta admiración, con
tanta pasión… Aprovechaba cualquier momento para tocarla, para besarla o
para susurrarle palabras bonitas al oído.

A las siete, ambos se despidieron de mí con un gran abrazo y
prometieron venir a verme pronto. No pude evitarlo, y algunas lágrimas se
deslizaron por mi rostro antes de que yo pudiera limpiarlas con la mano.

—Os echaré de menos —lloriqueé.

—Despierta, Will. El mundo te espera —me susurró Meg en el oído.
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JACK

Iba ya por mi tercer bourbon en el Whiskey Bar, en la calle principal de
Boise. Era un lugar agradable, de esos que no te encuentras colgados o
prostitutas intentando liarte en la barra. La mayoría de las personas que
acudían allí solo querían pasar un buen rato con amigos, y si por casualidad
ligaban, que fuera algo sano y sin malos rollos. Por eso me gustaba.

Las mujeres que iban al Whiskey tenían edad suficiente para beber y
para hacer otras muchas cosas. Iban bien arregladas y se mostraban
sonrientes y agradables. No solía pasar mucho desde que me sentaba hasta
que una se acercaba a charlar animadamente y se dejaba invitar a una copa.
Pero aquella noche era distinta, porque no me apetecía mantener una
conversación con nadie. Cada vez que alguna se aproximaba y me sonreía,
Will cruzaba mi mente. ¿Qué tipo de hombre le gustaba? No sabía mucho
de ella, pero había visto novelas románticas en el salón. Supongo que daba
el perfil de romántica incurable que quería un caballero andante que la
rescatase. Y yo no era un jodido caballero andante, yo era el villano. El
hombre del saco que aterrorizaba en los caminos. Pero si tenía que
convertirme en uno para conseguir redimirme, lo haría.

—La morena de allí desea invitarte a una copa, amigo —me dijo
sonriente el camarero de pelo rizado.

—Estoy servido —contesté con fastidio señalando mi copa.

El camarero se alejó con la perplejidad dibujada en su rostro y le
comunicó a la morena que yo no estaba interesado. En otro momento no lo
habría pensado, sencillamente hubiera aceptado y arrastrado con ella a
algún rincón oscuro del bar para poder meterle mano sin ser visto, pero esta



noche mi mente estaba ocupada pensando en la felicidad que podía volver a
mi vida. Porque si conseguía alejar las sombras que me llenaban por dentro,
todo cambiaría. Sabía que no podría volver a Denver, a mi vida pasada. No
después de todo lo que se había roto. No me hablaba con mis padres,
porque Sammy era la única que hacía que fuésemos una familia, y Amber
había rehecho su vida. No la culpaba, porque los últimos meses juntos había
sido un capullo con ella, al igual que con todos los que me rodeaban. Pero
tal vez sí que podía darme la oportunidad de ser feliz, de sentirme vivo y
merecedor de la vida otra vez.

El teléfono vibró en mi pantalón. Mi madre lo intentaba de vez en
cuando, aunque siempre obtenía el mismo resultado. No pensaba descolgar.
Ni siquiera entendía que siguiera intentándolo después de años. No había
nada que ella pudiera decir que yo quisiera oír. Cuando más los había
necesitado, me habían fallado. Y eso, en realidad, solo había sido la gota
que colmó el vaso. Una más entre un lago entero de gotas.

No podía decir que mis padres hubieran sido malos, porque eran buenas
personas, a su modo. Habíamos tenido todo lo que cualquier niño pudiese
imaginar, menos lo más importante: cariño. No recordaba un beso sincero
de mi madre, o un abrazo de mi padre. Sí recordaba a Amalia, nuestra
niñera. Y recordaba a Paco, el jardinero que siempre me dejaba ayudarlo y
me escuchaba. Recordaba los años en el colegio privado, y los profesores
que se habían convertido en mentores. Recordaba al entrenador, e incluso a
mis monitores del campamento. ¿A mis padres? Solo la decepción y la
frivolidad.

Lo peor es que ni siquiera cuando Sammy enfermó mis padres
cambiaron. Para ellos siempre había sido más importante su vida social y
sus compromisos, que nosotros. Supongo que solo éramos una pieza más
del puzle. Una pieza importante y requerida por su estatus, pero nada más.

Los meses que mi hermana había pasado en el hospital habían sido los
más duros para mí. Me pasaba las mañanas trabajando y las tardes y noches
con ella en su habitación. Ni una sola vez se quedaron mis padres. Ellos
estaban muy ocupados asistiendo a sus fiestas y eventos benéficos. No
podían permitir que el resto del mundo supiera que su vida no era tan
perfecta como querían hacer creer. Se pasaban las veladas en eventos para



recaudar dinero para la lucha contra el cáncer y ni un minuto con su hija
que se moría de leucemia.

El día que recibí la carta algo se rompió en mi interior, pero mi
esperanza era Sammy. Ella era la luz de mi vida. Mi consejera, a pesar de su
corta edad. Ella siempre había sido el sol. Pero el destino tenía pensado un
castigo peor que la carta, y era la muerte de mi hermana. El mismo día. El
día en que todo acabó. Después de eso intenté volver a la normalidad,
intenté seguir con mi vida, pero no podía. Las sombras crecían cada
amanecer hasta que ya no quedó nada de luz. Me aleje de todo y de todos
sin mirar atrás.

Después de ahogar mis penas en demasiado alcohol, salí a la calle, y
apoyado en el muro cercano, marqué el teléfono de Amber. Ella seguía ahí
para mí. Siempre que la necesitaba me escuchaba sin juzgar. No había
podido ayudarme, y sabía que se lo reprochaba a pesar de que yo era
conocedor de que no era culpa suya. Me había alejado de ella mucho antes
de marcharme de Denver y entendía que me hubiese sido infiel. Amber
contestó al tercer tono.
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WILL

Un chapuzón nunca viene mal

Esa noche el sueño no llegó con la soltura habitual. Me sentía inquieta,
y mi mente no paraba de trabajar, haciendo que me fuese imposible que
descansara ni diez minutos seguidos. Las palabras de Nick no paraban de
atormentarme. ¿Cómo podía decir que era yo la culpable de que los
hombres no se fijaran en mí? Él lo tenía fácil, siempre lo había tenido; solo
con sonreír las mujeres caían en sus brazos. Y me costaba creer que
estuviera con Meg, porque no era su tipo. Quería creer que no estaba
jugando con ella, pero no podía haber otra explicación.

Meg había perdido peso, pero seguía siendo grande, y los chicos como
Nick no se enamoraban de chicas como ella, o como yo. Conocía a Nick,
era un mujeriego. Acabaría jugando con mi amiga. Meg era muy parecida a
mí, seguro que ya estaba perdidamente enamorada, y él se cansaría pronto
de estar solo con una mujer. Al final acabaría perdiendo a uno de los dos,
porque tendría que elegir.

Las horas fueron pasando, y yo le di la bienvenida a cada una de ellas.
La oscuridad y los sonidos típicos de la noche dieron paso a la luz del sol,
que comenzó a entrar por mi ventana. Los pájaros empezaron a cantar,
anunciando un nuevo día, y sabiendo que en pocos minutos Jack estaría allí
para proseguir con la reforma, me convencí para levantarme y darme una
ducha en mi cuarto de baño. Por suerte para mí, tras arreglar las ventanas y
el porche, y habiendo recibido los sanitarios, Jack había terminado con el
baño el sábado. Ahora, aunque faltaban algunos detalles como el espejo, las



cortinas o la mampara, podía darme una ducha y lavarme los dientes sin
tener que ir a la cocina o al patio trasero.

Tenía que comprarme una cafetera, y también tazas. En realidad tenía
que comprarme todo lo que era necesario para vivir en una casa por mí
misma. Cogí un bolígrafo y comencé a escribir una lista. Ni siquiera sabía
por qué no lo había hecho antes. Miré a mi alrededor y apunté: cafetera,
tazas, vajilla, cubiertos, vasos, utensilios varios, ollas, sartenes.

La dejé sin terminar sobre la encimera. Iba a ir al pueblo a comprar la
pintura para los armarios de la cocina, así que aprovecharía para proveerme
de lo necesario para poder cocinar, aunque solo fuera lo más básico. Porque
eso se me daba genial. No es que cocinara mucho para desconocidos, solo
mis padres o Di probaban mis platos, pero disfrutaba creando e inventando
nuevos manjares. Y ahora tenía una cocina para mí sola.

—¡Hoy traen los electrodomésticos! —gritó Jack desde fuera—. ¡Te he
traído café!

—Gracias —dije mientras salía al porche y me sentaba en una de las
sillas de teca blanca para tomarme el elixir de los dioses.

—Parece que alguien ha pasado mala noche.

—¿Tanto se nota? —pregunté dando un sorbo y dejando que el aroma
invadiera mi pituitaria.

—Cuando termine con la casa, debería arreglarte el embarcadero —dijo,
señalándolo.

—No hace falta, está bien. Es sólido.

Jack comenzó a caminar hacia él con determinación, y yo lo seguí,
molesta. El día anterior habíamos estado tumbados allí Nick, Meg y yo y no
había cedido. Era estable y no necesitaba que lo arreglase. Tal vez una
mano de pintura. Nada más.

—Te he dicho que es sólido —refunfuñe.



—Los pilones están podridos. Puede derrumbarse en cualquier
momento.

—No están podridos, solo están ennegrecidos por el agua.

—Tu padre fue muy claro: debía arreglar todo lo que tuviese
desperfectos.

—Esta es mi casa, no la de mi padre.

Y ahí, mientras estábamos enfrascados en una conversación que no nos
llevaba a ninguna parte, el embarcadero cedió. No os mentiré, me molestó
caerme al agua con ropa, aunque no tanto como que eso le diera la razón al
idiota del vaquero buenorro.

—¡No sé nadar! —grité, chapoteando en el agua.

Sí, sí, lo sé… Soy lo peor. Pero es que me sentía tan frustrada por tener
que darle la razón, que fingí ahogarme para que Jack, que ya estaba sobre
tierra firme, tuviese que volver a tirarse. Y lo hizo.

Antes de que pudiera darme cuenta, estaba a mi lado sujetándome para
que no me hundiera. Y no sé si es que me dio un ataque de ternura repentina
o qué, pero al verlo tan genuinamente preocupado por mí, no pude
contenerme y comencé a reírme.

—¿Qué te hace tanta gracia? —preguntó con fastidio sin soltarme
mientras intentaba mantenernos a flote a ambos.

—Lo-lo siento. Solo era una broma —dije mientras me soltaba de su
agarre y comenzaba a nadar hacia la orilla.

Jack llegó detrás de mí, y temí que se hubiese enfadado, algo que habría
sido bastante comprensible teniendo en cuenta la broma tan absurda y cruel.

—Lo siento, no pensé que fueras a tirarte así. —Intenté poner mi cara
de arrepentimiento supremo, pero Jack seguía sin decir nada—. De verdad,
Jack, no pretendía que…



Y entonces, sin esperarlo, sucedió. Jack cogió un puñado de barro de la
ribera del río y me la estampó en la cabeza, llenando cada pelo de sucia
arena marrón.

—¿Qué? —bramé notando cómo la rabia comenzaba a subir por mi
garganta.

—Te lo merecías —dijo él.

Sin más se quitó la camiseta mojada, la escurrió y comenzó a caminar
hacia la casa. Y yo me quedé como una bobalicona mirando su espalda
ancha y bronceada por el sol y sintiendo cómo el frío y viscoso barro me
chorreaba por un lado de la cara. Aunque intentaba enfadarme, no lo
conseguía del todo, y es que era consciente de que en parte me lo había
merecido. Eso y que la visión de la perfección se alejaba de mí, mojado, y
aquello solo me permitía sonreír como una tonta.

Después de ducharme y volver a vestirme de nuevo (me había costado
sudores quitarme todo el barro del pelo), salí de la casa dispuesta a ir al
pueblo a comprar la pintura azul tempestad con la que quería pintar los
muebles de la cocina.

—Voy al pueblo —informé como si tuviese que darle explicaciones a
Jack.

Este, que estaba arreglando la instalación eléctrica de mi dormitorio,
dejó el rollo de cable que tenía en las manos y se acercó a mí.

—Voy contigo, necesito un par de cosas.

Jack se había puesto un pantalón de chándal que había tenido mejores
momentos y la camiseta que aún estaba mojada.

—No quiero que vengas.

—Sí que voy —dijo saliendo por la puerta de la casa—. ¡Vamos, no
tengo todo el día!



—No quiero ir contigo al pueblo. Quiero ir tranquila a mirar unas cosas,
y no necesito a alguien metiéndome prisa por volver a casa.

—Sigues teniendo barro en el pelo —dijo señalando el lugar exacto—.
¡Sube!

Yo volví a sacudir mi cabeza y a darme con las uñas, notando algunos
granitos de tierra mojada. Resoplé, pero como el lobo en el cuento de los
cerditos, no sirvió de nada. Jack estaba sentado en el asiento del copiloto de
mi coche señalándose la muñeca con cara de fastidio y no parecía que mi
zapateo en el suelo en plan madre cabreada surtiera efecto con él.

—Mierda —dije para mí.

Aparqué el coche en la puerta del May, la ferretería, y cuando iba a abrir
la puerta me percaté de un gran problema.

—¡Joder!

—¿Ocurre algo? —preguntó Jack.

—Me he olvidado de la rebeca. —La había dejado encima de la barra de
la cocina—. Tengo que volver.

—Estamos a más de treinta grados.

—Es culpa tuya —lo acusé sin salir del coche.

—Vamos, Will. Sal del coche.

—No puedo salir del coche.

—A nadie le importa un carajo tu brazo.

—No quiero salir así.

—Bien —dijo cerrando la puerta del coche—, yo compraré lo que me
parezca. Creo que el rojo iría genial en los muebles de la cocina.



Y comenzó a andar hacia la puerta de entrada.

—¡Joder!

Permanecí unos minutos más sentada en mi coche y apoyada en el
volante, pero no podía dejar a Jack allí, y si compraba la pintura roja no
podría devolverla. Menudo era el señor Márquez con las devoluciones. Así
que, a pesar de que no había forma de ocultar el brazo llevando una
camiseta de tirantes, entré en la tienda con la cabeza gacha.

—Suelta esa pintura roja —le espeté a Jack, que llevaba una lata de
color rojo intenso en la mano y me miraba divertido.

Cogí una cesta y comencé a llenarla con los artículos que había
apuntado en mi lista. Intentaba no fijar mi vista en nadie, pero podía notar
las miradas clavadas en mí. Me sentía incómoda y necesitaba acabar con
aquello cuanto antes. Me temblaba todo el cuerpo y el estómago comenzaba
a dolerme a horrores.

—Veo que no esperas compañía —dijo Jack señalando el plato y el vaso
que había echado en la cesta.

—¡Qué gracioso, me parto contigo! —exclamé, fingiendo que me reía
—. Quiero ir al mercadillo a ver si encuentro vajillas antiguas. Por ahora
con esto me basta.

—Al menos podrías coger dos, por si me invitas a cenar algún día.

—Ni lo sueñes, no voy a comprar un plato para ti.

—Bueno, si tanto te cuesta, puedo pagarlo yo —dijo cogiendo un plato
y un vaso más.

—¿Qué? No es por el dinero, capullo. Sencillamente no voy a invitarte
a cenar.

—¿Ni siquiera para agradecerme todo lo que estoy haciendo por ti? —
Resopló.



—¿Qué? —pregunté irritada—. ¿Qué se supone que estás haciendo por
mí?

—Reformar tu cabaña.

—Está bien —farfullé quitándole ambos artículos de las manos y
arrojándolos a la cesta—. Pero no los compro por ti, es por si invito a mi
hermana antes de conseguir los platos antiguos.

—Lo que tú digas —contestó con una sonrisa burlona en el rostro.
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JACK

Cuando Will me dijo que iba al pueblo se me ocurrió que era buena idea
acompañarla. Cualquier tiempo que pasase con ella era una oportunidad
para llevar a cabo mi plan; lo de ser un caballero andante y eso. Por ahora
no lo hacía muy bien, incluso habiéndola salvado de ahogarse. Vale, eso
solo había sido una broma de Will, y debía reconocer que había estado bien,
no me lo esperaba, pero debía comportarme como un caballero para
conseguir que ella se enamorase y así poder curar mis heridas.

Estando en la tienda me alegré de la oportunidad que me brindaba el
destino, porque se veía indefensa en el pueblo. Y no era por falta de
fortaleza, sino por la inseguridad que la consumía. Se había vuelto loca por
haber olvidado la estúpida rebeca en su casa, y me había costado
convencerla para bajar del coche y entrar en la tienda. Aunque más que
convencerla la había amenazado con comprar pintura roja para su casa. Me
gustaba saber que provocarla hacía que fuera más ella y menos la mujer que
se escondía en su concha. Eso lograría mi objetivo.

Mientras Will llenaba la cesta con los utensilios que necesitaba yo me
dediqué a observarla. Y también a las personas de la tienda. La mayoría de
ellos eran discretos, y no se quedaban mirando a Will con descaro, pero
algunos cuchicheaban mientras la señalaban o dejaban la vista fija en su
brazo. Podía entender que ella intentase protegerse de todo eso, de personas
como yo. Personas que pensaban que tenían derecho a reírse, a murmurar o
a señalar.

Tuve que centrarme, porque me hubiese apetecido pegarle un puñetazo
a más de uno. Pero eso no me ayudaría, Will no deseaba llamar la atención,
así que hice lo que mejor se me daba: cavilar sobre otra cosa para evadirme



de mis pensamientos, en ese momento, la ira. Y que mejor pensamiento que
el sexo. Pensé en la última mujer anónima con la que compartí la cama, y
me sorprendí al descubrir lo lejano que quedaba esa vivencia.

A veces sentía que solo pensaba en eso, que era lo único que realmente
me calmaba o me hacía sentir mejor, aunque solo fuese durante un rato.
Supongo que por eso todo se había descontrolado tanto… Habían pasado
tres años y aún añoraba a Sammy.

Me sentía roto, como si ella se hubiese llevado una parte de mí, una
parte importante, y eso hiciera que no pudiera sentir nada. Tal vez la culpa
también tuviera que ver. La culpa que me carcomía por dentro y que hacía
que no quisiera sentir nada que no fuese ese vacío que merecía.

Mi vida era un desastre, al menos la mayor parte de ella. De mi vida
anterior quedaba muy poco, dos cosas, de hecho: Priscilla y Amber. Esta
última era la única relación que conservaba, el único nexo entre el viejo
Jack y el nuevo. Entre el hombre perfecto con la vida perfecta y el caso
perdido que ahogaba sus penas en alcohol y sexo esporádico. Pero según
ella, no era demasiado tarde, podía perdonarme a mí mismo y volver a la
vida. Amber no lo entendía. No entendía que todo lo que decía la carta era
real. Yo era el responsable, y debía igualar el marcador. Sammy lo sabía,
ella sabía cómo arreglarlo. Aun así, Amber era mi amiga, y le contaba todo
lo que pasaba en mi vida, algo así como hacer terapia, porque ella siempre
me escuchaba sin juzgarme. Era su super poder: no juzgar a su antiguo
prometido a pesar de lo cabrón que había sido con ella. Amber solo
escuchaba, y yo lo agradecía aunque no lo dijera en voz alta.

—¡Jack! —Will me sacó de mi ensimismamiento con un golpe en el
brazo—. Ya he terminado.

—¿Ya lo tienes todo? —le pregunté, observando el montón de
cacharros.

—Sí —contestó de malhumor y mirando erráticamente a su alrededor.

Me giré para ver lo que ponía nerviosa a Will, y vi a unos chicos que la
observaban mientras se reían en uno de los pasillos cercanos adonde nos



encontrábamos. Iba a acercarme a ellos para partirles la cara, pero, supongo
que alertada por mi gesto, Will me cogió del brazo y me señaló con la
cabeza la caja para pagar.

—Quiero irme a casa.
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WILL

Hay gestos que enamoran

¿Me había emocionado el gesto de Jack? Sin duda. Había visto su rostro
cuando esos chicos se habían reído. Juraría que tenía ganas de pegarles y, en
fin, no es que yo me considerase una damisela en apuros, pero había
conseguido hacer que mi corazón latiese desbocado cual caballo salvaje por
la arena de una playa paradisiaca. ¡Maldita imaginación!

Al salir a la calle, nos encontramos con Gertrude, la mejor amiga de mi
madre y la mujer más chismosa que había pisado la faz de la Tierra. Nada
más verla se me hizo un nudo en el estómago y comenzó a dolerme. Ya
podía ver los próximos rumores que recorrerían la ciudad: «Guaperas se
apiada de nuestra pequeña y extraña Will».

—No, no, por favor —susurré rezando porque no nos vieran.

—¿Qué? —preguntó Jack acercándose a mí.

—¡Will! —me saludó la mujer andando más deprisa de lo normal para
alcanzarme antes de que pudiese meterme en el coche.

—Ge-Gertie —dije intentando meterme en el coche.

—¿Qué haces aquí? —preguntó mirando directamente hacia Jack en vez
de a mí.

—So-solo estoy comprando algunas cosas para la casa.



—Oh, ya veo —dijo con una sonrisa coqueta de oreja a oreja mientras
seguía con la vista puesta en Jack—. ¿Y tú eres?

—Jack Miller —se presentó, dándole la mano.

—Soy Gertie Madison, la mejor amiga de la madre de Willow.

—Encantado, señora Madison.

¿Desde cuándo era tan encantador? Ambos se sonreían como si se
conocieran de toda la vida.

—Oh, querido, llámame Gertie. Veo que no llevas tu rebeca, querida.

Instintivamente me cubrí el brazo con el otro y volví a fijar la vista al
suelo.

—Bueno, Gertie —canturreó Jack—, estará de acuerdo conmigo en que
hace un calor horrible.

—Sí, sí. Por supuesto.

—Y no creo que Will necesite cubrir nada.

—No, no. Siempre lo he dicho: Will debería sentirse como una chica
normal, ni más ni menos.

—Es que es una chica normal.

Gertie observó durante unos segundos a Jack, y después se despidió de
nosotros aduciendo que debía recoger a su nieto en la guardería y no quería
llegar tarde.

—No necesito que nadie hable por mí —farfullé durante el trayecto de
vuelta a casa.

—Lo sé. Tal vez algún día consigas decir lo que piensas en un tono
perceptible no solo para los perros.



No volvimos a hablar durante el trayecto, y cuando llegamos a la casa,
Jack volvió a meterse en mi dormitorio y yo comencé a pintar las puertas de
la cocina. Mi imaginación comenzó, de nuevo, a hacer de las suyas. Es lo
que pasaba cuando tenía al hombre más sexy del planeta en mi dormitorio y
sin camiseta.

Al caer la noche, todos los muebles estaban pintados y secándose, y en
un ataque de valentía, me atreví a pintar también el marco de la puerta
trasera por dentro y el de la ventana. Estaba realmente satisfecha con el
resultado. La barra que separaba el salón de la cocina iría en color madera,
y al final solo tendría que lijarla y barnizarla en un tono natural.

Jack y yo apenas nos veíamos durante la jornada. Cada uno trabajaba
centrado en su tarea, y las únicas miradas furtivas que se escapaban
provenían de mis ojos. Y es que no podía parar de mirarlo. Cada cierto
tiempo, y con alguna pobre excusa, entraba en la habitación o pasaba por
delante de la puerta en plan acosadora.

—Voy a pedir pizzas, ¿te apetece? —le pregunté a Jack, que estaba
cambiando el suelo del dormitorio de invitados, apoyada en el quicio de la
puerta. Desde ese ángulo se veía más fuerte y musculoso.

—Así que sí que vas a invitarme a cenar, después de todo.

—Solo voy a pedir pizzas —espeté con indiferencia fingida.

—Está bien. Me gustan las de carne.

Llame al Crusty´s y pedí una P&P y una barbacoa. Siempre eran
rápidos, así que sabía que en breve estarían en mi puerta.

—¿Te gusta el vino? —le pregunté con un merlot en la mano que me
había regalado Di.

—Uuum, no. Soy más de cerveza.

Yo no solía beber cerveza, pero Meg había traído una caja de Budweiser
para comer, ya que Nick era hombre de Bud también. Sabía que había



guardado alguna en mi nevera nueva, aunque no estaría muy fría.

Jack entró en el cuarto de baño y oí cómo el grifo se abría y el agua
comenzaba a caer. ¿Estaría duchándose? Solo de pensar en él desnudo en
mi bañera me produjo un calor sofocante. El agua cayendo despacio por sus
musculados brazos, las gotas recorriendo su vientre hasta llegar a su …
Tuve que acercarme a la cocina y echarme agua fría sobre el rostro para
despejarme un poco. Eso y respirar profundamente varias veces para
serenar mi mente calenturienta.

Justo a los veinte minutos de llamar, el repartidor estaba en mi puerta
con dos cajas humeantes que desprendían un olor más que apetitoso. Pagué
al chico y coloqué las pizzas sobre la mesa del porche. Hacía una noche
cálida, y el lago estaba tranquilo. A veces, durante la época estival, los
turistas alquilaban los barcos y paseaban durante la noche, haciendo que la
tranquilidad habitual se interrumpiera. Pero esa noche, una sin luna por
unas pocas nubes que adornaban el cielo, no era la más adecuada para salir
al lago. No fuera que Sharlie les diera un susto.

—¡Oh, pequeña! No me digas que eres de esas que le echan piña a la
pizza.

—Me encanta la piña en la pizza. Es la única forma en que me gusta. Y
ya te he dicho que no me llames pequeña.

—Ya sabía yo que te faltaba algún tornillo —dijo él fingiendo que se
atornillaba algo en la frente.

—Hay mucha gente que disfruta de la piña en la pizza.

—Hay mucho loco suelto. —Jack le dio un sorbo largo a la cerveza y
cogió un trozo de pizza con carne.

—No sabes lo que te pierdes —farfullé mientras masticaba mi trozo con
jamón y piña.

—Una porquería, eso es lo que me pierdo.



Observé lo más disimuladamente que pude al hombre que tenía sentado
al otro lado de la mesa. Era pulcro comiendo, eso me gustaba. No era de
esos que se manchan la barbilla y las manos y se llenan de migajas la
camiseta. Comía despacio y masticaba concienzudamente. Además, me fijé
que bajo su barba incipiente tenía una pequeña cicatriz. Seguro que se la
había hecho haciendo algo heroico, como salvar a un niño de un
secuestrador, o a una mujer de un villano, o…

Sí, lo sé. Tenía un problema. Uno muy grave: no podía dejar de babear
por él. Y encima la cicatriz… ¿Por qué estaba imaginándome a mí misma
lamiéndola hasta llegar a sus labios? Tenía que parar.

—¿No te cansas de mirarme? —preguntó divertido—. Para ser una
chica que odia tanto que la miren, no tienes el más mínimo reparo en posar
tus ojos en mí.

Me morí de la vergüenza, porque era cierto. Perdida en mis
pensamientos se me había olvidado por completo que estaba embobada cual
colegiala en la edad del pavo.

—No-no estaba mirándote, solo pensaba.

—En mí.

Y no, no era una pregunta; era una afirmación tan rotunda como que la
Tierra es redonda.

—No, no te miraba a ti. Solo miraba el colgante.

¿Se lo habría creído? No lo sabía, pero su mirada se ensombreció un
poco y dejó el trozo de pizza a medio comer sobre el cartón.

—Háblame de tu hermana.

Jack no habló. Sus labios permanecían mudos y cerrados y su vista fija
en las luces de la orilla contraria.

—Lo-lo siento —me disculpé—, no es de mi incumbencia.



Me levanté para llevar el resto de la pizza a la cocina. No sabía por qué,
pero sospechaba que la velada había acabado y que Jack se marcharía en
cuanto le pareciera prudente.

—Se llamaba Samantha, Sammy —dijo de repente, e hizo que parara y
volviera a sentarme—. Nació cuando yo tenía dieciséis años, así que fue mi
protegida desde el principio.

—Hace mucho que…

—Hace tres años. Murió con diecisiete.

Un nudo se formó en mi garganta. No podía imaginar el horror de
perder a alguien justo cuando empieza a vivir. Pensé en Di, y en lo mucho
que me costaría superar que le pasara algo. Es lo que tienen los hermanos
pequeños: cuando nacen se quedan un trozo de tu corazón y ya nunca lo
recuperas. No importa lo que vivas o lo que ames, ellos siempre están ahí,
en un lugar especial.

—No fue repentino. Sabíamos desde hacía mucho que el día llegaría.
Pero eso no hizo que doliese menos. Simplemente alargó ese dolor, lo estiró
hasta que se rompió.

—Lo siento mucho, Jack. No debería haber preguntado.

Habría sido mejor que le hubiese confesado que no podía parar de
mirarlo, pero ya era tarde, y sabía que a él estaba costándole hablar de
Samantha. Supuse que, a pesar del tiempo pasado, seguía en la fase del
duelo.

—Ella cambió mi vida. Solo unos minutos antes de morir, cambió toda
mi existencia.

Jack tocó el colgante con los dedos y luego se terminó la cerveza. Con
una sonrisa triste se levantó y se marchó en su coche sin mirar atrás.
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JACK

Había sido un grosero con Will, lo sabía, pero hablar de Sammy no era
algo que me apeteciera hacer. Con nadie. Sammy era mía, mi recuerdo, mis
sentimientos. Lo único que aún me hacía sentir algo. Y era consciente de
que ni siquiera le había agradecido la cena. Sencillamente terminé mi
cerveza y salí de allí sin mirar. Pero necesitaba estar solo.

Amber siempre me decía lo mismo cuando hablábamos: que estaba en
una cárcel emocional y no saldría de allí hasta que consiguiera abrirme con
alguien, o algún rollo parecido. Pero ¿era esa persona Will? Ella era
especial, lo sabía. Solo había que mirarla para entender lo especial que era,
pero eso no implicaba que fuera la persona adecuada para mí, o que
mereciera la pena abrir una puerta sin saber adónde podría llevarme. Debía
centrarme en conseguir mi propósito, tenía que recuperar mi vida.

Los días pasaban, y sabía perfectamente que encerrarme en mí mismo
no me ayudaba en nada. Me sorprendía observando a Will cuando ella
estaba distraída. Me gustaba mirarla, y cuanto más lo hacía, más me
olvidaba de su discapacidad. Solo cuando me fijaba mucho, o la veía
poniéndose los guantes que le había regalado, volvía a mi mente y me
impresionaba por lo bien que se valía por sí misma. Es interesante cómo la
perspectiva cambia a lo largo de los años. Cuando iba al instituto las
personas como Will solo me inspiraban lástima y burla. De hecho eso era lo
que hacía: reírme de cualquiera que no fuese como yo. Posiblemente esos
momentos fueron cruciales, porque mis acciones del pasado fueron las que
me llevaron a la carta. A las sombras.

Una noche, mientras tomaba una cerveza y lijaba un enorme tronco de
madera que había encontrado en la carretera, recibí una llamada de un



número desconocido. Al principio no contesté. Permanecí observando el
móvil que vibraba sobre mi mesa de trabajo sin acercarme, como si me
diera miedo. Y no era el aparato en sí lo que me asustaba, sino descolgar y
descubrir que mi madre había vuelto a las andadas. No quería hablar con
ella, no deseaba oír su voz, y el mero hecho de pensarlo me daba dolor de
cabeza.

La segunda vez que el teléfono comenzó a moverse erráticamente sobre
la madera supe que no era ella. Mi madre no tenía la paciencia o la
perseverancia necesaria en su cuerpo, si las cosas no salían a la primera se
aburría y desistía. La conocía bien. Cuando volviese a acordarse, tal vez en
un par de semanas, volvería a intentarlo, pero no antes.

—¿Jack? —habló una voz femenina que no reconocí. Recé por no
haberle dado mi número a ninguna de las desconocidas a las que me tiraba.

—¿Quién eres? —pregunté con tono desagradable.

—Di Parker, la hermana de Will.

Me quedé unos segundos con el teléfono en la oreja y sin decir una
palabra. ¿Por qué me llamaba la hija pequeña de David?

—¿Ha ocurrido algo?

—Necesito un favor.

No podía creer en mi suerte. Era una oportunidad para pasar un día con
Will, alejados de McCall, de las maderas y los clavos. Un día especial.
Haría lo que fuese para fuera un gran día para ella, un día que me daría
algunos puntos para llegar a la meta.

—Ok —contesté, y colgué el teléfono.

Me pasé la noche pensando en lugares a los que llevar a Will en Boise.
Debía comportarme como el caballero que ella necesitaba. Y, por suerte,
conocía la ciudad lo bastante bien como para saber adónde ir.
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WILL

Una excursión inesperada

Hacía días que Jack y yo apenas hablábamos. Él se mostraba taciturno y
callado. Y yo, bueno, yo seguía comiéndomelo con los ojos mientras me
peleaba con el papel pintado de los dormitorios. Resulta que no era tan fácil
ponerlo como mostraban en los tutoriales que había visto sin parar. El del
salón, autoadhesivo, no me resultó tan complicado, pero este de brocha
estaba volviéndome loca.

Para el jueves, mi cabaña desastrosa parecía un hogar. Había comprado
algunas cosas en las tiendas de McCall y en los mercadillos de los pueblos
cercanos, incluido una figurita de cerámica que representaba a Sharlie y que
había captado mi mirada desde el principio. Aún no tenía vajilla, pero ese
día había planeado ir a Boise con Di, donde me habían recomendado un par
de tiendas de segunda mano en las que podría encontrar vajillas antiguas en
buen estado. Era un viaje largo, pero tenía la esperanza de que mereciera la
pena.

Había decidido salir temprano. A las siete en punto ya estaba llenando
mi vaso térmico de café recién hecho y masticaba un par de lonchas de
beicon muy frito. Había cogido una de las rebecas finas de verano y la había
dejado en el asiento de mi coche. Los vaqueros cortos y la camiseta de
algodón blanco me parecieron lo suficientemente cómodos para el viaje en
carretera, y me había calzado las zapatillas de deporte que más me
gustaban. Todo listo para un día de hermanas. Iríamos de tiendas y
comeríamos en algún restaurante bonito.



Volví a entrar para coger el bolso y el café y al salir me encontré con
Jack. Llevaba sus vaqueros de siempre, pero esta vez se había puesto una
camiseta blanca sencilla y sus botas marrones estaban limpias. No era su
indumentaria de trabajo.

—¡Vamos! —dijo, llamándome con la mano.

—¿Vamos, adónde? —pregunté yo con el vaso de café en la mano.

—¡A Boise!

—¿Qué?

—Tu hermana me ha llamado hace una hora, tengo que acompañarte a
Boise.

—¿Qué?

Sí, lo sé, no se me ocurría qué más decir. Entre el shock de la noticia y
verlo allí apoyado en el capó y con cara de fastidio, mi capacidad oratoria
había caído varios puntos más.

—Tengo. Que. Acompañarte. A. Boise.

—No necesito que me acompañes, puedo ir sola.

—Aparentemente no, porque tu hermana me ha pedido que vaya
contigo.

—Y yo te digo que puedo ir sola y que no quiero que me acompañes.

—¿Por qué tienes que ser tan cabezota? —preguntó Jack con una mueca
en el rostro—. ¿No puedes subirte en el coche sin más?

—¿Yo, cabezota? —Puede que lo fuera, pero no iba a concederle eso—.
Eres tú el que insiste en cabrearme. No pienso ir contigo a ningún sitio.

—Vamos, pequeña. Sube a Priscilla.



—¿Priscilla? —No podía ser cierto—. ¿Le has puesto nombre de fulana
a tu coche?

—Priscilla no es nombre de fulana —farfulló—. Sube ya antes de que
me arrepienta de acompañarte a comprar los dichosos platos para que
puedas disfrutar de tu pizza con piña.

Y ahí tuve que reírme al ver la cara de asco que se le había puesto al
pobre en pensar en la deliciosa pizza. Así que, un poco triste porque Di me
hubiese dejado tirada y un poco feliz por no tener que ir sola, me metí en el
coche de Jack y este arrancó y se puso en camino.

Al cabo de unos minutos saqué el móvil del bolso y le escribí un
mensaje a Di.

Will:

Te odio. Eres lo peor.

Tan solo unos segundos después, Di contestó.

Di:

De nada, Will.

Disfruta de tu escapada con el cachas.

Sonreí y volví a escribirle.

Will:



Te quiero, Di. Luego te llamo.

Después les escribí a Meg y a Nick para decirles lo de la excursión a
Boise, y parecieron realmente emocionados, aunque Nick dejó claro que
cogería un avión y le partiría la cara si se pasaba un pelo.

Cuando llevábamos una hora de camino el pánico se apoderó de mí. La
rebeca no estaba en el bolso, recordaba haberla cogido, pero no la
encontraba. Entonces un pensamiento cruzó mí mente: la había dejado en el
asiento delantero de mi coche.

—Tenemos que volver —dije presa del nerviosismo.

—¿Estás bien?, ¿pasa algo? —preguntó Jack preocupado.

—Me he dejado la rebeca en el coche. Te-tenemos que volver —
balbuceé. Oí cómo Jack suspiraba y seguía conduciendo—. En serio,
tenemos que volver.

—Dame una buena razón.

—Necesito la rebeca. No puedo ir a Boise sin mi rebeca.

—No es cierto, pequeña. No la necesitas.

—Sí, sí la necesito —farfullé.

Jack paró el coche en el arcén y puso las luces de emergencias.

—¿Por qué?

—Porque sí, porque no puedo pasearme por la ciudad sin ella.

—Eso no es una razón.

—¿Y qué quieres que te diga? —grité—. ¡No quiero que me señalen!

—¡Que le jodan a la gente! —bramó él—. ¡No puedes seguir toda tu
vida escondiéndote!



—¡No me escondo!

—Oye —se tranquilizó—, te he observado durante esta semana. Cuando
crees que nadie te ve, te muestras libre y relajada. Disfrutas reformando tu
casa y no tienes ningún tipo de problema para hacer nada. Pero cuando
crees que pueden verte, el brazo lo ocultas, bajas la mirada y te metes en tu
burbuja.

—No quiero que me hagan daño, ¿es eso malo?

—Lo es cuando no permites que te hagan feliz.

—¿Y tú qué sabes? —pregunté furiosa—. No me conoces.

—Hagamos un experimento —sugirió—. Solo por hoy, déjate llevar.

—Ya me dejé llevar el otro día que me obligaste a salir sin rebeca, ¿te
acuerdas?

—Sí, y no pasó nada malo.

—Porque estábamos en McCall, capullo. Allí ya me conocen.

—Hazlo por mí.

—¿Qué? —La ira iba subiendo—. ¿Por qué iba a hacer eso por ti?

—Por evitarme tener que volver y hacer dos horas más de camino para
comprar unos platos.

Sí, vale. Tenía sentido. Hacer dos horas más de camino solo para coger
la rebeca era ridículo. Aunque también podía dejar la excursión para otro
día, pero eso sería un poco cobarde. Vale, vale, muy cobarde.

—Está bien —dudé—. Pero si me siento incómoda…

—Nos volveremos.
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JACK

A pesar de sus reticencias, había conseguido montar a Will en Priscilla,
y ahora estaba conduciendo camino de Boise con ella y discutiendo para no
volver a recoger su estúpida rebeca. Por suerte logré convencerla para no
dar la vuelta, aunque el terror en su rostro me hiciera replantearme hacerlo.

No entendía esa manía de ocultarse al mundo como si su brazo fuese
motivo de vergüenza. Era una mujer preciosa, y puede que no fuera como la
mayoría, pero ¿de verdad la acomplejaba tanto como para esconderse así?
Estaba claro que necesitaba mi ayuda, y pensaba lograr mi objetivo.

El resto del camino fue tranquilo, sobre todo porque conocía la carretera
como la palma de mi mano y podía hacer el trayecto de memoria. Conocía
cada cruce, cada árbol y cada cafetería de carretera. De vez en cuando
intentaba entablar conversación con mi acompañante para que esta se
relajase y se olvidara de tan ansiada prenda de vestir, pero al final tuve que
recurrir a lo que siempre funcionaba con Will: hacerle alguna pregunta
incómoda.

—Cuéntame algo que nunca le hayas contado a nadie —dije con la vista
fijada en la carretera.

—No… no tengo nada que mis amigos o Di no sepan.

—Eso es imposible, nadie le cuenta todo a sus amigos.

—Yo, sí —proclamó mientras seguía con los brazos cruzados.



—Así que estás diciéndome que Meg, Nick y Di lo saben todo de ti.
Todo, todo.

—Así es.

—¿Les cuentas que te masturbas pensando en mí?

—¿Qué? ¡Yo no me masturbo pensando en ti!

Siempre funcionaba. Siempre.

—Ya, claro. He visto cómo me miras.

—Yo no te miro de ninguna manera. Eres un creído.

—Y tú una mentirosa.

—Puf…

—Vale, no te masturbas pensando en mí. Entonces, ¿en quién piensas?

—¿En quién? —preguntó sin creer que la conversación siguiera
adelante.

—En quién piensas mientras te tocas.

—Yo no me toco, capullo.

—Espero que eso no sea cierto, o me darías mucha pena.

Will resopló exasperada mientras yo aguantaba la risa. Podía ver cómo
sus mejillas se coloreaban por la conversación. Era muy fácil hacerla
sonrojar.

—Vale, te contaré algo que no sabe nadie si te callas.

Yo asentí. Estaba ansioso por conocer algo de Will que nadie supiese.

—Siempre he soñado con hacer películas de Navidad.



—¿Sueñas con ser actriz? —Nunca lo habría imaginado.

—No, no sueño con ser actriz; me gustaría protagonizar películas
navideñas.

—¿Por qué navideñas? —cuestioné intrigado—. ¿Por qué no otro tipo
de películas?

—Porque siempre me han hecho sentir bien y feliz, y me encantaría
hacer sentir así a los demás.

—A ver si lo he entendido, no sueñas con ser una actriz famosa o ganar
un óscar —ella negó—, sino con hacer películas malas para la televisión.

—No todas las películas para la tele son malas.

Yo puse los ojos en blanco y asentí haciendo una mueca. Una parte de
mí esperaba un secreto más jugoso, pero debía admitir que Will me había
sorprendido con esa confesión. A Sammy también le movía hacer feliz a la
gente. Yo no compartía esa inquietud. La felicidad de los demás me
importaba muy poco, aunque ahora debía pensar en la de Will.

El camino se me hizo corto, y para cuando entramos en la ciudad, Will
parecía estar más tranquila y parloteaba sin parar sobre sus películas
favoritas y cuáles le hubiera gustado protagonizar. Si alguna vez alguien me
hubiese dicho que me interesaría un tema como este me habría reído y
jurado que eso era imposible. Pero aquí estaba, riendo y asintiendo como si
estuviésemos hablando sobre coches clásicos o motos.
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WILL

Hay que ser valiente

Boise es la ciudad más poblada de Idaho, y llegar allí, como siempre,
me abrumó un poco. Las calles estaban llenas de gente y de coches que
circulaban por todas partes. Nada que ver con mi pequeña e idílica McCall.
No era la primera vez que iba a Boise, a mi hermana le encantaba ir allí de
compras, y al menos un par de veces al año solíamos visitar el Boise Towne
Square, el centro comercial más grande del estado, pero siempre sentía ese
pequeño temblor de piernas que implicaba pasear por las calles abarrotadas
de gente. Ahora, al no tener nada con lo que cubrirme un poco, la sensación
se intensificaba.

—Tenemos que ir a Fairview —le informé mientras observaba la ancha
avenida de seis carriles, con árboles en ambos lados.

Jack puso el intermitente y giró por una de las calles transversales.

—¿Ya habías estado aquí? —pregunté llena de curiosidad.

—Viví aquí un par de meses antes de ir a McCall.

Jack me llevó a la tienda sin problemas. Los meses que había pasado
allí se notaban, y se desenvolvía a la perfección por las numerosas calles de
la ciudad. Al llegar a la tienda, Jack salió, pero yo me quedé quieta. Había
mucha gente en los alrededores, no podía moverme.



—Vamos, pequeña —dijo mientras abría la puerta del copiloto—, no
tenemos todo el día.

—No puedo hacerlo —farfullé mientras intentaba no hiperventilar—.
No puedo hacerlo.

—Sí puedes. Eres una mujer valiente, muy valiente.

Jack me agarró de la mano y tiró de mí para que me moviera. Yo intenté
resistirme, pero él era mucho más fuerte y acabamos entrando a
trompicones en la tienda. Cuando quise darme cuenta, estaba sola en mitad
de la sala principal del establecimiento, y temblaba como una gelatina. Odié
a Jack por dejarme sola y a mí por dejarme convencer para ir sin mi rebeca.
Podía ser una tontería, pero me hacía sentir a salvo y segura de las miradas
y los murmullos.

—Las vajillas están en la última vitrina a la derecha. —Jack me observó
con preocupación—. ¿Estás bien?

—Me has dejado —susurré—, te has marchado.

—Solo he ido a preguntar por las vajillas, pequeña —intentó
tranquilizarme y volvió a cogerme de la mano—. ¡Vamos! No seas tan
melodramática.

Jack me empujó con suavidad para que me pusiera en marcha mientras
yo lo miraba con rabia, y me llevó hacia las vitrinas donde descansaban los
platos y vasos que tenían disponibles. Notaba cómo me sudaba la mano y el
corazón me iba a mil por hora.

—¡Eh!—me susurró—. Tranquilízate. No voy a dejarte sola, ¿vale?

Yo asentí y respiré hondo varias veces. Luego intenté enfocar mi vista
en los expositores que tenía delante. Después de repasar toda la colección
expuesta, me quedé centrada en unos.

—E-esos me encantan —dije temblorosa, señalando unos que estaban
en la segunda balda.



—Son horribles.

—¡No lo son!

—¿Espigas? —cuestionó Jack—. ¿Te gustan unos platos con espigas?

—Son preciosos, y puesto que son para mí, no tienes ni voz ni voto.

—Puede que no pueda votar, pero sí que puedo decirte que son
horribles.

—No tienes ni idea —protesté mientras me dirigía a uno de los
trabajadores y le preguntaba el precio de la vajilla completa.

La colección constaba de platos hondos, llanos y de postre para diez
personas, dos bandejas ovaladas de distintos tamaños y un bol para
ensaladas. Y el precio me pareció de lo más razonable, por lo que, a pesar
de los intentos infructuosos de mi acompañante para que eligiera algo más
moderno, acabé comprándola y esperando pacientemente a que la
envolvieran con papel de burbujas y una enorme caja de cartón marrón.

Después de comprar mis preciosos platos, Jack me convenció para pasar
el día allí, tal y como habría hecho con mi hermana. He de reconocer que al
principio no me atrajo la idea para nada, pero después de pensarlo un poco,
acepté, aunque con ciertas reticencias.

—Tengo una idea. Primero elijo yo lugar para visitar y luego tú.

—Podemos ir al centro comercial.

—¿De todos los lugares de Boise quieres ir al centro comercial? —
preguntó con los brazos apoyados en el volante.

—Bueno…

—No vas a comprar una rebeca, pequeña —me informó como si fuese
algo decidido—. Primero elijo yo.



Jack arrancó el coche y se puso en camino. Iba a protestar, pero si algo
había aprendido de él es que era casi tan cabezota como yo. Me resigné,
respiré hondo y me alenté a intentarlo. Tenía que hacerlo. Ya habían pasado
cuatro años. Tenía que superarlo. Podía hacerlo.

—¿Una fábrica de cerveza? —pregunté llena de incredulidad.

—No cualquier fábrica de cerveza —puntualizó—. Vamos.

Al entrar, sentí cómo varias personas se quedaban mirándome, lo que
hizo que diera un paso atrás.

—¿Qué?

—Están mirándome.

—No es cierto.

—Sí lo es.

—No te miran a ti.

—¿Qué? —Pues claro que me miraban a mí. ¿A quién si no?

—Me miran a mí, es evidente.

Lo contemplé con fastidio y puse mi mejor gesto de ni de coña.

—No eres la única que no puede apartar su vista de mi preciosa cara.

—Ja, ja, ja —me reí con el tono más falso que pude—, me parto
contigo, Jack.

—Déjate de rollos y vamos.

Nos sentamos en una mesa de degustación y Jack pidió para los dos,
aunque yo no era muy aficionada a la cerveza.

—Una Embers para la señorita y una Mutton para mí.



El camarero se retiró y poco después nos sirvió unas jarras con cervezas
que a mí me parecieron iguales, pero que por el nombre debían ser
diferentes.

—No me puedo creer que me hayas traído a una fábrica de cerveza.

—Oh, perdón, señorita tengo que ir a comprarme una rebeca en pleno
julio —canturreó imitando mi voz.

—Uuum, tiene un toque dulce, como a vainilla —reconocí, ignorándolo,
después de darle un sorbo a la jarra que tenía delante de mí con una cerveza
oscura como el ébano.

—Sabía que la Embers te conquistaría.

—Ya. Bueno, y aparte de la cerveza y las reformas, ¿qué más te gusta?

Jack rio mientras bebía un largo trago de su cerveza, un poco más clara
ahora que me fijaba.

—Me gusta trabajar con la madera, me relaja. Y también el sexo.

—Ajá. A mí me relaja el bosque —repuse, obviando el último
comentario.

—Eso he oído. —Sonrió.

—¿Cómo te hiciste esa cicatriz? —pregunté, hipando y señalando la
marca que tantas fantasías lascivas había provocado.

—Un accidente de moto —respondió escueto.

—¿Cómo fue? —insistí.

Jack suspiró y pude notar cómo sopesaba contarme o no lo del
accidente. Le puse ojitos de corderito y al final se decidió a hablar:

—Iba andando por la calle distraído con una llamada de trabajo, se me
cayó el teléfono y al ir a recogerlo me golpeé con el manillar de una moto



que estaba aparcada.

—¿Hablas en serio? —inquirí, comenzando a reírme como una posesa y
sin creer que realmente fuera cierto.

—Totalmente verídico y vergonzoso —añadió dando un largo sorbo a
su cerveza—. Por ello espero que guardes el secreto, tengo una reputación
—dijo serio.

—Prometo no contarle nada a nadie, jamás —pronuncié solemne.

Mientras continuábamos tomando nuestro refrigerio, observé a unas
chicas de mi edad sentadas en la mesa de enfrente que no paraban de mirar
a Jack. Cuchicheaban y se lo comían con la mirada.

—Puf —resoplé un poco ofendida.

—¿Qué ocurre?

—Nada —dije, refunfuñada.

—Vamos, pequeña, desembucha —pidió mientras daba un gran sorbo a
su bebida oscura.

—Esas chicas no paran de mirarte.

—Y… eso te molesta porque estás loca por mí.

—¿Qué? ¡No! Pero si no fuera por mi brazo, no serían tan descaradas.
Dan por hecho que no estamos juntos.

Puede que eso sonara mejor en mi cabeza, porque nada más decirlo me
percaté de la enorme estupidez que había salido de mi boca. Jack se limitó a
negar con la cabeza mientras sonreía.

—¿Tienes novia? —pregunté tan abruptamente que ni yo pude pararme
—. No-no pretendía preguntar eso.



Jack volvió a beber y con la jarra ocultó una sonrisa pícara que hacía
que se le señalaran los hoyuelos.

—¿Es una proposición oficial? —comentó con sorna.

—¿Qué? —inquirí en un tono demasiado alto—. ¡No! Solo era
curiosidad.

—Ya. No te tomaba por una lanzada, pequeña.

Iba a volver a protestar y a decirle que no me llamara pequeña, pero
¿para qué molestarme? Seguí bebiendo de mi jarra hasta que se terminó.
Más rápido de lo que debería, pero era la única forma de mantenerme en
silencio.

—Vas a conseguir marearte —me regañó Jack con voz ronca.

—Aguanto muy bien el alcohol.

Supongo que ya estaréis acostumbrados a mis mentiras, pero ¿qué
queréis que os diga?, no iba a dejar que el vaquero buenorro supiese que yo
y la cerveza éramos incompatibles, y en un alarde de chulería, pedí una
ronda más al camarero con un gesto de cabeza.

—¿Estás segura de que te sientes bien? —preguntó con una ceja
levantada—. Pareces un poco entumecida.

Cuando el camarero trajo la nueva ronda, cogí la jarra y la vacié casi del
tirón, soltando un eructo involuntario al terminar. Todo ante la atenta y
atónita mirada de Jack.

—No… no me has contestado —balbuceé mientras pedía con gestos
otra ronda, gesto que, gracias a Dios, el camarero no vio, porque era
físicamente incapaz de ingerir más cerveza sin desmayarme.

—¿A qué?

—A la pregunta de si tienes novia.



—Tú tampoco me has confirmado que sea una proposición —repuso
divertido.

—Ya te he dicho que solo es curiosidad.

—Ya, ya. Todas decís lo mismo.

—Eres un prepotente creído.

—Nah, solo se es creído cuando no es cierto que eres irresistible.

—¡Ja!

—¡Vamos, pequeña! Estás loca por mí, reconócelo —dijo de manera
seductora y acercando peligrosamente su rostro al mío.

—¿No hace mucho calor aquí? —pregunté, abanicándome con la mano.

Jack rio, negando con la cabeza, y se dirigió a la barra para pagar.
Después me cogió del brazo y me ayudó a levantarme.

—Vamos a comer algo, creo que necesitas que se te pase un poco tu alta
tolerancia al alcohol. —Volvió a reír.

Cuando pasamos al lado de la mesa de las mironas, estas comenzaron a
reírse y una de ellas se lamió lascivamente el labio mientras observaba a
Jack con descaro. Yo me quedé paralizada. Sí, no tenía derecho a
ofenderme, pero aun así me molestaba.

Jack, que también vio el gesto de la rubia despampanante, se dio la
vuelta, me cogió por la cintura, me acercó a él sin avisar y me besó en los
labios. No me dio tiempo a reaccionar, sencillamente tenía sus labios
pegados a los míos y su lengua jugueteaba con la mía mientras sus manos
atrapaban mi rostro. Tras unos segundos se separó, me guiñó un ojo y me
cogió de la mano.

Os mentiría si os dijera que no me produjo una oleada de placer ver la
cara de pasmadas de las chicas, que volvieron la cara y fingieron que no se
les había atragantado la cerveza.
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JACK

Vale, la había cagado. La había cagado y bien. No por besarla, eso había
sido por joder a las pijas estiradas que se habían insinuado sin el menor
pudor, sino por lo que había sentido al hacerlo. No había sido igual que
besar a cualquiera en un bar. Me había sentido bien, como si estuviese justo
donde debía estar en ese momento. Mentiría si dijese que había sido como
cualquier otro. ¿Cómo era posible sentir todo eso solo con un beso?

Mi cabeza estaba hecha un lío. No podía desviarme del camino
marcado. Llevaba mucho tiempo vagando solo para desaprovechar la
oportunidad que se me brindaba. Ayudar a Will a sentirse bien era lo que
necesitaba para hacer las paces con el universo, para perdonarme por todo
lo que había ocasionado. Will me gustaba, me caía bien. Era una buena
chica con un problema de autoestima, pero no era mi tipo. Los tíos como yo
no se colaban por las mujeres como ella. Sin embargo, el beso me había
hecho sentir. Puede que no un terremoto, pero si un ligero temblor que me
había sacudido. Había sido como si una pequeña vela se encendiera en un
cuarto oscuro, y me eso me asustaba.

Si Sammy estuviese viva, sabía lo que me diría: «Joder, Jack. No la
cagues, no seas capullo». Reí al recordar la voz de mi hermana que aún
resonaba en mi cabeza casi cada día. Incluso podía saber lo que Amber me
diría si se lo contaba, pero no podía ser. Era imposible. No podía tener
sentimientos por ella, no quería tenerlos. Me dije a mí mismo que solo
había sido la cerveza, y soplé la titilante luz.

No muy lejos de allí había un restaurante italiano al que había ido
algunas veces y que servían una de las mejores pizzas de Boise, así que
desechando lo que se movía en mi interior, comencé a caminar con Will a



mi lado. El sol brillaba en el cielo, y era una bonita ciudad para pasear,
sobre todo en verano. Al principio no hablamos. Ella se afanaba por
caminar recta para que no se le notase demasiado el alcohol, y yo no podía
borrar la absurda sonrisa que se dibujaba en mi rostro por lo payasa que
resultaba en ocasiones.

—¿Estás bien? —pregunté mientras intentaba ocultar mi gesto.

—¿Por qué no iba a estarlo? —cuestionó ella sin mirarme a la cara, aún
concentrada en una línea imaginaria.

—Tal vez porque vas andando con los brazos en cruz para mantener el
equilibrio.

Will se paró en seco y comenzó a mirarme mientras respiraba
profundamente. Se notaba a leguas que meditaba su respuesta, aunque
dudaba mucho que me dijera algo que me convenciera de su sobriedad.

—No camino así para mantener el equilibrio.

—Ok. Aunque está bien, al menos ya no estás intentando ocultar tu
brazo.

Will puso los ojos en blanco y siguió andando, intentando ahora
mantener sus brazos pegados al cuerpo, aunque sin conseguirlo del todo.

—Yo n-no me escondo —barboteó haciendo caso omiso a mi mueca de
incredulidad.

Después de una bonita caminata rodeando el zoo, llegamos a la pizzería
que había elegido para comer. El local era bonito y sencillo, uno de esos
que son elegantes pero sin falsas pretensiones, con paredes lisas grises,
mesas de madera y mucha luz natural que entraba por los grandes
ventanales sin cortinas.

Al entrar pedimos mesa y una camarera nos acompañó a una situada
cerca del ventanal. Al cabo de unos minutos, nos trajo el menú y Will
comenzó a ojearlo sin prestarle mucha atención.



—¿Puede darnos un minuto? —le pedí a la joven, que me sonrió y se
marchó a atender a otras mesas.

Will parecía estar debatiéndose en su interior. ¿Le habría molestado el
beso? Si era así tenía un problema, y de los gordos. No es que quisiera
sonar presuntuoso, pero yo era un auténtico experto en el arte de besar. Era
muy bueno, y lo sabía. Era algo que siempre me habían dicho. No solo
Amber, que siempre alababa mi forma de atrapar sus labios contra los míos,
sino todas mis compañeras sexuales. Y si mi beso no la había impresionado,
¿qué lo haría? Mi objetivo era claro, y aunque sonaba muy buena idea en mi
cabeza y pan comido, cuando estaba con ella no lo tenía tan cristalino.

No solo debía planear mi estrategia para enamorarla, tenía que lograr
que ella se empoderara y saliera de su cascarón. Y después estaba la
ruptura. Lo deseable sería que ella terminase conmigo, pero ¿por qué iba a
querer alguien como ella dejarme? Tendría que hacer algo que la molestara
lo suficiente como para dejarme ir. Mi plan requería más que un par de
pensamientos fugaces antes de meterme en la cama.

—¿De verdad crees que me escondo? —me preguntó Will
interrumpiendo mis pensamientos después de aguantarme la mirada durante
unos minutos.

—Sí —contesté lacónico.

La respuesta me salió mecánica antes de meditarla. Temí que no fuera la
que ella esperaba, pero ya era tarde para recular.

Will asintió con la mirada y comenzó a leer el menú que sostenía en su
mano. Tras unos segundos de murmurar palabras inteligibles, llamó a la
camarera y pidió por los dos. Un gesto que me hizo sonreír.
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WILL

Pizza, postre y una confesión

Fuimos a comer al restaurante Wylder, donde nos sirvieron una ensalada
especial de la casa y una pizza de salami deliciosa. La mejor que había
probado en mi vida, y eso que yo era una gran fan del Crusty´s. El lugar era
bastante elegante, y aunque al principio me sentí un poco abrumada, el olor
de la comida y la compañía hicieron que se me pasara.

—Esas mujeres de allí —dije señalando disimuladamente una mesa a
nuestra izquierda—, no paran de mirar. Seguro que piensan que estás
conmigo por lástima y que formas parte de la Fundación Pide un Deseo.

—¿Y qué más te da lo que piensen? —inquirió—. ¿Las conoces?, ¿o es
qué quieres otro beso?

—No, no quiero otro beso —mentí, porque me moría de ganas—, pero
sé que lo piensan.

—Pues yo creo que piensan que me has contratado como acompañante.

—¿Qué? —grité.

Jack comenzó a reírse a carcajada limpia mientras se limpiaba la boca
con una de las servilletas de tela.



—¿Qué?, ¿yo no puedo jugar a ese juego de inventarme lo que piensa la
gente?

—Lo que yo he dicho tiene sentido —susurré.

—Pues yo creo que tiene más sentido que me hayas contratado como
gigoló.

—Eres insoportable.

Jack siguió comiendo en silencio. Yo no paraba de pensar y de observar
a la gente que comía a mi alrededor.

A la hora del postre nos decidimos por un pastel de caramelo salado con
helado que sabía a gloria y que me mantuvo un rato gimiendo de placer ante
la mirada divertida de Jack.

—No siempre he llevado rebeca —confesé mientras chupaba la cuchara
llena de helado de vainilla.

Jack me miró, pero no habló, así que proseguí. Sabía que no tenía por
qué explicarle nada, pero sentía la necesidad de que entendiese por qué me
comportaba así, por qué sentía la necesidad de protegerme.

—Empecé a llevarlas hará unos cuatro años. No fue solo por una cosa,
aunque algo lo impulsó; sencillamente fueron un montón de gotas que
colmaron el vaso.

—¿Cómo cuáles? —preguntó echándose el pelo para atrás y
aturdiéndome durante unos segundos.

—No sé. Muchas. Por ejemplo, una vez escuché cómo la madre de
Tommy, mi exnovio, hablaba con una vecina y le decía que su hijo estaba
con una manca.

Me tembló un poco la voz. Recordaba ese día y el dolor que me produjo
que se refiriera a mí con esos términos. No fue la palabra en sí, sino que no
me lo esperaba de ella, quien siempre había sido amable y parecía feliz con
nuestra relación. Me dolió, y ya nada volvió a ser lo mismo. Intentaba no ir



a la casa de Tommy y hacía todo lo posible para no tener que entablar una
conversación con ella.

—En otra ocasión una chica de unos catorce años, una turista que iba
por la calle con sus padres, me llamó deforme y me hizo una foto con su
teléfono. Sus padres no hicieron nada.

Jack cerró los puños y pude notar cómo los músculos de su mandíbula
se tensaban.

—Toda mi vida me han puesto motes, he sentido el desprecio de mis
compañeros, el asco que les daba. La gente suele hacer lo posible por no
rozarme, y supongo que al final…

—¿Qué fue lo que te pasó? —preguntó—. ¿Cuál fue el verdadero
detonante?

Dudé en contárselo. No sabía si quería exponerme así ante él. Ni
siquiera mis padres lo sabían. Solo mi hermana, Meg y Nick conocían lo
que me había pasado.

—Will —dijo con ternura—, cuéntamelo.

—Yo… —Me tembló la voz. Respiré hondo y solté aire—. Un día,
durante mi jornada de trabajo, estaba recorriendo la senda de Secesh. Cada
cierto tiempo solemos ir allí para comprobar que los senderistas no dejan
basura en las aguas termales. El caso es que cuando llegué, había un grupo
de jóvenes bebiendo cerveza y bañándose en una de las pozas. Al verme me
saludaron sin más y yo les pedí amablemente que recogieran toda la basura
al terminar.

—Ajá.

—Al principio todo fue bien, pero entonces una de las chicas, una
pelirroja alta, comenzó a reírse y a señalarme mientras me llamaba alíen y
cosas así. Para resumir —respiré—, no me dejaron marcharme durante
bastante tiempo. Me retuvieron allí contra mi voluntad y me insultaron, se
rieron y me hicieron fotos. Todo fue muy violento.



—¿Te hicieron daño?

—Físico no.

—¿Lo denunciaste? —preguntó.

—¿Y qué iba a decir? —inquirí con algunas lágrimas pugnando por
salir—. No me hicieron nada.

—¡Joder, pequeña! Sí que lo hicieron… Te retuvieron, te insultaron.
¡Debiste denunciarlo!

Yo giré la cabeza para intentar ocultar mis lágrimas, pero Jack se
levantó de su silla y se arrodilló con una de las piernas ante mí. Después,
sin que yo pudiera esperarlo, me abrazó.

—Dime que no son de McCall —susurró entre dientes en mí oído.

Yo negué con la cabeza. No había vuelto a verlos más. Y aunque al
principio temí volver al bosque y tardé en hacer rutas a solas, poco a poco
fui regresando a la rutina y obligándome a mí misma a volver al lugar que
tanto amaba. Lo que sí que provocó fue que cuando no llevaba el uniforme,
con la chaqueta de mangas largas, me pusiera alguna rebeca para ocultar mi
brazo.             
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JACK

Tenía ganas de golpear cosas, sobre todo caras. No es que mi confianza
en la humanidad fuera muy alta, pero lo que había contado Will me había
revuelto las tripas. Ver su rostro desencajado, la mueca de horror y los ojos
llorosos. Para ella había sido una vivencia aterradora y humillante. Y
comencé a pensar en todas las cosas que yo había hecho durante mis años
de instituto, antes de que Sammy enfermara. No había sido un chico
modelo, no había sido el chico de oro que todos pensaban. Yo también me
reía de cualquiera que fuera diferente, de cualquiera que no perteneciera a
mi grupo de amigos populares y ricos. Yo era el abusón, y mi
comportamiento había provocado la desgracia de alguien. Algo que llevaría
sobre mí para siempre, pero que podría compensar con Will.

Hasta que leí la carta, no había vuelto a pensar en Ben García. Me pasé
dos cursos enteros llamándolo por apodos nada agradables que yo mismo
inventaba cada vez que lo veía. Convertí su vida en un infierno, y ni
siquiera fui consciente de ello. Eso era lo más horrible, y no tenía excusa,
pero durante esos años me había sentido invencible, como un dios que tenía
sus propios súbditos para adorarle. Y es que me adoraban. Y no solo mis
amigos, todo el instituto me trataban con admiración.

Las mujeres me deseaban y los hombres me envidiaban. En aquel
momento hubiese jurado que incluso las personas objeto de mis burlas lo
hacían en secreto. Yo era Dios, y nada podía interponerse en mi camino
hacia la gloria. Únicamente actuaba como se suponía que debía, continuaba
con el legado dejado por mi padre antes de mí. Solo intentaba que se
sintiese orgulloso de su hijo.



Pagamos en silencio, y aunque sabía que Will necesitaba algo de
consuelo, yo era incapaz de hablar. Me sentía mal por ella, por todo lo que
las personas como yo le habían hecho pasar a lo largo de su vida. ¿Y si eso
era lo que me provocaba los sentimientos hacia ella? Tal vez me sentía mal
por cómo me había portado con Ben y con otros durante el instituto. Tal vez
solo era el sentimiento de culpa que me ahogaba a cada segundo. Tal vez
solo fuera el karma, que quería que yo sintiera el golpe de las risas y las
miradas sobre alguien que me importaba.

—Ya sé adónde quiero ir —dijo Will mientras caminábamos por la
acera.

Yo asentí. Las palabras seguían atascadas en mi garganta y se agarraban
con fuerza para no salir. Así que me limité a andar junto a ella en dirección
al parque. Una parte de mí deseaba salir corriendo y volver a McCall sin
ella, sin este sentimiento que me apretujaba el corazón y me hacía sentir ese
vacío que ya había vivido con anterioridad. Pero no podía hacer eso, debía
estar a su lado. Will se había abierto a mí, me había contado lo peor que le
había pasado en la vida, algo que sus padres no conocían, que apenas nadie
sabía, y yo debía corresponder esa confianza. Pero tenía miedo. Si me abría
demasiado, si le contaba cada oscuro detalle de mi pasado, ¿querría seguir
siendo mi amiga?, ¿conseguiría lo que me proponía?
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WILL

Un lago en mitad del cemento

Cuando salimos de comer, me tocaba elegir a mí, y aunque no tenía
muchas ganas de seguir en Boise, decidí que un paseo en hidropedal en el
parque Julia Davis, como hacía con Di, me apetecía. Se lo comenté a Jack,
que asintió, aunque no pronunció una palabra. Yo no paraba de pensar en el
beso, y entre la truculenta historia que le había contado y la cara de tonta
que se me había quedado después de que nuestros labios se juntaran, tenía
miedo de que estuviese enfadado conmigo.

Atravesamos el parque desde el zoo hasta llegar a la caseta donde
alquilaban las barcas. Siempre había disfrutado paseando por ese parque,
porque, aunque era muy pequeño y diferente a Payette, era un espacio verde
entre la ruidosa ciudad.

Cuando por fin llegamos a los hidropedales, cogimos el que nos
asignaban e hice todo lo posible por sentarme en el lado derecho. Después
de que Jack me mirase como si estuviera loca, comenzamos a pedalear y a
recorrer el pequeño canal rodeado de verde que daba al lago.

—¿Estás enfadado? —pregunté.

—Sí —murmuró.

—Vale.



No se me ocurría que más decir. Estaba enfadado. Sabía que el beso no
había significado nada, y que la única razón de habérmelo dado era por
joder a aquellas descaradas, algo que me encantó y que fue como un plus,
además del beso en sí, pero no quería que estuviese molesto conmigo.
Intenté no pensar más. No podía hacer nada por cambiar lo que había
ocurrido, así que seguí pedaleando y disfrutando de las vistas sin mirar a
Jack. Cuando llevábamos ya al menos diez minutos en el agua, mi
acompañante habló:

—Me enfada que haya gente tan cruel en el mundo. Me enfada que te
hagan fotos sin tu consentimiento. Me enfada que se rían de ti o que te
pongan motes absurdos. Pero lo que más me enfada es que eso te afecte y
permitas que gobiernen tu vida.

—No lo hacen —mentí.

—Sí lo hacen. Porque es por ellos que te escondes, que ocultas tu brazo
como si fuera algo vergonzoso.

—Solo me protejo, no lo hago por ellos.

—Mientes.

—Simplemente me protejo de las expectativas. No quiero que la gente
me juzgue por mi discapacidad.

—Ja —rio con amargura—. Todos tenemos alguna discapacidad, y
todos somos juzgados. Todos vivimos según las expectativas de alguien,
pero eso no puede gobernar nuestra vida. Si sientes que debes esconderte,
es que algo falla.

—¿Y tú qué sabes? —cuestioné enfadada—. Vayas donde vayas todos
te observan con admiración. Las mujeres te desean y los hombres te
envidian.

—¿Las mujeres me desean? —preguntó con incredulidad—. No lo
entiendes, ¿verdad? No me desean a mí, desean la imagen que se montan en
sus cabezas. No se molestan en conocerme. A la mayoría solo le interesa lo



que ven y lo que creen que hay debajo. A ninguna le importa si soy un
cuerpo vacío.

—No es lo mismo.

—¿No? Vaya. Así que solo está mal que juzguen por el físico cuando es
a ti a quien juzgan. Eres una hipócrita.

—¡No soy una hipócrita! —grité—. Pero ser guapo no es una losa que te
persigue. Yo siempre soy la chica del brazo extraño.

—Y yo el vaquero guaperas que no importa si no tiene cerebro.

¿Sabía que lo llamábamos así? Aparentemente sí, y me sentí
avergonzada. Pero ¿era cierto lo que decía?, ¿consideraba un problema su
físico?, ¿yo también juzgaba? Sí, sí lo hacía. Supongo que en el fondo,
todos juzgamos a alguien.

—Yo no creo que seas un cuerpo sin cerebro —susurré.

—Y yo no considero que seas una mujer con un brazo extraño —
admitió, mirándome—. Aunque sí que creo que estás un poco loca y tienes
un gusto horrible para las pizzas.

—¡Las pizzas con piña son las mejores!

—Puaj. —Rio—. Al menos hemos dejado clara una cosa.

—¿Qué?

—Que crees que soy guapo —declaró como si fuera algo probado.

Negué con la cabeza, aunque ya no tenía sentido que rebatiese lo
evidente. Seguimos pedaleando y dando vueltas por el lago, que iba
llenándose poco a poco con más personas que disfrutaban del precioso día
de verano. Nos quedaba poco del alquiler, e iba siendo hora de volver a
casa. Había resultado ser un día interesante, y Jack me había sorprendido
mucho. Nunca se me había ocurrido pensar en la belleza como un castigo,
sino como todo lo contrario.



Cuando volvimos al coche, ya eran más de las cuatro, así que
llegaríamos tarde al pueblo.
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JACK

Había hablado demasiado y nada al mismo tiempo. Había abierto una
puerta que no quería abrir, pero no conté toda la verdad, todo lo que en
realidad importaba, lo que me atormentaba. ¿Cómo iba a decirle que yo
solía ser como esos chicos que la habían tratado tan mal? ¿Cómo le cuentas
a alguien que eres el responsable de una muerte?

Había muchas cosas de las que me arrepentía en mi vida, y mi paso por
el instituto era una de ellas. Mis padres sabían lo que hacía, la directora del
centro los había llamado en multitud de ocasiones, pero mi padre lo había
arreglado con donaciones y palabras vacías. Eso me había hecho fuerte,
poderoso; pero al mismo tiempo me había convertido en alguien de quien
me avergonzaba en la intimidad. Supongo que conforme fue pasando el
tiempo acepté que las cosas eran como eran, y que mi responsabilidad por
estar arriba del escalafón social era actuar igual que mi padre: pisoteando a
cualquiera situado por debajo de mí. Ni siquiera cuando Sammy enfermó
cambié. Seguía siendo el mismo cabrón elitista de siempre, el que siempre
conseguía lo que quería y deseaba, el que no pedía permiso para tomar lo
que considerara mío por derecho. Después llegó la epístola y lo transformó
todo. Puede que la enfermedad de Sammy me hubiese debilitado, pero nada
comparado con esas letras que se habían clavado como puñales en el centro
de mi alma.

Llevaba años con un pensamiento que me rondaba la cabeza. No podía
ser casualidad, no podía ser que hubiese recibido la carta el mismo día que
mi hermana perdió la batalla. Era mi culpa, yo era el responsable de todo. Si
hubiese sido mejor persona, si no hubiese hecho tanto daño, ella seguiría
viva.



Mientras conducía de regreso a McCall, mi mente iba a mil por hora.
Era uno de los peores defectos: mi cabeza siempre andaba rumiando, y la
mayoría de los sucesos de mi día a día me quitaban el sueño. No siempre
había sido así. Antes de todo esto yo dormía como un bebé después de
haber tomado la teta. Nada me robaba el descanso. Ahora solo dormía
cuando mi cuerpo ya no aguantaba más y mi mente estaba tan exhausta que
era incapaz de mantener el estado de alerta. ¿Y si me equivocaba?, ¿y sí
enamorar a Will no era la solución a mis problemas? Aun así debía
intentarlo, quemar el cartucho. Solo tenía que lograr que ella floreciera, ¿y
qué mejor que alguien como yo para conseguirlo? Las palabras de Sammy
resonaban con fuerza: igualar el marcador.

Cuando pensaba en Will, pensaba en Ben. El paralelismo era más que
evidente. Ben era vulnerable, un chico tímido y callado que siempre
mantenía la cabeza gacha y los ojos llorosos a punto del llanto, y eso había
sido motivo más que suficiente para joderle la vida. Alguien a quien era
sencillo humillar. Reírme de él había resultado fácil y cómodo. Nunca
oponía resistencia, nunca se quejaba. Y yo no me había cansado de hacerlo
porque, en cierto modo, me mantenía en el poder.

Ahora se había cruzado en mi camino una preciosa chica a la que le
faltaba un brazo, y yo iba a hacer todo lo posible por enmendar mi error. Mi
terrible equivocación. Puede que no fuese posible volver al pasado y hacer
las cosas diferentes, pero si podía marcar la diferencia ahora, conseguir
sumar un tanto con ella para lograr que el universo me perdonara por mis
pecados.
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WILL

Un pasado idílico

Llevábamos una hora de camino, y a pesar de lo aburrida de la carretera,
la música me mantenía despierta. Según parecía, Jack era un gran fan de los
Grateful Dead, así que los ritmos folk hacían que moviera mis pies de vez
en cuando. Pero no podía pasarme las horas de camino en silencio, porque
con Jack me pasaba lo contrario que con cualquier otro hombre: sentía la
necesidad, casi enfermiza, de llenar el silencio, y no porque me sintiera
incómoda, sino porque me gustaba el sonido de su voz ronca, las sonrisas
que a veces se le escapaban y la forma que tenía de llamarme.

—Háblame de Samantha —le pedí, no sin cierto remordimiento.

—¿Qué quieres saber? —me preguntó después de un breve silencio y un
suspiro.

—Dijiste que ella había cambiado tu vida.

—Así es —contestó lacónico.

Espero un tiempo prudencial y, al ver que no decía nada más, comencé a
golpear el cristal de la ventanilla con la uña.

—Me cuesta hablar de ella. Además, es una larga historia.

—Tenemos tiempo —dije—. Pero no tienes que contarme nada si no
quieres.



—No es que no quiera, pequeña. Es que aún duele.

No dije nada más. Debía respetar su dolor, así que volví a fijar mi
atención en el camino y en los árboles que franqueaban la carretera.

—Cuando Sammy recayó —comenzó después de unos minutos—, yo
pasaba mucho tiempo en el hospital con ella. No quería perder ni un
segundo de estar a su lado. La noche antes de morir me pidió que me
acercara y me dijo: «Jack, estás haciendo el puto capullo. Déjalo todo y
persigue tus sueños, busca tu felicidad, joder».

—¿Esas fueron sus palabras exactas? —pregunté.

Jack rio y se echó el pelo hacia atrás.

—Samy decía que, puesto que iba a morir, quería decir todas las
palabrotas que pudiera para que la recordáramos como un quebradero de
cabeza y no la echáramos tanto de menos.

—¿Funcionó?

—No. Con ella desaparecieron muchas cosas.

—¿Por qué pensaba que estabas haciendo el capullo?

—Supongo que para que entiendas su consejo, debería hablarte un poco
de mí. De mi pasado.

—No tienes que…

—Quiero hacerlo, pequeña.

Yo asentí. Me intrigaba el consejo de su hermana, y me intrigaba él.
Quería seguir escuchándolo, quería que siguiera hablando, porque el sonido
de su voz era como el canto de una sirena. Me atrapaba, y me hacía sentir
tranquila y en paz. Incluso cuando discutíamos me sentía bien.

—¿Recuerdas lo que te dije de las expectativas? —Yo asentí—. Sobre
mí recaían unas muy altas. Mi nombre completo es Jack Amos Miller iii.



Estudié en Waldorf, uno de los mejores colegios privados del estado. Allí
jugué al baloncesto, siendo capitán del equipo durante tres años
consecutivos, y mi novia, Amber, era la jefa de animadoras. Después de
graduarnos, yo me fui a Harvard a estudiar Ciencias Económicas, tal y
como mi familia esperaba de mí, y Amber a Yale, a estudiar derecho, tal y
como su familia esperaba de ella.

—¿Harvard? —pregunté sorprendida. Nunca lo hubiese imaginado.

—Sí. Mi futuro estaba bastante decidido, y no por mí, precisamente.

—Vaya.

—Después de la universidad, volví a Denver y comencé a trabajar en
J.P. Morgan, donde ganaba un sueldo más que suculento, y Amber en el
despacho de su padre: Holland y Hart. Lo teníamos todo.

Estaba totalmente alucinando. Intentaba no perderme en toda la historia
que estaba narrando, y aunque tenía mil preguntas que hacerle, permanecí
callada, no fuera que Jack se arrepintiese de contarme todo lo que me estaba
contando.

—Un año después de regresar, le pedí a Amber que fuera mi esposa, y
ella aceptó. Nuestras familias estaban exultantes de felicidad, porque era lo
que todos esperaban.

—¿Estabas prometido? —Joder, la pregunta no era esa. ¿Estaría
casado?, ¿sería viudo?

—Sí, lo estuve.

Jack cogió una botella de agua de la guantera, rozándome levemente, y
dio un gran sorbo para luego ofrecérmela. Yo también bebí, y no os engaño
si os digo que una corriente eléctrica atravesó mi cuerpo. Y hasta a mí me
parecía infantil tener esa sensación de calor simplemente por posar mis
labios donde antes habían estado los de él. Pero ahí estaba, un fuego
sofocante que amenazaba con asfixiarme.



—Nunca he querido trabajar en un banco, o en inversiones. Se me da
bien, pero no me gusta.

—¿Y por qué estudiaste económicas? —cuestioné.

—Porque es lo que esperaban de mí, lo que me exigían. Debía ser igual
que mi padre y que mi abuelo. —Jack suspiró—. Cuando tenía dieciséis
años, le conté a mi padre que quería estudiar carpintería. Me encantaba
construir cosas con madera, me encantaba el tacto y ver cómo de un árbol
caído podían surgir muebles, algo que yo hubiese moldeado. Mi padre me
miró fijamente y me dijo: «No volverás a hablar de esto nunca, seguirás mis
pasos y serás un hombre de éxito» —bramó, imitando la voz de un hombre
más mayor.

—No sé qué decir. —Y era cierto, yo nunca me había sentido tan
atrapada.

—Esa era mi vida, ¿sabes? Trabajaba tanto como mi padre, veía poco a
Amber y nuestra vida era tan superficial como la de nuestras familias. Y
una noche llegué a casa, porque vivíamos juntos en un ático del centro, y no
sentí nada al verla. No fue algo que ocurriese de un día para otro… Llevaba
años gestándose, pero esa noche se hizo más real.

—¿Y qué hiciste?

—Se lo dije a ella. Amber se fue, y yo me quedé solo en nuestro enorme
ático minimalista. —Sonrió con amargura—. Al día siguiente mi padre me
llamó a su despacho y me dio un discurso. Supongo que Amber se lo había
contado a sus padres y Arthur llamó a los míos. Mi padre, el gran Jack
Amos Miller Junior, me dijo que era un idiota, y que todos los hombres
tenían crisis con sus parejas, pero Amber era la adecuada, la perfecta para
mí. Me aconsejó comprar un apartamento y utilizarlo como nidito para mis
escapadas.

—No lo entiendo.

—Quería que siguiera la otra tradición familiar: tener amantes, pero
siempre volviendo a casa por las noches.



Estaba oficialmente alucinando. No podía pensar en nadie que le diera
ese consejo tan horrible a su propio hijo. ¿No quería su padre que fuera
feliz?, ¿tan importante eran las apariencias?

—No compré un apartamento, pero sí que volví con Amber por las
presiones de nuestras familias.

—Por eso tu hermana te dijo que estabas haciendo el capullo.

—Ja. —Rio con tristeza—. Básicamente.

—Menuda historia.

—Aún no he terminado, pequeña —dijo guiñándome un ojo—. Dos
meses después de volver con Amber, Samy enfermó, y esta vez, los
médicos nos dijeron que no había esperanza, así que yo me pasé casi todo el
tiempo en el hospital. Ella era la única luz, ¿sabes? Tras morir, yo estaba
muy ocupado llorando su pérdida como para asimilar sus palabras, pero dos
semanas después del funeral, fui a las oficinas de Amber para invitarla a
comer. Pensé que podíamos lograrlo. Amber es preciosa, con una sonrisa
encantadora y una mente prodigiosa. La típica mujer que consigue atrapar
todas las miradas cuando entra en una habitación. Y aunque lo nuestro se
hubiese apagado, tenía la esperanza de volver a encender la llama.

¿Eran celos lo que notaba? Por la descripción de Jack, Amber debía ser
una diosa, más que una simple mortal. Y ahí estaba yo, para nada como
Amber. Si en algún momento había tenido la esperanza de que Jack se
enamorara de mí, esta se había disipado de un plumazo. Era un hombre de
modelos y bellezas con piernas largas y melena perfecta. Alguien con un
cuerpo escultural y un trabajo elegante y sofisticado.

—Cuando iba a cruzar la calle, vi a Amber. Iba riéndose con un hombre
rubio que la agarraba de la cintura con ternura.

—¡Joder!

—Se la veía tan feliz, tan relajada. Hacía mucho que no veía a la Amber
de la que me había enamorado.



—¿No le dijiste nada?

—No. Me fui a casa, y cuando llegó esa noche le dije que la quería,
pero que ya no estaba enamorado. Le dije que ella también se merecía ser
feliz, y que no teníamos que seguir el mismo camino de nuestros padres y
vivir en matrimonios infelices y llenos de infidelidades. Al principio lloró,
pero creo que fue alivio más que otra cosa. Nos abrazamos y salí de nuestro
apartamento.

—Joder, Jack.

—Al día siguiente dejé mi trabajo, doné todo mi dinero y me propuse
recorrer el país hasta encontrar un lugar que me hiciera feliz.

—¿Y tus padres? —inquirí.

—Dejaron de hablarme.
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JACK

Técnicamente no había mentido. Claro que había omitido lo más
importante, pero no iba a compartir mi oscuro pasado con ella. Aun así, esa
conversación había roto una barrera, lo había visto en la mirada de Will. Yo
le gustaba. Le gustaba porque la trataba como ningún hombre lo hacía.

Cuando paramos en su casa, estuve tentado a volver a besarla, pero
debía ser cauto e ir despacio, porque no podía apresurar la salvación.
Suponía que debía llevar tiempo si quería hacerlo bien. Ella se despidió de
mí con un gesto y se metió en la casa con aire melancólico.

Al llegar a mi apartamento me di una larga ducha y, aún empapado,
comencé a escribir una lista de todas las buenas acciones que había hecho
con Will. No estaba mal para empezar, había conseguido mucho, aunque
debía seguir trabajando en ello. Era consciente de que me quedaba mucho
por hacer, cargaba muchas cosas malas a la espalda, tenía una muerte sobre
mí, y tendría que hacer mucho más si quería arreglar las cosas.

Tras unos segundos mirando la lista, la guardé con el papel arrugado en
la mesita de noche. Intenté dormir, pero sabía que sería una pérdida de
tiempo, así que bajé directamente al taller.

Mientras lijaba una de las piezas de madera que formarían parte del
respaldar de una mecedora, el beso cruzó mi pensamiento. Al recordarlo, un
pequeño murmullo se formó en mis entrañas, algo parecido al gorgoteo de
una tubería. Sonreí, porque había sido un beso agradable. Uno de esos que
lograban calentar un corazón helado. ¿Significaba eso que iba por buen
camino? Puede que, después de todo, sí que fuera una oportunidad para que



mis pecados fueran perdonados. Comenzaba a sentir de nuevo, a
despertarme. Era una señal.

Mientras lijaba para dejar los listones suaves, seguía pensando, dándole
vueltas a todo. Y la cuestión era: ¿cómo me había desviado tanto del
camino? Siempre culpaba a mis padres, a su frivolidad y frialdad conmigo,
pero Sammy había sido como el sol en un día de invierno, siempre buena y
amable con todos cuantos la rodeaban, siempre inmune a la inmundicia en
la que nos movíamos. Ahora, echando la vista atrás, me preguntaba si el
problema no había sido yo desde el principio, si era una persona débil y
manipulable que se había dejado llevar por las costumbres familiares.
Desde que tenía uso de razón ansié alguna palabra sincera y amable de mi
padre, un abrazo de mi madre. Cualquier cosa que me indicara que era
amado por mis progenitores. Esa búsqueda me convirtió en alguien tan frío
y superficial como ellos, pero no a Sammy. Ella encontró lo que yo no pude
en otras cosas, en mí, lo que hizo que siempre tuviese una mirada amable y
una sonrisa que regalaba a todos con los que se cruzaban.

Los últimos días de trabajo en casa de Will me afané por no hablar
mucho. Me debatía entre seguir mi plan u olvidarlo todo y continuar mi
camino a través de la oscura senda en la que yo mismo me había situado.
Había momentos en los que veía la luz al final del túnel y me sorprendía a
mí mismo observando a Will y pensando en lo fácil que sería hacerla feliz,
pero al segundo siguiente, el rostro de Sammy aparecía y me reprendía por
mi arrogancia. Vivía en un cruce del que no podía salir. ¿Y si me
equivocaba?, ¿y sí lo que debía hacer era volver a marcharme?

Cuando llegó el último día de reforma, me fui sin más. No me despedí
como debía, y lo sabía, pero estaba hecho un lío. Me sentía inquieto y triste.
Sentía que había tirado mi oportunidad y no conseguiría la redención.
Estaba perdido, había estado cerca, pero no lo había logrado. Al llegar a
casa me encerré en mi taller. Desde el viaje a Boise con Will la madera era
mi único consuelo. No podía pensar en acostarme con nadie, porque cada
vez que lo intentaba el rostro de Will se colaba en mis pensamientos.

Durante el día trabajaba en la casa, por las noches me encerraba y
trajinaba la madera sin descanso. Las pocas horas en las que lograba apagar
el incesante murmullo de mi mente, dormitaba sobre la mesa de trabajo. La



parte positiva de mi falta de sueño era que conseguí terminar en un tiempo
récord una preciosa mecedora sobre la que tallé un elefante. Puede que
fuera mi manera de recordar a mi hermana y hacerla perdurar. No podía
quitarme la idea de la mente: era ella la que debía estar viva. Pero el mismo
pensamiento rondaba siempre mi cabeza, había sido un castigo, una
condena por lo que había hecho.

Al pasar los dedos por el grabado pensé que tal vez no era tarde. Will
era la respuesta, lo intuía. Y tenía que conseguirlo.
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WILL

Una mecedora, tarta y una puesta de sol

Para el domingo, mi casita en el lago estaba rehabilitada. Me faltaban
muebles, y algunos detalles que iría solucionando con el tiempo, pero lo
más grande ya estaba hecho. El embarcadero estaba perfecto, aunque era un
poco más corto que el original. El garaje había desaparecido y mi padre
había prometido construir uno nuevo en sus vacaciones. Y lo mejor de todo,
aunque hubiese protestado al principio, es que mis escuetos ahorros estaban
intactos, ya que mis padres me habían regalado la reforma. Según decían
era el regalo de independencia. Yo, en mi interior, sospechaba que era el
dinero que hubiesen destinado a mi boda, y que habían perdido la esperanza
de que tuviese alguna.

Jack, por su parte, se había marchado esa misma mañana. Su trabajo
estaba terminado, y aunque estuve tentada a invitarlo a cenar como
agradecimiento, en el último momento me dio vergüenza y acabé
despidiéndome con un escueto Hasta otra.

Sola en la casa, recorriendo cada espacio, cada habitación, me percaté
de la soledad que sentía. Llevaba dos semanas allí, pero excepto por las
noches, siempre había alguien conmigo. Sobre todo Jack. Mirase donde
mirase me recordaba a él. En cada rincón podía cerrar los ojos y verlo
haciendo algo: arreglando un enchufe, poniendo un marco, cambiando el
suelo. Podía oír su risa cuando yo hacía algo mal, podía escuchar su voz
para llevarme la contraria y podía recordar cada detalle que había tenido
conmigo durante esas dos semanas. A veces, los sentimientos que no sabías



que tenías te golpean súbitamente. Y es que en ese preciso momento, en ese
instante en mitad de mi salón mientras observaba los últimos rayos de sol,
lo supe: estaba enamorada de Jack.

Fue una sensación extraña, porque no se parecía en nada a lo que sentí
estando con Tommy. Tenía un extraño hormigueo en mis entrañas y un
vacío. Un vacío que poco tenía que ver con la soledad de mi casa. Era como
si, sin él, no fuese un hogar. Y eso me asustaba, porque Jack solo era
alguien a quien mi padre contrató para reformar mi casa, nada más. Y puede
que nos hubiésemos hecho amigos, o así lo esperaba, pero yo no quería otro
Nick en mi vida. Quería más, y no podía conseguirlo.

Debía entretenerme con algo, así que, puesto que ya tenía mi cocina
perfecta y terminada, decidí cocinar. Siempre me relajaba, era como pasear
por el bosque. Mi mente se centraba en mezclar correctamente los
alimentos y conseguía apartar los malos pensamientos.

Abrí la nevera para observar lo que tenía dentro y decidir qué hacer. Me
apetecía probar el horno. Cogí los albaricoques en almíbar y los puse sobre
la barra de la cocina. También cogí harina, agua fría, huevos, mantequilla,
sal y azúcar. Me encantaba hacer masa para tartas. La sensación de meter
mis manos en la harina e ir mezclándola con la mantequilla y el huevo
batido era sumamente placentera. Debido al calor, la masa se puso
demasiado templada y tuve que meterla un rato en la nevera. Siempre
pasaba en verano. La dividí en dos, la envolví en plástico y la dejé enfriar.

Mientras la masa se enfriaba, comencé a cortar los albaricoques sobre la
tabla de madera. Los eché en un bol y los mezclé con canela, limón y
azúcar moreno. Después encendí la hornilla, puse una sartén grande en el
fuego y comencé a derretir mantequilla y a mezclarla con harina. Cuando la
mezcla estaba lista, añadí los albaricoques, y los dejé a fuego lento durante
diez minutos, para después dejarlos reposar.

La casa se llenó con el aroma inconfundible de los albaricoques
endulzados con la canela y el azúcar. Una brisa fresca entraba por la
ventana de la cocina, en la que ahora descansaban tiestos con hierbas
aromáticas: perejil, albahaca, hierbabuena y lavanda.



Cuando hubo pasado una hora, saque la masa de la nevera, que ahora
estaba perfecta para ser manipulada. Cogí el molde que había comprado
para pasteles y comencé a recubrirlo con parte de la masa que había
extendido con ayuda de un rodillo de madera. Después vertí el relleno, que
ya estaba atemperado, y comencé a cortar tiras de masa para recubrir el
molde y formar una rejilla.

Al terminar el proceso, y con el horno caliente, introduje el molde con
cuidado para no quemarme.

—Ummm —murmuré al percibir el olor que salía de la cocina al cabo
de diez minutos.

Alguien llamó a la puerta, y puesto que no esperaba a nadie, me
sobresalté. Miré por la ventana y vi la furgoneta de Jack. Los latidos
comenzaron a dispararse y un calor sofocante se apoderó de todo mi cuerpo.
Tuve que sujetarme un segundo a la encimera para no caerme.

Al abrir, Jack no estaba en el quicio de la puerta, como esperaba, sino
descargando algo de la parte trasera de su vehículo, y lo traía a mi casa. Era
grande, pero en la semipenumbra resultaba complicado discernir qué era.

—Te he traído un regalo, pequeña —dijo él dejando el bulto en el
porche.

—¡Una mecedora! —exclamé al verla bajo la luz del farolillo.

—No es una mecedora cualquiera —dijo dándole la vuelta—. Es una
Jack´s.

Comencé a reírme, no solo por el nombre, sino por la cara de orgullo
extremo que había puesto al decirlo.

La mecedora era una preciosidad. Había sido tallada con esmero, con el
respaldo redondeado y pintada de azul tempestad, como los muebles de mi
cocina. En una de las tablas que componían el asiento había un pequeño
elefante tallado. Yo pasé los dedos sobre el animal y sonreí.



—Desde que Samy murió, tallo uno en cada mueble que fabrico.
Supongo que es mi forma de recordarla.

—Es preciosa, Jack. Gracias.

Jack permaneció en silencio, mirándome a los ojos. Yo sentía el impulso
de abalanzarme y besarlo locamente, pero no engaño a nadie, ¿verdad?
Además se había afeitado la barba, y no era como esos hombres que están
sexys a reventar con barba y cuando se la quitan pierden el atractivo. Si Jack
era increíblemente guapo con barba, sin barba no perdía un ápice de su
esplendor. ¿Estaría mal lamerle la cicatriz? Obviamente, mucho; pero
besarlo me parecía muy tentador. Claro que eso sería muy osado por mi
parte, y no tenía esa seguridad. ¿Cómo tenerla? Yo no era de esas personas
que se sienten tan seguras de ellas mismas que son capaces de seguir los
impulsos.

Jack no podía sentir lo mismo por mí, era imposible, un sueño
irrealizable. No quería perderlo como amigo, o lo que fuera que fuésemos.
No podía exponerme a que me hicieran daño, y si tenía que elegir entre ser
su amiga o no ser nada, prefería la amistad.

Permanecí quieta, pero no le aguanté mucho la mirada. No podía
hacerlo sin que el calor me abrasara por completo.

—¿Qué es lo que huele tan bien? —preguntó Jack oteando por la
ventana.

—Estoy haciendo pastel de albaricoques —dije tímidamente—. Me
apetecía probar el horno.

—Ajá. —Asintió—. Bueno, será mejor que me vaya.

Jack se dio la vuelta y comenzó a caminar sobre la gravilla hacia su
camioneta.

—¿Quieres…? —No pude terminar la frase, me faltaba determinación,
y eso me mortificaba.



Jack me observó, esperando a que prosiguiera con la pregunta, pero
después de varios segundos supuse que dio por hecho que no iba a
pronunciar ninguna palabra más.

—¿Estás invitándome a cenar? —preguntó echándose el pelo hacia atrás
con las manos.

—Bueno, no, no he hecho nada. La-la verdad es que pensaba cenar
pastel.

—Me encanta comenzar la cena por el postre —dijo con la voz suave y
seductora mientras me guiñaba un ojo.

Observando estupefacta cómo Jack se movía de nuevo en dirección a la
casa como un felino en celo, yo tropecé mientras inconscientemente
caminaba hacia atrás hasta golpearme con el marco de la puerta.

—Es muy fácil ponerte nerviosa, pequeña. El pastel siempre es una
buena opción.

Cuando el horno comenzó a pitar, saqué el pastel y lo llevé al porche
junto con un par de tenedores y té helado casero.

—¡Dios! Huele de maravilla, pequeña.

Me senté en la mecedora azul que quedaba perfecta en el porche. Era
muy cómoda, pero lo que más me gustaba era sentir el elefante en mis
dedos al tocar el asiento, y saber que había sido tallado por las manos del
dueño de mi corazón. Era una sensación extraña, estar allí, a su lado,
sabiendo el esmero y la maestría que había en la madera.

La puesta de sol era una preciosidad en el lago. El agua estaba tan
cristalina que parecía haber un bosque en el fondo. Los pocos rayos de sol
que quedaban le daban un toque anaranjado al horizonte, y ya iba quedando
poca gente navegando, lo que conseguía que la tranquilidad emergiera de
nuevo, como cada anochecer.



—Está delicioso —murmuró mientras masticaba un trozo de pastel—.
Eres una pastelera excelente. No conocía esta faceta tuya.

—Gracias —agradecí volviendo mi rostro hacia el otro lado para que no
viera que me había sonrojado.

—¿Te ocurre algo? —preguntó mientras volvía a llenar su tenedor con
pastel.

—¿A mí? —comenté con la voz demasiado alta—. No, nada.

Y ni yo me creí la mentira. No solo era la voz que me había salido de la
garganta, sino la mueca desencajada y los ojos tan abiertos que se me iban a
salir de las órbitas. Comenzaba a dolerme el estómago, y a pesar del
delicioso aroma a pastel que flotaba en el ambiente, era incapaz de probar
bocado. Pero es que siempre me pasaba lo mismo: me sentía cohibida
delante de los hombres. Y con Jack no me había ocurrido, en parte porque
nos pasábamos la vida discutiendo, pero ahora que había descubierto que
estaba enamorada, me sentía aún más nerviosa. No sabía qué decir.

Ambos seguimos en silencio, él comiendo tarta y yo fingiendo que la
probaba y admiraba el paisaje. En mi interior gorgoteaban cientos de
preguntas que quería hacerle, miles de palabras que podrían formar frases
con las que amenizar nuestra improvisada cena dulce, pero todo se quedaba
atascado en algún lugar de mi garganta. Ni siquiera era capaz de mirarlo sin
sonrojarme como una niña.

—Hay algo que llevo tiempo queriendo preguntarte —dijo cortando el
silencio.

—¿El qué? —Estaba intrigada. ¿Sería una cita? «Temblores, parad».

—¿Qué problema tienes con el sexo? —curioseó, y un jarro de agua fría
me cayó sobre la cabeza.

—¿Qué? —pregunté irritada—. ¿Qué quieres decir?



—Bueno, me dijiste que eras virgen, así que he supuesto que tienes
algún problema.

—¡No tengo ningún problema con el sexo, capullo! —grité—. ¡Y no
soy virgen!

Me levanté furiosa y bajé los escalones del porche a toda prisa. ¿Cómo
se me había ocurrido pensar que podía estar enamorada del idiota de Jack?
Debía estar loca solo por contemplarlo.

—¡Vamos, pequeña! —exclamó, siguiéndome—. ¡No te enfades!

—¿Que no me enfade? —inquirí, parándome en seco antes de llegar al
embarcadero—. ¡No es asunto tuyo, pero he tenido cientos de relaciones
sexuales!

Sip, ahí estaba otra vez. Daba gracias por no ser un muñeco de madera,
o ya no cabría en McCall.

—¿En serio? —cuestionó con el tono repleto de incredulidad—.
Cientos.

—Ajá.

Jack se acercó con una sonrisa en los labios adonde yo estaba, con los
brazos en jarra y cara de dignidad extrema.

—No te creo —dijo entornando sus preciosos ojos y echándose hacia
atrás el flequillo—, eres demasiado insegura. Temblabas como un flan
cuando te besé.

—No, no soy insegura —titubeé mientras él seguía acercándose y yo
continuaba caminando de espaldas—, y no temblaba como un flan; estaba
mareada por la cerveza.

—Ahora mismo estás muerta de miedo —afirmó a pocos centímetros de
mí—, noto cuando lo estás, porque te muestras distante y bajas la mirada.
Te pones la coraza.



Me había quedado sin embarcadero, un paso más y Sharlie tendría que
venir a rescatarme.

—No, no es cierto.

—Reconócelo, pequeña. Nunca has estado con un hombre.

—¡Eres un gilipollas!

Y entonces Jack atrapó mi rostro con sus manos y me besó en los labios.
¿Habéis visto alguna vez una película en la que a la lánguida y patética
protagonista le fallan las rodillas cuando el galán de turno la besa? Siempre
me pareció exagerado y edulcorado, pero ahí estaba yo, acalorada por tener
los labios de Jack pegados a los míos, acelerada al notar cómo su lengua se
abría paso para enredarse con la mía, extasiada por la música que oía en mi
interior mientras sus manos me apresaban con ternura. Y me fallaron las
puñeteras rodillas. Por suerte, Jack me atrapó antes de que tocara el suelo.
Y sí, tenía razón: como la primera vez en la fábrica, me tembló todo el
cuerpo.

—¿Estás bien, pequeña? —susurró acariciándome el rostro con
suavidad.

—Sí, sí. Muy bien. —Sonreí. Y solo un segundo después, el terror se
apoderó de mí—. Por favor, dime que no me has besado por lástima otra
vez —supliqué.

—Nunca te he besado por lástima —murmuró y volvió a besarme antes
de que yo pudiera decir nada más.
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JACK

¿Estaba jugando sucio? Podía ser, pero era por un buen fin. Veía la
chispa en los ojos de Will, había notado la vibración de su cuerpo contra el
mío cuando la había besado. Ella necesitaba un empujón que la hiciera
valorarse, y yo necesitaba una acción lo suficientemente buena como para
redimirme. Todos ganábamos. Además, estaba resultando una noche de lo
más sorprendente. Cuando Will había visto la mecedora se le habían
iluminado los ojos, una sonrisa se había dibujado en sus labios, y me había
invitado a cenar pastel recién hecho. ¿Cómo rechazar algo así?

Debía reconocer que su pericia cocinando me había sorprendido, no lo
esperaba. El pastel desprendía un aroma dulzón a albaricoques, y cuando
me lo había llevado a la boca el sabor me embriagó por completo. Era,
sencillamente, perfecto. No demasiado dulce o empalagoso. Una mezcla de
sabores que se derretían en la boca y me transportaba a otro lugar mágico.

En parte me sentía como en un sueño. No solo por los sabores, sino por
la brisa fresca que mecía la hierba con suavidad y los grillos que chirriaban
llenando el silencio de la noche. Incluso los sonidos que hacía Will
fingiendo que comía el pastel me hacían sonreír. Y esa ensoñación, esa falsa
realidad que me había atrapado hizo que deseara besarla de nuevo. Volver a
sentir lo que había sentido en la fábrica de cerveza. Y lo hice, primero la
provoqué para que saliera de su concha, y cuando ya estaba echando humo
y huyendo de mí hacia la embarcadero, la besé. La besé como hacía mucho
que no besaba. Y de nuevo volvió la vibración, la emoción y la sensación
de estar en casa.

Cuando separé mi rostro del suyo sentí un hambre voraz de sus labios,
de su lengua. Y esa sensación me golpeó como una bola de demolición.



—Gracias —susurró ella con los ojos cerrados y casi sin aliento.

¿De verdad había dicho gracias? Me dio por reír, aunque no estaba
seguro de si era porque me había hecho gracia su inocencia o porque
esperaba otra respuesta. Ella, al ver mi reacción, enterró su rostro en su
mano y comenzó a negar con la cabeza, avergonzada. Yo me mordí el labio
y acaricié su hombro.

—¿Te apetece un baño nocturno? —pregunté señalando el lago e
intentando calmar lo que comenzaba a despertar en mi entrepierna.

—¿Ahora? —cuestionó ella, sorprendida por la propuesta.

No esperé su respuesta, necesitaba disimular el bulto que se percibía y
que era incapaz de ocultar. Comencé a quitarme las botas y los vaqueros,
para terminar por la camiseta azul de cuello en pico que llevaba. Cuando
sus ojos se posaron en mi cuerpo, tan solo cubierto por unos bóxers negros,
vi la llama del fuego que ardía en su interior.

—Respira, pequeña —murmuré mientras me tiraba al lago.

El agua estaba helada, pero era justo lo que necesitaba en ese momento.
Nada como el agua fría para calmar la necesidad que sentía en mi
entrepierna.

Will me observaba, e incluso en la oscuridad podía ver cómo se debatía
entre seguir sus instintos y tirarse al agua conmigo o seguir la costumbre y
huir para no exponerse ante nadie. Yo deseaba que hiciera lo primero. Tenía
curiosidad por cómo sería verla sin ropa. ¿Me resultaría extraña? Si era así
debía disimular, porque ella no querría sentirse juzgada por mi mirada. Sin
embargo, cuando comenzó a desvestirse con premura y saltó a mi lado, no
me sentí como esperaba. Era hermosa, muy hermosa. El murmullo volvió a
comenzar. Deseaba sentirla en mis labios, y no entendía muy bien por qué.
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WILL

El dulce canto de los grillos

Una vez, en una película, oí que decían que cuando nos enamoramos
escuchamos a Puccini en nuestra cabeza. Siempre lo consideré una
exageración. De esas cosas que lees en las novelas o que ves en las
películas románticas y que solo pretenden manipular nuestro concepto del
amor. Esa noche, sin embargo, entendí a qué se referían. Cuando Jack me
besó sentí cómo si todo el universo se parase, el canto de los grillos se
convirtió en la melodía más dulce que había oído hasta entonces y el sabor
dulce de los albaricoques y la canela que me transmitían los labios de Jack,
el más delicioso y excitante que había probado en mi vida. Y es que cuando
nos enamoramos, la magia del amor nos sacude y hace que nuestra mente se
llene con miles de luciérnagas que revolotean nerviosas y mandan
electricidad a cada parte de nuestro cuerpo.

Jack ya estaba en el agua, y me invitaba con la mirada para que me
uniese a él. Dudé, pero la oscuridad que me ocultaría me infundió el valor
necesario para dar el paso que estaba deseando dar.

Respiré hondo. Una, dos, tres veces. Y ahí estaba, el valor que iba
creciendo hasta dejarme pronunciar lo que realmente deseaba. Un calor
sofocante iba subiendo por mi espalda y yo solo podía pensar en una cosa:
Jack. Porque me moría de ganas de estar con él, de volver a sentirlo y de
acariciar cada centímetro de su piel dorada por el sol. 
—Es-está bien —barboteé tan bajito que dudé que él me oyera.



Puede que fuera una exagerada, pero ver a Jack medio desnudo, mojado
y mirándome con deseo me arrebató el aire de mis pulmones de un tirón.
¿Se podía pillar el asma?

Desabotoné los pequeños botones rojos del vestido, hasta que quedó
completamente suelto. Podía ver, incluso en la oscuridad, los ojos de Jack
fijos en mí. Dejé que la tela aterrizase en el suelo y me cubrí con el brazo.
En esos momentos es cuando piensas que deberías haber elegido con más
tiento el conjunto de ropa interior, pero yo no esperaba compañía nunca, así
que no compraba ropa interior sexy. Esa noche, al ducharme, simplemente
escogí el más cómodo. Ese conjunto, que ni siquiera combinaba, compuesto
de braguitas raídas y descoloridas casi transparentes y el sujetador con
algún que otro roto pero que no me molestaba en ningún sitio.

—¿Está fría? —pregunté como si eso fuera importante.

—¡Vamos!

—¡Está congelada! —grité al tirarme y notar el golpe del agua helada
en mi cuerpo.

Jack se acercó a mí y me abrazó, haciendo que fuese fácil mantenerme a
flote. Sentía su piel contra la mía, y eso hizo que el agua no pareciese tan
fría.

—Eres preciosa.

Nunca nadie que no fuera de mi familia me había dicho eso. Nunca.
Esas dos palabras, tan sencillas, tan simples, calaron en mi interior de una
forma que no había imaginado. ¿De verdad creía que era preciosa? No
podía ser verdad. ¿Estaría riéndose de mí? No. Jack no era así.

—Will, eres preciosa —repitió.

Me levantó la barbilla, que se había hundido un poco en el agua, y me
besó. Este beso fue más apasionado, más salvaje, y al mismo tiempo repleto
de ternura. Pero esa magia que sentía flotando a mi alrededor se vio
interrumpida por un roce que no esperaba.



—Lo… lo siento, pequeña —se disculpó al ver que yo me separaba de
él.

Nunca nadie tocaba mi brazo. No personas ajena a mi familia o a Meg y
Nick. Era algo que no me gustaba, me hacía sentir violenta. Y no era por
mí, sino por los demás. Solo pensar en que alguien pudiese sentirse
incómodo, me hacía sentir así a mí. Supongo que es difícil entenderlo sino
lo vives. Pero la mayoría del tiempo intentaba, de alguna manera, proteger a
los demás de ese sentimiento de incomodidad. Jack lo había hecho sin
pensar, sin mostrar ningún tipo de pudor, pero ¿y si solo lo hacía porque
pensaba que era lo correcto, pero en realidad no le gustaba?

—¡Will! —gritó él mientras corría tras de mí—. ¡Espera!

Me alcanzó antes de llegar a casa y me detuvo.

—¿Qué ocurre?, ¿te he hecho daño?

—No.

—¿Te encuentras bien? —preguntó mientras el agua chorreaba por su
piel.

—Sí —mentí con el bello erizado por el frío—. No.

—Está bien. ¿Quieres que entremos?

Lo pensé un momento. Tenía dos opciones: hacer lo de siempre y
provocar que esto que había comenzado acabara abruptamente, o entrar con
Jack y explicarle cómo me sentía.

—Si quieres que me vaya, me iré —declaró al ver que yo no contestaba.

—No quiero que te vayas, Jack —musité tímidamente.

—Bien.

Entramos en casa, aún empapados. Cogí un par de toallas del cuarto de
baño y le tendí una a Jack, que comenzó a secarse.



—Lo siento —dije mientras me liaba en la toalla y me sentaba en el
sofá color caramelo.

—¿Te apetece beber algo? —preguntó.

Yo asentí, y fue hacia la cocina. Vi cómo abría una botella de vino y
servía un par de copas.

—Si algo te ha molestado…

—No. No es por ti.

Necesitaba sincerarme. Fuera lo que fuese esto, necesitaba ser sincera
con Jack. No podía permitirme cometer los mismos errores que llevaba
cometiendo toda mi vida adulta.

—Quiero ser sincera contigo —reconocí—. Necesito que me escuches,
pero no que me juzgues.

Jack se sentó en el orejero a juego con el sillón y me dejó espacio, cosa
que agradecí enormemente.

—La gente no suele tocarme el brazo. No sé por qué. No sé si es porque
les incomoda a ellos o porque creen que van a incomodarme a mí. Pero esa
es la dinámica con la que he crecido toda mi vida. Y me he acostumbrado a
ella.

—Ajá.

No sabía que estaba pensando Jack. Su expresión no podía ser más fría
y ni siquiera sus ojos, que solían ser muy expresivos, mostraban algo que
me diera una pista.

—Además, solo he tenido un novio —confesé—, y no era muy
propenso a la intimidad sexual debido a sus convicciones religiosas. Pero
no soy virgen, mi primera y única vez fue con un desconocido en el cuarto
del conserje en la universidad. Después de eso, supongo que no surgió. Yo
no soy la típica chica por la que los hombres suelen sentirse atraídos, así
que…



—¿Te duele?

—¿Qué?

—¿Te duele cuando alguien te toca el brazo?

Nunca me habían preguntado eso, ni siquiera se me había ocurrido que
alguien pudiera pensarlo.

—No —titubeé un poco confusa—. Aunque no lo parezca es un brazo
normal, y siento lo mismo que una persona normal cuando alguien la toca.

Jack se levantó y me pidió permiso con un gesto para sentarse a mi lado.
Me entró miedo, y al mismo tiempo una emoción extraña, de esas que se
alojan en tu estómago y hace que se te encoja. Asentí.

—No quiero que te sientas incómoda cuando te toco, y si tu prefieres
que no lo haga, lo respetaré —explicó—, pero necesito que entiendas que
no hay ningún problema por mi parte.

—Tal vez —dije con un hilo de voz—, podrías volver a besarme.

No podía creer que eso hubiese salido de mi boca, pero Jack sonrió y
sus labios volvieron a unirse con los míos. Y el mundo desapareció bajo
mis pies.



36

WILL

Los lobos no son tan malos

Entrar a trabajar a las siete de la mañana cuando te has pasado media
noche besuqueándote con el hombre por el que estás completamente loca es
un placer agridulce. Dulce porque fue una noche maravillosa, enturbiada
solo por el paso de las horas que indicaban que nuestra sesión de lengua se
acababa, y agría porque dormir solo dos horas y tener que ir a recorrer los
senderos iba a resultar agotador. Aun así, me di una ducha fría, me puse el
uniforme color caqui y verde, preparé litros de café y me fui a la oficina.

Tom ya estaba allí, y me esperaba con cara de sueño para darme las
llaves del todoterreno que usábamos para recorrer los senderos rurales.

—Buenos días, Will —me saludó dando un bostezo.

—Buenos días, Tom —dije sin tartamudear. Todo un logro.

—Ayer tuvimos algunas quejas de Goose Creek. Según parece, algunos
árboles estaban marcados y había basura en el sendero. ¿Podrías ir allí? Yo
tengo una reunión con la junta.

Asentí, cogí las llaves del vehículo, la mochila con agua y barritas
energéticas y me puse en camino. La ruta no quedaba lejos de McCall. Cogí
la carretera cincuenta y cinco y en pocos minutos llegué al lugar donde se
aparcaba el coche para acceder a la ruta, en el Gordon Titus. En invierno era



el aparcamiento para la motonieves, pero fuera de la época de esquiar,
servía como aparcamiento para los senderistas que iban a Goose Creek.

Salí del todoterreno, me puse la mochila en la que metí el botiquín y
algunas cuerdas. Comprobé que mi teléfono funcionaba correctamente y me
puse en marcha.

Me gustaba Goose Creek. Era una ruta fácil, por lo que encontrabas
muchas familias con niños recorriendo los caminos, y las vistas a las
cascadas eran impresionantes. A esa hora de la mañana no me cruzaría con
nadie, pero a la vuelta estaba segura de que el sendero estaría lleno de niños
ruidosos y emocionados por ver el bosque.

La caminata fue tranquila hasta llegar a las cataratas. No encontré
ningún árbol marcado, algo que solía suceder cuando los cazadores ilegales
iban tras la pista de pumas de la montaña o ciervos, pero sí que tuve que
recoger papeles y algunas latas que algún excursionista irrespetuoso había
dejado tiradas en el suelo.

El bosque estaba tal y como lo recordaba, y es que hacía años que no
pasaba tanto tiempo sin pisarlo. Incluso cuando cogía vacaciones solía
recorrer los senderos en busca de la soledad que tanto me gustaba. Me
relajaba ver los mochuelos boreales e intentar descubrir los nidos en los
troncos de los árboles más altos. Ocasionalmente, colgábamos casas de
madera para fomentar la cría de esta especie. También los carpinteros y las
águilas calvas llamaban mi atención. El bosque era un hervidero de vida
salvaje, y nuestro trabajo era salvaguardar su espacio.

El recorrido de Goose Creek era solo de cinco kilómetros, por lo que no
tardé más de una hora en llegar, eso revisando bien el sendero y recogiendo
la basura. El regreso lo haría alejándome del camino establecido y así echar
un vistazo por la zona, para ver si había nuevos nidos a la vista, o si algún
senderista se había desviado y causado daños en la flora.

No podía entretenerme mucho porque a las doce había un grupo de
niños del campamento Alice Pittenger que tenía una excursión programada.
Yo no solía acompañarlos, ya que no me sentía muy cómoda con ellos.
Siempre se me quedaban mirando y comenzaban a hacerme preguntas



incómodas que no sabía cómo contestar, pero si debía quedarme en la
oficina para que Tom pudiese hacer la ruta y explicarles cómo proteger el
ecosistema y todo sobre la vida en Payette.

Después de visitar las cataratas y otear los alrededores del sendero,
llegué a mi coche y me puse en camino de vuelta a la oficina, situada en el
centro de McCall. Eran las diez, por lo que tenía tiempo de sobra para llegar
y que Tom se pusiera en marcha. Aunque no era necesario, no nos gustaba
dejar las oficinas vacías, por si había alguna emergencia.

Al llegar a la oficina situada en el edificio acristalado, Tom no estaba.
Eso debería haberme alertado sobre la avalancha que se avecinaba. Abrí la
puerta y encontré una nota pegada en una de las columnas. Era rosa
fluorescente, y solo usábamos ese color cuando surgía algo importante.

Nancy se ha puesto de parto. Recuerda la charla con los niños.

Tom.

—¡No jodas! —exclamé mientras hiperventilaba y me daba un ataque
de pánico—. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo.

¿Podía? Debía. Eso seguro. Seguí respirando, cada vez más rápido, y
sabía que eso no significaba nada bueno. Tenía que calmarme, tenía que
bajar el ritmo o me daría un ataque de verdad. Aquel era mi trabajo, era mi
responsabilidad, y tenía que ser valiente.

Después de un tiempo respirando suavemente y autoconvenciéndome de
que tenía que hacerlo y no podía dejar tirado a mi compañero, le escribí a
Tom para indicarle que le cubría y que esperaba que todo saliera bien. Cogí
el coche de nuevo y me dirigí a la cafetería de al lado para que me
rellenaran mi vaso térmico de café.



El campamento Pittinger para chicas estaba situado muy cerca de la
bahía Huckleberry, en el Parque Nacional Ponderosa, y era una preciosidad.
Siempre cubierto de árboles y con el lago a los pies de las cabañas, lo
convertía en un lugar muy popular entre los padres que querían que sus
hijos disfrutaran las vacaciones al aire libre. Cuando llegué a la verja que
rodeaba el terreno, un chico joven, de no más de veinte años, me esperaba
para abrirme el portón de madera y dejarme pasar.

—¡Hola! Soy Carlos, el monitor del grupo al que vas a darle la charla.

—Yo-yo soy Willow —me presenté dándole la mano—, pe-pero todos
me llaman Will.

—Genial, Will. Sígueme.

Había conseguido presentarme sin muchos problemas, lo que me dejó
un poco más tranquila. Ahora venía lo difícil. Carlos me guio hasta el
edificio principal del complejo, una cabaña de madera más grande que las
demás, y en la que había un rótulo que decía Oficinas.

—Hola, soy Laura Arnstead, la directora del campamento. Bienvenida.

—Will. Gracias.

—Pensaba que venía Tom.

—Nancy se ha puesto de parto.

—¿En serio? —preguntó con gesto de sorpresa—. Eso es estupendo.

—Sí.

—Bien, Carlos te llevará con tu grupo —dijo, y vi cómo su mirada se
posaba levemente en mi brazo.

Solo había sido un vistazo rápido, pero pude notar la preocupación en el
rostro de Laura, y eso hizo que mi corazón se acelerara un poco. Iba directa
a los lobos.



—Van a encantarte las chicas —dijo Carlos—, son muy divertidas, y
muy curiosas.

Curiosas. Justo lo que me hacía falta. Eran de las preguntonas. Ya veía
venir lo que se me avecinaba.

—Genial —mentí.

—¿Es de nacimiento? —Señaló mi brazo.

—¿Qué? Sí, sí —contesté un poco sorprendida por la naturalidad con la
que el chico me preguntaba.

—Congénito, ¿verdad?

—Sí —dije mirándolo como si llevase una nariz de payaso.

—Estudio medicina —me informó con una enorme sonrisa en su rostro.

—E-eso es genial —dije sonriendo y alucinando aún un poco por su
comportamiento.

—¡Pelotón Ardilla! —gritó Carlos—. ¡Esta es Will, nuestra maravillosa
guardabosques, cuidadora de la fauna y la flora que nos rodea!

—¡Hola, Will! —gritaron todas las niñas al unísono.

Yo las saludé con la mano e intenté no ponerme más nerviosa de lo que
ya estaba.

—¡Ala! —gritó una niña rubia con trenzas—. ¿Qué te ha pasado en el
brazo?

Ya empezaba. Noté cómo la bilis me subía por la garganta y las náuseas
comenzaban a fraguarse en mi boca. Todo el desayuno que había ingerido
daba vueltas en mi estómago y amenazaba con escapar en plan cascada. Las
manos me sudaban y el corazón me palpitaba con demasiada prisa,
haciendo que la presión en el pecho aumentara.



—Muy buena pregunta, Sara —dijo Carlos con toda naturalidad,
dejándome perpleja una vez más y haciendo que mi barbilla golpeara el
suelo—. Seguro que todas os preguntaréis que le ocurre a nuestra amiga
Will, ¿verdad?

—¿Le ha atacado un tiburón? —pregunto una niña de cabello negro y
rizado.

—¡Aquí no hay tiburones, tonta! —exclamó otra pelirroja.

—¿Ha sido Sharlie? —me interrogó con ojos suplicantes una niña con
una gorra amarilla en el pelo.

—Sharlie no le muerde a nadie, Moira —replicó otra de las niñas que se
agolpaban a mi alrededor y me examinaban el brazo con un rigor que
parecía científico.

—No ha sido atacada por ningún animal, chicos —repuso Carlos—. Es,
simplemente, como Piñón.

Yo miré a Carlos, que me sonrió y me contó que Piñón era el perrito del
campamento y que había nacido con solo tres patas.

Las niñas comenzaron a tocarme el brazo, palpaban el hueso y lo
observaban sin ningún pudor. A mí iba a darme un infarto en cualquier
instante y el aire me faltaba por momentos. Aun así, no me sentía
incómoda, porque su forma de hablar, de observar e incluso de tocar no era
insultante sino inocente. Realmente mostraban interés por descubrir la
razón de que mi brazo fuera diferente.

—Mi tío Patrick nació con un ojo, y mi padre me dijo que Dios lo había
creado así —dijo con ternura una niña de ojos marrones y bañador rojo.

—¿Dios te hizo así? —preguntaron varias.

Carlos me miró riéndose y haciéndome un gesto para que contestara.
Pero yo no sabía que responder, llevaba toda mi vida intentando evitar estas
cuestiones.



—¿Dios? —No era muy creyente, así que no sabía si esa era la
respuesta que debía dar. Podría decir la verdad, o podría aceptar la versión
de la pequeña de bañador rojo—. Sí, supongo que sí.

—¡Aaah! —exclamaron al unísono.

Y ahí acabó todo. A partir de ese momento las niñas ignoraron mi brazo
y se mostraron atentas y más que dispuestas a aprender todo lo que yo tenía
que contarles sobre el bosque y sus habitantes. Y yo sentí como si una
enorme losa de cemento se me cayera de encima.
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JACK

No había pensado en que Will pudiese sentirse incómoda. Estaba tan
preocupado en hacerla sentir bien que no se me ocurrió que no era como las
demás. Yo nunca había estado con una mujer como ella, y no sabía qué
podría hacerla sentir molesta con alguna caricia. Sin embargo no podía
quejarme de mis avances. Eran lentos, pero iba por buen camino. Me había
sentido como un colegial, toda una noche atascado en la primera base.
¿Alguna vez me había pasado? No lo creía, no desde que tenía trece años.

Cuando me marché de casa de Will casi amanecía. Habíamos pasado la
noche hablando y dándonos besos sin pasar más allá. Pero la noche solo
había servido para una cosa: liarme aún más de lo que estaba. Me sentía
bien con ella, feliz e ilusionado, si es que podía llamarlo así, pero por otro
lado pensaba en la oscuridad y en la posibilidad de una vida sin la negrura.

Mi misión con ella era prepararla para encontrar el amor sin cerrarse, no
ser el amor en sí. Yo no podría hacerla feliz. No podía quedarme con ella
para siempre, no cuando mi corazón estaba tan muerto. Yo no aspiraba a
formar una familia y mucho menos a quedarme en McCall. No era un buen
tío, no era el caballero con el que Will soñaba; solo el vaquero buenorro que
podía ayudarla a avanzar. Por algún motivo ese pensamiento me entristeció.
¿Qué estaba pasándome?

Al llegar a casa escribí en la lista lo ocurrido durante la noche y el
regalo que le había hecho y me tumbé bocarriba para intentar conciliar el
sueño. No llegó, pero esta vez no fue por pensamientos oscuros, sino
pensando en los besos y los ojos tormentosos de ella mientras nuestras
lenguas danzaban.



Unas horas después me dirigía con David a la casa de los Swanson.
Estaba cansado y malhumorado, y lo que menos me apetecía era pasar el
día con el padre de Will. ¿Y si notaba algo? Estaba seguro de que me
destrozaría la cabeza con una machota si me ponía a su alcance, y eso a
pesar de que era el mejor tío que había conocido en mi vida. Pensaba en
todo lo que me había prometido a mí mismo sobre no meter ninguna parte
de mi cuerpo en la olla que me daba de comer, pero las cosas habían
cambiado, porque Will era la llave y podía conseguirlo. Y cuando me fuese
y ella encontrase el amor gracias a la fuerza que yo le diera, David también
se sentiría feliz.

—Tienes mala cara, Jack. ¿Desde cuándo no duermes?

—Quería terminar la casa de Will —contesté lacónico.

David se rascó la cabeza y siguió observándome de reojo.

—Has hecho un buen trabajo, hijo. Pero tienes que descansar. —David
puso su mano en mi hombro y una sensación de reconforte me sacudió—.
¿Quieres que vuelva a dejarte en tu casa? Puedes venir mañana, la reforma
seguirá esperándote.

—No, estoy bien. Esta noche dormiré como un bebé —mentí.

Sabía de sobra que el sueño no llegaría esa noche, tal vez la siguiente,
pero estaba bastante seguro de que no dormiría en las próximas horas.

Cuando llegamos a la casa de los Swanson no pude ahogar un suspiro
que surgió de mi interior. La casa era alucinante, con unas vistas increíbles
a McCall. Era una mezcla de piedra gris y grandes ventanales que debían
proveer la casa de luz natural. La vegetación que la rodeaba era espesa y le
daba intimidad.

—Una preciosidad, ¿eh? —dijo David mientras ojeaba la propiedad
desde el camino de entrada—. Es mi favorita de la zona desde hace años.

Yo asentí, porque la construcción era imponente. Y no solo por la casa,
sino por la forma en la que la arquitectura y la naturaleza se conjugaban



para formar la perfección.

—¡Hey, David! —saludó un hombre no mucho mayor que yo con una
sonrisa en el rostro.

—Hugh —dijo David dándole un apretón de manos—. Este es Jack, el
joven del que te hablé.

—Encantado, Jack. David dice que eres un maestro de la madera.

Sonreí, aunque no me consideraba ningún genio. Me gustaba, siempre
había sido una afición para mí, y se me daba bien. Pero no sabía si estaría a
la altura del encargo.

Hugh nos enseñó la casa, que era tan impresionante por fuera como por
dentro. El embarcadero era robusto y culminaba en una caseta en la que,
suponía, guardaban una lancha motora. Según me dijo, aparte de arreglar el
porche, el garaje y el suelo de la cocina, deseaban encargarme muebles para
el jardín. Querían que fueran únicos y a medida, y aunque me emocionaba,
también me asustaba no hacerlo bien.

Pasado el mediodía y después de haber tomado medidas y encargado el
material con David, el teléfono vibró en mi pantalón. Era Will, pero no
contesté, algo me impidió descolgar el aparato. Era esa sensación extraña en
el estómago.

Al llegar a casa decidí que necesitaba hablar, así que llamé a Amber. Y
me encantaría decir que me ayudó nuestra conversación, pero no fue así.
Amber se equivocaba, no era amor lo que sentía, ella no entendía la
oscuridad y la culpa. No estaba colgándome por Will. Era imposible que yo
me enamorara de alguien como ella. No era mi tipo, no era mi estilo, y
desde luego no era algo que pudiera ocurrir en ese momento.
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WILL

Cuando la vida te da limones

Hay momentos en la vida que te sacuden y te hacen replantearte todas
tus creencias. Eso ocurrió ese día con las Ardillas. La excursión por
Ponderosa con las chicas del campamento fue muy gratificante; no solo por
el hecho de que trataran el tema con total naturalidad, sino porque yo me
sentí, por primera vez en mucho tiempo, orgullosa de ser quien era. Durante
todo el recorrido, las chicas no pararon de exclamar lo maravilloso que era
mi trabajo o lo divertida y lista que era. Incluso varias de ellas confesaron
entre ohs y ahs que querían ser como yo de mayor.

Sé que esto puede resultar difícil de entender, pero que una niña de diez
años quisiera ser como yo, me devolvía un poco la alegría de estar en mis
zapatos. Para ellas mi brazo no era importante, y una vez calmada su
curiosidad, había sido como estar con mi hermana o mis amigos.

Después de todas las emociones de esa jornada, llamé a Di y a Nick y
Meg. Necesitaba contarles todo lo ocurrido, pero después de colgar me di
cuenta de que a quien necesitaba ver realmente era a Jack. Quería que se
sintiese orgulloso de mí y, sobre todo, quería volver a sentir sus besos sobre
mis labios. Pero no me lo cogió, y eso me desanimó un poco. Igualmente le
dejé un mensaje.

Después, y para celebrar mi pequeño triunfo personal, fui a comprar al
supermercado sin rebeca (¡hurra!) y adquirí todo lo necesario para hacer
carne asada con patatas y brownies. Además cogí una botella de Mcmanis,



un vino californiano que me encantaba y que solo compraba en ocasiones
especiales.

—¿Has visto a esa señora? —Oí una voz a mi izquierda—. Es
asqueroso.

Y toda la alegría y seguridad que sentía se esfumó. Intenté cubrirme
como pude y meter las bolsas en el asiento trasero tan rápido como me fue
posible, pero los comentarios siguieron mientras yo arrancaba y salía a toda
prisa hacia la seguridad de mi hogar.

Al llegar a casa, entré sin las bolsas y me metí en la ducha. Hacía
tiempo que no lloraba tanto bajo el agua fría. Supongo que ahora os estaréis
preguntando si había sido para tanto. Y la respuesta es no, no lo había sido,
había aguantado cosas peores. Pero aquel día me había sentido tan bien, tan
liberada, que me había pillado desprevenida y eso me había golpeado con
fuerza. Por eso me protegía, por eso me mantenía en mi burbuja. A salvo.

Después de una hora bajo el grifo, me lie en una de las toallas verdes
que guardaba en el mueble y salí al salón, donde me enrollé como si fuera
un taco sobre el sofá.

—¿Estás bien? —preguntó Jack desde la cocina, sobresaltándome.

—¿Qué haces aquí? Te he llamado, pero no has contestado.

Jack estaba apoyado en la isla que separaba las dos estancias y se bebía
una cerveza. La compra estaba en la encimera y las llaves de mi coche
colgadas en la entrada. No recordaba haberlas colgado.

—He estado ocupado —admitió.

—¿Tanto como para no devolver una llamada? —pregunté furiosa.

—Oye, no sé qué coño ocurre aquí, pero sea lo que sea, no tiene nada
que ver conmigo.

—¡Todo es culpa tuya! —le grité mientras sollozaba.



—¡No tengo idea de qué hablas! —exclamó gesticulando.

—¡Quiero que te vayas! —Lloriqueé señalando la puerta de entrada.

Si Jack no hubiese hecho tambalear mis defensas, nada hubiese pasado.
Yo seguiría con mi rebeca, esos chicos no me habrían visto y yo seguiría
feliz. Me sentía más que furiosa. Me sentía herida.

Jack se dirigió a la puerta con furia, pero antes de irse pegando un
portazo habló, alto y claro:

—Tienes un jodido problema, Will. Lo último que sé de ti es que has
tenido un día maravilloso y que querías contármelo todo. Vengo a tu casa y
me asusto porque la puerta de tu coche está abierta y la compra
desparramada en el asiento de atrás. Entro y descubro que estás bajo el agua
de la ducha y pienso que a lo mejor necesitas un instante. Pero llevo aquí
una hora y cuando sales estás cabreada, y no sé por qué. ¿Quieres que me
vaya? Perfecto.

Jack se marchó, y yo me quedé allí, acurrucada en mi sillón mientras las
lágrimas brotaban descontroladas.

Cuando estaba anocheciendo Di me llamó para quedar a la mañana
siguiente y celebrar mi día, pero por más que intenté disimular mi estado de
ánimo, mi hermana, que me conocía mejor que nadie, lo pilló al vuelo y
colgó prometiendo que estaría en mi casa en diez minutos.

—Will, Jack tiene razón.

Di pronunció esas horribles palabras que se clavaron como puñales
después de contarle toda la historia. ¿Cómo podía darle la razón a Jack? Era
yo la que la tenía, y la que sufría las consecuencias de su filosofía absurda
de ser valiente.

—Ha sido un buen día, y no deberías dejar que unos niñatos imberbes te
lo fastidien.

—No estabas allí, Di. Ha sido horrible.



—Sí, debe ser horrible salir del baño y encontrarte con el hombre más
guapo del universo en tu cocina. —Fantaseó haciendo una mueca exagerada
de asco—. Si pudiera hacer un trío con dos hombres cualquiera, elegiría a
Jack con barba y a Jack afeitado.

—No me refiero a eso. —Reí ante la fantasía de mi hermana pequeña.

—¿De veras? —preguntó sacándome la lengua.

—Eres idiota. —Sí, yo también haría un trío así, pero no iba a
confesárselo.

—Y tú, una capulla. Y sabes que me encantaría patearles el culo a todos
los gilipollas que se meten contigo, pero gastaría mis zapatos de tanto
usarlos.

Yo comencé a reírme a carcajadas. Era una de las virtudes de Di:
conseguir que me riera siempre.

—La he cagado, ¿verdad? —pregunté, consciente de la respuesta.

—Ajá —contestó ella—, pero estoy segura de que puedes arreglarlo.

—No sé cómo —murmuré enterrando mi rostro en el sofá y gritando
con todas mis fuerzas.

—Para empezar moviendo tu culo y yendo a su casa para darle un buen
morreo por todas las mujeres que no tienen la suerte de poder hacerlo. Y ve
desnuda —gritó mientras yo iba al cuarto de baño para cepillarme los
dientes, por lo del morreo—. Eso terminará por convencerlo.

—Totalmente mi estilo —dije poniendo los ojos en blanco desde la
puerta del baño.

—Oye, si la vida te da limones…

—Haz limonada —completé yo.



—¡Nooo! —exclamó alargando la vocal al máximo—. ¡Ponte un
tequila!
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Cuando regresé a mi casa estaba cabreado, tanto que me serví un vaso
de whiskey y este acabó estampado contra la pared. No entendía a Will,
¿qué coño le había pasado? Lo que sabía era que en su mensaje sonaba feliz
y animada por su día con unas niñas y al momento siguiente la tenía
gritándome que era todo por mi culpa. Era como si Mr. Hyde hubiese salido
a pasear. Me sentía exhausto. Entre la conversación con Amber y el
encuentro con Will, notaba cómo la cabeza iba a estallarme. Necesitaba un
respiro. Me hubiese gustado echarme en la cama y dejarme acariciar por el
sueño, pero sabía que no iba a dormir, así que me cambié de ropa y me fui a
mi taller.

Cogí mi reproductor de música y mis auriculares y me los acomodé
dejando que la suave melodía de Fire on the mountain me acariciara. Luego
cogí la lija y comencé con los listones de la mecedora que estaba
terminando para un encargo. Me gustaba estar allí abajo. El banco de
trabajo lleno de herramientas compradas y regaladas por David, los listones
de madera apoyados en las paredes, las esquirlas cubriendo el suelo y el
olor que desprendía la madera seca. Sabía que mi vida no estaba en McCall,
pero no pensaba volver a mi trabajo anterior. Me encantaba trabajar la
madera, me encantaba transformar la madera, desde la muerte de un tronco
caído, a algo que llegase a formar parte de una familia. No iba a volver a las
finanzas, no iba a volver a la frivolidad y la superficialidad de mi familia.
Montaría un taller, aunque fuese en Denver. Allí estaba mi hermana y
algunos amigos a los que me apetecía volver a ver. Me había alejado de
todos, pero si conseguía limpiar mi conciencia, podría regresar.

—No me apetece hablar —dije contestando al teléfono que no paraba de
vibrar.



—Por eso has contestado —contestó Amber—. ¿Qué te pasa?

—Ya sabes qué me pasa.

—¿Por qué te cuesta tanto aceptar que esa chica te gusta de verdad?

—No me gusta, solo intento ayudarla. Eso es todo.

—No es cierto, J. Te conozco, y sé que siempre te afanas en ocultar tus
sentimientos.

—No me jodas, Amber.

—Ya es hora de que te perdones, y de que te dejes llevar.

—No puedo perdonarme, no he hecho nada para merecer el perdón. Tú
no lo entiendes.

Colgué, porque no me apetecía seguir hablando con ella. Amber
siempre insistía en que yo no había tenido la culpa, y que todos somos un
poco gilipollas en el instituto, pero no era excusa. Mis acciones habían
tenido consecuencias, y yo debía pagar por ellas.

Lo peor de todo era que estaba tan liado que no era capaz de dilucidar
qué era lo que realmente pensaba o sentía. Porque la realidad aplastante era
que la razón de estar jodido en ese momento era que Will estuviese
enfadada conmigo, por mucho que no entendiese el motivo. Disfrutaba de
su compañía, y aunque no quisiera reconocerlo, también de sus besos. Eso
no duraría, lo sabía, pero tal vez era mejor así.
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Un manojo de nervios

Di se fue, y me dejó hecha un manojo de nervios. Sabía lo que tenía que
hacer, pero estaba costándome horrores sacar valor y ponerme en marcha.
Lo primero era vestirme, y hasta eso hizo que me temblaran las piernas y
me sudaran las manos.

—Venga, tú puedes hacerlo, Will. Eres una mujer adulta y puedes
conseguir vestirte.

Cogí unos vaqueros desgastados y una camiseta gris de tirantes. Me
calcé mis zapatillas, y cuando fui a coger la rebeca, me lo replanteé. No
podía presentarme ante él ocultándome como hacía siempre. Respiré hondo
y me monté en mi coche.

Sentada ante el volante aún tuve que sacar valor para arrancar el motor
y ponerme en marcha. No paraba de repetirme que podía hacerlo, y que
pasara lo que pasara, debía ser valiente y disculparme. Se lo debía.

Era un trayecto de quince minutos, sin embargo yo empleé cuarenta en
llegar a la dirección de Jack en la calle Anne. Estaba oscuro, y a pesar de
ser un barrio residencial en el que los niños solían jugar en la calle, no había
nadie, ni siquiera en los porches. Paré en frente de la casa. Me sentía como
una intrusa entre tanta quietud.



La luz del garaje estaba encendida, y podía ver movimiento por la
rendija que dejaba la puerta entreabierta. Respiré hondo. Una, dos, tres
veces. Comencé a caminar despacio hacia la estructura de madera situada a
la derecha de la casa, no era muy grande, aunque cabían perfectamente dos
coches. La parte de arriba era un apartamento, con tres ventanas en cada
lado y tejado inclinado en color teja. Toda la propiedad estaba cubierta con
césped verde, y grandes y frondosos robles separaban la casa principal del
apartamento donde Jack vivía.

Llamé a la puerta, pero nadie contestó, así que abrí un poco más la
abertura y me introduje en el garaje. Jack estaba de espaldas, sin camiseta, y
lijaba el asiento de una mecedora con delicadeza.

—Jack —murmuré tan bajito que ni yo misma pude oírme—. ¡Jack! —
exclamé un poco más fuerte.

Jack no me oyó, y me percaté de que llevaba puesto unos auriculares
negros en los oídos. Me acerqué despacio y le puse la mano en el hombro.

—¡Joder! —profirió dándose la vuelta con la mano cerrada en un puño
—. Will —dijo un poco más tranquilo, relajando la mano—. ¿Qué haces
aquí?

—Yo… —Me quedé en blanco. Sabía lo que debía decirle, pero en ese
instante en el que la respiración me faltaba, no encontraba las palabras.

En parte podía ser por el hecho de tener que disculparme, algo que no
me gustaba demasiado, pero si alguien tenía la culpa de mi falta de
palabras, era él. Jack poseía un cuerpo perfecto, de los que quitan el aliento
por su naturalidad y forma. No tenía músculos de gimnasio, de esos que son
tan exagerados que casi asustan, sino de hombre que trabaja usando su
cuerpo. Vale, puede que se me estuviese yendo la cabeza, pero es que al
mirarlo lo único que llenaba mi mente eran escenas nada puritanas.

—He venido a…

—¿A…?



—Lo-lo siento.

—Sientes qué, exactamente.

—Si-siento lo de antes.

—¿Gritarme?, ¿echarme de tu casa? ¿Qué?

—Todo, joder —dije suspirando, un poco irritada—. Me he comportado
como una idiota.

—Te perdonaré si dices las palabras adecuadas.

—¿Qué palabras?

—Jack, siento ser una chiflada con cambios de humor, pero tú eres
increíble y perfecto y necesito, no, te suplico de rodillas que me perdones.

—¿Qué? —grité cada vez más enfadada—. ¡No pienso decir eso!

—Shhh, este es un barrio decente. No deberías gritar.

—¡Capullo! —bramé, dándome la vuelta para irme.

Antes de que atravesara la puerta, Jack me cortó el paso y me besó de
una forma tan pasional que me fallaron los músculos de todo mi cuerpo.
Noté cómo su lengua me acariciaba los labios haciéndome cosquillas y sus
dientes atraparon mi labio inferior.

—Pensé que no vendrías —susurró contra mi boca.

—Lo siento, de verdad.

—¿Quieres contarme lo que ha pasado?

—No. Solo quiero que me beses para siempre.
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Cuando te dan una lección que no olvidarás

¿Conocéis esa sensación de que todo va demasiado bien y que algo
malo tiene que pasar por fuerza? Esa era la sensación constante aquella
semana. Por una lado estaba Jack, al que veía cada noche, aunque fuera un
rato, y por otro el trabajo, donde todo estaba tranquilo. Así que mi parte
negativa pensaba que seguro que algo acababa pasando, porque tanta
felicidad no era posible, ¿o sí?

Tom se había cogido unos días para estar con Nancy y su pequeño
Andy, así que estaba sola para hacer el trabajo. No me importó, porque la
mayor parte de mi jornada la pasaba recorriendo los senderos y tan solo una
vez había tenido que acudir a una llamada por un ciervo que se había
quedado atrapado entre dos ramas. El miércoles y el viernes, había tenido
que acudir a cubrir a mi compañero para las charlas en los campamentos.
Una en el Pittinger con un grupo de primaria, las Abejas, y en el que ya me
encontraba como en casa gracias a Carlos, y otra en el campamento Ida
Haven. Allí, intentando aplicar eso de ser valiente y no ocultarme, me fue
bastante bien. Bueno, mucho más que eso. Hay momentos que pueden
hacer que te replantees todo lo que sabes, lo que crees o cómo te sientes;
esa tarde de viernes fue uno de esos momentos.

El campamento Ida Haven era mixto, y siempre estaba lleno de niños de
todas las edades que participaban en numerosas actividades y disfrutaban
del lago. Era bastante vistoso, con sus cabañas de madera con tejados de
color turquesa. Yo no había ido nunca, pero Tom siempre hablaba



maravillas, así que salí del coche con mi mejor sonrisa, respiré hondo y fui
en busca del director Richard Lewis. Cuando entré en el edificio principal,
este me guio hasta el comedor, donde los monitores de los grupos de los
mayores organizaban la tarde.

—Pam, esta es Will, la guardabosques —nos presentó Richard.

—Encantada, Will —dijo dándome la mano y mirando muy brevemente
mi otro brazo.

Pam era una joven de unos veinte años, con la piel oscura y el pelo
rizado. Era de esas chicas que iluminan cuando entran a una sala, sonriente
y cariñosa. Hablaba gesticulando mucho, y en menos de dos minutos ya me
había conquistado y me reía de sus comentarios mordaces.

Mientras caminábamos hacia el lugar donde el grupo nos esperaba, me
comentó que la charla iría dirigida a un grupo de quinceañeros, lo que, no
os engañaré, me asustó un poco. Los adolescentes solían ser una pesadilla.

—¡Chicos! —gritó Pam con determinación cuando llegamos a la
explanada donde se hacía la fogata—. ¡Atención!

Todos los del grupo de Pam, quince para ser exactos, que estaban en las
puertas de las cabañas situadas en círculo alrededor de las piedras donde se
encendía el fuego, dejaron de hablar y se sentaron alrededor nuestra. Me
sentí un poco abrumada por la atención. Nos observaban en silencio, y
podía notar las miradas clavadas en el brazo. Respiré hondo.

—Esta es Willow Parker. Will. Y viene para enseñarnos los entresijos
de Payette.

Los chicos me saludaron y yo les devolví el saludo con la mano. Tras
relajarme mentalmente, comencé con el discurso.

—Los bosques son los pulmones de la Tierra, y por eso es nuestra
obligación cuidarlos. Yo soy guardabosques. ¿Alguien sabe en qué consiste
mi trabajo?



Los chicos comenzaron a levantar la mano y a dar su explicación de lo
que era. Entonces lo vi. Un chico de cabello rubio levantó la mano y
comenzó a hablar cuando le di el turno de palabra. No sé cómo expresar lo
que experimenté, pero un remolino de sentimientos me sacudió. Por un lado
deseaba hacer lo mismo que hacían los demás conmigo: quedarme
mirándolo con descaro, por otro, sabía lo que mal que uno se sentía cuando
la gente era tan insolente. Intenté comportarme con normalidad, y cuando
terminé de hablar, los animé a buscar las setas típicas de Payette durante la
estación y a traérmelas para enseñarles cuáles eran comestibles.

—Tiene el síndrome de Treacher Collins —dijo Pam.

—¿Qué?

—Peter, el chico rubio.

No sabía qué era, pero estaba segura de que tenía que ver con su rostro.
Parecía tener los ojos hundidos y la barbilla caída, pero no era eso lo que
más me había llamado la atención. Peter no se escondía, no ocultaba su
rostro de ninguna manera, y parecía gozar de cierta popularidad. Había
estado riendo con los demás y se había mostrado participativo y
extrovertido durante toda la charla. Ahora, mientras Pam y yo hablábamos,
él buscaba las setas con un grupo de chicos y chicas.

—Le faltan huesos del cráneo, por eso tiene ese aspecto.

Me sentí mal, pero no por Peter, que se veía feliz, sino por los
pensamientos que me rondaban la cabeza. Todo lo que siempre había
criticado estaba comiéndome por dentro. No era mejor que las personas que
me juzgaban o que sentían pena por mí. Porque no podía creer que alguien
como Peter fuera tan libre, mientras yo me mortificaba. Y, además, no podía
dejar de mirarlo. Aunque no lo miraba por morbo sino curiosidad. Me
intrigaba su comportamiento abierto y confiado.

Cuando terminó el taller, volví a coger mi coche y regresé a casa. Tenía
la extraña sensación de que un chico de quince años me había dado una
lección de lo que significaba la valentía y el coraje. Durante todo el tiempo
que había estado en el campamento, observando a Peter, lo había visto lleno



de vida. No podía definirlo de otro modo. Mientras yo vivía escondida para
que nadie me hiciera daño, él se mostraba abierto, juguetón y seguro de sí
mismo. Incluso había sido testigo de su flirteo con una chica de preciosos
ojos rasgados y cabello negro llamada Kim.

Mientras me duchaba, seguía pensando. Sí Peter podía sentirse libre,
¿qué me lo impedía a mí? Tal vez mis amigos tenían razón… Tal vez el
problema lo tenía yo, y no el resto del mundo. Deseaba tener la fuerza del
muchacho, la capacidad de pasar de todo y vivir mi vida sin esconderme.
Pero ¿cómo se conseguía eso?
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Un día te despiertas y descubres que duermes como un niño, que silvas
mientras trabajas, que tienes ganas de bromear y que la nube oscura que te
cubría está cada vez más clara. Pero solo es un sueño, como ese pequeño
segundo por la mañana en el que olvidas que alguien a quien quieres ya no
está contigo, y que todo es tu culpa.

Pasar las horas con Will se había convertido en una costumbre, una que
me gustaba. Me sentía bien cuando estaba con ella, pero al mismo tiempo
había algo que me apretaba por dentro, una sutil sensación de que algo
fallaba. Era extraño todo lo que se movía en mi cabeza en ese momento. Lo
que había empezado como una misión para conseguir mi redención, se
había convertido en algo más. Y eso me daba miedo. Demasiado. ¿Y si a
ella también le afectaba lo que había hecho? No podría perdonarme otra
muerte sobre mi espalda. Así que el día se dividía entre los momentos en
los que me sentía feliz y los que me sentía lleno de ansiedad y la oscuridad
volvía a engullirme como una ola en mitad del océano.

El sábado por la noche, mientras cenábamos en el porche de la casa de
Will y yo la escuchaba hablando sobre lo bonito que estaban algunos
senderos en aquella época del año, me sorprendía observándola de nuevo.
Sus labios, que se curvaban y formaban unas pequeñas arruguitas a los
lados que me encantaban; la manera en la que sus ojos se cerraban cuando
reía; su cuerpo, el cual usaba para gesticular cada palabra que pronunciaba.
Cada detalle de ella componía un todo que me volvía loco, y me moría por
tocarla, por besar cada rincón de su cuerpo, pero no me atrevía a dar ningún
paso más. Cada vez que la había besado en el pasado había tenido un fin, y
ahora no quería cagarla. Si quería tener una oportunidad debía ser paciente
y cuidadoso.



—Mañana podrías llevarme a uno de esos lugares de los que tanto
hablas —comenté mientras observaba cómo la superficie del lago brillaba
bajo la luz de las estrellas.

—¿Lo dices en serio? —preguntó ella con una enorme sonrisa en su
rostro.

—Bueno, es lo menos que podrías hacer. —Reí.

—Podría enseñarte Beaverdam —meditó—. ¿Has estado allí?

—No, pero me encantaría.

—Está bien, pero antes desayunaremos en el Pancake´s —dijo—. Se me
hace la boca agua solo de pensar en unas tortitas con sirope.

—Es una cita. —La besé en los labios y me despedí con una sonrisa.

Todo mi cuerpo me pedía a gritos que me quedase, que la alzase y la
llevase a la cama, pero luchando contra la urgencia que me acuciaba y mis
instintos me marché sin mirar atrás.

Cuando llegué a casa llamé a Amber. Me sorprendía que aún contestase
a mis llamadas, pero era una amiga fiel, y me escuchó como siempre hacía:
con paciencia y humor. Después de una hora aburriéndola con mis diatribas,
me dio las buenas noches y me colgó.

Quedaban varias horas de oscuridad, pronto volvería a ver a Will, pero
ese pensamiento consiguió que no pudiese dormir, así que me limité a
desarmar la cama mientras contaba los minutos que quedaban para que el
sol volviera a brillar, literal y metafóricamente.
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Un paraíso llamado McCall

Jack y yo llevábamos casi dos semanas juntos. No es que fuésemos
pareja, al menos él no me lo había pedido formalmente, pero pasábamos
mucho tiempo en compañía del otro. Por norma general venía a visitarme a
mi casa y cenábamos juntos. A pesar de las ganas que tenía, aún no se había
quedado a dormir. Cada noche me carcomía el pensamiento de pedirle que
lo hiciera, pero por otro lado me moría de miedo. Si la cosa seguía así,
acabaríamos haciendo algo más que morrearnos hasta las tantas, y eso me
llenaba de inseguridad. Porque yo no era una experta, precisamente, y él…
Bueno, él había estado con la mujer perfecta durante años, y ahora podía
tener a cualquiera.

Ese domingo habíamos quedado para desayunar en el Pancake´s House
y después iríamos a Payette. Íbamos a subir a Beaverdam, una montaña de
unos dos mil metros cerca del lago Box. La ruta, aunque empinada, era
fácil, sobre todo para dos expertos senderistas como nosotros. Y las vistas
merecían la pena.

Cuando llegué a la cafetería, Jack esperaba sentado en una mesa cerca
de la ventana y tomaba un café negro.

—Hola, pequeña —me saludó levantándose y dándome un rápido beso
en los labios.

—Buenos días —lo saludé preguntándome por qué había sido tan fugaz
el beso. ¿Se avergonzaría de mí? Tenía que parar, no era sano. No podía
seguir así, debía pensar en Peter. Peter era el ejemplo a seguir.



—¿Unas tortitas?

Asentí, y Jack pidió para los dos. Yo saqué el mapa de mi mochila y le
mostré la ruta que seguiríamos. Para subir al pico de la montaña no existía
ningún tipo de sendero, aunque desde donde dejaríamos el coche había dos
rutas comunes, una un poco más complicada que la otra.

—Elijo la opción b —dijo él mientras engullía unos huevos revueltos
con tocino.

—Es mi preferida. —Sonreí mientras me llevaba la taza de café
humeante a los labios.

Por norma, los excursionistas llevaban mapas o brújulas para orientarse,
aunque llegar arriba era bastante intuitivo. Yo no necesitaba nada de eso,
porque me conocía el camino de memoria. Aun así siempre los llevaba en la
mochila,

—¿Por qué hay tantos árboles muertos? —preguntó Jack mirando por la
ventana del coche.

—Hubo un gran incendio en los noventa. La zona se ha recuperado
bastante bien, pero aún pueden verse las cicatrices.

—Parece un bosque fantasma.

—Sí —asentí—, sí que lo parece.

Cuando llegamos a Lick Creek encontramos solo un par de coches,
aunque yo sabía que se iría llenando conforme fueran pasando las horas. El
acceso estaba abierto de junio a noviembre, por lo que era bastante popular.

—¿Estás preparado? —pregunté con una gran sonrisa en la cara.

—No —contestó él acercándose a mí, atrapando mi rostro con sus
manos, besándome apasionadamente y dejándome sin aliento—. Ahora sí.

Sí, lo habéis imaginado. Mi gesto se volvió bobalicón y creo que casi se
me cayeron las babas. ¿Cómo podía tenerme tan loca? Ni siquiera creía



poder caminar con normalidad. Necesitaba sentirlo, sentirlo en todo mi
cuerpo. Creo que nunca me había sentido tan necesitada de algo como lo
hacía con Jack. Lo quería, lo deseaba, y estaba decidida a sacar coraje.

—¡Vamos, pequeña! —gritó, unos metros por delante de mí—. ¡Deja de
babear y empieza a caminar!

El deseo desapareció de un plumazo y me puse en marcha. Odiaba darle
armas para creerse más irresistible de lo que ya era. Además, no pensaba
dejar que él llevase la voz cantante en la excursión. Aquel era mi territorio.

—Estás en forma —dijo Jack desde atrás como si le sorprendiera.

—¡Claro que estoy en forma! —bramé—. Este es mi trabajo, idiota.

Jack comenzó a reírse y me alcanzó con dos zancadas. Me agarró por la
cintura y me dio un cachete en el trasero.

—¡Oye! —protesté, aunque no me había dolido.

—Solo te hacía un cumplido, pequeña —susurró en mi oído—. Tienes
un culo precioso.

Comencé a marearme un poco, aunque estaba segura de que era por el
esfuerzo y el calor. Las piernas me ardían y el corazón me latía a mil por
hora. Pero seguro que era el ejercicio, ¿verdad?

Después de unas horas de subida, llegamos al pico. A pesar de estar
acostumbrada, había mantenido un ritmo alto para vacilar un poco delante
de Jack, así que me dolían los músculos de las piernas y sudaba por los
cuatro costados. Jack también sudaba, pero aparte de eso, parecía estar más
fresco que una lechuga.

—Tenías razón, pequeña —afirmó observando el horizonte desde esa
altura—, las vistas son impresionantes.

Yo sonreí, asintiendo, aunque lo que a mí me impresionaba en ese
momento no era la montaña, precisamente. Nunca me habían parecido tan
extraordinarias como aquel día, y estaba segura de que era culpa de Jack,



porque él conseguía que cualquier cosa fuera mejor de lo que era. Incluso
los bosques.

—¿Qué es lo que más te gusta de esta ruta? —me preguntó mientras nos
comíamos unas barritas energéticas de almendras y miel.

—Creo —dije mientras masticaba—, que es la quietud. Además me
encanta el lago. Es especial.

—No como el tuyo, claro —murmuró riendo.

—Por supuesto, nada como mi lago.

—Solo hay una cosa que pudiera hacer mejor este momento —indicó.

—¿Qué?

—Una cerveza helada, de esas que sudan tanto que solo con verla te
refrescan.

—Bueno, no puedo ofrecerte una aquí —comenté—, pero puedo
invitarte a una esta noche en mi casa.

—Acepto. —Jack se puso en pie y comenzó a hacer fotos al paisaje.
Tras unos minutos en los que yo permanecí sentada, se volvió hacia mí—.
Me gustas mucho —pronunció él sin titubeos y mirándome a los ojos.

Yo sentí cómo me sonrojaba y fui incapaz de pronunciar palabra. Me
hubiese encantado decir que él también me gustaba, que estaba loca por él,
que lo deseaba con todas mis fuerzas, pero ningún sonido salió de mis
labios. Ni siquiera pude mantenerle la mirada.
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JACK

¿Cómo había pasado de ligón empedernido a perdedor total? No hacía
ni un mes que rompía corazones en los bares de Boise, y ahora, aquí estaba,
con cara de idiota y sin saber cómo ocultar mi frustración. Sin pretenderlo
le había confesado a Will que me gustaba. No había sido espectacular, lo
admito, pero se lo había dicho. Allí, en lo alto de la montaña y con unas
vistas impresionantes. Incluso podría decirse que había sido algo romántico.
Pero ella no había dicho nada, ni una palabra ni un gesto. Sencillamente se
había quedado sentada con la vista fija en el paisaje sin mover los labios.
Ahora me sentía como un auténtico capullo. El típico tío del que me
hubiese reído si lo viese en una película. Menudo impulso idiota.

Para disimular las mariposas muertas de mi estómago comencé a hacer
fotos compulsivamente sin fijarme realmente en lo que enfocaba el
objetivo. No tuvo que pasar mucho para que los músculos de mi rostro se
destensaran y dejaran de dolerme las mejillas de tanto apretar los dientes.

—¿A qué le haces fotos? —preguntó Will como si no acabase de
confesarle mis sentimientos.

—A la montaña —contesté lacónicamente.

—Es preciosa —dijo ella ignorando mi tono—. Es literalmente perfecta.

—No es perfecta —repuse yo con seriedad mientras seguía con la
mirada fija en los picos que nos rodeaban—, es real.

Siempre me había fascinado la naturaleza, supongo que por eso, a pesar
de las circunstancias, no me había sentido del todo incómodo en McCall.



Payette era un paraíso, un lugar en el que me encantaba perderme sin rumbo
fijo y observar las maravillas que me rodeaban. Y si había algo que me
gustaba más que nada, era mirar las montañas cuando las nubes se mecían
sobre ellas. No sabía por qué, nunca había logrado entender el motivo de la
sensación que me producía ver las sombras que se proyectaban y danzaban
sobre las sinuosas cimas. Desde pequeño me había sobrecogido esa visión,
cuando mis padres me enviaban a algún campamento lejos de ellos.

Tal vez la razón de que me gustase tanto podía ser esa mezcla de luces y
sombras. La dualidad que desprendía. Era como la vida misma. Me gustaba
fijarme en las zonas verdes que sobresalían de las oscuras, cubiertas por la
penumbra. Eran reales, esa era la palabra. Como si las sombras estuviesen
allí solo para demostrar que existían, y que no podía haber luz sin
oscuridad.

—Supongo que tienes razón, es real, pero también es perfecta.

—La perfección no existe, Will.

Al cabo de un rato decidimos bajar y volver al pueblo, aunque fui yo el
que insistí, en realidad. Podía decir por la postura de Will que se encontraba
cómoda y relajada donde estábamos, pero yo necesitaba estar solo.
Necesitaba alejarme de allí, de ella. Necesitaba pensar. Tal vez lo había
entendido todo mal y ella no sentía nada por mí. Podría ser simplemente la
oportunidad. Si era sincero, y aunque pudiera parecer un capullo, las
mujeres como ella no estaban con hombres como yo. Era inexperta e
inocente, y puede que solo se dejase llevar porque no había nadie más,
porque yo era el sueño húmedo de película.

Mientras caminaba por el escarpado sendero sin mirar atrás, podía oírla
agitada. A pesar de su buena forma física, yo estaba yendo a un paso más
rápido del necesario, pero no se quejaba y seguía mi ritmo.

Cuando por fin llegamos a su coche, estuve tentado de salir corriendo
sin mirar atrás, y de no haber estado tan lejos de la civilización de seguro lo
habría hecho, pero a pesar de las pocas ganas que tenía de compartir un
espacio tan pequeño con ella, me senté en el asiento del copiloto y mantuve
la vista fija en la ventanilla durante el trayecto.
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WILL

Noche de pasión…, o no

Durante nuestro trayecto a McCall el silencio gobernó dentro del
vehículo. Jack miraba por la ventana ensimismado con el paisaje y yo me
concentraba en conducir. Tenía ganas de invitarlo a mi casa, preparar una
cena suculenta, abrir una botella de vino, dejarme llevar por la dulce
embriaguez de un buen tinto y ofrecerle esa cerveza fresquita que había
prometido, pero no me atrevía a decir nada. ¿Y sí decía que no? No podría
soportar esa negativa. Necesitaba que él tomase la iniciativa. Estábamos
llegando al pueblo y seguía sin pronunciar palabra. ¿No quería pasar más
tiempo conmigo? Si no decía nada lo llevaría a su casa, aunque tenía la
esperanza de que sugiriese ir a la mía y pasar la noche juntos.

Soñaba despierta pensando en sus besos y su lengua recorriendo mi piel.
Pensaba en lo dulce que sabría la suya y lo mucho que me gustaría
recorrerla con mis labios. Él ya había tocado mi brazo, así que era un peso
que me había quitado de encima. Deseaba sentir su cuerpo sobre el mío.
Solo pensarlo me hacía sonrojarme y el calor me asfixiaba. Tenía que
provocar que se quedara conmigo esa noche. Necesitaba tenerlo dentro.

—¿Te dejo en la cafetería? —pregunté en un intento de que él se
posicionara para pasar la noche juntos.

—En mi casa, si no te importa. Fui andando esta mañana.



Parecía que Jack estaba un poco lacónico esa tarde, y mis esperanzas de
que diera un paso se esfumaban a marchas forzadas. Tenía que seguir
intentándolo.

—¿Qué vas a cenar?

Desesperado y poco sutil.

—Tengo hamburguesas y pensaba hacerme una.

Mierda, seguía sin funcionar mi supertáctica para que él sacase el tema.

—¿Quieres decirme algo? —me preguntó mirándome de forma extraña
al notar cómo había reducido al máximo la velocidad del coche.

—No, no. No tengo nada que decirte, ¿por qué lo dices? —Se me
notaba a distancia que estaba nerviosa. Me sudaban las manos y la única
forma de que la velocidad de conducción fuera menor era estando parados.

—Will.

—No-no pasa nada —musité riéndome de forma exagerada.

Jack me observó y entonces puso su mano izquierda sobre mi muslo,
provocando un calambre que recorrió mi cuerpo.

—¿Qué ocurre, pequeña? —preguntó con su suave voz ronca.

—Nada. Intenté hacer que se lo creyera, pero era imposible ocultar mi
decepción—. Nada. —Jack suspiró y apartó la mano de mi pierna, que echó
de menos el calor que había recibido por la caricia—. Pensé que querrías
pasar la noche conmigo —dije abruptamente.

—Sí quieres que pasemos la noche juntos, ¿por qué, sencillamente, no
me lo pides?

—Porque… —No se me ocurría ninguna razón convincente que no
pasara por reconocer el pánico que sentía al rechazo.



—¿Yo te gusto o simplemente estás conmigo porque no hay otro? —
escupió con tono irritado.

—¿Qué? —¿De verdad me preguntaba eso?, ¿no era obvio que estaba
loca por él?— No-no entiendo.

—Solo quiero saber si te gusto, Will. Porque en estas semanas no me
has dado ninguna indicación que me confirme, al menos, que te gusto.

—¿Cómo no vas a gustarme?

—No lo sé, Will. No sé nada porque no dices nada, solo te dejas llevar.

—¿De verdad crees que solo te beso porque no hay otro?

—Tú no me besas, yo te beso y tú te dejas besar. ¿Solo soy el vaquero
guaperas, es eso?

Jack salió del coche y comenzó a caminar hacia su apartamento. Quise
ir tras él y demostrarle lo equivocado que estaba, pero no me atreví y
aceleré el coche para llegar lo antes posible a mi casa y meterme bajo la
ducha a llorar.

Cuando llegué me sentía exhausta, y no por la caminata de subida a
Beaverdam, sino por esa sensación que me reconcomía. Tenía que haber
sido sincera, decirle lo mucho que me gustaba y lo loca que estaba por él.
Tenía que haberle confesado que tenía más que ganas de hacer el amor y
que me dormía pensando en sus manos recorriendo mi cuerpo. Pero ¿y si
exponerme tanto ante él lo asustaba?, ¿y si acababa hiriéndome más que
nadie en toda mi vida? Estaba aterrada. Nunca había sentido lo que sentía
estando con él, y eso me provocaba ansiedad, porque si él me rechazaba, si
me rompía el corazón, no sobreviviría. No podía exponerme a ese dolor. No
podía abrirme tanto.

A pesar de lo que pudiera pensar Jack, lo que sentía por él poco tenía
que ver con su físico. Bueno, está bien, puede que tuviese un poco que ver,
sobre todo los calores que me recorrían cada vez que me rozaba, aunque
fuera fortuito, pero no era eso lo que me tenía completamente enamorada.



Era su voz, su dulce y ronca voz cuando me llamaba pequeña. Era su forma
de tratarme, sin remilgos ni tientos por tener una discapacidad. Era su forma
de hacerme sentir tan irritada que se me olvidaba ocultarme, era esa
sensación de estar a salvo cuando estaba a su lado.
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JACK

Se lo había soltado. Había explotado y preguntado a Will por sus
sentimientos, y ella no había negado mis acusaciones. Una prueba más que
sólida de la falta de ellos hacia mí. En cuanto estuve solo en mi pequeño
apartamento me metí en la ducha, dejé que el agua fría recorriera mi cuerpo
y despejara la bruma que se había instalado en mi cabeza. Esta me dolía, y
sospechaba que en parte se debía a la intensidad de mis pensamientos de las
últimas horas.

A pesar de saber por experiencia que no era lo mejor, cogí una cerveza y
un par de aspirinas y me senté en el sofá mientras veía las noticias, que no
podían importarme menos. No paraba de darle vueltas al asunto. Es por eso
por lo que los tíos no solemos confesar nuestros sentimientos, después no
paramos de darle vueltas a lo mismo hasta que nos explota el cerebro. Y yo
había cometido la equivocación de un novato. ¿En qué coño estaba
pensando? Todo había sido un error, desde el principio. Nunca debí
implicarme con ella. Nunca había sido la solución a mis problemas. Esa
sonrisita inocente y esa pose de damisela en apuros era pura fachada. No
era mejor que todas aquellas mujeres superficiales que fingían profundidad.
Por eso había decidido no pasar más de una noche con ninguna mujer, no
merecían la pena, no merecían mi esfuerzo.

La puerta sonó, y a pesar de mi ánimo, una sensación de calidez me
sorprendió al pensar que pudiera ser ella.

—¿Has venido a… —no terminé la pregunta, porque quien estaba en mi
puerta no era Will.

—Reconozco una llamada de socorro cuando la oigo.



—Amber.

—¿Puedo pasar o vas a dejarme a la intemperie toda la noche?

Me aparté de la puerta con la incredulidad aún dibujada en mi rostro y
Amber pasó dentro con una bolsa de viaje en la mano.

—¿Tienes vino blanco? —preguntó abriendo mi nevera y observándola
con disgusto—. ¡Oh! Ya veo, es una chica de tinto.

Yo puse los ojos en blanco y volví a sentarme en el sofá con la cerveza
en la mano. Después de servirse una copa de vino, Amber se sentó a mi
lado y me miró con sus ojos de la has cagado que tanto conocía.

—¿De verdad has venido hasta aquí para regañarme?

—No, he venido a hacer esto. —Amber me pegó una colleja que hizo
que escupiese el buche de cerveza que tenía en la boca.

—¿Qué coño haces? —pregunté tosiendo.

—Eres gilipollas.

—Lo sé. ¿Sabe Andy que has venido aquí?

—Sí. No le ha hecho mucha gracia, pero sabe que no hay nada que
hacer, así que lo ha aceptado y ahora estará en casa bebiendo bourbon y
comiéndose la cabeza pensando en qué estaremos haciendo tú y yo.

—Ella no siente lo mismo —murmuré con la vista fija en la pantalla—.
Joder, yo no sé lo que siento.

—Primero, no sabes si ella siente o no lo mismo. Segundo, eres
gilipollas y estás enamorado hasta las trancas.

—Le he dicho que me gusta y ella no me ha respondido.

—Tal vez no se lo esperaba. Will es diferente a otras mujeres, no estará
acostumbrada a tener la atención de los hombres, y menos de uno como tú.



—No sé si es un cumplido o un insulto.

—Ambos. —Sonrió ella, llevándose la copa a los labios.

—Will no es como otras mujeres, pero no por lo que tú crees —repuse
sorprendiéndome con ese pensamiento.

—Así que por fin te has enamorado de verdad. —Suspiró—. Me alegro
por ti, J, ya era hora de que salieras del absurdo caparazón en el que te
habías escondido.

—Sí, gracias —farfullé malhumorado—. Es genial saber que tengo
sentimientos profundos por primera vez en años y que no soy
correspondido.

—Siempre has sido muy tremendista.

Amber cogió el mando de la tele y comenzó a cambiar erráticamente de
canal como solía hacer cuando vivíamos juntos. Parecía una tontería, pero
había llegado a acostumbrarme a ese comportamiento e incluso lo había
echado de menos al principio.

—Tu madre me ha pedido que te diera besos de su parte, y que te dijera
que te echaba de menos.

—Dudo mucho que mi madre eche de menos algo que no sean sus
partidas de bridge.

—No es la bruja que quieres creer.

—Sí que lo es.

—No lo sabes todo, Jack. Y tienes que dejar de culparte por el pasado.
Tú no fuiste responsable.

—Sí lo fui. Sammy murió por mi culpa. No importa lo que digas.

—Tienes que parar, J, tienes que pedir ayuda.
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WILL

Un puñado de Yodas adolescentes

No dormir se había convertido en una costumbre molesta. Hacía un par
de días que no sabía nada de Jack, y eso parecía haberme arrebatado toda la
tranquilidad. Me mostraba taciturna e irritada casi todo el tiempo, incluso
Di me había mandado a la mierda la noche anterior. Merecidamente, debo
decir. Pero ¿qué podía hacer? Jack no quería saber nada de mí, no me había
llamado ni tampoco me había escrito. Y yo, bueno, yo le había escrito un
par de mensajes que él no había contestado. Puede que no hubieran sido los
mejores mensajes del mundo, según Di. Y Meg. Y Nick. Pero es que yo no
tenía facilidad de palabras, como ya he explicado muchas veces. Me resulta
violento e intimidante exponer mis sentimientos.

Y, vale, tengo que reconocer que los mensajes que le había mandado a
Jack eran ridículos. Puede que «Hay un escalón suelto en mi porche,
necesito que lo arregles» no plasmase fidedignamente mis sentimientos,
pero ¿no sabía Jack leer entre líneas?

Para el jueves (cuatro días sin saber de él y eso que le había recordado
lo del escalón y las tuberías que hacían un ruido raro) había programado
una charla en el campamento Ida Haven. Pam me había escrito para pedir
que volviera, ya que a los chicos les había encantado la charla sobre el
bosque y las setas. Al principio me excusé diciendo que estaba muy
ocupada, cosa que no era cierto, pero no me encontraba de humor para estar
acompañada, lo que realmente me apetecía era estar a solas en mi bosque
sin más compañía que los árboles y los animalillos, aunque al final me sentí



mal y acepté la invitación. Tom ya se había incorporado, pero me querían a
mí, y a Tom le entusiasmó la idea de ocuparse él de las trampas que habían
encontrado unos excursionistas cerca de Blackwell.

—Hey, Will —me saludó Pam sonriente—. Los chicos están
entusiasmados con tu nueva intervención.

—¿Sí?

—Sííí —dijo alargando la sílaba—, les encantó eso de buscar setas y
que les dijeses todos los nombres y si se podían comer. Esa misma noche
hicieron tortillas con sus ejemplares comestibles.

—Eso es genial.

¡Hum!, me encantaban las tortillas de setas.

—Bueno, ¿con qué vas a entretenernos hoy?

Antes de que pudiera decir nada estaba rodeada de adolescentes hasta
arriba de azúcar que coreaban mi nombre y me abrazaban. ¿No sabían lo
que era el espacio personal? Parecían osos amorosos después de un festín
de setas alucinógenas, y estaban agobiándome con tanto amor y tanta
alegría.

—¡Will! —gritó una de las chicas rubias que parecían gemelas. Brandi
o Mandi—. ¿Podemos coger setas hoy?

«¿Otra vez?», pensé yo. Estaba claro que se habían comido las que no
debían. No podía ser normal ni sano ser tan feliz.

Vale, puede que el problema lo tuviese yo y estuviese amargada, pero es
que me jorobaba que todo el mundo estuviese tan contento. Me molestaba
incluso que hubiese salido el sol, cuando debería estar nublado y con
tormenta.

—¿Estás bien? —preguntó Paula, una chica de cabello oscuro y aparato
en los dientes.



—¿Por qué no iba a estarlo? —Tal vez mi tono de voz no fuese muy
convincente.

—¡Oh! —exclamo la gemela número dos—. Will tiene mal de amores.

—¿Qué?

Antes de poder negar rotundamente la afirmación de la rubia, todas las
chicas del grupo ponían cara de pena y los chicos asentían como si supiesen
lo que era eso.

—¿Te ha dejado tu novio? —me preguntó Bobby, uno de los chicos más
altos.

—Un clavo saca otro clavo —comentó Peter con una enorme sonrisa en
su rostro.

—En eso piensas tú, tío, en clavarla.

Los chicos rieron y las chicas negaron con la cabeza resaltando la
inmadurez de sus compañeros.

—No-no —balbuceé para dar fuerza a que no era cierto. Seguro que los
había convencido.

—Desahógate, Will. Cuando mi novio me dejó el curso pasado por otra
de las animadoras me sirvió contárselo a mis amigas.

Nancy abrazó a Brandi, que miró hacia arriba para contener las
lágrimas. ¿De verdad estaban dándome lecciones unos críos de quince
años?

—No es mi novio —me sorprendí diciendo—. Pero está enfadado.

—¿Por qué se ha enfadado? —preguntó Peter.

—No estoy segura —medité, aunque puede que sí lo supiera—. Dice
que yo nunca lo beso y cree que solo estoy con él porque es guapo.



¿De verdad estaba contándoles eso a los adolescentes? Tal vez era yo la
que había comido las setas malas.

—¡Como si hubiese otra razón para estar con alguien! —rio Josh.

—¡Claro que hay más motivos, idiota! —afirmó indignada Kim, la
chica con la que Peter tonteaba—. La belleza es subjetiva, y hay muchas
más cosas importantes.

Pude observar cómo Kim le sonreía a Peter, que comenzó a sonrojarse y
volvió el rostro para que nadie lo viera.

—La cuestión es que no se me da bien expresar mis sentimientos. Y
además —dudé—, ¿por qué iba a querer alguien como él estar con alguien
como yo?

—¿A qué te refieres? —preguntó Peter observándome con cara de no
entender.

Comencé a buscar gestos de comprensión entre los rostros de
adolescentes, pero todos me miraban expectantes por una respuesta. ¿No lo
entendían? Eran jóvenes, pero tampoco había que ser una lumbrera para
darse cuenta, ¿no?

—Bueno, a ver, creo que es evidente.

Nada, ninguna reacción de comprensión.

—Yo creo que eres guapísima —dijo Mandy.

—Y sabes muchas cosas —añadió Josh.

—¡Además, eres muy divertida!

—Ajá —suspiré con exasperación—, pero mi brazo…

—¿Qué le pasa a tu brazo? —preguntó Kim—. Solo es diferente, pero
no te impide hacer nada, ¿no?



—Es como el careto de Peter, es feo de cojones, pero nadie es perfecto
—rio otro de los chicos, dándole una palmada en la espalda.

—Al menos yo soy feo por un síndrome, capullo, tú solo has tenido
mala suerte —le respondió Peter con socarronería. 

—Yo no creo que seas feo —repuso Kim.

—No lo entendéis —finalicé yo.

—¿Qué es lo que no entendemos? —preguntó Peter—. Yo nací con este
aspecto, pero no dejo que me impida ser feliz. Puede que no sea el tío más
guapo del universo, pero soy el más gracioso.

—Tío, no eres el más gracioso, aunque sí eres el más feo.

Peter comenzó a pelearse en broma con Josh. Parecían ser muy amigos,
y tenían una dinámica divertida. Kim los observaba como si fueran niños
pequeños.

—Deberías decirle lo que sientes. Si no siente lo mismo, él se lo pierde
—me aconsejó Brandy, la gurú de las relaciones amorosas.

—Yo iría a su casa con magdalenas caseras y le pediría que fuese mi
novio —repuso Mandy con demasiada dulzura en la voz.

—Pues si hay algo que a los tíos nos impresione es un buen par de…

—¡Josh! —lo callaron las chicas.

Era triste admitirlo, pero hablar con ese puñado de adolescentes me
había ayudado. No es que me sintiera mucho mejor, pero ya no veía las
cosas tan negras. Puede que tuviesen razón. Puede que la que más
importancia le daba a mi aspecto fuera yo. Y puede que tuviese que ir a
casa de Jack y llevarle algún postre casero.
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WILL

Una visita inesperada

De camino a casa había cavilado sobre qué hacer. Después de muchas
opciones, me había decantado por hacer rollitos de canela. Di siempre decía
que eran mi especialidad, así que en cuanto llegué a casa me puse con la
masa. Una vez lista la dejé reposar y mientras me di una ducha.

El relleno no era complicado: mantequilla, azúcar, canela y nuez
moscada. En menos de dos horas lo tenía todo listo, y la cocina olía de
maravilla a canela y mantequilla. Con los rollitos aún calientes, los puse en
una bandeja y me atavié con un vestido de verano naranja y blanco. Creí
que estaba guapa, y a pesar de la tentación, no me puse rebeca y me dirigí
en mi coche a casa de Jack.

Me sentía profundamente nerviosa, pero el olor a canela me daba
fuerzas. Además recordaba las palabras de Peter. Puede que no fuera la que
mejor cuerpo tenía, pero tenía otras virtudes y debía potenciarlas. Cuando
llegué a su puerta, respiré hondo varias veces y salí de mi coche con la
bandeja, aún humeante, en mi mano.

Jack me abrió la puerta sin camiseta, y casi dejo caer la bandeja con los
dulces encima. No sé si se me notó mucho, pero sentí cómo mi mandíbula
se desencajaba y comenzaba a babear como un mono en celo.

—Ho-hola, Jack —balbuceé temblorosa.



—Will.

¿Nada de pequeña? Las cosas no estaban bien, quedaba claro. Además,
Jack no se apartó de la puerta, supongo que a la espera de mi siguiente
intervención superelocuente.

—Te he traído esto —musité alargando el brazo y ofreciéndole la
bandeja.

Jack cogió el paquete y suspiró. Se apartó un poco de la puerta y me
dejó pasar. Era la primera vez que estaba allí, y me sorprendió la pulcritud y
el orden que tenía todo. No era muy grande: un pequeño salón con una
cocina a un lado y dos puertas blancas. Suponía que una era su habitación y
la otra el cuarto de baño. El sofá tampoco era muy espacioso, aunque
suficiente para que dos personas se sentaran, y la televisión, que colgaba de
la pared, no era muy moderna, pero por lo demás parecía un sitio coqueto
para vivir.

—Huele muy bien —dijo él acercándose la bandeja a la cara.

—Son rollos de canela —murmuré como si no fuera evidente.

—¿Qué quieres? —preguntó después de que el segundero diera varias
vueltas al reloj.

—Yo… —Vamos, vamos, tenía que hacerlo— Yo…

Joder, no me salían las palabras. Tampoco era tan complicado.

—No querrás recordarme lo del escalón, ¿no?

—No. Yo… —Si en algún momento necesitaba palabras era en ese, así
que me llené de valor, respiré hondo y conseguí articular más de una
palabra seguida—: Yo quería disculparme.

—Muy bien.

—No he terminado.



Jack me miró y me hizo un gesto con la mano para que siguiera.

—Me gustas. Me gustas mucho, Jack. Y sé que no soy buena
expresando mis sentimientos, y que no soy, precisamente, una lanzada, pero
me gustas. Y, a pesar de lo que piensas, no es por que seas guapo. ¡Aunque
creo que lo eres! —grité esto último.

Jack sonrió y se acercó un poco a mí. Me sentía pletórica por haber
conseguido cumplir la misión: pedirle disculpas a Jack.

—J, ¿dónde me dijiste que estaban las toallas? —preguntó una voz
femenina desde la puerta del baño.

Al girarme vi una cabeza que sobresalía. Estaba empapada, pero aun así
se veía lo preciosa que era, y estaba segura de que el cuerpo que iba unido a
aquel rostro angelical sería igualmente perfecto.

—¡Oh!—exclamó la chica—. Lo siento.

—¿Qué? —balbuceé—. ¿Quién?

Y no dije nada más. Me volví y salí corriendo, intentando aguantar las
lágrimas.

Había sido una tonta, ¿cómo se me ocurría pensar que alguien como él
querría estar conmigo? Siempre había sabido que podía tener a cualquiera,
y no había tardado ni una semana en sustituirme. Pero ¿a quién pretendía
engañar? Jack y yo solo nos habíamos besuqueado, no éramos nada.
Seguramente él había estado tirándose a cuantas había querido. O tal vez yo
solo hubiese sido su proyecto de caridad, una pobre chica a la que animar
con cuatro besitos.

Nunca había conducido tan rápido. Llegué a mi casa y corrí al
embarcadero, necesitaba llorar, necesitaba gritar, pero, sobre todo,
necesitaba respirar. El corazón me latía tan fuerte que me dolía dentro del
pecho, y los ojos me escocían por el esfuerzo de contener las lágrimas. No
podía creerme que fuera tan tonta, tan ingenua.



—¡Will! —gritó una voz tras de mí.

Me giré y vi a Jack, que se acercaba a paso firme. Su coche estaba
atravesado en la entrada de mi parcela y su rostro parecía contraído, incluso
se le había formado una pequeña arruga en el entrecejo. Definitivamente no
estaba feliz. Lo entendía, había interrumpido su velada.

—¿Qué coño haces? —preguntó visiblemente enfadado.

—Yo-yo… —No quería llorar delante de él, así que me mordí el labio y
saqué la poca entereza que me quedaba—: Lo siento. No debería haber ido
a tu casa.

—¿Qué?

—Que siento haber ido a tu casa. —Respiré hondo y me giré. No quería
que me viera, solo que se marchara y me dejara tranquila.

—No me ha molestado que vengas —dijo con voz profunda mientras se
acercaba a mí y me abrazaba desde atrás—, pero no entiendo por qué te has
ido así.

—¿Que no lo entiendes? —inquirí, zafándome de sus brazos—. ¿De
verdad no lo entiendes?

Jack negó con la cabeza mientras observaba cómo yo caminaba de un
lado al otro del embarcadero erráticamente.

—¡He ido a tu casa para disculparme por mi estúpido comportamiento,
para confesarte lo enamorada que estoy de ti! —grité—. ¡Soy una estúpida
por pensar que podías sentir lo mismo! —Cada vez caminaba más deprisa,
cada vez más furiosa, más enfadada conmigo misma—. ¡No me gusta que
jueguen conmigo!, ¡no me gusta dar lástima!, ¡no me…!

Mi monólogo lleno de ira se cortó en seco cuando Jack tiró de mí y me
besó. Intenté separarme de él, pero no lo conseguí, su abrazo era fuerte y
poderoso, y al final acabé por sucumbir a su beso, aunque en mi interior
sabía que solo eran migajas caritativas.



—Yo… —repuse cuando nuestros labios se separaron solo lo suficiente
como para poder respirar.

—Calla —dijo él contra mi boca.

—¿Por qué? —pregunté entre sus brazos.

—Will, entiendo que pudiera parecer algo que no era, pero no me has
dado tiempo a explicarte —dijo él separándose un poco de mí—. No puedes
estar siempre desconfiando de la gente y dando por hecho que quieren
hacerte daño.

—La experiencia…

—¿Qué experiencia? —cuestionó—. ¡No te he dado motivos para dudar
de mí!

—Estabas enfadado y eres tan… Y ella es tan…

—Will, estoy loco por ti, ¿no te das cuenta? —inquirió echándose hacia
atrás el pelo—. ¡Me sentía dolido por tu actitud fría y distante!

—¡No tenía una actitud fría y distante! —protesté.

—Mira, no quiero discutir, ¿vale?

—¿Quién es la preciosa chica que está en tu casa? —pregunté a la
defensiva.

—Amber.

—¿Amber?, ¿cómo tu prometida Amber? —Estaba furiosa, y sí, muy
celosa.

—No. —Negó él con vehemencia—. Amber como mi exprometida
Amber.

Ya, bueno, me había dicho que estaba loco por mí, pero al mismo
tiempo su antigua novia estaba en su casa desnuda, así que mis sentimientos



estaban bastante liados en ese momento. Porque, ¿qué podía hacer yo? Ella
era mucho mejor en todo, y además era perfecta. No podía competir con
una abogada de éxito, elegante y sofisticada.

—Will, necesito que confíes en mí.

—¿Qué haces? —pregunté con una mueca cuando Jack se arrodilló ante
mí.

—Willow Parker, ¿quieres ser mi novia?

—¿Qué?

Jack comenzó a reírse a carcajadas mientras se sujetaba al suelo.

—Oye, sí una petición formal es lo que necesitas para convencerte de
que me gustas y quiero que salgamos, pues que así sea.

—Eres idiota —dije caminando hacia mi casa.

—¿Eso es un sí o un no? —gritó.

—¡Sííí! —exclamé sonriendo, volviendo hacia donde se encontraba él y
lanzándome a sus brazos.
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JACK

Cuesta abajo y sin frenos, así se resumía mi vida en esos momentos.
¿Qué me pasaba? Todo era culpa de Amber. Ella me había metido en la
cabeza la absurda idea de que estaba enamorado de Will y me había dejado
llevar por su entusiasmo. Se había pasado varias horas haciéndome terapia
y convenciéndome de que yo no era culpable de la muerte de Sammy, de
que Will era mi oportunidad para ser feliz y que todo lo que estaba
pasándome era fruto del amor. Me hubiese gustado creerla, pero no podía.
Era imposible. Aun así, toda la porquería que me había metido en la cabeza
había provocado que fuese tras Will y le pidiera salir. ¿Podía ser más
patético? Lo dudaba. Creo que incluso me había arrodillado. ¿En qué coño
pensaba? Joder con Amber. Aún podía oír sus risas de autocomplacencia
cuando había vuelto a casa y se lo había contado todo. Para ella era un
triunfo, para mí la pesadilla que comenzaba. Yo no era quien Will pensaba,
no podía hacerla feliz por mucho que quisiera, si es que quería.

—¡Buenos días, dormilón! —gritó una voz irritantemente conocida.

—¿Aún sigues aquí? —murmullé mientras me tapaba la cabeza con la
almohada.

—He venido para una semana, y no pienso irme antes. —Amber se
tumbó a mi lado.

—Conseguirás que al pobre Andy le dé un infarto.

—Ya ha tenido su sesión de sexo telefónico esta mañana, así que está
tranquilo y relajado.



—¡Joder! Demasiada información.

Me levanté de mala gana y me metí en el cuarto de baño. Me alegraba
que Amber estuviese aquí. A pesar del dolor de cabeza que me provocaba
tenerla todo el día buscando pruebas que sustentaran sus locas teorías sobre
mi enamoramiento, era agradable poder hablar con alguien. Por supuesto no
pensaba admitirlo delante de ella, aunque no era necesario; después de
tantos años juntos sabíamos leer cada gesto, cada silencio y cada palabra.

—Tienen que operar a tu padre —dijo mientras agarraba una taza
humeante entre sus manos—. No iba a decírtelo, pero creo que deberías
saberlo.

Al ver que no contestaba y que seguía masticando los huevos sin que
ninguna expresión se reflejara en mi rostro, continuó:

—Es el corazón, parece ser que hay algo que no funciona bien.

—Se llevarán una sorpresa cuando lo abran —reí con amargura—, no
encontraran nada que reparar.

—No digas eso, tu madre está pasándolo mal.

Amber puso los ojos en blanco y frunció el ceño. Sabía lo mucho que la
irritaba el desprecio que sentía hacia mis padres, pero era algo que no podía
evitar. ¿Cómo sentir amor por unas personas que no me habían dado nada
más que frivolidad? Nuestras familias, a pesar de la amistad que las unía, no
podían ser más diferentes. Puede que se movieran por los mismos círculos,
y que planeasen nuestras vidas con la misma ligereza, pero a diferencia de
mis progenitores, los de Amber siempre se habían desvivido por sus hijos:
viajes en familia, noches de películas y palomitas, excursiones al campo, y
muchas más cosas que yo solo había disfrutado con ellos. Los Holland me
habían enseñado lo que una familia de verdad debía ser, y supongo que eso
lo había hecho más duro todo, porque yo jamás habría sospechado que mi
familia no era lo normal si no lo hubiese vivido con Amber.

—Nada que no pueda solucionar con una dosis extra de sus pastillitas
blancas.



Amber sabía tanto como yo que mi madre tenía una adicción al Xanax,
algo que se había agravado con la enfermedad de Sammy. Me gustaría decir
que lo sentía por ella, o que albergaba alguna pizca de compasión o
empatía, pero mentiría. Me daba igual lo que hiciera, y me importaba muy
poco lo que les pasara a alguno de los dos.

—Bueno —repuso ella—, hablemos de algo más alegre. ¿Cuándo vas a
presentarme formalmente a tu novia?

—No es mi novia —contesté a la defensiva.

—Te recuerdo que te arrodillaste como un capullo y se lo pediste.

—Gracias por recordármelo.

—No sé por qué tienes que estar tan gruñón. Fue bonito, y te mereces
ser feliz.

—Esta noche, ¿te parece?

Amber sonrió sabiéndose ganadora de la batalla. Y no es que me
apeteciera especialmente una cena con mi ex y mi novia. ¡Joder!, había
pensado la palabra. Pero Amber regresaba al día siguiente a Denver y no
podía retrasarlo más. Will tampoco había puesto mucho interés por
conocerla, y sabía que en parte era porque no se sentía del todo segura. Nos
habíamos visto casi todas las noches, pero en su casa. Y no podía negar que
había sido agradable, aunque parecíamos dos chicos de instituto en vez de
dos adultos. Nada más allá de toqueteos superficiales y besos. En cualquier
otro momento habría jurado que había perdido mis pelotas, pero allí estaba
yo, como un idiota.

Aún sentado en la cocina, mi móvil comenzó a vibrar. Era David para
decirme que me daba el día libre. Según parecía a los Swanson les había
surgido algo importante y no querían a nadie trabajando en su propiedad.
Por supuesto Amber dijo que era el destino, y que debía invitar a Will a
comer para que pudiera conocerla antes de marcharse.



Yo sabía que Will no tenía las mismas ganas que ella. Por mucho que lo
había intentado durante toda la semana ella se había limitado a poner
excusas tontas para no hacerlo, y lo entendía. Amber podía ser abrumadora,
en todos los sentidos. Y aunque no pensaba que Will tuviese que sentirse
amenazada por ella, sabía que lo hacía.             

—¿Quieres que cocine? —me preguntó Amber.

—Voy a llamarla a ver que le apetece, ¿ok?

Cogí el móvil y salí. Hacía un precioso día, perfecto para perderme solo
por los bosques que nos rodeaban. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Ni yo
mismo lo sabía, pero por una extraña razón que no terminaba de
comprender, me sentía feliz, y convencido de que ahí era donde debía estar
en ese momento de mi vida.
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Las mejores amigas

Llevábamos una semana saliendo juntos. Sí, saliendo. No podéis
imaginaros lo inmensamente feliz que me hacía poder decir en voz alta esas
palabras. Saliendo juntos. Y a pesar de que no nos veíamos tanto como me
gustaría, no podía quejarme. Cenábamos juntos cada noche, nos besábamos,
paseábamos por las calles del pueblo, nos besábamos un poco más, íbamos
a comprar comida, volvíamos a besarnos, y yo me sentía pletórica de
felicidad. Solo había una pequeña, minúscula cosita que empañaba la
alegría: Amber. Y es que la exnovia de mi novio estaba en su casa.

Y ya sé lo que vais a decir, que ser celosa no lleva a ninguna parte, que
hay que confiar en tu pareja, que bla, bla, bla. Pero no entendía por qué la
dichosa y perfecta Amber tenía que estar viviendo en casa de mi novio.
Jack me lo había explicado. Según parecía era una visita de cortesía, ya que
ella se había prometido con su nueva pareja, y aunque no era necesario,
quería la bendición de Jack. Pero es que Amber era perfecta. Si hubiese sido
una chica más del montón, no me habría sentido tan amenazada, sin
embargo, para nada era del montón. Alta y delgada, con el cuerpo de una
modelo de ropa interior. Y su rostro parecía haber sido esculpido en
alabastro. Perfecta. Con el cabello suave y sedoso de un precioso color
cobre, los ojos grandes y verdes y los pómulos altos. Incluso aunque
quisiera sacarle un defecto, me sería imposible encontrarlo. Era
sencillamente la perfección hecha mujer.



Así que, sí, me sentía un poco amenazada y no había querido conocer a
la dichosa Amber. Y Jack lo había intentado, pero es que era superior a mis
fuerzas, no podía y no quería. Con la intención de no parecer muy patética,
siempre había buscado alguna excusa convincente que me sirviera para
escaquearme, y por ahora iba genial, porque el domingo ella volvía a casa y
por fin estaríamos solo Jack y yo.

Era sábado por la mañana y disfrutaba de un café mientras observaba el
lago desde el porche. Iba a ser un día especialmente caluroso, ya que,
aunque era temprano, las chicharras estaban en marcha. Mi teléfono
comenzó a vibrar en el salón, y el zumbido salía por las ventanas.

—¿Sí? —contesté cuando descolgué.

—¡Hola, Will! —saludó Meg desde el otro lado de la línea.

—¡Meg!, ¡qué alegría oírte!

Meg y Nick estaban al corriente de todo, y ambos tenían pensamientos
opuestos. Por un lado, Meg pensaba que no debía ser celosa y sentirme
segura de mí misma. Ella no veía una amenaza en Amber y era una
defensora ferviente de que la conociera y me hiciera amiga suya. Nick, por
su parte, opinaba que debía destruir a Amber y que era muy raro que su ex
se quedara en su casa durante tanto tiempo.

—¿Cómo estás?

—Igual que ayer —dije yo resignada.

—¿Pasas el día con Jack?

—No, hoy trabaja, así que voy a aprovechar para descansar.

—¿Qué?, ¿te parecería quedar?

—¿Qué?, ¿dónde?

—En Boise —dijo Meg entre risas.



—¿Hablas en serio?

Sí, Meg hablaba en serio. Estaba en el aeropuerto de Portland, y en
media hora salía su vuelo a Boise. El avión aterrizaría en unas dos horas y
media, por lo que si me vestía ya y salía en diez minutos, llegaría para
recogerla. Siempre que cogiera la interestatal, cosa que pensaba hacer.

Cuando llevaba una hora de camino, mi móvil comenzó a sonar.
Llevaba el manos libres, así que descolgué.

—Hey, pequeña —me saludó Jack—. Al final no trabajo, así que había
pensado que podíamos comer juntos, y así te presento a Amber antes de que
se vaya.

Sí, claro. Lo que más me apetecía: conocer a la perfecta Amber que
vivía con mi novio. Aunque no me hubiese ido a Boise, habría buscado
alguna excusa para no quedar, aunque estaba quedándome sin ideas. Sabía
que no estaba siendo razonable, pero ¿qué necesidad tenía yo de conocer a
su ex?

—Voy de camino a Boise —dije con un tono monocorde.

—¿A Boise?

—Sí, Meg ha cogido un avión, así que vamos a pasar el día juntas.

—¡Eso es genial, pequeña! Me alegro mucho. Llámame cuando vengas
de vuelta, ¿de acuerdo?

—Está bien.

—Pásalo bien. Besos.

Llegar a Boise no tenía mucho misterio, básicamente era seguir en línea
recta, y conocía la carretera bastante bien, por lo que llegué en menos de
dos horas y media. Y el aeropuerto era fácil de encontrar, aunque nunca
había estado allí. El aeropuerto de la ciudad es grande, no como los de
Nueva York o Los Ángeles, pero para estar en Ohio, era enorme, con un
gran edificio acristalado y jardines que lo rodeaban.



Cuando llegué, Meg estaba esperándome sentada en un banco delante
del edificio acristalado. Estaba preciosa, con un vestido rojo ajustado a la
cintura y falda de vuelo, y unas sandalias de tacón a juego con su bolso.
Ella había aprendido a sacarse partido. Sabía qué ponerse para estar
arrebatadora y acentuar esas curvas que tantos problemas le habían
ocasionado durante la adolescencia.

—Si llegas a decirme que ibas a venir así vestida —grité yo por la
ventanilla del conductor—, no habría venido así de cómoda.

Verla tan espectacular hizo que me arrepintiese un poco de haberme
vestido con los vaqueros cortos, un top sin mangas y mis zapatillas. Pero
poco podía hacer yo, así que me limité a sonreírle mientras ella se subía al
coche y me daba un gran abrazo.

—Estás preciosa, Will.

—¿Hablas en serio? —inquirí entre risas—. Eres tú la que estás
preciosa, Meg.

—Bueno, he planeado nuestro día, y comenzaremos yendo a un sitio
muy especial.

Asentí con un gesto de cabeza y nos pusimos en marcha. Meg me guio
por toda la ciudad con ayuda del GPS de su móvil, y en diez minutos ya
estábamos aparcadas en la puerta de un establecimiento.

—¿Una peluquería? —pregunté con cara de espanto.

—No es una simple peluquería, ¡vamos!

El local era muy amplio y elegante, con grandes espejos y lámparas de
cristal. Había mucha gente, pero Meg habló con la joven de pelo morado de
la recepción y esta nos acompañó a otra sala mucho más elegante, si eso era
posible. En aquella habitación estábamos solas. Había dos grandes sillones
color caramelo y una pared llena de productos diversos.

—Meg, está dándome miedo.



—Tranquila, no va a pasarte nada.

Mientras hablábamos, dos chicas jóvenes entraron por una puerta y se
presentaron. Lucy y Aisha. Las dos llevaban el pelo de colores chillones e
iban pulcramente maquilladas. Cada una iba a ocuparse de alguna de
nosotras. Nos acomodaron en los sillones y comenzaron a preparar en
cuencos de madera unos potingues que olían a flores exóticas.

—¿Qué van a hacernos? —le susurré a Meg.

—Mimarnos —contestó ella echándose hacia atrás y cerrando los ojos.

¿Mimarnos? Yo nunca iba a esos sitios, no me gustaban.

Una de las chicas, Aisha, creo, comenzó a preparar a Meg para lo que
fuese que viniese después. Primero le peinó el cabello, luego le echó una
crema rosa chicle que olía a fresa y empezó a masajearle la cabeza.

—¿Estás lista? —me preguntó la joven con el pelo verde.

—No-no.

—No te preocupes, relájate.

Sin poder oponer mucha resistencia, Lucy me echó hacia atrás y
empezó el mismo ritual de Meg. Cuando la joven comenzó a masajearme el
cráneo, un gemido escapó de mis labios. No sabía que un masaje en la
cabeza podía ser tan placentero. Y ese olor se introducía en mis sentidos y
me hacía pensar en cosas bonitas.

—Vale, reconozco que esto es una pasada —murmuré después de treinta
minutos de placer capilar.

Tras dejar nuestro cabello empapado en otro líquido color oro y
ponernos unos gorritos de plástico, las trabajadoras del salón prepararon
otro mejunje y nos limpiaron la cara con una toalla de algodón.

—Pues si lo has flipado con el masaje capilar, ahora vas a alucinar.



Y tenía razón. Primero nos pusieron una mascarilla de chocolate que
hizo que me sintiera como una estatua y que no pudiera ni reírme. Después
de quitárnosla, nos masajearon el rostro y el cuello con un aceite que olía a
isla tropical y, tras eso, volvieron a cubrirnos con otra mascarilla, esta de
color verde.

—Me siento como una tarta de chuches —murmuré.

—Mientras esperamos, ¿manicura o pedicura? —preguntó Aisha.

—¿Qué? —intervine yo, incorporándome de golpe.

—Yo, manicura; a la loca de aquí al lado, pedicura —dijo Meg—.
Veréis, mi amiga no se hace manicuras porque le parece injusto pagar lo
mismo que alguien que tenga dos brazos normales.

—¡Meg! —regañé.

Las dos chicas se miraron y comenzaron a reírse mientras preparaban
las cosas para las uñas.

—¿Qué color te apetece para los pies? —me preguntó Lucy
enseñándome el muestrario de colores y aún sonrojada por el comentario de
Meg.
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Cómo sentirse fabulosa

Después de tres horas de los mimitos expertos de Lucy y Aisha, salimos
como nuevas del local. Sentía la piel suave e hidratada, y mi cabello caía en
rizos perfectos y brillaba más que nunca. Lo único que me entristecía un
poco era no llevar unas sandalias para que se vieran mis uñas color sangre.

—Ahora iremos a comer, ¿te parece? —preguntó Meg con una enorme
sonrisa en su rostro.

—Tú mandas.

—Hay un lugar encantador muy cerca de aquí —dijo mientras caminaba
con una cadencia que me daba envidia.

Era extraordinario ver con la elegancia y la seguridad que caminaba
Meg. Los hombres se giraban para mirarla, y no me sorprendía. Era como sí
exudara erotismo por cada poro de su piel. Parecía una actriz o una modelo.
Y yo me sentía como una oruga patosa que caminaba a su lado.

No tardamos en llegar al local que había seleccionado Meg, el Petite
four. Era muy grande y precioso, con el suelo a cuadros blancos y negros y
las paredes de un color turquesa intenso. Nos sentamos en una pequeña
mesa para dos al lado de la ventana y Meg llamó al camarero con un gesto
elegante.



—Dos copas de vino tinto, por favor —pidió cuando el joven de negro
se acercó a nosotras—, y una tabla de quesos.

El camarero anotó el pedido y se marchó. Yo me quedé embobada
observando a mi querida amiga. ¿Cuándo se había convertido en una mujer
llena de seguridad?

—Apuesto a que te preguntas qué me ha pasado, ¿no? —preguntó Meg
después de brindar con las copas de tinto que nos habían servido.

—Confieso que me tienes alucinando —dije después de beber de mi
copa—. Antes no eras así.

—¿Eso te molesta?

—No, pero me hace sentir un poco más sola.

—¿Te acuerdas de Daniel? —preguntó y yo asentí.

Recordaba a Daniel. Solo lo había visto en persona una vez, pero Meg
me había hablado de él casi a diario durante su relación. No solo no la había
tratado bien, sino que la había convencido de que no merecía nada y que le
debía absoluta obediencia por ser tan bueno por estar con ella. Para Daniel,
ella era claramente inferior, y que alguien como él hubiese decidido estar
con alguien como Meg era motivo de agradecimiento eterno. Por suerte
Meg sacó fuerzas y lo dejó, aunque le había costado lágrimas y meses de
tira y afloja.

—Daniel marcó un antes y un después en mi vida. Aunque solo fue un
escalón, el último, en realidad.

—Sé que te trató fatal —repuse yo.

—Sí, pero me hizo crecer. Hizo que me diera cuenta de muchas cosas
que antes pasaba por alto.

—¿A qué te refieres?



—Toda mi vida he creído que era menos que los demás simplemente
por mi cuerpo. Estaba tan centrada en darme pena, que no hacía nada por
cambiar las cosas que no me gustaban.

—Supongo que no todos tenemos la suerte de poder cambiar lo que no
nos gusta.

Meg comenzó a reírse mientras negaba con la cabeza. El camarero nos
trajo una bandeja de pizarra con varios trozos de quesos de diferentes tipos,
pates y embutidos, y también una cesta con pan francés que humeaba y olía
a gloria.

—No lo entiendes, Will; no era mi cuerpo lo que necesitaba un cambio,
sino mi cabeza.

—Has perdido peso —constaté yo, como si Meg no lo supiera.

—Sí, y me he comprado ropa nueva, y me cuido y voy a la peluquería.
Pero eso lo hago porque me gusta, porque ahora disfruto viéndome guapa.

—Tú siempre has sido guapa.

—Pero no me sentía guapa. Ahora me siento preciosa, siento que puedo
comerme el mundo.

—¿Y qué hizo Daniel para ayudarte en eso? —cuestioné irritada. Daniel
era un cabrón, y no creía que hubiese hecho nada positivo por Meg.

—Me enseñó todo lo que no quería en una relación. Él me trataba con la
punta del zapato, pero lo hacía porque yo se lo permitía. ¿No lo ves, Will?
—me preguntó—. Yo pensaba que lo merecía, que debía estar agradecida
porque alguien como él quisiese estar conmigo. Yo era la culpable.

—¿Cómo puedes creer que tú tenías la culpa? —pregunté mientras
saboreaba un trozo de queso con pan crujiente y gemía de placer al sentirlo
en mi paladar.

—Porque si me hubiese querido lo suficiente, no habría permitido que
nadie me tratase como si fuera basura.



—Tú no eres basura, Meg.

—Ni tú tampoco, Will.

Durante unos minutos comimos en silencio, saboreando cada matiz de
los manjares que teníamos delante.

—Supongo que el primer escalón fue Harry Blackmill.

—Nunca me has hablado de él.

—No, a nadie. Me daba mucha vergüenza.

Ahora mismo me sentía totalmente perdida. No tenía ni idea de quién
era Harry Blackmill ni qué le había hecho a mi amiga, pero quería matarlo.

—Conocí a Harry el segundo año de facultad. Era un chico encantador,
el típico que sonríe y hace que todas las chicas suspiren y se acaloren. Alto,
atlético, inteligente. Sus ojos negros me tenían completamente enamorada.

Permanecí callada. No sabía que Meg se había enamorado durante sus
años de universidad. La única relación que le había conocido era la de
Daniel, y no había terminado nada bien.

—Harry era un buen tío. Y nos hicimos muy amigos, en realidad más
que eso. Pero yo me pasaba los días pensando en lo poco que me merecía a
alguien como él y en lo horrible que era mi vida. Un día, mientras
estudiábamos en el parque, y yo le comentaba lo pequeña que me sentía, él
me dijo que nunca podría estar con alguien como yo.

—¡Será capullo!

—No lo entendí al principio, y pasé unos meses más avergonzada de mí,
si eso era posible. Pero volví a encontrarme con él un par de meses después
de terminar con Daniel definitivamente. Harry se alegró de verme, aunque
después de unos minutos hablando se dio cuenta de lo hecha polvo que
estaba, así que me invitó a comer.

—¿Y aceptaste?



Si alguien me dijera que no podría estar con una persona como yo,
desde luego no lo haría.

—Sí, y gracias a esa comida entendí algunas cosas.

La conversación se quedó ahí, y aunque me apetecía seguir hablando,
nos trajeron la comida y, durante esta, la charla fue de temas más
intrascendentales. Cuando terminamos nuestra sopa de cebolla, decidimos
dar un paseo por la zona.

Boise es una ciudad preciosa, llena de rincones dignos de admirar, y
pasear con Meg era divertido, ya que siempre contaba cosas graciosas de su
trabajo, y es que incluso en su trabajo ella encontraba lo divertido.

—¿Qué entendiste? —pregunté después mientras nos comíamos un
helado sentadas en un banco del parque.

Tenía curiosidad por saber qué era lo que había aprendido Meg de
alguien que le había confesado no poder estar con una chica como ella. Esa
era mi vida, una vida llena de personas que no podían estar con alguien
como yo, y no les culpaba, ¿quién iba a elegirme a mí antes que a cualquier
otra?

—Harry nunca se refirió a mi cuerpo, sino a mi forma de pensar.
Siempre veía lo negativo en mí, no me valoraba. Yo le gustaba, pero era tan
insegura que siempre dudaba de sus sentimientos y de merecerlos. ¿Y quién
quiere estar con alguien así? —me preguntó ella mientras se metía una
cucharada de su helado de manzana verde en la boca que habíamos
comprado en un puesto cercano—. ¿Quién querría estar con alguien que se
pasa la vida escondida y dudando?

Vale, puede que tuviese parte de razón, pero tampoco era tan malo.
Cada persona es un mundo, y cuando te enamoras de alguien tienes que
aceptarlo tal y como es. Pero Meg estaba convencida de que Harry le había
abierto los ojos. ¿De verdad eso era lo que la había cambiado?

—Nick está loco por ti, siempre lo ha estado —dije como un hecho
irrefutable de que no importaba su forma de ser.



—Sí, lo sé. Y por primera vez en mi vida, no siento que estén conmigo
por lástima.

—Ojalá pudiera ser como tú, ojalá pudiera sentirme tan bien conmigo
misma como tú.

—Solo tienes que creer en ti, Will. No puedes pasarte la vida como una
simple espectadora, deberías ser la protagonista de tu historia.

Eso era más fácil decirlo que hacerlo. Puede que Meg hubiese
despertado de su letargo, pero sus pasos no eran los míos, y por mucho que
ella me contase su crecimiento personal, yo no sentía que ese fuese mi
camino.

—Nick siempre ha estado loco por ti, me lo confesó cuando estuvisteis
en mi casa.

—Ya lo sé —rio Meg mientras terminaba de comer y tiraba los restos a
una papelera cercana—. Pero yo no podía estar con él.

—No te entiendo —confesé.

—Cuando me pidió que fuera con él al baile estaba segura de que lo
hacía por lástima, ¿sabes? Porque era imposible que Nick, el guaperas
rebelde del insti, quisiera ir conmigo al baile como pareja.

—Pero quería —insistí.

—Sí, pero yo no podía creerlo. Y así he pasado años, Will: tan
encerrada en mi torre llena de fantasmas, que era incapaz de creer que las
cosas buenas pudieran pasarme a mí.

¿Sería tan fácil encontrarse bien? Yo no lo creía posible, no creía poder
mirarme al espejo y ser feliz con el reflejo que me devolvía. Yo no era
como Meg, no podía, sencillamente, pensar que merecía que alguien como
Jack quisiese estar conmigo. Por mucho que anhelara sentirme normal no lo
era, ¿por qué iba a elegirme alguien a mí cuando podía estar con cualquier
otra persona sin mi tara?



—Querer es poder, Will. No pases dormida toda tu vida.
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JACK

Amber se había marchado esa misma mañana, aunque no antes de
hacerme prometer que, al menos, meditaría sobre hablar con mi madre. No
pensaba hacerlo, por supuesto, pero había conseguido que se fuera
tranquila. Me sorprendía mucho la relación que tenía ahora con Amber.
Habíamos pasado de amigos a pareja, de pareja a prometidos y, de eso, otra
vez a amigos. Y a pesar de los años que habíamos estado viviendo juntos,
nuestra amistad había resistido. Supongo que eso es lo que ocurre cuando la
amistad es fuerte, porque a pesar de Andy, no le guardaba rencor a ella y
apreciaba sus esfuerzos por hacerme entrar en razón.

Para ese día no tenía planes especiales. Will no daba señales de vida y
eso, por alguna razón en la que no pensaba ahondar, me mantenía
malhumorado y nervioso. Le había escrito un par de mensajes y la había
llamado, pero nada en plan acosador psicópata, solo como novio
preocupado. Sabía que había vuelto de Boise a salvo, ya que me había
mandado un mensaje de texto informándome de que se encontraba en casa
y que estaba cansada. Pero nada en toda la mañana.

Después de pensarlo mientras trabajaba en el taller y lijaba más de la
cuenta una de las tablas de madera, decidí que lo mejor era coger a Priscilla
y comprobar que estaba bien. Sin embargo, cuando llegué al camino de
entrada, no vi su coche. No había rastro de ella en su casa, así que me senté
en la mecedora del porche, la misma que le había regalado, y comencé a
mecerme al son de los sonidos del verano que acababa.

No sabía si era por el vaivén del agua del lago, que se mecía con una
cadencia casi hipnótica, o el sonido apagado de las chicharras que lo
invadían todo, pero cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño de una vida



mejor. Una vida en la que podía ser feliz y hacer feliz a Will. Una en la que
la carga de una muerte no me arrastrase hasta los abismos oscuros.

Deseaba tanto que Amber tuviese razón… Para ella yo ya había pagado
por mis pecados pasados, y creía que era hora de que me perdonase. Pero
¿cómo hacerlo? Las palabras de Ben aún resonaban en mi cabeza altas y
claras. No podía olvidarlas. Lo había intentado, con todas mis fuerzas, pero
no había conseguido más que se quedasen ancladas en mi cerebro. No sabía
cuántas veces había leído la carta, pero la tenía memorizada. Se había
convertido en un mantra que repetía cada vez que pensaba que tenía
derecho a ser feliz.

Para Jack Miller:

He pensado mucho en esto; años, de hecho. He escrito esta carta tantas
veces, que casi siento que puedo escribirla de forma mecánica, sin sentirla.
Supongo que debería comenzar por decirte quién soy, pero estoy seguro de
que no te acordarás de mí. Sin embargo, yo pienso en ti casi cada día.
Llevo años entrando y saliendo de centros psiquiátricos e intentando
entender qué te hice para que me destrozaras la vida. Mi terapeuta dice que
esto es positivo, volcar mis sentimientos y perdonarte, pero no puedo
perdonarte, no puedo olvidar todo lo que me hiciste pasar en el instituto.
No quiero.

Para alguien como tú, esa época quedó atrás, y solo recordarás lo
maravillosa que era tu vida y lo genial que era ser tú; sin embargo, mis
recuerdos son algo diferentes. Recuerdo los insultos, las pintadas en mi
taquilla, las bromas pesadas y las humillaciones. Recuerdo tu sonrisa
burlona mientras yo vivía un infierno. Cómo reías con tus amigos mientras
me dejabais en ropa interior atado al mástil de la bandera, o cómo me
hacíais fotos mientras todos se burlaban de mí por llevar los pantalones
mojados después de que me empaparais con la manguera del patio.

¿Cómo podría perdonarte por todos los días en los que quise morir?
Incluso después de ingerir un tarro de analgésicos y estar al borde del



colapso, volviste a la carga. Recuerdo ese día. Recuerdo regresar a clase
pensando que me dejaríais en paz después de saber lo que había ocurrido.
En mi ingenuidad pensé que no eráis conscientes de lo mal que me lo
hacíais pasar, ¡qué imbécil!, porque nada más llegar encontré la nota en mi
taquilla: «No vales ni para matarte».

Te alegrará saber que tienes razón, lo he intentado varias veces ya,
pero nunca lo he conseguido, y mi vida es una pesadilla constante. Eso te
hará feliz, porque a los hijos de puta como tú les gusta saber lo mal que le
van las cosas a los demás.

No voy a perdonante, no voy a olvidar, pero sí quiero decirte algo, Jack:
deseo que tu vida se convierta en el infierno que es la mía, deseo que sufras
como yo sufrí. Y sé que lo harás, pero rezo cada día para que así sea.

             Ben García.
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WILL

El amor de un padre

Siempre había amado el lago. Me encantaban los olores y los sonidos
que lo rodeaban. Cuando era una niña y me sentía perdida, algo que ocurría
muy a menudo, iba al lago. Solía esconderme bajo una de las barcas que
yacían bocabajo en la ribera, y observaba a la gente pasear, nadar o
divertirse. Me gustaba imaginar que Sharlie venía a rescatarme, que ese ser
mágico de leyenda acudía en mi ayuda y me llevaba lejos de allí ante la
mirada atónita de los turistas. Imaginaba un lugar mágico donde no me
sintiera tan pequeña, un lugar donde no tuviese que fingir ser fuerte a cada
segundo. Cuando estaba tumbada sobre la hierba, oculta bajo la madera
pintada de las embarcaciones, me sentía a salvo. Podía ver a todo el mundo,
pero ellos no podían verme. Era invisible. Una bendición cuando uno es
diferente.

No recordaba la última vez que me había ocultado a la vista de todos en
la quietud del lago, pero ahí estaba yo, una mujer adulta escondida del
mundo. Podría haber ido a mi cabaña, pero allí podrían encontrarme, y no
deseaba hablar con nadie. Necesitaba soledad, necesitaba a Sharlie para que
acudiera a mi rescate y me llevara a un lugar mágico.

Sharlie y yo teníamos una relación curiosa. Nunca lo había visto, pero
sentía que estaba ahí, protegiéndome. Los dos éramos seres extraños, ajenos
al mundo que nos rodeaba. Mi padre siempre nos contaba de pequeñas la
historia de cuando vio a Sharlie en el lago durante una tormenta. Según él,
mucha gente en McCall había visto alguna vez al viejo Sharlie, pero no lo



contaban por miedo a ser tachados de locos. Supongo que yo haría lo
mismo, no contar nada, aunque en mi caso sería por amistad y protección.
Cuanto más oculto permaneciera Sharlie, mejor.

Perdida en mis pensamientos debajo de la barca, no me percaté de los
pasos que se aproximaban a mi escondite. Antes de que pudiera
escabullirme, una sombra se agachó y se metió bajo la estructura de madera
conmigo.

—¿Papá? —pregunté sorprendida al ver a mi padre a mi lado tumbado
sobre la vegetación.

—Hola, preciosa —me saludó.

—¿Cómo me has encontrado?

—Siempre he sabido donde encontrarte. Llevas escondiéndote en el
mismo lugar toda la vida. —Sonrió.

—¿Sabías que me escondía a aquí?

—Sí, venía y me sentaba entre los árboles a esperar que te sintieras lo
suficientemente fuerte como para salir y volver a casa.

—Nunca te vi —confesé—, pensé que no sabíais donde estaba.

—¡Oh! —Sonrió—. Siempre lo supe, y velaba por ti.

Mi padre permaneció en silencio junto a mí, y yo me sentí reconfortada
y agradecida por tenerlo a mi lado.

—¿Qué es lo que te ocurre, Will?

—Yo… —No sabía qué decirle—. No es nada.

—Cuando tenías cuatro años fuimos al lago a pasar el día allí para
celebrar el cumpleaños de tu madre. Llevábamos una enorme cesta de
picnic llena de las cosas que más le gustaban y lo pusimos todo en la toalla
azul con rallas. En un grupo cercano había unas niñas de tu edad jugando



con cubos y palas en la orilla y te acercaste para jugar con ellas. Eras muy
extrovertida y siempre sonreías. Esas mocosas te dijeron que estaban
jugando a las mamás y que las mamás tenían dos brazos y no podías jugar.

—No recuerdo eso —dije observando los ojos llorosos de mi padre. Me
partía el corazón.

—Viniste a decírmelo y tuve ganas de ir y pegarles unos cachetes a esas
niñas malvadas —rio con tristeza—, pero tú me dijiste que no querías jugar
con ellas igualmente y te pusiste a bailar en la orilla mientras el agua te
salpicaba.

—Papá…

—Will, ese día comprendí que tendrías que librar batallas muy duras en
tu vida, pero también que las ganarías todas y que llegarías hasta donde
quisieras.

—Hay batallas que no sé cómo superarlas —negué.

—Puede que sean más complicadas, pero no son imposibles.

No recordaba ese incidente, aunque si el cumpleaños del que hablaba mi
padre. Recordaba a mamá riendo y a papá nadando conmigo, pero ¿de las
niñas? Nada de nada.

—¿Sabías que cuando conocí a tu madre siempre llevaba el pelo suelto
porque decía que tenía orejas de elefante?

—¿Qué? —Mi madre tenía las orejas normales, ni de lejos eran de
elefante—. Imposible.

—Creo que la primera vez que se recogió el pelo fue el día de nuestra
boda —recordó entre risas—. No importaba cuántas veces le dijera lo
preciosas que eran sus orejas, ella las escondía.

—Ojalá mi problema fueran mis orejas —musité apoyada en el brazo.



—¿Esto es por Miller? —preguntó mi padre—. No debería haberlo
dejado encargarse de tu casa.            

—¿Por qué lo elegiste? —cuestioné intrigada.

—Porque llevo observándolo meses. Tenéis mucho en común y es un
buen chico, aunque esté perdido, en muchos sentidos. Tal vez me
equivoqué. ¿Te ha hecho daño de algún modo?

—No, papá.

—¿Entonces qué te ocurre, Will?

—Todos a mi alrededor parecen encontrarse, pero yo no sé cómo
hacerlo.

Papá me observó en silencio durante unos segundos. Por la pequeña
arruga que se le marcaba en el entrecejo, no entendía de qué le estaba
hablando. Y aun así, sin comprender lo que sentía o por qué, ahí estaba
conmigo, tumbado sobre la hierba bajo una barca vieja.

—Quiero poder mirarme al espejo y no sentirme avergonzada de lo que
veo, quiero poder estar con Jack sin pensar que no merezco estar con
alguien como él y que en cualquier momento me dejará por alguien mejor.
Quiero sentirme suficiente.

—Ojalá pudieses verte con mis ojos. —Yo lo abracé y apoyé la cabeza
en su hombro. ¿Cómo podía merecer una familia como la mía? Al cabo de
unos segundos, preguntó—: ¿Tú y Miller?…

—Él dice que le gusto, pero no puedo creer que sea cierto. ¿Por qué
alguien que podría tener a cualquiera me elegiría a mí?

—¿Y por qué no?

—No eres objetivo, papá —repuse.

—Eso no significa que no tenga razón.



No sé cuánto más permanecimos allí, pero sentir a mi padre a mi lado
me reconfortó mucho más de lo que imaginaba posible. A veces, notar el
amor de otra persona es suficiente para calmar la ansiedad y curarte un poco
las heridas. A veces no necesitas un ser mágico que te lleve lejos, sino a
alguien que te traiga de nuevo a casa.

No sabía cómo crecer, cómo despertar de la pesadilla que anidaba en mi
interior, pero estaba segura de que necesitaba dar esos pasos si quería ser
feliz. Debía ser esa niña que bailaba en la orilla sin prestar atención a los
demás. Debía volver a ese momento en el que no me afectaban las miradas
o los comentarios de desconocidos.
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WILL

Ni en las mejores novelas

La semana había transcurrido con normalidad. Tom había regresado al
trabajo y yo me dediqué a recorrer los senderos en completa soledad
mientras pensaba en la manera de conseguir sentirme bien conmigo misma,
algo que resultaba muy fácil en los esquemas mentales que me montaba,
pero imposibles en la realidad en la que vivía.

La relación con Jack, aparentemente, iba bien, aunque nos limitábamos
a mandarnos mensajitos tontos ya que él estaba muy ocupado con el trabajo
y yo tenía un poco de miedo de verlo y que me reprochara no haber
conocido a Amber. A pesar de mis temores, el jueves, mientras me tomaba
un té frío en mi porche, recibí un mensaje en el que me invitaba a cenar en
su casa al día siguiente.

No sé si conocéis esa sensación de querer y no querer hacer algo al
mismo tiempo, pero así me sentía yo. Tenía ganas de verlo, de estar con él,
pero por otro lado me sentía abrumada. En el pueblo ya se cotilleaba sobre
nosotros; Gerti se había dedicado a contarle a todo el mundo lo buen
muchacho que era él por querer hacerme compañía, y eso era como un jarro
de agua fría. Porque eso era lo que pensaban, que él me hacía compañía,
que sentía lástima de la pobre y desdichada Willow Parker.

Los rumores que me perseguían, incluso en la soledad del bosque,
provocaban que cada día tuviera ganas de volver a mi escondite y pasarme
allí las horas, pero intentaba pensar en papá y me controlaba. Me sentaba en



mi porche e ignoraba cualquier llamada o mensaje de quien no fuera Jack o
Di. Mirar las estrellas se había vuelto una costumbre apaciguadora, y es que
observar el universo me ayudaba a entender lo pequeños que éramos todos
en realidad.

El viernes por la tarde estaba nerviosa, hacía días que no veía a Jack,
tenía miedo de que al verme él se diera cuenta que merecía algo mucho
mejor que yo y saliese corriendo sin mirar atrás, algo como Julia Roberts en
esa película en la que nunca conseguía casarse. ¿Tendría Jack unas
zapatillas de correr? Intenté desechar ese pensamiento, pero no paraba de
dar vueltas en mi mente.

Me miré en el espejo. El vestido verde entallado en la cintura me
quedaba bien. Era aceptable, y además le iba bien al color de mi pelo. Cogí
la rebeca blanca, pero respiré hondo y volví a dejarla sobre la cama. No
podía seguir por el camino que había llevado durante años, debía avanzar.
Tenía que logar lo que todo el mundo a mi alrededor conseguía: despertar y
ser libre.

Cuando llegué a casa de mi carpintero favorito, estaba trabajando en su
garaje. Un apetitoso aroma a carne asada se deslizaba por la ventana de su
apartamento haciendo que mi pituitaria lanzara un mensaje de hambre a mi
estómago. Ver trabajar a Jack era una tarea sumamente placentera. Y no lo
digo solo porque a torso descubierto pareciera un modelo de ropa interior,
sino porque ver cómo sus manos trabajaban con pericia la madera y le
daban forma, provocaba, literalmente, placer. Así que le pedí que siguiera
después de que se acercara a mí para darme un beso profundo y dulce que
hizo que mis miedos se quedaran dormidos como si hubiesen sido sedados.

—¡Cómo me gustaría ser ese trozo de madera! —murmuré demasiado
alto sin pretenderlo.

Jack rio mientras yo me sonrojaba como una colegiala cuando el niño
que le gusta la mira a los ojos por primera vez.

—Yo… No-no. —No importaba cuánto lo negara, me había oído y era
imposible salir airosa.



—Acércate —me pidió con dulzura.

No supe si fue la intensidad de la mirada de Jack, o la sonrisa que se
dibujaba en su rostro, pero me estremecí solo con pensar en sentir sus
manos sobre cualquier parte de mi cuerpo. Si en ese momento me hubiera
rozado una uña, habría tenido un orgasmo. Cuando llegué a su lado me
atrapó entre sus brazos e hizo que me situara de espaldas, apoyada en su
pecho, tomó mis manos con ternura y las condujo a la gubia que descansaba
sobre el trozo de madera. Luego comenzó a trabajar con pericia, a pesar de
tener el peso de mi mano entre las suyas.

—La madera de roble es fácil de trabajar con las gubias, y puedo tallar
dibujos para adornar la pieza.

—¿Y esto qué va a ser? —pregunté entre jadeos que hicieron que Jack
se riera y me mordisqueara el lóbulo de la oreja.

—Una mesa auxiliar. Me la han encargado —murmuró mientras seguía
afanado a mi oreja y a mí me entraban escalofríos y temblores que hacían
que la gubia se sacudiese como si estuviese sufriendo un ataque.

—Vo-voy a estropearla —musité echando mi cabeza hacia atrás y
apoyándola en su hombro.

Jack comenzó a besarme en los labios como si fuese el último beso que
íbamos a darnos. Su lengua jugueteaba con la mía haciendo que mi cuerpo
se estremeciera y un calor sofocante prendiera en el mismo centro de mi
alma. No sabía si era la falta de sexo y experiencia por mi parte, o la pericia
de Jack, pero cuando sus dientes atraparon mi labio inferior, un profundo
gemido acompañado de un calambre en mi interior me sacudió haciendo
que me fallaran las fuerzas.

—¿Qué te parece si nos vamos arriba? —me preguntó con la voz ronca
que tanto me excitaba.

—Donde quieras… —gorgoteé casi sin fuerzas.



Jack sonrió mientras se mordía el labio y me provocaba un infarto, y
con una ternura inmensurable, me tomó en brazos sin esfuerzo. Mientras
subía las escaleras, yo no podía parar de mirarlo. Tenía un problema, uno de
los gordos, de esos de los que acabas con el corazón roto y la nevera llena
de helado. Estaba perdidamente enamorada del hombre que me sostenía, y
puesto que mi vida se parecía más a una película de George Romero que a
una de Disney, no acabaría bien.

—¿Te apetece una copa de vino? —me preguntó mientras me dejaba en
una de las sillas altas de la barra de la cocina y abría la nevera.

No estoy segura de sí contesté o no, porque lo único que yo podía oír en
ese momento eran los latidos de mi corazón y mis hormonas gritando hurra,
descontroladas al pensar en lo que podía avecinarse.

—Espero que te guste, lo he elegido especialmente para ti, pequeña —
susurró tendiéndome una copa de tinto—. Por nosotros. —Alzó la copa
haciendo que ambos cristales chocaran suavemente entre sí.

Me encantaría poder decir que comenté algo elocuente o que me lancé
en brazos de la portada de revista que tenía frente a mí, pero lo único que
pude hacer fue algo que me atormentará hasta mi último aliento. Comencé a
tatarear.

—¿Estás tatareando La Bamba? —me preguntó Jack, que en ese
momento estaría pensando en una manera educada de echarme de su casa y
de su vida para siempre.

—No.

Claro que estaba haciéndolo, tenía esa estúpida canción en la mente. Ni
siquiera lo entendía, pero los nervios son así. Te atacan y te hacen parecer
una lunática salida de un manicomio.

—Estás haciéndolo —susurró Jack acercándose peligrosamente a mí.

—No —dudé, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones
conforme él se iba a acercando—. Sí. Vale, estoy nerviosa —confesé a



trompicones—, y no puedo evitar que la dichosa estrofa revoloteé en mi
cabeza.

—Tal vez yo pueda ayudarte. —Y, sin más, sus manos se aferraron a
mis mejillas y me acercó a él para besarme como si tuviese hambre de mí.

Fue uno de esos besos que ves en las películas y deseas sentirlo tú, de
esos que describen las novelas románticas. Uno lleno de pasión y dulzura al
mismo tiempo. Un beso que hizo que el centro mismo de mi cuerpo vibrara
y gritara que quería sentirlo dentro sin más dilación.

—Estoy preparada —dije apartándolo de mí con demasiada brusquedad.

—No te apresures, pequeña —susurró mientras me abrazaba y
comenzaba a besarme en el cuello.

¿Quién iba a decirme que el cuello era una zona tan erógena? Se había
convertido en un segundo en la parte favorita de mi cuerpo. Sentir los
labios, la lengua y los dientes de Jack en esa zona de mi anatomía lanzaba
calambres a mis piernas. Era como si cientos de rayos sacudieran mi
cuerpo, y subieran el calor alarmantemente.

—Fuego. —¿De verdad acababa de decir eso?

Jack comenzó a reír a carcajadas, y aunque sabía que se reía de mí, se
convirtió en mi sonido favorito desde ese instante. Y supongo que fue ese
sonido maravilloso lo que me soltó del todo, porque cuando comenzó a
bajarme los tirantes del vestido mientras seguía besando mi piel, yo rodeé
su cuerpo con mis piernas y me aferré a su cuello como si fuese un
salvavidas en mitad de una tormenta en medio del océano. Sus manos
recorrían mi cuerpo mientras la tela verde resbalaba hasta el suelo, y cuando
sus dedos atraparon mis muslos y me acercaron más a él, pude sentir la
erección contra mí.

—Apaguemos la luz —susurré contra su boca deseando quedarnos a
oscuras y no sentirme tan vulnerable y expuesta.

—No. Quiero verte.



Y aunque tenía ganas de protestar, mi voz y mis fuerzas estaban
demasiado rendidas al placer como para alzarse para otra cosa que no fuera
gemir.
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JACK

¿Qué tenía esta chica para volverme tan loco? No lo sabía, pero cada
vez que nuestros labios se tocaban era como tener a un enjambre de jodidas
mariposas revoloteando en mi barriga. Siempre había pensado que eso de
tener insectos dentro era cosa de niñas de catorce años, pero ahí estaba yo,
con un calor que me subía hasta incendiarme por dentro solo con un beso.
Lo único que me apetecía en ese momento era sentirla. Sentirla de verdad.
Acariciar su cuerpo y grabar cada milímetro de su piel en mi retina y en las
yemas de mis dedos.

—Quiero verte —le susurré mientras disfrutaba de su cuerpo.

Sabía que ella no quería, que se sentía avergonzada, pero a mí no podía
importarme menos. Me encantaba, me volvían loco sus curvas y su cuerpo
tonificado. La forma en la que los músculos se le marcaban en las piernas,
la cascada de miel que le resbalaba por los hombros y esos ojos tormentosos
que me devoraban con lujuria.

No podía negar que me había sorprendido en el taller; escucharla
suspirar por la excitación que le provocaba verme trabajando con la madera.
La hubiese hecho mía en ese instante, pero no quería apresurar nada. A
pesar del dolor acuciante de mi sexo, que palpitaba entre mis piernas, había
conseguido subir las escaleras y entrar en mi apartamento. Will lo merecía.
Merecía una cama cómoda y un lugar íntimo y limpio, no un taller lleno de
esquirlas de madera y polvo. Sabía que su experiencia era limitada, y quería
que fuese especial. Puede que no fuésemos el primero para el otro, pero eso
no lo hacía menos intenso o único.



Mientras recorría su piel sabía que estaba metiéndome en un lugar del
que no querría salir, un lugar en el que la felicidad era posible y una vida
mejor se me antojaba una realidad. Era consciente de que una vez la tomase
como ansiaba, no habría marcha atrás. No podría alejarme de ella. Y eso me
asustaba, mucho. Pero en ese momento en lo único que podía pensar era en
besarla y en devorarla. Y pensaba hacerlo con la luz encendida. No quería
perderme ni una de sus pecas, ni una de las pequeñas arrugas que se le
formaban alrededor de la boca cuando se excitaba. Quería disfrutar viendo
cómo se sonrojaba con mis caricias y cómo sus labios se contraían por el
placer que yo le ofrecía.

Cuando nuestros labios volvieron a fundirse en un profundo beso, mis
dudas se disiparon. No podía pensar más en oscuridad o culpabilidad. Solo
quería hundirme en ella, embeberme de su esencia y hacerla mía en cuerpo
y alma. Ahondé más el beso y dejé que nuestras lenguas danzaran. Y
sonaba cursi, tanto que tenía miedo de comenzar a vomitar corazones o
alguna mierda de esas, pero no podía evitar sentirme así: excitado y feliz.
Una mezcla que hacía demasiado tiempo que no sentía.

—Tranquila, pequeña. No tenemos prisa —susurré mientras trazaba
pequeños círculos en su piel.

—Habla por ti —contestó ella arrancándome una carcajada.

—Tenemos tiempo, y voy a disfrutar cada gemido que salga de tus
preciosos labios.

Will tembló. Podía notar su cuerpo contra mí. Puro fuego y ardor que
me ofrecían una promesa eterna.

Quería ir calmado, pero mis manos ansiaban tocar sus pechos, que se
dibujaban perfectos bajo la fina tela que los cubrían. Quería explorar su
piel, y lamer cada rincón que encontrase. Pero sobre todo quería estar
dentro de ella, tan dentro que me perdiera y no pudiese volver a salir. Ella
era el paraíso que no merecía, el edén en el que podría encontrar la fruta
más deliciosa.



—Si no nos calmamos, se acabará antes de empezar —susurré en su
boca.

—Pues empecemos ya, porque no aguanto más —murmuró jadeante,
haciéndome reír.
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WILL

Cuando todo tu cuerpo se rinde

Mi experiencia en el sexo era nula, tanto que no sabía qué hacer o dónde
tocar. Por suerte Jack parecía saber lo que hacía y estaba transportándome a
lugares que ni había soñado. Sentir sus manos sobre mi cuerpo era como si
un millón de mariposas se posaran al mismo tiempo sobre mi piel y me
dieran descargas eléctricas.

La vergüenza que sentía por exponerme así ante él quedó sepultada por
la dulzura de sus besos sobre mi piel. Y esas caricias húmedas provocaban
llamaradas que iban acumulándose en mi interior hasta casi ser
insoportables.

—Jack —susurré, perdida en el abismo que se presentaba ante mí.

Porque esa era la sensación que sentía en aquel momento, la caída hacia
un abismo profundo lleno de pecados deliciosos. Caída a algún lugar
desconocido por mí hasta ese instante. Todo mi cuerpo temblaba. Cada
beso, cada caricia, hacía que me perdiese más y más, y no quería volver a
ser encontrada. Quería permanecer en ese lugar para siempre. No deseaba
volver a estar en el mundo en el que Jack no estuviese explorando mi
cuerpo.

—¿Estás segura? —preguntó Jack con un susurro gutural que
evidenciaba su excitación.



—Sí —exclamé con tal entusiasmo que hizo que él sonriera con
picardía mientras se mordía el labio inferior.

Unas manos expertas comenzaron a bajarme los tirantes del sujetador
mientras los besos recorrían mi clavícula e iban bajando hacia mis pechos
ya liberados. Creo que en ese momento me percaté de que seguía en pie,
aunque yo hubiese jurado que flotaba en el lago mientras el cauce me
mecía. Los labios de Jack comenzaron a recorrer mi piel. Primero apresaron
mis pezones, que habrían podido cortar el cristal en ese momento, luego la
curva de mis pechos, que temblaron con la atención que estaban recibiendo.
Su lengua comenzó a dibujar pequeños círculos por mi vientre, haciendo
que un gemido ronco se escapase de mis labios. Notaba el calor de su
aliento en mi piel, bajando y bajando hasta que sus dientes se aferraron a la
tela de mi ropa interior. Con ayuda de sus manos callosas, la tela fue
bajando lentamente. Cuando su lengua alcanzó la humedad de mi sexo, las
piernas me temblaron, y como un árbol recién talado, caí hacia un lado,
golpeándome la cabeza con la estructura de la cama.

—¡Joder! —exclamó Jack visiblemente asustado—. ¿Estás bien,
pequeña?

—Sí, si —gemí dolorida—. No ha sido nada, sigue, por favor —
supliqué deseando volver a sentir la descarga.

—Estás sangrando —dijo él acercándose a mí, quitándome un mechón
de pelo de la cabeza.

—No-no —dije mientras intentaba besarlo—. Solo es sudor.

—No, Will. Estás sangrando, parece profundo.

Jack me lanzó mi ropa mientras cogía las llaves del coche.

—Tenemos que ir a Urgencias, puede que necesites puntos.

—No-no. —No quería ir a urgencias, quería seguir, quería sentirlo
dentro de mí, quería…



—¡Vamos, Will! —reiteró mientras me ayudaba a vestirme.

Para cuando llegamos a Urgencias se me había pasado el calentón y la
frente me ardía y me palpitaba por el dolor. Jack sujetaba un paño contra la
herida para evitar que la sangre siguiera fluyendo, aunque mi vestido estaba
completamente arruinado. Por suerte, no tuvimos que esperar mucho y nos
pasaron a uno de los cubículos. Mi hermana llegó enseguida.

—¡Oh, Will! —Se acercó a mí y examinó la herida—. Jack, tienes que
salir y esperar en la sala de espera —dijo con tono hostil.

—Nos vemos fuera, pequeña —susurró con una sonrisa triste. Me dio
un suave beso en los labios y lo observé mientras salía con una sonrisa
bobalicona en mi rostro.

—¿Te ha pegado?

—¿Qué? —pregunté sin dar crédito—. ¡No!

—No tengas miedo, la policía viene hacia aquí.

—¿Qué? —No entendía nada—. ¿Por qué?

—Es el protocolo, señorita Parker —informó un médico que entraba en
ese momento—. Procederemos a limpiar la herida y a coserla.

—Jack no me ha pegado, me he caído y me he dado contra la cama.

En ese momento llegó un oficial, Peter McCormak, que comenzó a
preguntarme y ha interpelarme para que le contara lo ocurrido con todo lujo
de detalles. No podía hacerlo, no podría soportar la vergüenza.

—¡Oh, Dios! Esto tiene que ser una pesadilla.

—Comience por el principio.

Mientras Di me limpiaba y me pinchaba un calmante, yo relaté la
inverosímil historia de mi golpe. Podía ver las sonrisas de los tres que allí se



encontraban, incluso oí la carcajada de Di, que se controlaba para no tirarse
al suelo por la risa.

—No tiene gracia —le susurré a mi hermana.

—A ver si lo he entendido bien, señorita Parker —dijo el policía—, se
ha caído mientras perdía su virginidad.

¿Cuánta humillación puede soportar una persona? Di comenzó a reírse
con mi herida ya cosida, y el doctor se mordía el labio inferior para que el
gesto no lo delatase.

—No, me he caído mientras… ¡Ya basta!

—Vale, vale. Lo siento. Pero tienes que admitir que es gracioso —
comentó Di.

—No, no es gracioso, es una humillación más en mi vida. Se suponía
que iba a ser una noche especial, Di.

El médico salió del cubículo con una media sonrisa en su rostro, pero el
oficial permaneció allí en silencio un poco más. Tras unos segundos en los
que notaba cómo el calor se agolpaba en mis mejillas, habló:

—La primera vez que mi novia Susana y yo lo hicimos nos pilló su
padre y casi me mata con un bate de béisbol. Cuando nos atrevimos a
volver a intentarlo, me clavé un tornillo oxidado que había en el suelo y
tuve que ponerme la antitetánica. Esto solo será una anécdota graciosa que
recordar.

Dicho esto arrancó la hoja en la que había estado escribiendo, hizo una
bola de papel y la tiró a una de las papeleras que había. Me guiñó un ojo y
se marchó.

—Will, Jack está fuera esperándote preocupado. No piensen demasiado
en esto, ¿vale?

Le di un beso en la mejilla y salí de allí con cuatro puntos de sutura y un
apósito en mi frente.



Encontré a Jack en la sala de espera. Tenía gesto preocupado, y en
cuanto me vio se levantó y se acercó a mí.

—¿Estás bien?

—¿Físicamente? Sí. Aunque la vergüenza me durará semanas.

Jack sonrió y me dio un beso en los labios. Pero algo era diferente. La
sonrisa no había alcanzado sus ojos y el beso había resultado frío. Casi
como si se hubiese sentido obligado a hacerlo y no lo sintiese de verdad.
Supuse que era normal después del espectáculo dantesco que había
ofrecido. Enterré mi rostro en mi brazo y negué con la cabeza. Aquellas
cosas solo me pasaban a mí.
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JACK

¿Había sido una señal? Sin duda. Si seguía con ella, le haría daño. La
destrozaría como todo lo que tocaba. Y eso no podía permitirlo, así que una
vez que la llevé a casa, sin apenas despedirme de ella, me marché sin mirar
atrás. No importaba nada más que su seguridad. Había sido un iluso por
pensar que las cosas podían ser diferentes. Acabaría el trabajo de la casa de
los Swanson y me marcharía lejos. Sabía que me costaría, más que la
primera vez, pero lo conseguiría.

Los siguientes días fueron duros. Jamás habría pensado que me costaría
tanto mantenerme alejado de ella. Me pasaba el día pensado en Will, en sus
ondas sedosas del color de caramelo, en sus ojos de tormenta, en su sonrisa
sincera. Pero me mantenía alejado del teléfono. Ella tampoco daba señales
de vida, y eso me dolía. Me dolía mucho. Pero ¿qué podía hacer? Era lo
mejor, sin duda, y si era la que se mantenía alejada, eso me facilitaba las
cosas. En pocas semanas terminaría el trabajo y le comunicaría mi marcha a
David. Priscilla y yo volveríamos a la carretera en busca de un lugar
tranquilo.

El trabajo me mantenía ocupado durante el día, pero por la noche bebía
hasta que mis ojos se cerraban por el peso del alcohol en sangre. Cada día
que pasaba estaba más cansado, y las ojeras habían vuelto a adornar mi
rostro. Soñaba con Sammy, y con Ben. Pero sus rostros se desdibujaban
hasta que ya no estaba seguro de quién era quién. La oscuridad me atrapaba,
y mi hermana, llena de vías y demacrada, me gritaba que yo tenía la culpa
de todo.

Cuando me despertaba empapado en sudor cogía el teléfono y marcaba
el contacto de Will, pero antes de apretar el botón verde me levantaba y



bajaba las escaleras hasta mi taller, donde me ponía los cascos e intentaba
sacar de mi mente todo, excepto el trozo de madera que tuviese delante.

Varios días después del incidente, mientras David y yo trabajábamos
mano a mano y colgábamos un balancín que había fabricado para los
Swanson, en un tiempo récord por mi falta de sueño, él habló con su tono
de siempre:

—Estás más serio que de costumbre, hijo —dijo.

—Solo es cansancio —respondí.

—¿Habéis discutido Will y tú? —inquirió mirándome a los ojos y
desarmando un poco mi actitud.

La pregunta me sorprendió. Sabía que David se olía algo, no era tonto,
pero no por ello hizo que me sintiese preparado. En las últimas semanas, a
pesar de estar seguro de que él sabía que quedábamos, no me había dicho
nada. Lo había temido, cada día había esperado alguna advertencia o
amenaza, pero nada. Todo había seguido como de costumbre: trato afable,
risas y trabajo duro.

—No —contesté lacónico.

David no volvió a sacar el tema y yo lo agradecí con más silencio. Seguí
trabajando sin hablar nada y centrándome en acabar cuanto antes y largarme
de allí. Tenía que alejarme de lo que me oprimía el pecho y no me dejaba
respirar. Debía volver a la vida nómada.

A pesar de las miradas preocupadas de David, no dije nada más. No le
había mentido, y eso me hizo sentir un poco mejor. Will y yo no habíamos
discutido, sencillamente ella se había alejado y yo no había hecho nada por
impedirlo. Sabía que era lo mejor que podía hacer, pero eso no lo hacía más
fácil. Incluso por las tardes caminaba hasta su casa solo para asegurarme de
que estaba bien y verla, aunque fuera de lejos.

¡Joder! Era patético. Mirándola desde la carretera como un colegial
pajillero enchochado con la vecina. Pero era mi consuelo verla desde la



lejanía. Cada día me sentía tentado a acercarme y abrazarla. Sabía que
estaba pasándolo mal, que sentiría que era culpa suya, y eso estaba
matándome por dentro. Pero debía protegerla, y estaba seguro de que ella
me olvidaría en cuanto me marchara de McCall. Solo sería una anécdota
que contar, tal vez ni eso. Mientras la observaba de lejos desde los árboles
pensaba en el capullo que acabaría con ella, el que la haría feliz y le daría
una familia como merecía. Y lo odiaba. No sabía quién era, pero tenía
ganas de matarlo.

Esa misma noche llamé a mi conciencia, y durante más de media hora
tuve que aguantar la monserga de Amber, que no paró de recordarme lo
gilipollas que era y la gran equivocación que estaba cometiendo con Will.
«Te mereces ser feliz. Saca la cabeza del culo y deja de autocompadecerte y
culparte por todo».

Y puede que tuviese razón, puede que realmente fuera una posibilidad
de ser feliz, pero ¿qué debía hacer?, ¿llamarla? Joder, la había cagado a
base de bien, y ahora me sentía como un idiota. ¿Qué iba a decirle? «Siento
no haberte llamado en una semana, pero he estado muy ocupado haciendo
el imbécil y pensando que el universo quería volver a castigarme por haber
sido un cabrón y arruinado la vida de un chico».
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WILL

Cuando te das cuenta de que los cuentos de hadas solo son cuentos

La vergüenza que sentía era del tamaño del Cañón del Colorado, y no
disminuía con las horas ni con los días. Si a eso le sumaba que Jack no
había dado señales de vida, podéis imaginar mi estado mental. Estaba hecha
un manojo de nervios, y me mostraba más taciturna y retraída que de
costumbre, tanto que mi hermana había obviado mi negativa y me había
prometido venir por la noche a cenar conmigo. Aunque si era del todo
sincera no me apetecía lo más mínimo. Solo quería estar sola. En el bosque,
en mi casa… Donde fuese, pero sola.

Esa mañana en el trabajo había pasado de los grupos infantiles y le
había pedido a Tom que diera él las charlas. Puede que hubiese disfrutado la
experiencia, pero en los últimos días mis ganas habían tirado más por mi
antigua rutina. Había cogido el todoterreno y me había dedicado a pasear
por Bear Basin para asegurarme que las familias acampadas allí estaban
bien y que no hubiesen dejado basura en la zona. Los campistas solían
agradecer esas vistas, aunque yo no solía interactuar con ellos más allá de
las frases de rigor.

Mientras paseaba con la mirada fija en los árboles y las familias que
jugaban felices a las cartas, a la pelota o a otras muchas cosas, pensaba en
Jack y el terrible ridículo que había hecho. No me sorprendía que no me
hubiese llamado. Yo tampoco lo habría hecho si fuera él. Jack era un
hombre guapo, mucho. Y no me cabía duda, por como lo miraban las
mujeres, que tenía experiencia en el terreno sexual. Tal vez demasiada. ¿Por



qué iba a perder el tiempo con alguien como yo? No podía ser más diferente
a su tipo, eso me había quedado claro al ver a Amber, y además no era
lanzada ni diestra en los temas sexuales. ¿Qué podía ser más patético que
hacerse una brecha contra una mesita de noche durante un calentón?

Mi estado de ánimo estaba por los suelos, y ni siquiera el rollo en plan
«los polos opuestos se atraen» de Meg habían conseguido sacarme del pozo
en el que me sentía.

Esa noche, mientras yo veía por décima vez Dirty Dancing y lloraba a
moco tendido por los rincones de mi casa del lago, mi hermana se sentó a
mi lado con una ensalada gigante que parecía una maldición más que una
cena.

—¿En serio traes una ensalada para cenar? —pregunté refunfuñada—.
¿Crees que eso es lo que necesito ahora?

Era una pregunta retórica, por supuesto. Lo que yo necesitaba eran kilos
de helado y porquerías varias, no comida sana. ¿Quién en su sano juicio
cenaría ensalada después de una ruptura amorosa? Vale, puede que no
hubiese una ruptura per se, pero no me apetecía comer comida de vaca.

—Quiero perder unos kilos, así que estoy cenando ensaladas y haciendo
algo de deporte.

Miré a mi hermana mientras cogía otro pañuelo de la caja que había
sobre la mesa de café y, mientras las lágrimas se deslizaban por mi rostro,
repetía:

—No permitiré que nadie te arrincone.

—¡Oh, por el amor de Dios, Will! —Mi hermana cogió el mando de la
televisión que descansaba sobre el sofá y apagó la tele.

—¡Eh! —grité mientras intentaba arrebatarle el aparatito—. ¡Ahora
viene lo mejor de la película!

—¡Para!



Di salió disparada del sofá con el mando en la mano mientras yo corría
tras ella como una loca para cogerlo.

—Es mi mando, ¡dámelo!

—Ni lo sueñes. Pareces una loca. ¡Solo te faltan los gatos!

Comenzamos a forcejear y mi hermana comenzó a gritar mientras reía y
daba vueltas descontrolada por la casa. Yo la agarré de la camiseta que no
resistió el tirón y se rajó con una ruido sordo.

—¡Ahh! ¡Serás zorra!

Comencé a reír al verla tan enfadada y acabé sentada en el suelo de mi
habitación mientras Di se miraba en el espejo la parte de la espalda. Me tiró
el mando.

—¡Eh!, ¡casi me das!

—Era mi favorita —murmuró ella mientras se sentaba a mi lado.

Después de unos minutos sin hablar mientras Di registraba mi armario y
cogía una de mis camisetas de tirantes, se tumbó a mi lado en el suelo y,
mientras mirábamos el techo, se irguió y me miró severa.

—Eres una idiota.

—Gracias. Me encanta que hayas venido.

—Es que lo eres. ¿Por qué no lo llamas?

—¿Y por qué no me llama él?

—No lo sé, Will. A lo mejor está acojonado. En fin, te abriste la cabeza,
puede que se sienta mal.

—¿Acojonado? Lo que estará es aliviado de no haberse acostado
conmigo. Está claro que no siente lo mismo que yo.



—¡Venga ya! —grito Di—. Ya vuelves a estar con el modo victima
activado.

—No estoy con ningún modo activado, Di. Tú lo tienes fácil, solo tienes
que pestañear para tener a una horda de hombres a tus pies deseando
cualquier migaja que les ofrezcas.

—¿Eso crees? —preguntó sentándose de nuevo mientras me observaba
con incredulidad.

Yo no contesté. No me importaba el cuento chino que me contase. Ella
siempre había sido popular entre los chicos, y si algo no le había faltado era
pretendientes. Prácticamente desde que cumpliera los doce los chicos
hacían cola para llamar su atención.

—No sabes nada, Will. Llevas tanto tiempo metida en tu burbuja de
autocompasión que no eres capaz de dilucidar nada que no seas tú misma y
tu lastimosa existencia.

—¡Eso no es verdad! —protesté.

—¿En serio? —preguntó ella visiblemente enfadada—. ¿Qué me
ocurrió con Dany Evans en mi primer año de instituto?

—Que saliste con él —contesté triunfante.

—Me convenció para hacerlo con él, y cuando lo consiguió fue
diciéndole a todo el mundo que era una facilona. Me pasé las últimas
semanas de curso llorando y rechazando a todos los que pensaban que
también me acostaría con ellos.

—Yo…

—¿Y en mi primer año de universidad?

No recordaba nada especial de ese año, solo que ella estaba fuera y
venía en las vacaciones.



—Conocí a un chico, Elías. Te hablé de él esas Navidades, aunque no lo
recordarás. Después de unos meses saliendo me dejó porque, según él,
estaba gorda. Dejé de comer. Durante meses me alimenté de ensaladas y
poco más. Adelgacé tanto que papá y mamá me convencieron para ir a
terapia.

—¡¿Cómo iba yo a saber eso si no me cuentas nada?! —exclamé.

—¿Que no te cuento nada? Te he contado cada cosa que me ha pasado
en la vida, pero siempre tienes un motivo para estar deprimida o triste o
sentirte miserable, Will. Tus problemas siempre parecen peores solo porque
tú crees que lo son. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades.
No importa si nos falta algún miembro o no; todos luchamos nuestras
batallas.

Di se levantó, y antes de salir por la puerta de la casa pegando un
portazo gritó:

—¡Eric y yo lo hemos dejado!
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JACK

Después de otra dura semana de trabajo estaba exhausto. Entre la falta
de sueño y las prisas que estaba dándome para terminar el proyecto, me
sentía completamente derrotado. Era sábado por la tarde, y aunque había
pensado coger a Priscilla y conducir lo más lejos que pudiera, acabé
desistiendo. Y no era por falta de ganas, pero me dolía la cabeza y lo único
que me apetecía era dormir. Por desgracia no pensaba que fuese a tener
suerte con eso. La falta de sueño sistemática se sumaba ahora a la necesidad
compulsiva de mi mente de tener a Will siempre revoloteando por ella. No
podía parar. Era como si alguien me hubiese hecho un nudo en el estómago
y no me dejase respirar normalmente. Era horrible. Suponía que se debía a
ese sentimiento de culpa que me acuciaba. Ya habían pasado casi dos
semanas sin ella, y estaba cualquier cosa menos bien.

—¡Joder! —bramé al ver la nevera vacía.

Se me había olvidado por completo ir a la tienda en toda la semana, y
no tenía ni una triste cerveza con la que adormilar mis sentidos. Derrotado y
cabreado salí de mi apartamento pegando un portazo y arranqué a Priscilla
para ir a Albertsons a comprar tanto alcohol como me fuera posible. Tal vez
pudiera conseguir emborracharme y dormir hasta el lunes por la mañana.

El supermercado estaba casi vacío, cosa rara un sábado por la tarde de
final de verano. Aún había algunos turistas por las calles y en el lago,
aunque la mayoría habían regresado a sus hogares. El otoño estaba cerca y
las noches comenzaban a ser más frías y cortas. Ya no había ese ambiente
festivo del verano, aunque volvería pronto con el festival de invierno y la
temporada de esquí.



Comencé a recorrer los pasillos de la tienda con la mirada perdida y sin
coger nada. Parecía un autómata y no lograba concentrarme para comprar.
Mis dotes culinarias eran bastante escasas, así que acabé cogiendo latas de
macarrones con queso y alguna que otra bandeja de comida preparada para
calentar en el microondas. También arrojé al carro dos cajas de cervezas.

—Mierda —murmuré entre dientes.

Justo delante de mí estaba Will. Me miraba fijamente sin moverse ni
hablar. No supe cuánto tiempo llevaba allí, observándome, pero parecía
perdida y enfadada. Se la veía tan frágil y dolida que se me paró el corazón
y me embargó un sentimiento de protección hacia ella que me impulsaba a
acercarme y rodearla entre mis brazos. Comencé a caminar en su dirección
sin saber qué otra cosa podía hacer. Era demasiado tarde para fingir que no
la había visto, porque nuestras miradas estaban fijas en el otro y ninguno
cortaba ese contacto.

—Will —musité sin que saliese nada más de mi garganta.

—¿Por qué? —Solo esas palabras salieron de su boca.

Una pregunta sin respuesta y que a ella misma pareció sorprenderla. Sus
ojos se llenaron de lágrimas y eso fue demasiado para mi temple. Me
acerqué y la tomé en mis brazos. Se resistió durante unos segundos, pero
pareció relajarse y enterró su rostro en mi pecho mientras daba rienda suelta
a un llanto ahogado que me partió el jodido corazón que no creía tener.

—Salgamos de aquí —le dije mientras la arrastraba hacia la salida y aún
intentaba ocultarse con la mano.

Comencé a caminar hacia el parque Art Roberts con la esperanza de que
la playa estuviera desierta y pudiéramos sentarnos un rato en la arena. No
sabía qué decirle. Era un cabrón y le había roto el corazón, pero ¿qué otra
alternativa tenía? Will se dejaba llevar mientras arrastraba los pies y
sollozaba sin consuelo. Al llegar a la zona verde respiré al ver que solo
había un par de adolescentes haciendo manitas en la arena, que se quedaron
mirándonos cuando vieron a Will con los ojos rojos e hinchados por la
llantina.



Ya sentados sobre la arena, dejé que siguiese desahogándose un poco
más. No sabía qué decir o qué hacer, pero no quería dejarla sola. Me
apetecía besarla, acariciarla. Decirle que todo saldría bien y que solo había
sido un malentendido. Pero eso no era una posibilidad. No era mi vida. Yo
no podía ofrecerle nada de lo que quería y merecía. Solo era un cabrón
perdedor que merecía estar solo para siempre.

—Lo siento —sollozó, secándose las lágrimas y mirándome con los
ojos vidriosos.

Mi resistencia murió en ese mismo instante. ¿De verdad se disculpaba?
Ella no había hecho nada malo, no tenía ningún motivo para disculparse
conmigo. Todo era culpa mía.

—Tú no has hecho nada, pequeña —murmuré sin poder mirarla a los
ojos y arrastrando con mis manos mi cabello hacia atrás.

—Sí, sí lo he hecho. Te he alejado de mí.

—No tienes nada por lo que disculparte —negué apesadumbrado,
observando cómo el sol iba ocultándose y la oscuridad envolvía el lago.

—Te he alejado de mí porque tenía miedo, pero al verte en la tienda tan
demacrado y triste…

No la dejé terminar. La agarré del cuello y la atraje hacia mí provocando
que nuestros labios se uniesen. Al principio fue un beso suave, casi casto,
pero cuando ella abrió sus labios para dejarme entrar, todo se descontroló
muy deprisa. Sentir su lengua en mi boca fue como un rayo golpeándome y
llenándome de energía. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que
podía romperse. No sabía cuánto había echado de menos su boca hasta
aquel mismo instante en el que sentía que no deseaba estar en otro lugar en
el mundo. Quería morir allí mientras nuestras lenguas exploraban y se unían
con una pasión que hacía tiempo no sentía. Y en lo único que podía pensar
era en estar dentro de ella, hacerla mía para siempre y hundirme hasta que
solo fuésemos uno.



—Debemos parar —dije separándome unos segundos, con la
respiración agitada.

Pero no paró. Tenía un brillo especial en los ojos y se sentó a horcajadas
sobre mí mientras seguía besándome. Con su mano acariciaba mi nuca y
jugueteaba con mi cabello. Estaba volviéndome loco, y en esa postura con
ella sobre mi erección temía no ser capaz de contenerme y correrme antes
de que algo más ocurriese.

—Will, para, aquí no.

—Aquí no hay muebles contra los que golpearme —jadeó ella mientras
se movía para que su sexo hiciera fricción contra el mío.

Eso acabó de romper cualquier signo de contención que quedase en mi
cabeza. Miré alrededor, y cuando vi que la oscuridad ocultaba nuestras
figuras y que no había nadie, la tumbé de espaldas sobre la arena y me situé
sobre ella mientras besaba su mentón y comenzaba a bajar por su cuello.
Gemía sin pudor mientras seguía agarrándome por el cabello. Mientras la
besaba y usaba mis dientes para recorrerla no podía parar de pensar en su
aroma a vainilla y cítricos y en cómo hacía que todo mi cuerpo reaccionara.
La deseaba, la deseaba tanto que dolía.

No quería correr, no quería que terminase tan pronto, pero al mismo
tiempo lo necesitaba: enterrarme y dejarme llevar.

Con mi ayuda, Will comenzó a quitarse la sudadera gris que llevaba
puesta y yo la situé bajo su cabeza para que se sintiera más cómoda. Ella no
rompía el contacto, me acariciaba los hombros y el rostro como si yo fuera
lo más alucinante que había visto en su vida, y yo no podía parar de
perderme en sus ojos y el deseo que veía en ellos.

—Tienes los pechos más bonitos y perfectos que he visto en mi vida —
susurré en su oído mientras los pellizcaba.

Sus pezones rosados estaban duros y me invitaban a chuparlos.
Comencé a masajearlos con mi lengua mientras mi mano bajaba por su piel
hasta llegar al botón del pantalón. La oí gemir y sollozar mi nombre



mientras se movía para provocar el contacto de mi mano entre sus muslos.
Desabroché el pantalón y metí mi mano para sentir cómo alcanzaba su
monte de Venus. Mi boca seguía afanada en no dejar ningún milímetro de
piel sin agasajar, y sus labios no paraban de contraerse por el placer.

—No pares, Jack.

—Ni de puta coña. —Sonreí mientras mordisqueaba sus pezones.

Cuando por fin mis dedos llegaron a su destino, casi me corrí. Estaba
empapada y su cuerpo se contraía por la necesidad de tenerme dentro. No
pude esperar más, la urgencia era demasiada y no aguantaba ni un segundo.
Me desabroché el pantalón y rocé la punta por su entrada. La miré para
asegurarme de que me deseaba como yo a ella.

—Hazlo ya. Quiero sentirte, quiero tenerte dentro de mí.

Cuando la hundí de un tirón, un calambre recorrió mi espina dorsal, y
centelladas de placer nublaron mi mente durante un instante. Ella me
miraba directamente, sin apartar la vista, sin cerrar los ojos. Cuando
comencé a moverme suavemente, al principio, y con más intensidad a los
pocos segundos, Will sonrió, y en ese momento me sentí libre y vivo; como
si me hubiese pasado años encerrado y por fin pudiera ver la luz del sol.
Sentía que estaba en paz, y lo supe. Sin dudas, sin peros. Estaba enamorado
de ella. Estaba perdida y jodidamente enamorado de ella.
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WILL

Bajo la luz de la luna y las estrellas

Si alguien me hubiese dicho que acabaría haciendo el amor en la playa a
la vista de cualquiera, me habría reído y habría contestado que era
imposible. Pero ahí estaba, medio desnuda, tumbada de espaldas sobre la
arena fría y con Jack sobre mí moviéndose como un dios del sexo y
haciendo que cada poro de mi piel gritase de éxtasis. Esto no se parecía en
nada a mi primera vez en la universidad. No podía ser más diferente.
Aquella vez había sido fría, anodina. Pero ahora hubiese sido capaz de
cantar y gritar para que todo McCall me escuchase. Y no estaba segura de
no estar haciéndolo. ¿Estaría tarareando La Bamba otra vez? Dios, esperaba
que no. Pero no podía asegurarlo, porque Jack me miraba y sonreía
demasiado, así que era posible que los nervios estuviesen jugándome una
mala pasada de nuevo.

Mi respiración estaba cada vez más agitada, y aunque intentaba dejarme
llevar, no podía parar de pensar en lo increíble que era lo que estaba
pasando, y en lo impresionantemente guapo que era Jack. Sus hombros
anchos, su pecho fuerte y poderoso, y sobre todo ese arma del placer que
manejaba con soltura y que entraba y salía de mi interior duro como un
martillo. No es que lo hubiese dudado, pero Jack se movía sobre mí con
pericia y me mantenía jadeante al borde del éxtasis. Estaba más que claro
que tenía experiencia, algo que en ese momento agradecía.

Durante un segundo me pareció ver algo más que deseo en sus ojos,
pero a esas alturas yo ya solo podía gemir e intentar controlar mis impulsos



para gritar desatada.

Mientras me sentía en el cielo, notaba sus músculos tensados por el
esfuerzo. Lo agarraba fuerte del hombro, no deseaba que se separase de mi
cuerpo y notaba cómo el clítoris se contraía por el placer de tenerlo tan
dentro de mí. Me gustaba tanto esa sensación que instintivamente no paraba
de contraer los músculos para sentir más el roce de su miembro.

—¡Oh, joder! —Jadeó sin parar de moverse—. Si sigues haciendo eso
me correré enseguida.

No sabía qué estaba haciendo para que a él le gustase tanto, pero no
quería parar. Quería hacerle sentir tanto placer como él estaba dándome a
mí. Nuestras lenguas volvieron a unirse, pero no durante mucho tiempo.
Notaba cómo una corriente de electricidad comenzaba a subirme por los
dedos de los pies y tensaba cada músculo de mi cuerpo. Jack seguía
embistiéndome mientras jadeaba más y más fuerte y su rostro se
contorsionaba por el placer.

—Jack —jadeé cuando el placer en forma de mil estrellas explotó en mi
interior y mi corazón se desbocó, haciendo que todo lo que me rodeaba
desapareciera durante unos instantes.

Me sentía flotando sobre la arena, oyendo el ruido del agua de fondo.
Tan solo unos pocos segundos después Jack comenzó a moverse aún más
rápido y pude notar cómo estallaba dentro de mí mientras intentaba
contener los gritos. Tras varios movimientos convulsos más en los que
experimenté cómo caños de placer me llenaban, se derrumbó sobre mí y me
besó dulcemente en los labios.

—¿Estás bien, pequeña? —me preguntó aún sin aire mientras besaba
mis labios de nuevo.

—No puedo creerme lo que acabamos de hacer —dije, aún con la
respiración descompasada.

El rostro de Jack se contrajo y pude ver la preocupación en sus ojos.
¿Estaría arrepintiéndose ya de haber hecho el amor conmigo? Esperaba que



no. No podría soportarlo.

—¡Mierda! No… No hemos…, no hemos usado protección.

—Está bien —dije más tranquila, entendiendo ahora su preocupación—.
Llevo dos años tomando la píldora. Y estoy sana.

Él pareció relajarse y volvió a tumbarse sobre la arena.

—Alguien ha podido vernos —murmuré.

—Es más probable que alguien te haya oído. —Rio y el corazón me
tembló con ese sonido.

—No he gritado tanto —musité, sacándole la lengua.

—Sí que lo has hecho, pequeña —dijo mientras se giraba para mirarme
y me atraía hacia él—, y eso me ha vuelto loco. Al igual que eso que has
hecho con tu precioso y delicioso…

Lo callé con un beso sintiendo cómo mis mejillas se encendían y
agradecida de que estuviésemos a oscuras. El rio ante mi timidez y me
abrazó en silencio. Podía oír los latidos de su corazón, y en ese instante no
me parecía que pudiese existir nada más que la perfección de ese momento.

Me habría quedado toda la noche allí en sus brazos. Por nada del mundo
quería despertar de ese sueño, pero un pequeño temblor alertó a Jack, que se
puso de pie y me ayudó a levantarme.

—¿Nos vamos a casa? —preguntó él mientras me abrazaba para darme
calor.

—¿Por separado? —inquirí con demasiada tristeza.

—Si quieres… Aunque yo esperaba que me invitaras a pasar la noche
en tu preciosa casa del lago.

—Me lo pensaré —susurré juguetona.



Jack soltó una sonora carcajada y me agarró para acarrearme sobre sus
hombros, dándome un cachete en la nalga y comenzando a andar hacia el
aparcamiento del supermercado.

—No te dejaré marchar hasta que me digas que pasaremos la noche
juntos. —Rio.

—¡Jack, no! —grité mientras una carcajada se escapaba de mi boca.

Y yo no podía sentirme más feliz. El corazón no me cabía en el pecho, y
nada me hacía más ilusión que repetir lo que acababa de ocurrir sobre la
arena. Había sido como si me metiesen energía en el pecho y está no
pudiese disiparse. Me sentía fuerte y poderosa. Sexy y atractiva. Como si
pudiese conseguir todo lo que quisiera. Como una diosa del sexo.
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JACK

Llegamos a su casa en los dos coches, y cuando la vi subir los escalones
del porche mientras me miraba con una sonrisa pícara en el rostro, mi
amigo volvió a tensarse como si hubiesen pasado meses desde que hubiese
salido a jugar.

—¿No vienes? —me preguntó mientras abría la puerta y la dejaba
abierta para mí.

Cuando entré, Will se había metido en el baño. Al salir se situó tras la
barra de la cocina. Se había quitado la sudadera y se había quedado con los
pantalones y una camiseta negra que se le pegaba al cuerpo como si fuera
una segunda piel.

—¿Te apetece algo de comer? —me preguntó mientras abría la nevera.

—Sí, pero no está ahí dentro.

Cerré la puerta del frigorífico y la aprisioné contra la superficie mientras
me lanzaba a devorar su boca como si del más delicioso manjar se tratase.
Tenía la necesidad de volver a sentir el calor de su cuerpo, pero esta vez sin
ropa y sin muebles que pudiesen estropear la noche. La primera vez había
sido fuego y urgencia. Ahora quería tomarme mi tiempo para asegurarme de
que no quedaba ningún rincón de su piel que no recorriese con mi lengua,
con mis manos y con todo mi cuerpo.

Quería volver a experimentar lo que había sentido, ese calor en mi
pecho que subía y me desbordaba, esa percepción de paz con el universo e
incluso conmigo mismo. En la playa me había sentido vivo, tanto que me



pareció que podía ser amor. ¿Lo merecía? Tal vez no, pero quería palparlo
una vez más. Una noche, solo una noche.

—¿Cómo puedes estar otra vez tan duro? —preguntó ella mientras
jadeaba a causa de mis besos.

Solté una carcajada y me arrodillé ante ella. Poco a poco fui bajándole
los pantalones mientras la oía respirar agitadamente y comencé a
mordisquearla por encima de la tela de sus braguitas. Miré hacia arriba, y la
visión de Will contemplándome fijamente con las mejillas sonrosadas y una
mueca de placer fue como ver el amanecer más hermoso del año. Mi
corazón hizo algo extraño y una sensación de plenitud me llenó por
completo.

—¿Podrás mantenerte en pie, pequeña? —le pregunté con una sonrisa
en mis labios mientras le quitaba la ropa interior—. ¿Podrás aguantar
mientras hago que te corras solo con mi lengua?

—¡No me jodas! —jadeó.

Cogí una de sus piernas y la subí hasta ponerla sobre mi hombro para
poder hundirme en ella y comenzar a saborearla sin ningún impedimento.
Se recostó sobre la puerta y subió aún más la pierna para que el contacto
fuera más profundo. Con mi lengua comencé a recorrerla mientras
introducía uno de mis dedos. Will gemía sin parar y me agarraba la cabeza
para que no me alejase de ella. ¿Cómo era posible que cualquier cosa que
hiciera me volviese tan loco? Comencé a mordisquear su clítoris e introduje
otro dedo para follarla con ellos. Estaba convencido de que, si no fuese por
la fuerza que ejercía sobre ella, caería al suelo debido al placer.

—Jack —murmuró apenas perceptiblemente—. ¡Oh, Dios!

—Quiero saborearte, quiero beberte.

Seguía afanado saboreando el manjar más dulce que había probado,
cuando noté cómo espasmos de placer la sacudían y comenzaba a gritar,
sujeta a mi cabeza. Saboreé cada gota, y mientras la tumbaba en el suelo y
la miraba atentamente, sonrió y cogió mi mano. Luego, con una mirada



lasciva que jamás soñé ver en ella, se hizo con los dedos que habían estado
en su interior y se los metió en la boca, lamiéndolos muy lentamente.
Mentiría si dijese que eso no acabó por encenderme como una cerilla.

—¡Joder, pequeña!

Will me ayudó a quitarme los pantalones, pero ese gesto había
despertado algo en mí que no quería dejar suelto. Ahora era tarde, y no
sabía si debía contenerme o no. La puse de pie y la apoyé en la barra de la
cocina, de espaldas a mí. No dijo nada, solo gemía y jadeaba mientras yo le
separaba las piernas y me enterraba en ella por detrás. Will gritaba, y podía
notar que estaba tan excitada como yo. La agarré de la cintura mientras
acariciaba su culo y me movía con sacudidas cada vez más violentas. No
aguantaría, no podría durar mucho incluso habiendo descargado hacía
menos de una hora; estaba demasiado caliente y ella estaba demasiado
apretada.

—No pares, no pares, Jack —resopló sin aire mientras se movía contra
mí.

Ella se irguió un poco y yo aproveche para agarrar sus pechos y
pellizcar sus pezones, provocando que estallase en un orgasmo brutal. Sus
gemidos y los espasmos de sus paredes en mi miembro provocaron que
alcanzara el clímax y comenzará a correrme en su interior con oleadas de
placer.
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WILL

El paraíso está en mi cocina

Si el orgasmo de la playa había sido brutal, el que acababa de tener
había sido como estar en el cielo mientras veía las estrellas y el universo al
completo. ¿Siempre era así? ¿Esto era el sexo? No me extrañaba que la
gente lo practicase tan a menudo. ¿Era muy pronto para querer volver a
repetirlo? Me sentía dolorida, pero era un dolor agradable, tanto que ansiaba
sentirlo de nuevo en mi interior. Esta vez no había sido como en la playa;
Jack se había mostrado mucho más agresivo, pero cuando me había
penetrado por detrás, la intensidad fue superior. Había sido más primitivo,
más dominante, y me había hecho llegar al Olimpo en pocos minutos.

—¿Estás bien? —preguntó mientras me acariciaba la espalda.

—En las estrellas —contesté incorporándome y dándome la vuelta para
poder mirarlo.

—Siento haberlo hecho así, no se…

—Me ha encantado —dije sin dejarlo terminar de hablar—. Ha sido una
pasada, quiero volver a repetirlo.

Jack rio y me besó con dulzura.

—Voy a necesitar unos minutos para recuperarme, tal vez comer algo.



—¿Te apetecen tortitas? —pregunté abriendo la nevera—. Sé que no es
una cena muy nutritiva, pero…

—Me encantaría, sobre todo si vas a cocinar desnuda.

No pensaba hacerlo, no solía gustarme que nadie me viese desnuda,
pero cuando Jack se pegó a mí para besarme de nuevo pude notar su sexo
semierecto contra mi espalda. Yo lo excitaba, y no necesitaba dos brazos
normales para eso. Decidí complacerlo y sacudir mi vergüenza de una vez.
Nick siempre decía que los hombres eran fáciles de complacer, y que ver
una mujer desnuda bastaba. Según él no importaba tanto el físico como el
aura que desprendía. Tal vez fuera cierto y a Jack le gustaba mi cuerpo
sencillamente porque era el mío.

—Yo cocino desnuda si tú tampoco te vistes.

—Hecho —dijo mientras me guiñaba un ojo.

Mientras Jack me observaba atentamente, cogí todos los ingredientes
para hacer las tortitas: huevos, leche, harina, mantequilla y esencia de
vainilla. Después abrí la alacena para sacar el sirope de arce y lo puse sobre
la barra donde Jack permanecía apoyado sin quitarme  los ojos de encima.

—No volveré a cocinar sin sonrojarme, lo sabes, ¿verdad?

—¿Y eso por qué?

—Porque no podré entrar aquí sin pensar en lo que acabamos de hacer.

—Entonces tendremos que hacerlo en cada rincón de esta casa —sonrió
—, así me aseguraré de que no piensas en otra cosa que en mí dentro de ti.

Me sonrojé como una colegiala, pero no fue por vergüenza, sino por el
calambre que había recorrido mi cuerpo al pensar en los dos haciendo el
amor en cada habitación de la casa. ¿Cuántas veces podríamos hacerlo esta
noche? No tenía ni idea. ¿Habría un tope o algo así? Ya había quedado
patente que era una aprendiz en eso del sexo, pero quería explorar mucho
más. Quería probar otras posturas y no podía parar de preguntarme cómo



sabría, qué sentiría al tenerlo en mi boca, al dejarme llevar por todos los
pensamientos que se arremolinaban en mi mente; pensamientos nada
recatados, debía reconocer.

Al mismo tiempo no podía parar de preguntarme qué éramos. Yo quería
serlo todo, quería que fuésemos pareja, quería el final feliz, pero tenía la
sensación de que Jack no compartía intereses. Había instantes en los que
percibía lo mismo que yo sentía en sus ojos; no obstante, otras veces veía
tristeza, tal vez arrepentimiento, y eso hacía que me sintiera un poco
inquieta. Pero Meg siempre decía que había que disfrutar el momento,
durara lo que durase. Y estaba decidida a hacerlo.

Comencé a mezclar los ingredientes en un bol y puse la sartén en el
fuego. Luego añadí mantequilla y con la ayuda de un cucharón vertí un
poco de mezcla.

—Me encanta verte cocinar. La verdad es que me encanta verte hacer lo
que sea.

Todo era demasiado perfecto, tanto que tenía miedo de que amaneciera
y fuese un sueño. Pero no quería meditarlo, así que deseché esos
pensamientos y seguí cocinando tortitas hasta que se acabó la masa. Luego
las serví en dos platos de espigas, los que Jack decía que eran horribles, y
los puse en la barra. Durante unos minutos ambos comimos en silencio sin
parar de mirarnos. No era un silencio incómodo, sino uno de esos que solo
consigues tener con gente que de verdad te importa; silencios valiosos que
dicen mucho más que conversaciones triviales. Me sentía cómoda, y eso
que estaba completamente desnuda y expuesta ante él.

—¿Por qué te has disculpado en la tienda? —preguntó Jack.

—Por no llamarte ni ir a verte.

—Yo tampoco lo he hecho.

Y en sus ojos vi arrepentimiento.



—No lo hice por vergüenza. No sentía que te mereciera, yo soy patosa e
inexperta. Tú eres un dios del sexo.

—No puede haber un dios sin una diosa —contestó con una sonrisa que
no llegó a sus ojos.

—¿Estás enfadado por algo? —pregunté, temiendo la respuesta.            
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JACK

Ante la pregunta que me hacía Will tenía dos posibilidades: decir la
verdad o mentir, y no sabía qué hacer. Conocía perfectamente la respuesta y
lo que era correcto, pero saberlo y hacerlo eran dos cosas muy distintas.
Supongo que, en el fondo, todos sabemos qué es lo acertado en cada
ocasión, sencillamente decidimos. Algunos siguen su instinto y otros
jodemos el mundo eligiendo el camino fácil. La pregunta era: ¿Iba a hacerlo
ahora? Ni yo mismo lo sabía. ¿Me aceptaría ella si supiese toda la verdad?,
¿si supiera cómo era yo en realidad?

—Solo pienso.

—¿En qué?

La primera respuesta había sido fácil, y cierta, pero ahora tocaba seguir.
Debía hacerlo, ya bastaba de esconderme.

—Solo en el tiempo que hemos perdido. —Otra verdad. Podía
conseguirlo.

—Tal vez teníamos que perderlo para saber que realmente lo
deseábamos. —Sonrió y tomó un bocado de tortita recubierto se sirope.

—No te tomaba por una de esas personas que ven el vaso medio lleno.
—Reí mientras saboreaba la comida.

—Nunca lo he sido. A ver, lo soy con los demás, pero nunca conmigo
misma.



—¿Por qué? —Me intrigaba de verdad. Una parte de mí, la que creía
que podíamos vivir felices para siempre, deseaba saberlo todo sobre ella.

—Supongo que porque siempre he creído que las cosas buenas solo les
pasaban a los demás. —Debió ver la incredulidad en mi rostro porque
prosiguió—: No sé, mírame.

—Ya te miro.

—Dijeron que yo era una entre un millón, ¿sabes? Si eso no es mala
suerte, no sé qué es.

—Puede que todos tengamos un tope de perfección. Algunos son
completamente perfectos por fuera, pero carecen de corazón o de cerebro, y
otros tienen que sacrificar algo de su exterior. ¡Joder! No creo que eso tenga
sentido.

Will sonrió mientras me miraba de soslayo y masticaba lentamente su
bocado.

—Puede que no lo tenga, pero ha sido bonito.

Permanecimos en silencio mientras vaciábamos nuestros platos y
bebíamos té frío uno enfrente del otro. Era uno de esos momentos que
cuando lo vives eres consciente de que es especial y que quedará grabado
en tu memoria para siempre. Sabía que cada vez que comiese unas tortitas
pensaría en ella y ese instante. Pensaría en el rubor de sus mejillas y su pelo
alborotado por el sexo, en el brillo de sus ojos y la sonrisa perpetua de su
boca. Y solo con ese pensamiento, con esa imagen que había quedado
esculpida en las paredes de mi mente, mi entrepierna volvió a endurecerse
como el tronco de un árbol. Por suerte, la barra ocultaba mi erección.

—Empiezo a tener frío —murmuró Will mientras observaba sus
pezones tiesos como el cristal.

—Sé algunas maneras de calentarte. —Sonreí.



—¿Alguna implica una ducha caliente? —inquirió ella levantándose y
dirigiéndose al cuarto de baño.

Y como si se tratase de una bruja que acababa de lanzar un hechizo
sobre mí, la seguí mientras me preguntaba cómo había acabado
sucumbiendo al amor, y cómo haría para no hacerle daño a la persona que
había conseguido hacerme despertar de nuevo.
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Duchas calientes y duchas frías

Cuando Jack me siguió a la ducha y se metió conmigo bajo el caño de
agua caliente, me sentí poderosa. Tal vez Meg y Di tenían razón, tal vez si
te sentías hermosa, los demás también te veían así. Yo nunca me había visto
especialmente guapa, y siempre había pensado que lo único que el mundo
veía de mí era lo que me faltaba. Pero en las últimas semanas esa
percepción que tenía de mí misma se había visto afectada. No solo por Jack,
que era el gran culpable de todo, sino también por Meg, por Nick, por Di y
por Peter. Todos ellos me habían enseñado algo. Todos fuertes y vulnerables
al mismo tiempo. Tal vez no tenía que ser perfecta, sino solo yo misma. Ni
mejor ni peor: yo.

Con este pensamiento y sintiéndome invencible y sexy, decidí dar
riendas a mis deseos más salvajes, esos que leía en las novelas y había
querido llevar a cabo. Sexo en la ducha. Siempre me había parecido
supererótico eso de besarse y hacer el amor mientras el agua caliente
recorría los cuerpos. Pero la práctica no era como en los libros ni en las
películas. Estaba claro que las personas que escribían sobre eso no habían
practicado mucho bajo la ducha.

Bajo el caño, la piel de Jack relucía morena y era suave al tacto.
Comencé a besarle el cuello, los hombros y los pectorales. El agua caía
sobre mi rostro haciendo que fuese complicado seguir con la tarea de
saborear cada palmo de su piel y de esa forma llegar hasta su miembro, que
ya parecía el mástil de la bandera. Aun teniendo dificultades, seguí bajando



ante la atenta mirada de Jack, que no perdía detalle mientras mis labios
recorrían su cuerpo. Cuando ya resultó incómodo agacharme, me puse de
rodillas sobre la bañera, pero al intentar introducirme toda su erección en la
boca, el agua hizo que casi me ahogara y comenzara a toser.

—¡Mierda! —exclamé, sintiendo el agobio de tener toda esa agua
cayéndome en los ojos y la nariz mientras intentaba darle placer.

—El sexo en la ducha es más cómodo si cae menos agua —rio Jack,
cerrando un poco el grifo.

—Soy lo peor —gimoteé mientras seguía de rodillas ante él y con su
sexo a escasos milímetros de mí.

—Yo creo que eres increíble.

Sonreí mientras el corazón me latía a mil, y volví a intentarlo. Agarré
con suavidad su falo e introduje la cabeza entre mis labios, asegurándome
de no utilizar mis dientes en ningún momento. No tenía ni idea de qué
hacer, pero quería darle placer, así que, de forma tímida, comencé a
moverme para hacer que entrara y saliese con suavidad. No me cabía entera
en la boca, y no sabía si realmente estaba haciéndolo bien.

—No tengo ni idea de qué hago —le confesé mientras agachaba el
rostro.

—Ven aquí —dijo él mientras cerraba el grifo y me alcanzaba una
toalla.

—No. Yo de verdad que quiero…

—Shhh.

Jack me besó en los labios de manera dulce y suave y me llevó de la
mano a mi dormitorio.

—Creo que tu primera vez haciendo una mamada no debería tener
dificultades añadidas. —Sonrió con ternura.



—Quiero darte placer —susurré.

—Ya lo haces. No te haces una idea de cuánto placer me das.

Jack hizo que me arrodillase ante él y guio mi rostro hacia su glande.
Poco a poco fue introduciéndolo en mi boca y comenzó a moverse para que
este entrase y saliese. Me agarró del pelo con suavidad y comenzó a marcar
el ritmo que más le satisfacía.

—Aprieta un poco más los labios. Puedes usar tus dientes y tu lengua
con cuidado —jadeo él mientras seguía el baile.

Sus movimientos se hacían más rápidos, y su miembro cada vez me
llenaba más. Pero no me sentía incómoda; me sorprendía lo mucho que me
gustaba. No era por el placer que me daba a mí, sino por el poder que me
confería sobre él. Después de unos pocos minutos tomé las riendas y
comencé a moverme apretando los labios y jugueteando con la lengua. Mi
mano se aferraba a su culo perfecto y lo acariciaba.

—Tócate, quiero ver cómo te corres usando tus dedos.

Hice lo que me pedía. Jamás habría pensado ser capaz de nada de
aquello, pero en ese instante todo me parecía perfecto y natural, algo con lo
que ambos disfrutábamos. Mis dedos comenzaron a recorrer mi sexo y a
juguetear con mi clítoris. Seguía llena por él, notaba sus gemidos y sabía
que lo que estaba haciendo le gustaba.

—Sí, eso es —susurró con la voz ronca—. No pares.

No pensaba hacerlo, pues estaba disfrutándolo demasiado. Su rostro,
con los ojos cerrados; su respiración, agitada y excitada; su boca,
semiabierta por el placer que estaba dándole… Seguí masturbándome
mientras él continuaba deslizando su miembro dentro y fuera.

—No aguanto más, voy a correrme —jadeó.

No hice ademán de quitarme. Él me miró pidiendo mi permiso y se lo di
con la mirada. Noté cómo se derramaba dentro de mi boca mientras yo



comenzaba a sentir cómo un orgasmo brutal me golpeaba los sentidos.
Ambos quedamos exhaustos en el suelo de mi habitación, sin habla. Él se
tumbó a mi lado y me cogió la mano, acariciándome con ternura.

—Ha sido increíble —me dijo mientras continuábamos mirando el
techo.

—Sí que lo ha sido. Otra primera vez que tachar en mi lista mental —
comenté mientras reía.

—¿Tienes una lista? —preguntó—. ¿Qué más puedes tachar gracias a
mí?

—Algunas —contesté.

Al ver que Jack se sentaba y me hacía un gesto para que prosiguiera,
pensé en todas las primeras veces que había vivido en tan poco tiempo.

—Mi primer orgasmo. —Él sonrió lleno de orgullo, lo que me hizo reír
—. Primera vez que me masturbo delante de alguien, primera mamada,
primera vez en un sitio público, primera vez que me enamoro… —Mierda,
¿de verdad había dicho eso en voz alta?—. No quería decir eso —me
apresuré a aclarar, sentándome de golpe.
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¿Yo era el primer hombre del que Will se enamoraba? Sí escucharla
decir que yo había sido el primero en darle un orgasmo me había hecho
sentir como si volase, saber que era el primero en robarle el corazón era
como estar en la jodida luna. Mucho mejor. Y ahora intentaba ocultar la
vergüenza de sus mejillas, pero eso me parecía encantador. Ella era
encantadora. Una mujer maravillosa y llena de vida. Alguien con un millón
de cualidades que la hacían completamente perfecta.

—Jack, yo… —Will fue a levantarse, sin duda, avergonzada—.
¡Mierda!

—Eh, espera —le susurré agarrándola de la mano—, no huyas de mí.

—No quería decir eso, no estoy enamorada —rio, nerviosa—. En fin,
me gustas y eso, pero…

La besé en los labios y la abracé como si me fuera la vida en ello. No
pensaba perderla, no quería alejarme, y haría lo que fuese necesario.

—Yo… yo siento lo mismo —dije en su oído sintiendo una emoción
extraña en mí interior.

Will se separó de mí y me miró con incredulidad en sus ojos.

—¿Lo dices en serio?

Asentí.



Sí, lo decía en serio. Sí, estaba cagado de miedo, pero tal vez
funcionara. Tal vez podía ser feliz engañando al destino. Tal vez era hora de
pasar página y perdonarme a mí mismo.

—¿Y qué somos ahora? —quiso saber, confusa—. Quiero decir, que
éramos pareja, creo, pero las parejas no pasan semanas sin hablarse…

—Will, yo… —medité durante unos segundos, respiré hondo y decidí
confesar mis temores— no quiero que sufras.

—¿Por qué iba a sufrir? —Pude notar el terror en sus ojos, se la veía
confusa—. ¿Me has mentido?, ¿estás casado o algo así?

—No —comencé a reír nervioso—, no es eso.

Durante unos instantes que parecieron una eternidad no pude decir una
palabra. Me mantuve quieto mirando a Will, observando cada peca, cada
pequeña arruguita alrededor de su boca. La amaba. Con todo mi ser.

—Oye, dime ya algo, porque va a darme un infarto aquí y ahora.

—Yo fui el culpable de que Sammy muriese.

Will no dijo nada, simplemente se quedó quieta esperando a que yo
prosiguiera. Ella ya sabía que mi hermana había muerto de cáncer, pero
desconocía todo lo demás. Había dos posibilidades: podía entenderlo o
podría horrorizarla y salir huyendo. Fuera lo que fuese, sería lo que el
destino tendría reservado para mí, aunque rezaba porque fuese lo primero.

—Cuando iba al instituto no fui precisamente una buena persona, le
hice la vida imposible a varios compañeros, pero sobre todo a uno. Con él,
con Ben García —dije tragando saliva—, fui especialmente cruel.

—Está bien —respondió ella sin más.

—Ben está internado en un centro, ha intentado suicidarse varias veces.
—Pasé mi mano por la boca, que sentía seca y sin fuerza para seguir
hablando, aun así, proseguí—: Me escribió una carta, me dijo que todo lo



malo que había hecho lo pagaría, que sufriría el mismo infierno que él vivió
por mi culpa.

Will se acercó a mí, me abrazó apoyando su cabeza sobre mi hombro y
permaneció allí, sin hablar. No la oí decir que era un cabrón y que merecía
lo que me había pasado, no salieron de su boca las palabras que tanto temía;
sencillamente continuó abrazándome en silencio, y ese abrazo fue la mejor
cura para mis heridas. Sentí cómo sanaba, cómo la luz se comía la
oscuridad de mi interior. Notar su pecho latiendo con el mío fue como oír
una nana de esas que cantan las madres a sus hijos para que no tengan
miedo. Y me sentí así: sin miedo. Seguro y a salvo.

—Durante mucho tiempo me sentí furiosa —comenzó a decir
sentándose en la cama—, me odiaba a mí misma y estaba segura de que el
universo, o Dios, o lo que fuera me odiaba. No se lo decía a nadie, nunca lo
he hecho, pero pensaba que tenía que haber sido una persona horrible en mi
vida anterior o algo así para merecer nacer como lo hice.

Le costaba hablar, y veía cómo las lágrimas se escapaban recorriendo su
rostro para aterrizar sobre su pecho desnudo. Quería consolarla, pero
presentía que ella necesitaba decirme eso, y no quería interrumpirla.

—Nunca pensé en quitarme la vida, aunque a veces se me hacía
insoportable salir de la cama y enfrentarme al mundo. Siempre pensaba
«¿Quién va a quererme? En un mundo lleno de mujeres maravillosas,
¿quién iba a elegirme a mí?». —Will sollozó limpiándose las lágrimas con
la mano—. Y muchas personas se han pasado conmigo, y me han hecho
sentir pequeña e insignificante, pero no hace mucho que comprendí que la
única culpable de sentirme así era yo. No justifico su comportamiento, o el
tuyo, pero todos tenemos monstruos en el armario.

—¿No crees que soy un cabrón? —pregunté nervioso.

—Creo que lo fuiste. Creo que fuiste un cabrón con ese chico, pero has
recorrido un camino muy largo desde entonces.

—Tengo miedo de que, sintiendo lo que siento por ti, todo se estropeé.
Que te pase algo.



—Pídele perdón.

—¿A quién? —pregunté sin entender.

—A Ben García. Haz las paces con él y contigo mismo.

Jamás había pensado en eso, tal vez porque me daba miedo, y Amber
jamás lo había sugerido. Puede que fuera lo que necesitaba. Pero ¿y si no lo
encontraba?, ¿y si no me perdonaba? Tendría que intentarlo.

Sonreí al verla tan seria y la besé en la punta de la nariz. Después nos
tumbamos en la cama, abrazados y en silencio, hasta que los dos nos
quedamos profundamente dormidos, tanto que, cuando me desperté debido
a la luz del sol, no podía creer que realmente hubiese descansado tanto.
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La felicidad es una cama frente a la ventana

Si había algo que me encantaba de mi casa era poder despertarme con
los sonidos de la naturaleza. Abrir los ojos por el canto de los pájaros y las
chicharras cuando hacía calor. Amaba esa sensación de calidez y calma
cuando los rayos del sol traspasaban las cortinas de mi dormitorio y me
llenaban de energía.

Me desperecé y me di la vuelta para mirar por la ventana. Esta estaba
abierta y una brisa fresca entraba por ella haciendo que la tela que adornaba
los cristales se moviese ondulante. Sonreí al recordar que era domingo y
que no me tocaba trabajar. No era día de guardia. El aroma a café recién
hecho y a tostadas embriagó mi pituitaria, pero me costó unos segundos
entender que era Jack quien estaba en mi cocina y que habíamos dormido
juntos.

El día anterior había sido increíble. Había comenzado como un sábado
cualquiera. Me sentía triste y amargada por no saber nada de Jack, pero
todo había cambiado al ir al súper para comprar porquerías de las que
engordan. Lo había visto allí mirando los estantes repletos de comida y me
había quedado sin habla. Pero tras eso todo se había descontrolado muy
deprisa.

Recordé nuestros cuerpos enredados sobre la arena, y después en mi
cocina, y aquel dormitorio. Me sonrojé al pensarlo. También recordé la
confesión de Jack, y cómo me había sentido al oírlo reconocer la clase de



persona que había sido. No podía negar que al principio me había dolido
saber que él se había comportado igual que todos los que me habían tratado
mal durante el instituto, pero pude ver el dolor en sus ojos y lo culpable que
se sentía. No entendía por qué pensaba que él era el responsable de la
muerte de su hermana, pero suponía que así funcionaba la culpa: una soga
que te aprieta y que te hace sentir a un segundo de la muerte a cada paso
que das.

—Buenos días, pequeña —me saludó dándome un beso en los labios
mientras posaba una bandeja llena a los pies de la cama—. ¿Desayuno en la
cama?

—Te veo feliz —dije, sorprendiéndome de esa afirmación.

—Soy feliz.

—¿Tengo algo que ver? —pregunté mientras cogía una de las tostadas
con mantequilla y mermelada y la mordía con ganas.

—Tienes todo que ver.

Durante unos minutos comimos en silencio sonriéndonos como dos
chiquillos de colegio, y cuando terminamos, Jack llevó la bandeja a la
cocina mientras yo usaba el baño para asearme un poco. Era increíble cómo
el sexo había provocado que mi cabello pareciera hecho de esparto.

Cuando regresé al dormitorio Jack estaba tumbado en la cama con sus
brazos tras la cabeza. Su mirada parecía perdida, pero sus labios se
curvaban hacia arriba y sus ojos brillaban de una manera especial.

—¿En qué piensas? —pregunté acercándome al cabecero.

—Ven aquí —dijo atrapando mi brazo y tirando suavemente de mí para
que me uniese a él en la cama.

Jack comenzó a besarme. Sus labios se posaban en mis mejillas, mi
frente, mi nariz, mis orejas, para finalizar en mi boca y hacer que un gemido
escapase de mi garganta. Cuando sentí su lengua saboreando mis labios, un



escalofrío recorrió mi espalda, y abrí lo suficiente para que nuestras lenguas
pudiesen unirse en un beso profundo y húmedo.

—Te amo —confesó Jack separándose lo suficiente para que pudiese
ver sus ojos a la perfección.

Yo me quedé muda. No solo eran sus palabras, sino la belleza salvaje
que rezumaba por cada poro de su piel. Una belleza indómita y clásica. La
luz del sol resaltaba el verde de sus ojos y su cabello castaño le caía sobre la
frente. No quería despertar, no quería que el tiempo pasara. Deseaba que ese
instante fuese eterno, porque no percibí una sombra de duda en su gesto y
me daba miedo que no fuera más que un espejismo. Puede que en realidad
siguiese dormida. Si era así, quería permanecer allí para siempre.

—Yo también te amo, Jack.

Nuestros labios volvieron a unirse, y sus manos comenzaron a recorrer
mi piel con ternura. Las yemas de sus dedos provocaban chispazos
eléctricos por todo mi cuerpo y en menos de un segundo ya me sentía
acalorada y excitada. Lo ansiaba dentro de mí, quería volver a sentirme
llena bajo su peso. Ahora ya sabía cómo se sentían las protagonistas de las
novelas que leía, siempre deseosas, siempre con ganas de más.

Jack comenzó a bajar sus labios por mi cuello, mordisqueando
suavemente mi barbilla y llenando de pequeños besos una línea imaginaria.
Parecía seguir una ruta invisible desde mi boca hasta mis pies, pasando por
cualquier zona erógena que hubiese entre esos dos puntos. Sentí sus labios
en mis pechos y, acto seguido, debajo de ellos. Su lengua recorrió cada
costilla hasta llegar a mis caderas. Mis piernas se estremecieron con las
caricias húmedas y casi me desmayo de placer al sentir su lengua en el
interior de mis muslos.

—Esto es sencillamente perfecto —musité con el poco aliento que tenía.

—¿No vas a cantarme La Bamba? —Ronroneó entre risas.

—Capullo. —Sonreí.



Jack se situó sobre mí y pude notar su erección contra mi piel. Abrí mis
piernas para acomodarlo bien y lo atraje hacia mí para sentirme
completamente colmada. Poco a poco, y mientras nuestras miradas
permanecían conectadas, él comenzó a moverse casi imperceptiblemente.
Era un movimiento rítmico y suave, como si quisiese sentir cada roce, cada
jadeo que salía de mis labios. Yo lo apreté contra mí con mis piernas y un
grito de éxtasis lleno la habitación.

—Te amo, pequeña —volvió a decir provocando que mis ojos se
humedecieran.

El baile se hizo más intenso, más rápido. Podía oír los sonidos del lago,
pero era algo lejano, casi un rumor de fondo; una melodía suave y discreta
para adornar ese momento mágico. Nuestros cuerpos sudaban ante la caricia
continua y el rostro de Jack evidenciaba lo que estábamos viviendo: un
momento especial y único, como si esta vez fuese la primera, una distinta y
especial. Tal vez fuese la confesión sobre su pasado y su miedo, tal vez el
que nos hubiésemos abierto el uno al otro…, pero todo parecía diferente.

No sé cuánto duró aquel precioso momento, pero ambos caímos
exhaustos después de que nuestros cuerpos temblaran casi al unísono. Jack
me abrazó, haciendo que apoyase mi cabeza sobre su pecho mientras el
acariciaba mi cabello y lo besaba de tanto en tanto. Me sentía tan feliz que
casi me daba miedo.

¿Aquello era real?, ¿podía durar?

Intenté alejar esa sombra de mis pensamientos y disfrutar el momento.
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JACK

El domingo había sido un día espectacular, uno de esos que se quedan
posicionados en la lista de los mejores días de tu vida. Nos habíamos
pasado las horas haciendo el amor y viendo películas clásicas en la
televisión. Will había cocinado gumbo para mí, y me había zampado la olla
entera. Habíamos hablado de miles de cosas y reído con anécdotas sobre
nuestro pasado. Le había hablado de Sammy y me había sentido feliz de
hacerlo y no mortificado por la culpa. Ella se había mostrado más que
dispuesta a escucharme contarle todas las travesuras de mi hermana e
incluso de mi vida con Amber. Will, por su parte, me habló de sus amigos,
de sus padres y su hermana. Había sido agradablemente extraño, ni siquiera
con Amber me había sentido así. Hablar con ella era algo natural, ni cuando
mencionaba a Amber perdía la sonrisa. Era como hablar con Sammy, pero
sin la relación familiar y con mucho sexo de por medio.

Para la hora de la cena, y sin ganas, me marché a casa para poder coger
ropa limpia y descansar para el trabajo. Me costó horrores despedirme de
ella. Nos pasamos casi treinta minutos besándonos y remoloneando desde la
puerta de su casa a la de mi coche, y tuve que hacer acopio de voluntad para
no quedarme e ir al trabajo con la ropa del sábado, pero ambos nos
levantábamos temprano y necesitábamos descansar. Sabíamos que no habría
descanso si me quedaba, ya que solo con mirarnos, o rozarnos, nuestros
cuerpos reaccionaban de manera salvaje.

Cuando llegué a casa y me tumbé en la cama me sentí más solo que
nunca. Durante años me había acostumbrado a vagar en soledad y a dormir
siempre sin compañía, pero aquel día la soledad pesaba más que una loza de
cemento sobre mi pecho. Era extraño cómo las cosas podían cambiar de un
día para otro. En un momento estaba amargado, enfadado y deseando



escapar de todo y al otro estaba deseando encontrar a Ben García y hacer
las paces con mi pasado. Will me había dicho algo que me había hecho
meditar. Tal vez sí que tenía que buscarlo y hablar con él. Tal vez
consiguiera que me perdonara. Quién sabía… Quizá él necesitaba pegarme
un puñetazo y cerrar también esa puerta.

A la mañana siguiente llamé a Amber. Si alguien podía ayudarme era
ella. Seguía en contacto con prácticamente todo el mundo del instituto, de
hecho, seguía estando en el comité de antiguos alumnos y mantenía una
estrecha relación con la Junta Escolar. Cuando le hablé de mis planes tuve
que aguantarla gritar durante cinco largos minutos. Se sentía emocionada de
que por fin cogiera el toro por los cuernos e hiciera algo útil con mi dolor.

—Me parece la mejor idea que has tenido en años, y ni siquiera ha sido
tuya. —Rio.

—¿Vas a ayudarme? —pregunté malhumorado.

—Por supuesto. Estoy segura de que puedo conseguir el teléfono de sus
padres.

—Gracias, Amber. Eres una gran amiga.

—Lo sé. Me alegro de que por fin las cosas con Will vayan bien.

—Sí. Espero no cagarla de nuevo.

—Seguro que lo haces, Jack. Eres un capullo. Pero ella te perdonará,
porque así es el amor.

Yo suspiré. Amber siempre tenía la capacidad de hacerme reír y
sacarme de quicio al mismo tiempo.

—Tu madre sigue queriendo contactar contigo, Jack.

—Buenas noches, Amber. Llámame cuando sepas algo.

Colgué antes de tener otra incómoda conversación acerca de mi madre y
sus apetencias. No quería hablar con ella, no quería contactar con ella, y no



pensaba dar mi brazo a torcer.
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WILL

Cuando llega el frío

Septiembre tocaba a su fin, y las noches ya se sentían más frías y
húmedas. Ahora, si quería quedarme en el porche observando mi trocito de
lago, tenía que abrigarme con una manta gruesa para no congelarme.
Incluso había cambiado el vino por tazas humeantes de cacao recién hecho
con una pizca de cayena. Podía notar el calor del oscuro elixir en mis manos
mientras esperaba a que las primeras estrellas adornaran la oscuridad que se
abría ante mí.

Jack y yo nos habíamos aficionado a esas citas con los astros, pero
aquella noche estaba sola. Jack se había quedado varias veces a dormir
conmigo, pero al día siguiente cogía un avión y debía madrugar mucho. Le
había pedido un par de días libres a mi padre para ir a buscar a Ben García,
el chico al que le había hecho la vida imposible durante los años de
instituto. Se sentía mortificado por ello, y le había sugerido que hablase con
él en persona y se disculpara, pero aunque pensaba que era una gran idea,
también tenía miedo. ¿Y si las cosas no salían bien?

Esa noche dormí de poco a nada. No solo era que mi cabeza no paraba
de darle vueltas al asunto de Jack y Ben, es que se me hacía insoportable
pensar en las horas que pasarían hasta que volviese a verlo. Y sabía que era
una tontería, porque nuestra relación acababa de empezar y ya habíamos
tenido un tropezón tonto que había durado casi lo mismo que nuestro
noviazgo, sin embargo, aun así no podía dejar de pensar en él. Toda mi casa



me recordaba a él y a sus besos y caricias. Incluso mi cama conservaba su
aroma masculino y estaba volviéndome loca.

Me abracé a la almohada inhalando su esencia e intenté cerrar los ojos
para dejarme embriagar por ese olor que me hacía pensar en cosas en las
que antes no pensaba.

Había momentos en los que creía que me había convertido en una
obsesa del sexo. Algo así como Nick, pero en mujer. ¿Era eso posible? Nick
se había reído a carcajadas con mis audios pidiéndole consejo. Decía que
por fin había despertado a la bestia que llevaba dentro y que Jack estaría
más que feliz con mi nueva faceta de diosa del sexo. Y por un lado me
encantaba, porque cuando estábamos haciendo el amor en la cama, o en
cualquier parte de mi casa, me sentía más viva que nunca. Durante esos
momentos no pensaba en nada más que en él y en lo mucho que lo deseaba.
No sentía que me faltase nada, era como si realmente fuera perfecta para él.
Sin embargo aún me costaba pasear con él por la calle y no sentirme
juzgada por todo el mundo. Sabía que era una tontería, y que seguramente
eran imaginaciones mías, como decían mis amigos y mi hermana, pero yo
no podía parar de pensar en que la gente nos miraba con lástima y pensaban
que él solo estaba haciéndome un favor, o algo así.

Ese era el motivo por el cual me dolía saber que Jack se comportaba así
en su adolescencia. No se lo dije a él, porque se le veía abatido y
mortificado, pero yo sabía lo que era que te machacaran, y aunque a mí no
me afectó como a Ben, no podía dejar de albergar algunas dudas sobre la
verdadera naturaleza de Jack. ¿De verdad había cambiado?, ¿realmente
había dejado de ser un abusón de colegio? Así lo pensaba, porque creía en
él y en sus sentimientos hacia mí. Tal vez la gente sí que cambiaba, y las
personas que solían pasarse conmigo ahora se sentían tan mal como Jack.
Nunca pensé que eso fuera posible, pero todos acarreamos nuestros propios
fantasmas.

Por la mañana y después de haberme dedicado a abrazarme a la
almohada pensando en Jack y darle vueltas a la cabeza como una noria, me
levanté y me di una ducha caliente para ver si conseguía espabilarme.



Puse la cafetera dispuesta a hacer litros de café y me preparé un poco de
beicon frito y un huevo revuelto. Cuando terminé, rellené mi termo de
cafeína y me puse de camino al trabajo.
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JACK

Esa mañana salí temprano de casa hacia Boise. Allí cogería un vuelo
hasta Fort Collins, la ciudad más cercana a mi destino. Estaba nervioso,
pero al mismo tiempo animado. Me había costado encontrar a Ben, pero
Amber se había mostrado más que dispuesta a ayudarme y había
conseguido el número de teléfono de su madre. Por supuesto había omitido
mi nombre al llamarla, y simplemente le dije que era un antiguo compañero
de la escuela y que quería contactar con él por una posible reunión de
alumnos. Al principio se había mostrado reacia a darme cualquier
información, pero al cabo de unos minutos desplegando mi encanto, había
conseguido una dirección.

Ben vivía en un centro de recogimiento al norte del estado. Según
aparecía en la página web del centro, era una granja donde las personas con
problemas podían sanar sus heridas y aprender a dejar el pasado atrás
mediante la interacción con animales de granja y el trabajo en los campos.
El lugar se veía bonito, lleno de vegetación y paz. Aun así, una punzada de
dolor me atravesó. Yo había provocado aquello, yo era el culpable de que
una persona tuviera que estar en un centro como ese intentando llevar una
vida que no era para nada normal.

En el aeropuerto tenía un coche de alquiler esperándome, un Prius
negro. Me quedaban un par de horas de camino hasta llegar a la casa de
retiro, y estaba cansado, pero el torbellino de emociones que me mantenían
mareado era poderoso. Quería llegar cuanto antes a mi destino y
disculparme. Aceptaría fuera cual fuese la respuesta de Ben. La aceptaría y
viviría con ella.



Después de coger varios desvíos equivocados llegué a la dirección
indicada. Era una propiedad grande, y estaba rodeada por una valla blanca
que recorría todo el perímetro. Había un bosque espeso rodeando la casa,
que era blanca y de una sola planta. Alrededor de lo que parecía el edificio
principal, se encontraban otras construcciones semejantes, pero más
pequeñas. Parecía una pequeña urbanización en mitad del bosque.

Cuando aparqué el vehículo y salí de él, varias personas me sonrieron,
saludaron y siguieron a lo suyo. Unos cuantos trabajaban en unos parterres
de flores que rodeaban el edificio principal, otros pintaban unos trozos de
madera a un lado de lo que parecía un granero, y otros montaban a caballo
mientras hablaban en un tono casi imperceptible.

Todo en el paisaje que se alzaba ante mis ojos transmitía paz y sosiego.
Solo se oía el canto de los pájaros y el viento que soplaba y movía las hojas
de los árboles. Mientras caminaba hacia la puerta principal, pensaba en lo
adecuado que era el lugar para sanarse; tan lleno de paz, tranquilidad y vida.

Al entrar a la casa un joven con el rostro sonriente se acercó a mí. Iba
vestido entero de blanco, y llevaba el pelo rubio alborotado, como si no se
hubiese peinado al levantarse.

—¿Puedo ayudarle, señor? —preguntó sin borrar la sonrisa.

—Estoy buscando a un paciente. Querría verlo.

—Las visitas deben estar programadas. ¿Tiene una cita concertada?

—No, pero vengo desde Boise, y es muy importante.

El chico me observó durante unos minutos sin decir nada. Yo estaba
nervioso, y mi ansiedad crecía por momentos. Había pensado llamar antes
de ir, pero tenía miedo de que Ben se negara a recibirme. No podía irme sin
verlo, sin pedirle perdón.

—¿A quién ha venido a visitar?

—A Ben García.



El rostro del joven pareció contraerse en una mueca de sorpresa. ¿No
estaba allí?, ¿le habría pasado algo? Pero antes de que pudiera preguntarle,
el chico se dio la vuelta y se marchó por una puerta situada a mano derecha.

Mientras esperaba las malas noticias comencé a deambular por la sala.
La entrada era grande y espaciosa. El único mueble que adornaba la
estancia era una enorme estantería de madera llena de libros que se alzaba
entre dos puertas que permanecían cerradas. Las paredes estaban cubiertas
de fotografías. Todas las imágenes eran de personas que, suponía,
pertenecían a la propiedad. En algunas de ellas se veía a grupos sonrientes
delante de la casa en la que me encontraba, otras las mostraban a caballo o
trabajando en el huerto o paseando por el bosque. Todas eran fotografías de
pacientes y todos parecían felices de estar allí. Eso era un consuelo. Puede
que no fuese una vida normal, pero estaban bien, o al menos eso esperaba.

Al cabo de un rato la misma puerta por la que el hombre que me había
atendido había desaparecido se abrió.

—¿Puedo ayudarle? —me preguntó un hombre vestido con vaqueros
desgastados y una camiseta de Nirvana.

—Estoy buscando a Ben García —contesté.

—¿Para qué lo busca?

Me pasé las manos por la cabeza echando mi cabello hacia atrás. Tenía
dos opciones, y las dos se me antojaban arriesgadas: si no le contestaba,
puede que no me permitiese verlo, y si le confesaba la verdad, puede que no
le pareciera adecuado para la salud mental de Ben.

—Mi nombre es Jack Miller, y vengo a disculparme por algo que
ocurrió cuando íbamos al instituto —informé, sorprendiéndome de la
facilidad con la que había salido la verdad.

El hombre, que debía tener más o menos mi edad, me observó y pareció
sopesar las opciones que tenía. Antes de sentirme derrotado, me indicó la
puerta por la que había salido. Al abrirla una enorme sala llena de mesas y
con una gran cocina al fondo se abrió frente a mí. La estancia era luminosa



y estaba llena de fotos y cuadros adornando las paredes. En cada rincón
había libros esparcidos y sillones llenos de cojines. Una gran isla separaba
lo que parecía el comedor de los armarios y fogones de la cocina. Una
enorme nevera de dos puertas sobresalía en la estampa, y un hombre y una
mujer se afanaban cortando verduras en una tabla mientras charlaban
animadamente. El hombre que me había pedido que entrara, sin duda el
director del recinto, siguió caminando hacia una puerta situada a la
izquierda del comedor. Allí había una habitación igual de luminosa pero
más pequeña. En ella, estanterías igualmente llenas de libros, una mesa con
papeles que la desordenaban, una silla tras ella y varios sillones que
parecían muy cómodos.

—Siéntese —me pidió él, acomodándose en la silla tras la mesa—. ¿Por
qué quiere disculparse con Ben? —preguntó observando mi rostro.

Yo suspiré, quería hablar con él, quería decirle lo mucho que lo sentía
todo y ofrecerle mi ayuda para lo que fuera. Joder, su vida era un infierno
por mi culpa, y yo había pasado los años ahogándome en mi dolor sin hacer
nada por remediarlo.

—Me comporté como un auténtico hijo de puta con él.

—¿Por qué ahora? —inquirió— ¿Por qué después de tantos años?

—Es una larga historia.

—Tenemos tiempo hasta la cena.
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WILL

A solas con mi soledad

Era triste decirlo, pero solo llevaba unas horas sin Jack y ya lo echaba
de menos. ¿Así era como se sentían las personas enamoradas, perdidas en la
tormenta sin su amor? Era trágico, y por mucho que intentaba obtener la
compasión de Di o de Meg, ambas se habían reído de mí por parecer una
colegiala en la edad del pavo. Puede que fuera cierto, porque lo único que
me faltaba era ir tallando corazones en los árboles que me encontraba
mientras caminaba por Northwest Passage, un lugar de acampada muy
conocido y en el que varios campistas estaban pasando unos días.

El otoño era mi estación favorita. No había tanta gente como en verano
o invierno, el pueblo estaba tranquilo y pocas personas pedían permiso para
acampar, sobre todo porque los niños comenzaban el colegio. En esta
estación era cuando los vecinos del pueblo y los cercanos aprovechaban
para disfrutar de la zona. También el clima era agradable. Aún quedaba un
poco para las primeras nevadas, y aunque las noches ya eran frías, no lo
eran tanto como para tener que permanecer dentro de casa. El pueblo,
además, ya estaba afanado, trabajando para el festival de invierno. Éramos
famosos por el mismo, y miles de personas venían a disfrutar de las
cabalgatas y las diferentes actividades que se realizaban.

—¡Eh, pecosa! —Nick me saludó al descolgar el teléfono.

—Hola, Nick. Si me llamas para torturarme, puedes ahorrártelo.



—No, no te llamo para eso, aunque sabes que me encanta chincharte. —
Rio—. Te llamo para decirte que Meg y yo vamos a ir a McCall dentro de
unas semanas y nos quedaremos unos días.

Mi grito tuvo que sonar en todo el paraje. Esperaba que nadie pensase
que estaban matando a alguien, aunque por el timbre de mi voz estaba
segura de que la policía venía ya de camino.

—Ya veo que te alegra. Es normal —presumió—, cualquier mujer lo
estaría por volver a verme.

—No eres tan irresistible.

—Sí que lo soy, pero no vamos a discutir tonterías. La cuestión es que
quería pedirte un favor. ¿Podríamos quedarnos en tu casa?

—¡Eso no tienes que preguntarlo! ¡Por supuesto!

—Genial, pecosa. Es que pasamos de quedarnos en casa de Meg, ya
sabes cómo son sus padres.

Sí, lo sabía. Eran super protectores con ella, y conociendo a la madre de
Meg los obligaría a dormir separados y con un candado en la puerta de
Nick.

Después de colgar comencé a hacer planes mentales para cuando
llegaran. No podía sentirme más emocionada, no solo venían a McCall, sino
que se quedarían en mi casa. Serían mis primeros invitados. Tenía que
asegurarme de que la habitación estaba perfecta, así que tendría que
comprar algunos cojines y la cerveza favorita de Nick. Además podríamos
cenar los cuatro en plan parejas, algo que nunca había hecho. Podía parecer
una tontería, pero me hacía mucha ilusión que vinieran y conocieran a Jack
en profundidad, que aprobaran mi decisión. Creo que en ese momento la
sonrisa que tenía dibujada en mi rostro podía haber competido con la del
Joker.

El resto del día voló como si fuera un pájaro en busca de lugares más
cálidos. Hice la ruta que me había propuesto para asegurarme de que los



cortafuegos seguían limpios y que nada interrumpía el sendero. De vez en
cuando paraba e intentaba buscar ideas para redecorar la habitación de
invitados, a pesar de que no hacía tanto que la había terminado.

Además, también busqué algunas recetas nuevas con las que agasajar a
mis amigos y planeé una y otra vez la cena especial que celebraría en mi
porche, si no hacía mucho frío, para los cuatro. Tal vez también invitara a
Di, aunque ahora que volvía a estar soltera no sabía si le apetecería una
cena de parejas. Yo siempre las había odiado porque siempre había estado
soltera. Era incómodo estar sentada en una mesa con parejas que se miraban
como si fuesen el tesoro más maravilloso del universo y que se dedicaban
carantoñas y caricias furtivas. Y sí, puede que solo hubiese sido envidia,
pero entendería que Di no quisiera unirse y rechazase la invitación.
Igualmente la llamaría después desde casa para hablar con ella y contarle
los acontecimientos que estaban por llegar.
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JACK

El director del centro no pensaba dejarme ver a Ben sin más. Seguía
sentado en la silla, recostado sobre el respaldar y con los brazos apoyados
en la mesa. Me observaba en silencio, sin decir nada, y de vez en cuando se
pasaba la mano derecha sobre su barba espesa y oscura. Tenía el pelo largo,
que le caía sobre los hombros de forma despeinada, y unos grandes ojos
marrones.

—Ben y yo nos conocimos en el colegio Waldorf, un centro privado de
renombre. Por abreviar, podría decir que no me porté bien con él. Me reía
de él cada día, lo insultaba, y… —la voz se me quebró un poco al recordar
las collejas, las patadas y la cinta adhesiva— otras cosas de las que prefiero
no acordarme.

—¿Y qué le hace pensar que Ben le recuerda? —preguntó el director
echándose hacia delante.

—Ben me escribió una carta hace unos años. —Saqué el papel arrugado
de mi bolsillo y se lo tendí.

—Está realmente estropeado, parece que la ha leído muchas veces.

—Puedo recitarla de memoria —contesté recordando cada palabra
escrita en la epístola.

—Está bien, puede que Ben lo conozca, pero ¿por qué querría verlo?

—Por nada del mundo —contesté sin pensarlo—. Si yo fuera él, no
querría verme.



—Disculpe, pero no le entiendo.

—Oiga, no merezco verlo, no merezco su tiempo, pero mi vida ha sido
una pesadilla desde que recibí esa carta. Estoy seguro de que he sido
castigado por mi comportamiento atroz —bramé, golpeando la mesa—.
Aun así, necesito que me perdone, necesito que me libere de esta prisión.

Volví a sentarme en el sillón y hundí el rostro en mis manos.

—Lo siento —me disculpé—. Solo quiero disculparme. Sé que no
servirá de nada, pero necesito decirle lo mucho que lamento lo que le hice.

El director se levantó y se sentó en el sillón situado a mi lado. Leía la
carta con detenimiento sin parar de atusarse la barba.

—Nunca pensé que recibirías esta carta —murmuró de repente.

Yo me quedé mudo y fijé mi vista en el hombre situado a mi lado. Sus
ojos me habían resultado familiares, pero lo había achacado a la amabilidad
que había en ellos.

—¿Ben? —cuestioné atónito.

Ben suspiró, dobló la carta y la dejó sobre el estante que tenía a su
derecha.

—¿Por qué ahora, Jack?

—Porque estoy cansado de huir.

Se lo conté todo. No sé exactamente por qué lo hice, pero me abrí con él
como una jodida ostra. Le hablé sobre Sammy, sobre Amber y mis padres.
Le hablé de mis años de soledad y de Will, sobre todo, de ella. De lo mucho
que sentía por ella y el miedo que me daba arruinar lo que habíamos
construido. Le hablé sobre cómo había intentado igualar el marcador
haciendo algo que mereciera la pena, cómo me había alejado de todos y de
todo. Y él escuchó cada palabra sin abrir la boca; solo asentía y permanecía
atento a lo que yo contaba.



—No voy a negar, Jack, que me sorprende mucho tu historia.

—Fui un cabrón contigo, Ben. Y no sabes cómo lo siento.

—Eso lo veo; solo con mirar la hoja de papel arrugada se nota que estás
arrepentido. Si no fuera así, no habría leído mis palabras tantas veces —dijo
señalando la hoja.

—¿Qué puedo hacer para que me perdones, Ben? —supliqué una
respuesta.

—Hace años que lo hice, Jack. La cuestión es… ¿podrás perdonarte tú?

—No te entiendo, en la carta decías…

—En la carta decía muchas tonterías, y jamás debió ser enviada. Era
algo personal, una descarga para mí, una idea de un terapeuta al que
visitaba cuando tenía veinte años. Por alguna razón la tenía guardada y
alguien la envió por error. Nunca pretendía que supusiera una carga para ti.

—Lo merecía —afirmé—. Aún lo merezco.

—No, no es cierto. Mi vida ha sido dura, Jack, pero mis intentos de
suicidio no tuvieron nada que ver contigo, ninguno de ellos. No voy a darte
una palmadita en la espalda y decirte que no fuiste tan malo, porque estaría
mintiendo, pero tú solo fuiste un granito de arena en mi montaña, y que
lleves tanto tiempo perdido en esa espiral de culpa demuestra que no eres el
monstruo que pensaba de adolescente, o que tú sigues pensando.

—Un granito que no necesitabas.

—Cierto. —Ben rio, aunque su mirada seguía ensombrecida—. Mi
padrastro abusaba de mí, lo hizo desde que yo tenía cinco años. Mi madre
lo sabía, y jamás hizo nada. Él era rico y pagaba todas las facturas, incluidas
las del colegio. Ella estaba tan agradecida por los coches y las joyas, que
poco le importaba sacrificarme a cambio.

Mi mandíbula cayó en picado. No podía imaginar el horror que habría
vivido Ben, un horror que yo había acentuado con mi comportamiento



inmaduro y cruel.

—Ben, yo…

—El colegio fue un periodo extraño —continuó él sin dejarme hablar—.
Yo me sentía mal y no hice nada por adaptarme. Y tú y tus amigos os
asegurasteis de que no lo consiguiera. —Ben pareció meditar unos
segundos con la cabeza gacha, pero al cabo de un instante, prosiguió con un
tono más animado—: Pero no hablemos del pasado —pronunció
levantándose—. Déjame que te enseñe esto.

Lo seguí hasta el exterior trasero de la casa. Una gran extensión llana
ocupaba la vista y el bosque quedaba alejado. Allí se alzaban otras
construcciones y una extensión vallada en la que varios chicos montaban a
caballo.

—Esto es precioso —musité, admirando mi alrededor.

—Sí que lo es —afirmo Ben—. La culminación de un proyecto que me
ha costado años conseguir.

—Pensé que eras un paciente —dije mirándolo.

—No —rio—, lo fui durante mucho tiempo, pero ahora dirijo este lugar.

No entendía nada. ¿Cómo se pasaba de escribir esa carta a dirigir un
lugar de sanación como el que veía? No había muchas personas, pero todos
parecían felices y relajados. El ambiente que se respiraba era de
tranquilidad y paz. Era un lugar precioso para vivir. Nada de ruidos ni de
polución, solo naturaleza salvaje. El pueblo más cercano estaba a más de
diez quilómetros de distancia y de camino hacia allí no había visto ninguna
casa, por lo que el lugar estaba completamente aislado del mundo. Tal vez
eso era lo que necesitaban las personas que acudían al centro: alejarse de
todos los que les hacían perder la cordura.

—Esa carta que no debiste recibir estaba llena de odio. Nadie merece
algo así, y siento que la leyeras.



—Yo la merecía —contesté sombrío.

—No, Jack. Hay cosas que es mejor hablar en persona, y tal vez ese fue
nuestro error, tal vez ambos debimos hablar hace mucho, pero ahora somos
diferentes, somos mejores y más fuertes. El odio y el rencor solo nos atan al
dolor. Nos hacen daño a nosotros mismos. Por eso, Jack, hay que perdonar e
intentar hacer las cosas mejor.

Ben me mostró los establos y el gallinero. Tras ello, me condujo hasta el
huerto donde varias personas de diferentes edades trabajaban mientras
escuchaban música y charlaban animadamente. Después de eso nos
dirigimos a un lugar apartado de la propiedad donde los restos de una
hoguera seguían humeantes.

—Aquí hacemos las asambleas nocturnas. A veces es necesario un poco
de oscuridad para poder sacar todo lo negro que tienes dentro. A mí me
funcionó. No me dolía tanto confesar mis fantasmas cuando los demás no
podían percibir las sombras de mi rostro.

—Creo que mi negrura se tragaría la noche —reí amargamente.

Ben se sentó en uno de los troncos de madera que rodeaban la fogata.
Me invitó a tomar asiento.

—Durante años estuve saliendo y entrando de centros parecidos a este,
hasta que un día dije basta. Bueno, alguien lo dijo por mí. —Rio—. Mi
esposa, Rachel. Es una enfermera, y preciosa, a la que conocí en uno de los
centros. Básicamente me obligó a luchar contra mis demonios y a dejar
marchar toda la oscuridad a la que me aferraba. Ella me animó a terminar
mis estudios, y ambos comenzamos a construir este proyecto. Ahora soy un
hombre nuevo, uno más fuerte que acepta su pasado sin avergonzarse y
sabiendo que no fue culpable de nada, pero sobre todo uno que no alberga
odio en su corazón y que ha sabido perdonar.

—No creo que tú tengas nada de lo que avergonzarte, Ben. Has
trabajado mucho para lograr estar donde estás, y todo a pesar de gente como
tu padrastro o como yo.



—No te compares con él —pronunció rotundo—, no os parecéis en
nada.

Una niña interrumpió nuestra conversación. Tenía el cabello negro y
rizado y unos enormes ojos marrones llenos de viveza. No debía tener más
de cinco o seis años y se abalanzó sobre Ben haciendo que casi cayera de
espaldas al suelo.

—¡Mi pequeña! —exclamó él dándole un abrazo de oso que hizo reír a
la niña.

—¿Quién es este? —preguntó observándome con ojos despiertos.

—Este es mi amigo, Jack —dijo Ben señalándome—. Jack, esta es mi
pequeño garbancito, Rosie.

—Encantada de conocerle, señor Jack —rio mientras me ofrecía su
pequeña manita.

—Es un placer, pequeña Rosie —contesté sintiendo una extraña
quemazón en el pecho que me aprisionaba.

—¿Dónde está mamá? —preguntó Ben.

Rosie señaló los edificios y Ben comenzó a caminar con la niña a
hombros mientras yo lo seguía de cerca. Cuando llegamos, una mujer que
parecía la viva imagen de la niña sacaba con ayuda de dos chicos jóvenes
un montón de cajas con, supuse, provisiones. Ben se acercó a ella y le dio
un suave beso en los labios.

—Jack, esta es mi preciosa y encantadora mujer, Rachel. Rachel, este es
mi amigo Jack.

Ben me llamaba amigo, y yo no sabía cómo gestionar lo que estaba
sintiendo en ese momento. No merecía su perdón, y desde luego no merecía
que me considerase un amigo. Pero ahí estaba él, sonriente y
presentándome a su familia.

—Encantada, Jack —dijo dándome la mano—. ¿Te quedas para la cena?



—Por supuesto —contestó Ben antes de que yo pudiera decir nada
mientras bajaba a Rosie de su espalda con una voltereta.
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WILL

Puñales en el pecho

Estaba en mi cama, perdida en mis pensamientos. Había llamado a Di
en cuanto había llegado a casa, pero tenía turno de guardia y no podía
hablar, aunque prometió quedar al día siguiente para contarme las últimas
novedades sobre Erik. Según parecía, había aparecido en el hospital con un
ramo de rosas el día anterior y estaban dándose una nueva oportunidad. Me
alegraba enormemente por ella, sobre todo porque su ruptura había sido por
una razón de lo más infantil, y es que ella se había puesto celosa porque una
exnovia de él había aparecido invitada por la alcaldesa a una cena de gala a
la que habían asistido. Vale, puede que yo no fuese la más indicada para
juzgar un ataque de celos, pero ahora me sentía más madura y segura de mí
misma, así que lo veía bajo otra perspectiva.

Seguía pensando en Di cuando mi móvil vibró a mi lado. Una sonrisa se
dibujó en mi rostro cuando vi el nombre de Jack en la pantalla. No había
sabido nada de él en todo el día, y aunque me había sentido tentada muchas
veces de escribirle o llamarlo, me había controlado y dejado el espacio que
necesitaba. Era un momento clave en su vida, y lo sabía.

—Hola, pequeña —me saludó con la voz cansada.

—Hey, ¿cómo estás?, ¿qué tal ha ido todo? —pregunté, deseando que
las noticias fuesen buenas.

—Demasiado bien —suspiró—, increíblemente bien.



—Eso es genial, ¿no? —La voz de Jack sonaba apesadumbrada y
derrotada.

—Supongo que sí, pero no creo merecerlo.

Jack me contó todo lo que había pasado, y era increíble. Ben García
dirigía un centro de recuperación y tenía una familia maravillosa. Lo habían
invitado a cenar e iba a pasar la noche en el recinto. Le habían dado su
propia cabaña y, ahora, después de una deliciosa cena casera a base de carne
asada y patatas, lo habían acomodado y se había dado una larga ducha
caliente para relajar los músculos. En ese momento se hallaba tumbado
sobre la cama, y mientras miraba al techo hablaba conmigo.

Para él no era justo que Ben le perdonase tan alegremente, no cuando
creía merecer más castigo que el que había recibido en los últimos años de
su vida. Pero Ben y su familia se habían mostrado encantadores y faltos de
rencor. Lo habían acogido con una sonrisa en sus labios e incluso lo habían
animado a acostar a la pequeña Rosie y contarle un cuento a petición de
ella.

—Creo que es genial, Jack. Eres una buena persona, ya te has castigado
lo suficiente.

Jack suspiró, y podía describir con todo lujo de detalles el gesto que
decoraría en ese instante su rostro. Sabía que se habría pasado las manos
por el cabello, que sus ojos estarían entrecerrados y el ceño fruncido.

—Necesito que me hagas un favor, preciosa —dijo al cabo de unos
segundos—. ¿Podrías regar mi planta?

—¿Tienes una planta? —pregunté mientras me reía sin poder creerlo.

—Amber me regaló una cuando me visitó. Decía que necesitaba cuidar
de algo para variar.

Eso me arrancó una carcajada sonora que consiguió que él también
riera. No veía a Jack cuidando una planta, pero ahí estaba, pidiéndome que
no la dejara secar.



—Hay una llave bajo la alfombrilla.

—Eso es tan típico que no puedo creerlo.

—Nunca se sabe —comentó él.

Podía notar la tristeza de Jack, pesada como una loza de cemento.
Estaba preocupada por él.

—¿Estás bien? —pregunté intentando cambiar su tono distraído y
apagado.

—Lo estaré, sé que lo estaré. —Jack bostezó e hizo que yo también lo
hiciera—. ¿Te quedas conmigo hasta que me duerma?

La pregunta me pilló desprevenida, pero mentiría si dijera que no me
encantó la idea de permanecer colgados al teléfono mientras nuestros ojos
iban cerrándose, vencidos por el sueño. Durante unos minutos más
permanecimos hablando en susurros, diciéndonos lo mucho que nos
echábamos de menos y las ganas que teníamos de volver a vernos, pero al
poco comencé a oír la respiración suave y melódica de Jack a través de la
línea y ese sonido hipnótico hizo que yo también me dejara vencer por el
cansancio.

A la mañana siguiente desperté con el teléfono pegado a la cara. Tenía
la marca tatuada en la mejilla y me dolía a horrores.

Después de una ducha caliente y una taza de café gigantesca me puse en
marcha hacia el trabajo. Ese día trabajaba hasta tarde, ya que los
compañeros del otro turno nos habían informado de una picea caída que
entorpecía una de las rutas que llegaban a Bear Lake. Tom y yo
supervisaríamos a los de mantenimiento que llevarían la maquinaria
necesaria para cortarla y retirarla. Eso podría llevarnos todo el día, así que
más me valía ir a casa de Jack antes y regar la planta como me había
pedido.

La llave estaba, tal y como me había indicado, bajo la alfombrilla de la
puerta. Era una alfombrilla normal y corriente, de esas marrones de fibra



dura. El apartamento estaba limpio y ordenado, y la planta, una suculenta
echeveria, descansaba sobre la encimera de la cocina dentro de un macetero
de barro desnudo.

Ver la planta me hizo reír, estaba claro que nadie había avisado a Jack
de que esa especie apenas necesitaba agua, sobre todo en los meses más
fríos. Este tipo era difícil de mantener vivo en los fríos inviernos de Idaho,
pero en el interior y con buenos cuidados era posible que sobreviviese y
creciera sano.

Después de comprobar que la tierra aún permanecía húmeda me decidí
por buscar papel y un bolígrafo y dejarle una nota de amor a Jack, además
de informarlo de que con una vez a la semana era bastante riego para la
suculenta. Abrí varios cajones de la cocina y rebusqué en ellos, pero no
encontré nada que me sirviera en mi propósito. Después de registrar el
salón, decidí entrar en la habitación de Jack y probar suerte allí. Me notaba
extraña, ya que en cierto modo sentía que estaba invadiendo su privacidad,
pero era por una buena causa, no creía que le molestase.

En la mesita de noche, al fin, encontré algo de papel y un bolígrafo de
color azul. Comencé a escribir en una hoja, pero me di cuenta de que estaba
escrita por la otra cara. Sabía que no debía leerlo, sabía que no tenía
derecho, que estaba mal, pero aun así lo hice, y las letras allí plasmadas
consiguieron helarme la sangre.

No recordaba haber cerrado la puerta, aunque creo que lo hice; no
recordaba haber guardado el papel, aunque ya no lo tenía en las manos; no
recordaba haberme montado en mi coche, aunque iba conduciendo
erráticamente hacía Bear Lake. No podía pensar en nada que no fueran esas
palabras en la hoja en blanco, sobre todo en las últimas: «Enamorar a Will,
mil puntos».
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JACK

Me desperté temprano con el sonido de una campana que repicaba en la
lejanía. Había descansado y me sentía sereno y feliz, pero al mismo tiempo
tenía una sensación de vacío, y sabía que era por estar alejado de Will. Al
cabo de pocos segundos de abrir los ojos y mientras me refrescaba con el
agua fría del grifo, una imagen nubló mi mente. Había soñado con Will y su
hermosa sonrisa, la había visto vestida de blanco recorriendo el pasillo de
una pequeña iglesia, y lo más extraño de todo es que yo también sonreía,
dichoso y extasiado ante la visión de mi boda. Si alguien me hubiese dicho
que no correría asustado ante tal sueño, me habría reído.

Después de cancelar el compromiso con Amber había huido de las
relaciones como de insectos venenosos. No quería estar con nadie, no
quería depender de nadie ni que ninguna persona dependiese de mí. Pero
esa mañana la sensación de pavor había desaparecido. La perspectiva de
pedirle a Will que se casase conmigo no me resultaba tan descabellada, y a
pesar de lo poco que realmente llevábamos juntos, no me imaginaba el resto
de mi vida sin ella. Ver a Ben y a su esposa había despertado ese instinto en
mí. Deseaba formar una familia con Will, vivir en el lago y tener unos
cuantos hijos correteando entre los árboles. Incluso reconciliarme con mis
padres se me antojaba algo posible.

Ese pensamiento me hizo saltar de la cama y vestirme con rapidez.
Supongo que cuando entiendes que quieres pasar el resto de tu vida con una
persona, deseas que el resto de tu vida comience cuanto antes. Pero primero
debía despedirme de Ben y de Rachel, y darle un enorme achuchón a la
pequeña Rosie.



Entré en el edificio principal que olía a café recién hecho y beicon frito.
Ben estaba poniendo la mesa con dos mujeres y Rachel rellenaba unas
bandejas con huevos revueltos y gachas. La mayoría de los bancos estaban
llenos de personas que charlaban animadamente y desayunaban.

—¡Jack! —me saludó Ben—. Ven, sírvete tú mismo.

Cogí un plato y me aparté una cucharada de huevos y dos tiras de
beicon. Luego me senté al lado de Ben, que mantenía una taza humeante
entre sus manos.

—¿Has dormido bien? —me preguntó Rachel.

—Demasiado bien. —Sonreí mientras masticaba el desayuno.

—Descansar es una parte importante de la sanación, y este lugar está
diseñado para ello.

Asentí, pues el paraje era, sin duda, idílico en todos los sentidos. Un
lugar en el que la vida no estaba provista de las prisas o el estrés de las
grandes ciudades y en el que las personas podían pararse a disfrutar de la
naturaleza sin mirar el reloj.

Después de desayunar le conté a Ben mi sueño y los planes que habían
estado desarrollándose en mi mente desde que abriese los ojos. A él le
pareció una gran idea, y me animó a llevarlos a cabo sin demora. Después
me dio una tarjeta con su número y dirección de correo electrónico y me
hizo prometer que regresaría con Will y pasaríamos allí unos días.

—No nos olvides, Jack —se despidió dándome un abrazo que hizo que
mi centro se descongestionara.

—No podría hacerlo, Ben. Gracias, gracias por todo.

—Gracias a ti por venir hasta aquí para disculparte. Ha sido un gran
paso, uno muy valiente.



El camino a casa fue más lento de lo esperado. Parecía que las agujas
del reloj no funcionaban y se habían quedado pegadas a los números. Por
más que intentaba que los minutos pasaran, era como estar suspendido en el
espacio.

Había pensado en llamar a Will mientras conducía, pero su teléfono
aparecía como fuera de cobertura, por lo que supuse que estaría en mitad
del parque natural, donde la mayoría de las veces no había línea móvil.
Cuando llegué a Fort Collins no salía un vuelo hasta dentro de tres horas,
así que me tocaba esperar en el aeropuerto.

Durante el trayecto en coche un plan había estado formándose en mi
cabeza, pero para llevarlo a cabo necesitaría ayuda, así que recordando que
tenía un mensaje de Diana, la hermana de Will, me decidí a llamarla y
pedirle ayuda para mi idea. Después de hablar con ella y escuchar la
emoción de su voz era imposible que borrara la sonrisa de mis labios.

Mientras paseaba por el aeropuerto, incapaz de mantenerme sentado, vi
una joyería, y en el escaparate un precioso anillo con un diamante azul en el
centro. Había oído que cuando ves el anillo perfecto lo sabes, y en ese
momento sentí que no podía ser otro. El color del diamante era igual que el
lago que tanto amaba Will. Podía parecer cursi, y todos sabían lo poco dado
a gestos románticos que era yo, pero debía comprarlo, y debía ponerlo en el
dedo de Will.
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WILL

Alcohol y un golpe en la cabeza

No sabía cuándo había llamado a mi hermana, exactamente, pero Di
abrió la puerta de mi casa y me encontró tirada en el sofá con una botella de
vino en la mano.

Cuando llegué al trabajo Tom me dijo que tenía mala cara, y debía
tenerla, porque los operarios de la maquinaria y el agente Thomas también
resaltaron que tenía pinta de estar enferma. Cualquier otro día habría
protestado enérgicamente, pero en ese momento, cuando mi compañero me
dijo que me marchara a casa y descansara, me pareció la mejor idea del
mundo.

El camino de regreso fue tortuoso, sobre todo porque no podía para de
recordar esas palabras malditas que había leído. Así que cuando llegué a mi
casa abrí una botella de vino y me tumbé en el sofá mientras veía una
reposición de Friends, y allí seguía cuando mi hermana llegó y comenzó a
reírse como una loca.

—¿Qué haces así? —preguntó mientras me arrancaba la botella
semivacía de la mano.

—Quiero moridme. —Hipé.

—Joder, Will. Eres la reina del drama.

—No, tú no lo entiendes, solo soy un proyecto de caridad para Jack.



—Ajá —dijo arrastrándome hacia el cuarto de baño.

—Hablo en serio, Di —me impuse, dejándome caer en mitad del
pasillo.

—¡Joder, Will! —Tiró de mi brazo para conseguir meterme por la
puerta.

—Todo es una mentira, todo es para reconciliarse con el universo, o
alguna chorrada así.

—Will, no sé de qué coño hablas, pero estás borracha.

—No estoy borracha, solo deprimida.

—Ya.

No estoy segura de cómo lo consiguió, pero de repente me vi dentro de
la bañera mientras el agua fría, casi helada, me recorría el cuerpo de la
cabeza a los pies.

—¡Di! —protesté mientras me acurrucaba en un extremo de la bañera.

—¿Mejor? —preguntó cerrando el grifo y tendiéndome una toalla.

—¡No! —bramé mientras cogía la toalla y la enrollaba sobre la ropa.

—¿Vas a explicarme a que viene todo esto?

—He encontrado un papel en casa de Jack.

—¿Qué hacías en casa de Jack?

Comencé a contarle, más o menos, toda la historia. Le conté la llamada
de Jack, la suculenta casi ahogada de la cocina, mi intención de dejarle una
nota de amor y el papel que había encontrado. Di me observaba con
atención sin decir nada mientras yo intentaba sacarme la ropa empapada del
cuerpo y me ponía algo más cómodo y seco.



—¿Has hablado con Jack? —preguntó mientras se sentaba en la cama
con las piernas cruzadas.

—¡Claro que no! —exclamé enfadada por la pregunta.

—¿Y no crees que tal vez estás exagerando un poquito? —cuestionó
mientras se recogía el pelo con una coleta.

—Yo no exagero. —Di me miró con gesto sorprendido—. Vale, puede
que a veces lo haga, pero no es el caso.

—Will, creo que antes de que tomes decisiones basadas en tu horrible
juicio deberías hablar con Jack y preguntarle por ese papel. Puede que
hayas malinterpretado lo que pone, o que no sea lo que crees.

—¡Qué fácil es todo para ti! —grité.

Y eso acabó por enfadar a mi hermana pequeña que cogió uno de los
cojines y me atizó en la cabeza con fuerza, haciéndome caer de la cama y
golpearme con la pared.

—¡Di!

Mi hermana comenzó a reír mientras se sentaba a mi lado en el suelo y
se agarraba la barriga. Debía parecerle lo más gracioso del mundo, porque
por más que yo fruncía el ceño ella no paraba de carcajearse a mi costa.

—Eres una bruta —comenté mientras me frotaba donde me había dado
el golpe.

—Y a pesar de eso me quieres.

—Ahora mismo no estoy segura de que te quiera.

Di me dio un beso en la cara y uno de esos abrazos agobiantes que tanto
le gustaban y del que yo, como siempre, intenté escabullirme.

—Prométeme que hablarás con él, Will. No te dejes llevar por el
fatalismo, como siempre haces.



—Lo intentaré —susurré mientras me levantaba y me tumbaba en la
cama, mareada por el vino.

—Las cosas no siempre son blancas o negras. Pero si no hablas con él,
si no le preguntas, volverás a cerrarte en banda.
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JACK

Había llamado a Will desde el avión y la había notado rara. Cuando
hablábamos por teléfono solía ser ella la que charloteaba sin parar, yo me
limitaba a asentir y hacer algún que otro comentario, y me encantaba oírla
hablar del bosque o de las nuevas recetas que tenía ganas de probar, pero no
esta vez. Se había mostrado reservada y callada. Ella decía que estaba muy
cansada y que necesitaba dormir un poco, pero que nos veríamos al día
siguiente. Quise protestar, pero no tuve más opción que aceptar lo que decía
y conformarme con verla al día siguiente.

Cuando por fin llegué a Boise, me quedaba solo el camino en Priscilla
hasta McCall. Ya había anochecido, y aunque estaba cansado quería llegar
cuanto antes a mi casa, por lo que compré un café doble en el aparcamiento
y un sándwich y me puse en camino.

Después de unas horas conduciendo a una velocidad absurdamente
lenta, por fin divisé el camino de entrada de la casa donde vivía. Guardé el
coche y cerré bien la puerta del garaje. Al subir las escaleras que llevaban al
apartamento donde vivía vi que la llave de la entrada estaba mal guardada
bajo la alfombrilla de la entrada. Me sorprendió que Will no la hubiese
ocultado correctamente, pero no le di mayor importancia.

Al abrir la puerta todo parecía en orden, tal y como lo había dejado al
marcharme. Dejé la bolsa de viaje sobre el sofá y por inercia saqué una
cerveza fría de la nevera. Al ir a sentarme en el sillón, vi una hoja de papel
en la puerta de mi dormitorio. Me levanté para cogerla y se me heló la
sangre.

—¡Joder!



Salí corriendo de la casa y saqué de nuevo a Priscilla del garaje sin
molestarme en volver a cerrarlo. El pánico se apoderó de mí, y lo único que
podía pensar era en intentar explicarle a Will lo que había escrito en el
papel. Pero ¿qué iba a decirle? La verdad siempre era el camino, sí, lo
sabía, pero en ese momento no creía que decirle a la mujer que amaba que
al principio solo intentaba limpiar mis malas acciones fuera a canjearme
ninguna satisfacción. Por otro lado tampoco quería mentirle, no quería que
lo nuestro se basase en secretos y mentiras.

Tenía que llegar cuanto antes, y debía centrarme en la carretera si no
quería estrellarme contra uno de los árboles que se alzaban como gigantes
en la oscuridad. No podía cagarla, no ahora que me sentía mejor. Ben me
había hecho comprender que hay que aprender de los errores y saber
perdonarse uno mismo, porque la peor carga que podemos llevar es esa. Tal
vez yo no fuera el culpable de la muerte de Sammy, tal vez yo no fuera el
responsable de todas las cosas malas que habían sucedido a mi alrededor, y
sencillamente habían ocurrido porque tenían que ocurrir.

Pero ahora tenía que llegar a casa de Will como fuera, y tendría que
emplear a fondo mi encanto y suplicarle que no me mandara a la mierda,
algo que tendría derecho a hacer. A saber lo que estaba pensando después
de leer mis jodidas palabras.

Llegué en menos tiempo del debido y dejé el coche en mitad del camino
de terrizo de la parcela de Will sin ni siquiera apagar las luces. Subí los
escalones del porche a la vez de una zancada y abrí de golpe la mosquitera.

—¡Will! —grité mientras llamaba a la puerta con insistencia.

No dejé de golpear la madera hasta que vi cómo las luces se encendían
y escuché los pasos por el pasillo.

—¿Jack? —preguntó ella mientras abría la puerta y se frotaba los ojos
con la mano.

Nada más salir la besé. La abracé y la besé con la energía de un
adolescente. No quería dejarla ir, no quería separar mis labios de los de ella.
Al principio pareció dudar, pero al cabo de unos segundos sus labios se



separaron para dejar que mi lengua invadiera su espacio. Mis manos
recorrieron su cuerpo, quería memorizarla.

—Jack —protestó, intentando separarse de mí al cabo de unos
segundos.

—Te he echado tanto de menos.

Will no contestó, se quedó quieta, observándome desde el umbral.

—Yo también a ti —confesó mirando al suelo.

—¿Puedo pasar?

Se apartó después de dudar unos segundos y la seguí hasta el salón.

—Will —dije respirando hondo intentando centrarme—, sé que
encontraste algo en mi mesita de noche. —Ella asintió—. No es lo que
parece, bueno sí que lo es, pero no es cierto.

—¿A qué te refieres? —inquirió con el gesto serio.

—Era una estupidez, un plan que tenía para intentar sentirme mejor.
Pero solo me engañaba a mí mismo, porque lo que siento por ti es real y…
¡Joder! Estoy empeorándolo.

Will comenzó a reír, y su risa era todo lo que quería oír el resto de mi
vida. No me importaba nada más; solo ese dulce sonido era suficiente para
vivir una vida plena.

—No eres tan perfecto como yo creía —dijo acariciándome el cabello
—, aunque creo que eso te hace perfecto para mí.

—¿No estás enfadada?

—Lo estaba. Incluso me bebí una botella de vino, pero tal vez Di
tuviese razón y estaba sacando las cosas de quicio, como siempre.



—Soy un idiota, pero estoy loco por ti. —La besé de nuevo y sentí que
todo el suelo se movía bajo mis pies—. Te quiero, y quiero pasar el resto de
mi vida compensándote por todos los errores que he cometido y que, estoy
seguro, cometeré.

Y aunque no era lo que tenía planeado, supe que era el momento
perfecto. Me arrodillé y saqué la pequeña cajita blanca de mi bolsillo. Me
sudaban las palmas de las manos y me ponía nervioso el talante sorprendido
de ella. ¿Qué pasaba si decía que no?

—Willow Hazel Parker, has conseguido despertarme de mi letargo, has
conseguido ser la calma después de una tormenta que ha durado años y has
hecho que mi corazón vuelva a llenarse de amor y felicidad. Sé que
llevamos muy poco tiempo juntos, y que no soy, precisamente, un hombre
de pasado intachable. Pero te amo y prometo amarte con cada latido de mi
corazón hasta el final de mis días. ¿Te casarás conmigo?



76

WILL

¿Estoy soñando?

Si hubiese podido, en ese instante, me habría pinchado con una aguja
para asegurarme de que no estaba soñando. Ni en las mejores comedias
románticas que tanto me gustaban había visto una proposición tan preciosa
y perfecta. Vale, puede que no lo fuera, pero era para mí, así que me
resultaba encantadora y romántica. Ver a Jack arrodillado ante mí con un
increíble anillo, con una piedra azul, era mucho más de lo que podía soñar.
Cerré los ojos para volver a abrirlos y seguir viendo la misma imagen que,
sabía, se me quedaría grabada en la retina para el resto de mi vida. Podía
imaginar contándole esta historia a mis hijos y nietos en el futuro.

—¿No vas a decir nada? —me preguntó Jack inquieto.

Estaba nervioso, se notaba a leguas, pero no podía estar más guapo. Sus
ojos, que con la luz tenue de mi lámpara se veían oscuros, sus labios tensos
por la espera de una respuesta y sus manos temblorosas. Me lo habría
comido en ese instante.

Quería contestar, quería decir que sí y lanzarme a sus brazos llorando de
felicidad como había visto tantas veces. Pero ¿era lo correcto? La lista que
Jack había escrito me había hecho recelar de sus sentimientos, no obstante,
no veía duda en sus ojos, y era cierto que solo con aparecer en mi puerta
había olvidado ese estúpido papel. ¿Qué podía decir? Estaba enamorada
hasta el fondo de mi ser, y nada me apetecía más que pasar el resto de mi
vida a su lado.



—Te quiero, Jack —dije ofreciéndole mi mano para que pusiera el
anillo—. Y me encantaría casarme contigo.

Él pareció relajarse y después de ponerme el anillo tiró de mí y
acabamos los dos en el suelo del salón, él encima, besando mi rostro y mi
cuello.

—No estarás intentando hacer un pleno, ¿no? —pregunté para torturarlo
un poco—. Ya sabes, mil puntos de golpe.

—Ese solo es un motivo —dijo serio—, el principal es que soy el único
que puede salvarte de seguir comiendo pizza con piña.

Golpeé su pecho con mi puño y el rio mientras tiraba de mí y recorría
mi cuerpo con sus besos. Yo cerré los ojos y sonreí, porque en ese instante
me sentía en la cima del mundo. Me sentía poderosa y viva, y presentía que
ese sería un sentimiento que me acompañaría el resto de mi vida.

Después de hacer el amor en el suelo nos fuimos a la cama, pero a pesar
de la hora y el cansancio no podía dormir, estaba demasiado emocionada
para conseguirlo. No quería arriesgarme a que fuera un sueño maravilloso y
desapareciera todo al despertarme por la mañana. No podía dejar de mirar el
anillo y a Jack, que descansaba junto a mí con su brazo apoyado en mis
caderas.

—Vas a gastarme de tanto mirarme —murmuró con los ojos cerrados.

—No me creo todo esto —confesé.

—¿El qué? —preguntó acercándose más a mí.

—Tú, el anillo, que estemos prometidos.

—Yo —musitó besándome la punta de la nariz— soy real. Y el anillo
—dijo cogiendo mi mano—, también. Lo elegí por su color. La tonalidad
exacta a nuestro lago.

—Lo sé, pero aun así es difícil creer que alguien como tú me haya
elegido a mí.



—Yo no te elegí, pequeña; tú me elegiste, y no sé cómo el universo
decidió que merecía las atenciones de alguien tan especial.

—Yo no soy especial —murmuré.

—Sí lo eres, muy especial. Una mujer maravillosa e increíble que por
alguna razón está tan loca como para querer casarse conmigo.

—Solo porque eres muy bueno con tu lengua, y tus manos, y tu enorme
arma del amor.

—¿Arma del amor? —Jack comenzó a reír a carcajadas.

—¡No te rías! —protesté.

—Está bien. Prometo usar mi arma del amor cada día para el resto de
nuestras vidas —rio mientras me acariciaba.

—Eso lo quiero por escrito —le dije mientras me subía encima de él y
lo besaba.

Jack se acomodó y me agarró las caderas. Yo me senté para permitir que
él entrase y comencé a moverme rítmicamente para conseguir ese roce que
tanto placer me proporcionaba. Comenzó a acariciarme los pechos,
pellizcando los pezones mientras yo gemía por la caricia. Esa postura me
gustaba especialmente, porque el peso que yo ejercía conseguía una
penetración más profunda y controlada. Me movía de manera que la
fricción fuese la deseada en cada momento, y él se dejaba llevar por mí. Yo
controlaba, yo era la dueña de ese instante.

—Will —suspiró mientras me observaba sin perder detalle.

Me gustaba mirarlo, contemplar sus muecas de placer. Cómo sus ojos se
cerraban por el deseo y la urgencia. Me encantaba que me comiera con la
mirada, la manera en la que sus manos recorrían mi piel dejando su huella.
Sentía su sexo palpitante dentro de mí, llenándome mientras yo me contraía
por los escalofríos que provocaba en mi espalda. Intentaba seguir un ritmo



lento, pero todo mi cuerpo gritaba con fuerza que el movimiento se
acelerara.

—¡Oh, sí!

—¡Jack! —grité, sintiendo los espasmos de placer comenzando a subir
por mis pies.

Mi sexo latía al unísono con mi corazón y yo no podía pensar en nada
que no fuera seguir cabalgando y conseguir llegar al clímax, que tan cerca
se encontraba. Jack comenzó a moverse con más fuerza mientras me
agarraba y me pegaba más a su cuerpo. Noté cómo me tensaba y comencé a
gemir mientras sentía una explosión que me recorría cada músculo. Unos
segundos después, Jack apretó más sus manos y estalló dentro de mí
conforme yo me tumbaba, exhausta, sobre él.

—Me encanta tu arma del amor —barboteé sin aliento.

—A ella tú también le encantas —dijo acariciándome la espalda—,
aunque echa mucho de menos que le cantes La Bamba.



EPÍLOGO

WILL

Habían pasado tres semanas desde que Jack me pidiese matrimonio, y
aunque era una locura habíamos decidido casarnos el veintidós de octubre.
Ese día era el cumpleaños de Sammy, y Jack quería honrarla de alguna
manera. A mí me pareció tierno, y aunque apenas había tiempo para
preparativos, acepté encantada. Tampoco es que yo soñase con una boda
por todo lo alto. Quería ir al ayuntamiento y firmar, pero mi familia y Meg
tenían otros planes. Así que lo que comenzó con una pequeña ceremonia
íntima en mi trocito del lago se convirtió en toda una celebración con casi
cien invitados.

Unos días antes de la ceremonia, Amber apareció con los padres de
Jack. El reencuentro no fue del todo agradable, y él parecía tenso y
enfadado. Pero entre las dos (sí, lo sé, exprometida y prometida trabajando
juntas para conseguir que las tensiones se disipasen), conseguimos que se
sentasen a hablar. Al principio temía que ellos, tan elegantes y sofisticados,
no vieran con buenos ojos nuestra unión, pero parecían genuinamente
felices por la boda. Y Jack aceptó que asistieran y prometió darle una
oportunidad a la relación familiar.

Nick y Meg vinieron a pasar la semana, como ya planearan a finales de
verano, y por suerte y casualidad, coincidía con la celebración. Eso hizo que
pudiesen colaborar con todos los planes que mi madre y mi hermana tenían
en mente. Había momentos en los que me volvían loca, porque, a ver, ¿a
quién le importaba el color de los lazos que adornaban las sillas o las luces
que adornarían los árboles que rodeaban mi casa? Y con el vestido me
agobiaban casi a cada segundo del día.

—Con un vestido sin mangas pasarás frío, Will —protestaba mi madre.



—No voy a pasar frío —replicaba yo, aunque sabía que tenía razón—,
no quiero llevar una manga sí y otra no.

Elegí un precioso vestido de novia en color champán sin mangas y
encorsetado hasta la cintura. La falda era con caída sin apenas volumen. Era
sencillo, pero al mismo tiempo precioso y elegante. No había sido el
favorito de la mayoría de mis acompañantes: Meg, Di, mi madre y Amber,
pero a mí me había enamorado nada más verlo. La única que parecía
compartir mi elección era la madre de Jack, a la que habíamos incluido en
todos nuestros planes. Me había sentido como una de las protagonistas de
ese programa de vestidos de novia, en las que las amigas y familiares miran
a la novia con desaprobación. Pero me daba igual, sabía que ese era el
vestido y no iba a dejarme convencer de llevar la opción preferida de ellas,
de estilo princesa y con mangas caídas, en el que una de las mangas caía
más que la otra.

El menú también me traía de cabeza, yo quería algo sencillo y que a la
gente le gustase, pero mi madre insistía en que había que celebrarlo por
todo lo alto y que no repararían en gastos. Y eso lo entendía, así que las
dejé organizar el convite y no estresarme demasiado por ello.

Los padres de Jack también aportaron ideas y, sobre todo, dinero. No
querían comprar el amor de su hijo, eso decían, pero deseaban colaborar en
todo lo que se les permitiese, y según parecía, mi padre y el señor Miller
tenían muchas cosas en común y se hicieron amigos de forma instantánea.

Ni que decir tiene que Jack no estaba viviendo los preparativos del
mismo modo. Nuestros padres le habían pedido que lo dejaran encargarse
de todo y Jack aceptó. Él no sentía la misma presión, tenía pocos invitados
directos: Amber, que vino con su prometido y que resultó ser una mujer
increíble, Ben y su familia, y sus padres, que aunque hubiesen querido
muchos más invitados no estaban por la labor de estropear la recién
retomada relación.

Así que mientras yo me mareaba con las preguntas de mi madre y los
desmadres de Di, Jack se divertía con Nick y apenas aparecía por casa.
Porque ambos se convirtieron en los mejores amigos en solo dos minutos de
charla, aunque era difícil creer que dos egos tan grandes cupiesen en la



misma habitación y esperaba que en cualquier momento hubiese un
terremoto en el pueblo.

El día elegido llegó rápido, y antes de que pudiera darme cuenta estaba
vestida y peinada para la ocasión. Cuando salí de mi casa, donde habíamos
decidido darnos el sí, quiero, me quedé maravillada. Mi madre y las chicas
habían hecho un trabajo increíble, y las flores silvestres adornaban el
camino hasta el lago. Había sillas con lazos del color de mi vestido y al
fondo una preciosa estructura redonda de madera cubierta por gasas y flores
silvestres de todos los colores.

—¿Qué…? —Me falló la voz.

—Jack y Nick llevan toda la semana trabajando en eso —murmuró mi
padre, que me llevaba del brazo—. Miller es un buen hombre, Will. No
puedo sentirme más feliz.

Mi padre tenía los ojos llorosos, y sentí que se me llenaba el pecho de
amor y felicidad. Era como andar a cámara lenta mientras todos los rostros
conocidos que se agrupaban a ambos lados del camino sonreían y me
observaban con admiración. Pero mi vista seguía centrada en la preciosa
construcción de madera que Jack había creado con sus manos para nosotros,
para aquel día. Podía ver su sonrisa, la forma en la que me miraba y cómo
sus manos no paraban de moverse debido los nervios.

Cuando llegué a su lado mi padre me besó en la mejilla y le dio la mano
a Jack, luego fue a sentarse en el lugar libre al lado de mi madre y los
padres de Jack. A nuestra izquierda estaban Di y Meg, con vestidos en color
lavanda, y a nuestra derecha Nick y Ben, a los que Jack había pedido que
ejercieran de acompañamiento.

—Sammy estaría feliz —le susurré mientras acariciaba el colgante del
elefante que Jack llevaba en el cuello.

—Sí, lo estaría.

No recuerdo mucho de la ceremonia, porque mi mirada y mi corazón
estaban fijados en el hombre que tenía a mi lado. Podía sentir su



nerviosismo, incluso al pronunciar el sí, quiero en el que la voz le tembló.
Podía notar las ganas que tenía de abrazarme y besarme para sellar nuestro
destino y unirnos para siempre.

—Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia.

Los invitados estallaron en aplausos y Jack me atrapó por la cintura con
una mano y me acarició el rostro con la otra.

—Señora Miller. —Sonrió.

—Señor Miller.

Me atrajo con suavidad y me besó. Un beso de esos que hacen historias,
de esos que recuerdas durante el resto de tu vida. Los olores, los colores, el
sonido que nos rodeaba. Y los nervios se evaporaron. Ya no me importaba
que me mirasen, ya no me molestaban los susurros o las preguntas.

Puede que no fuera perfecta, puede que mi cuerpo pareciera un puzle al
que le faltaban algunas piezas, pero era una mujer fuerte y no iba a dejar
que nadie volviese a hacerme sentir inferior.
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