
 

  



 

  



 

 

 

 

 

Esta traducción fue realizada sin fines de lucro, por lo cual no tiene costo alguno. 

Es una traducción hecha por fans para fans. 

Si el libro logra llegar a tu país, te animamos a adquirirlo. 

No olvides que también puedes apoyar a la autora siguiéndola en sus redes 

sociales, recomendándola a tus amigos, promocionando sus libros e incluso haciendo 

una reseña en tu blog o foro. 

Esperamos disfruten la historia. 

  



 

Sinopsis 

Capítulo 1 

Capítulo 2 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Capítulo 5 

Capítulo 6 

Capítulo 7 

Capítulo 8 

Capítulo 9 

Capítulo 10 

Capítulo 11 

Capítulo 12 

Capítulo 13 

Capítulo 14 

Capítulo 15 

Capítulo 16 

Capítulo 17 

Capítulo 18 

  



 

No todos los errores tienen consecuencias. Algunas veces lo único que merece es 

perdón. 

La familia Voss es todo menos normal. Ellos viven en una iglesia reutilizada, el 

recién bautizado Dollar Voss. La madre una vez afectada por el cáncer vive en el 

sótano, el padre está casado con antigua enfermera de la madre, al pequeño medio 

hermano no se le permite comer o hacer nada divertido y los hermanos mayores son 

irritantemente perfectos. Y está Merit. 

Merit Voss colecciona trofeos que no ha ganado y secretos que su familia la obiga 

a mantener. Mientras navega por la tienda local de antigüedades por su próximo 

trofeo, conoce a Sagan. Su ingenio e idealismo despiadado desarman y despiertan la 

vida renovada en ella, hasta que ella descubre que él está completamente fuera de 

alcance. Merit se retrae más profundamente en sí misma, observando a su familia 

desde las bancas laterales cuando ella descubre un secreto que ningún trofeo puede 

arreglar. 

Alimentada con mentiras, Merit decide romper la ilusión de la familia feliz de la 

que nunca ha sido parte antes de dejarlos atrás para siempre. Cuando su plan de escape 

falla, Merit es obligada a lidiar con las asombrosas consecuencias de decir la verdad y 

perder al único chico que ama. 

  



 

Tengo una impresionante colección de trofeos que no gané. 

La mayoría de ellos los compré en tiendas de segunda mano o en ventas de garaje. Dos de 

ellos los obtuve de mi padre por mi decimoséptimo cumpleaños. Solo uno de ellos lo robé. 

Mi trofeo robado es probablemente mi menos favorito. Lo tomé del dormitorio de Drew 

Waldrup justo después de que él rompió conmigo. Habíamos estado saliendo dos meses y fue 

la primera vez que le permití subir su mano hasta la camiseta. Estaba pensando en lo agradable 

que se sentía cuando me miró y me dijo—: No creo que quiera salir contigo nunca más, Merit. 

Allí estaba, disfrutando de su mano en mi pecho, y todo el tiempo él estaba pensando en 

cómo nunca más quería su mano en mi pecho otra vez. Salí estoicamente de debajo de él y me 

puse de pie. Después de enderezarme la camiseta, caminé hacia su estantería y le arrebaté el 

trofeo más grande que tenía. Él nunca dijo una palabra. Me imaginé que si me dejó con su 

mano en mi blusa, al menos debería conseguir un trofeo por ello. 

Ese trofeo de fútbol de campeonato de distrito fue en realidad el comienzo de mi 

colección. Desde allí, recogía trofeos aleatorios de las ventas de garaje o tiendas de segunda 

mano cada vez que sucedía algo de mierda. 

¿No pasar mi examen de manejo? Primer lugar en tiro. 

¿No te pregunten del baile de fin de curso? Elenco de estrellas en una obra de teatro de un 

solo acto. 

¿Mi padre se propuso a su amante? Equipo campeón de liga pequeña. 

Han pasado dos años desde que robé ese primer trofeo. Tengo doce trofeos ahora, aunque 

me han sucedido más de doce cosas de mierda desde que Drew Waldrup rompió conmigo. 

Pero es sorprendentemente difícil encontrar trofeos no deseados. Es por eso que estoy aquí en 

una tienda de antigüedades local, mirando el trofeo del séptimo lugar que he estado esperando 

desde la primera vez que lo vi hace seis meses. Tiene aproximadamente unos cuarenta y cinco 

centímetros de altura y es de un desfile de Dallas de 1972 llamado Botas y Bellezas. 

Me gusta por el ridículo título de concurso, pero me encanta por la mujer chapada en oro 

encima del trofeo. Lleva puesta un vestido de gala, una tiara y un par de botas con espuelas. 

Todo en este es absurdo. Especialmente el precio de ochenta y cinco dólares. Pero he estado 

ahorrando desde que lo vi por primera vez y finalmente tengo suficiente dinero para 

comprarlo. 



 

Agarro el trofeo y me dirijo hacia la caja cuando veo a un tipo en el segundo piso de la 

tienda de antigüedades. Está inclinado sobre la barandilla, mirándome. Su barbilla descansa 

casualmente en una de sus manos como si hubiera estado en esa posición por un tiempo. Él 

sonríe tan pronto como hacemos contacto visual. 

Le devuelvo la sonrisa, lo cual es un poco fuera de lugar para mí. No soy del tipo de 

coquetear y definitivamente no soy del tipo para saber cómo corresponder cuando alguien 

coquetea conmigo. Pero su sonrisa es agradable y él ni siquiera está en el mismo piso que yo, 

así que no me siento amenazada por una posible vergüenza. 

—¿Qué estás haciendo? —grita. 

Naturalmente, miro por encima del hombro para ver si me está dirigiendo su comentario. 

Tal vez el chico no me está mirando y está hablando con alguien detrás de mí. Pero aparte de 

una madre que enfrentó la tienda de antigüedades con su pequeño hijo, no hay nadie más 

cerca. Y la mujer y su hijo están ambos en la dirección opuesta, por lo que debe referirse a mí. 

Miro hacia atrás y él todavía me mira con la misma sonrisa. —¡Estoy comprando un 

trofeo! 

Creo que podría gustarme su sonrisa, pero está un poco demasiado lejos para poder decir 

si me sentiría atraída por él. Su confianza es atractiva en sí misma. Tiene el cabello oscuro y es 

un poco entrecortado y espástico, pero no estoy juzgando porque no creo que me haya 

cepillado el pelo desde ayer por la mañana. Lleva una sudadera gris con las mangas empujadas 

sobre los codos. Tatuajes cubren el brazo donde descansa la barbilla, pero no puedo 

distinguirlos de aquí abajo. Desde aquí, se ve un poco demasiado joven y un poco demasiado 

tatuado como para estar buscando antigüedades en una mañana aleatoria entre semana, pero 

¿quién soy yo para juzgar? Yo debería estar en la escuela ahora mismo. 

Me doy la vuelta y pretendo comprar, pero soy consciente de que me está mirando. Trato 

de ignorarlo, pero de vez en cuando le doy un vistazo para asegurarme de que sigue ahí. Lo 

está. 

Quizás trabaje aquí y por eso se está demorado, pero no explicaría por qué no deja de 

mirarme. Si esta es su idea de coquetear, es una forma extraña de coquetear. Pero, por 

desgracia, me atrae lo poco convencional y extraño. Así que todo el tiempo que navego en la 

tienda me obligo a parecer no afectada, cuando en realidad, estoy muy afectada. Puedo sentir 

su mirada con cada paso que doy. Mirar fijamente no debería tener peso, pero saber que sus 

ojos están sobre mí hace que mis pasos se sientan más pesados. Incluso hace que mi estómago 

se sienta más pesado. 

Ya he mirado todo en la tienda, pero aún no quiero pagar e irme porque estoy disfrutando 

demasiado este juego. 



 

Asisto a una escuela pública muy pequeña en una ciudad muy pequeña. Y cuando digo 

pequeño, estoy siendo generosa. Hay un promedio de veinte niños en cada grado. No clase. 

Grado. 

Toda mi clase sénior está formada por veintidós estudiantes. Doce chicas y diez chicos. 

Ocho de esos diez muchachos han estado en clase conmigo desde que tenía cinco años. Eso 

estrecha el campo de citas bastante. Es difícil encontrar atractivo a alguien que haya pasado 

casi todos los días de su vida contigo desde que tenía cinco años. 

Pero no tengo idea de quién es este tipo que me ha convertido en el centro de su atención. 

Lo que significa que ya estoy más atraída por él que en cualquier persona en toda mi escuela, 

simplemente porque no lo conozco. 

Hago una pausa en un pasillo que es claramente visible desde donde está parado y 

pretendo estar interesada en uno de los letreros que se muestran en el estante. Es un viejo 

letrero blanco con la palabra EJE escrito y una flecha apuntando hacia la derecha. Me hace 

reír. Junto a él hay una señal antigua que parece ser de una gasolinera. Dice LUBRICANTE. 

Me hace preguntarme si alguien colocó las señales sexualmente sugerentes o si fue aleatorio. Si 

tuviera suficiente dinero, las compraría y comenzaría una colección de señales sexualmente 

sugerentes para mi habitación. Pero mi hábito de trofeos es lo suficientemente caro. 

El niño que ha estado navegando en la tienda con su madre está parado a unos metros de 

mí ahora. Parece tener unos cuatro o cinco años. La misma edad que mi hermano pequeño, 

Moby. Su madre le ha dicho no menos de diez veces que no toque nada, pero él levanta el 

puerco de vidrio que está colocado en el estante delante de nosotros. ¿Por qué los niños están 

tan atraídos por las cosas frágiles? Sus ojos brillan mientras lo inspecciona. Aprecio que su 

curiosidad es más importante para él que seguir las órdenes de su madre.  

—Mamá, ¿puedo tener esto? 

Su madre está en otro pasillo buscando a través de un estante de viejas revistas. Ella ni 

siquiera se da vuelta para mirar lo que está sosteniendo. Ella solo dice: 

—No. 

Los ojos del niño se oscurecen de inmediato y frunce el ceño mientras va a dejar el cerdo 

en el estante. Pero sus manos vacilan cuando trata de dejarlo y el cerdo se le escapa de entre 

sus manos, rompiéndose a sus pies. 

—No te muevas —le digo, alcanzándolo antes que su madre. Me agacho y empiezo a 

recoger los pedazos. 

Su madre lo levanta y lo pone a unos metros de distancia para que esté fuera del alcance 

del vidrio.  



 

—¡Te dije que no tocaras nada, Nate! 

Miro al niño y mira los cristales rotos como si acabara de perder a su mejor amigo. Su 

madre presiona su mano sobre su frente como si estuviera exhausta y frustrada, y luego se 

inclina y comienza a ayudarme a recoger los pedazos. 

—Él no lo hizo —le digo—. Yo fui quien lo rompió. 

La mujer mira a su pequeño y su pequeño me mira como si no supiera si es una prueba. 

Le guiño un ojo antes de que ella se dé la vuelta y le digo: 

—No lo vi parado ahí. Me tropecé con él y lo dejé caer. 

Parece sorprendida, y tal vez incluso un poco culpable por asumir que su hijo lo hizo.  

—Oh —dice ella. Continúa ayudándome a recoger los fragmentos más grandes de vidrio. 

El hombre que estaba parado en el registro cuando entré aparece de la nada con una escoba y 

un recogedor. 

—Lo tomaré de aquí —dice. Pero luego apunta a un letrero en la pared que dice LO 

ROMPES, LO COMPRAS. 

La mujer toma la mano de su pequeño y se aleja. El niño mira por encima de su hombro y 

me sonríe y hace que tomar la culpa valga la pena. Devuelvo mi atención al hombre con la 

escoba.  

—¿Cuánto era? 

—Cuarenta y nueve dólares. Sin embargo, solo te cobraré treinta. 

Suspiro. No estoy tan segura de que la sonrisa de ese niño valga treinta dólares. Llevo mi 

trofeo de concurso a su hogar y tomo un trofeo mucho más barato y mucho menos atractivo 

del estante. Lo llevo al registro y pago por el cerdo destrozado y mi primer trofeo de bolos. 

Cuando el hombre me entrega el saco y mi cambio, me dirijo hacia la puerta. Justo cuando 

voy a abrirla, recuerdo al tipo que me estaba mirando desde la barandilla del segundo piso. 

Miro hacia arriba antes de salir por la puerta, pero ya no está allí. De alguna manera esto me 

hace sentir aún más pesada. 

Salgo de la tienda y cruzo la calle, en dirección a una de las mesas cerca de la fuente. He 

vivido en el condado de Hopkins toda mi vida, pero rara vez llego a la plaza. No sé por qué, 

porque mi amor por eso se solidificó cuando pusieron los extraños letreros de cruce de 

peatones. Los letreros muestran una imagen de un hombre que cruza la calle, pero su pierna 

está elevada en el aire y se exagera hasta el punto de que podría pasar como una tonta salida 

de un espectáculo de Monty Python. 



 

También hay dos baños que la ciudad había instalado hace unos años. Son dos estructuras 

de cristal que parecen un cubo alto de espejos desde el exterior, pero cuando estás dentro de los 

baños puedes verlo. Es preocupante que una persona pueda estar sentada en el inodoro 

haciendo su trabajo mientras ve pasar autos. Pero me atraen las cosas inusuales, así que soy 

uno de los pocos que probablemente se enorgullecen de los baños extraños. 

—¿Para quién es el trofeo? 

Hablando de estar atraído por cosas inusuales. 

El tipo de la tienda de antigüedades está parado a mi lado ahora y puedo decir con total 

certeza que él es definitivamente atractivo. Sus ojos son de una tonalidad única de azul claro, 

por lo que son lo primero que destacan. Parecen desincronizados con su piel de olivo y su 

cabello severamente oscuro. Me quedo mirando el cabello por un momento. No estoy segura 

de haber visto nunca cabello de ese color negro en alguien con ojos de ese color azul. Es un 

poco discordante Para mí, de todos modos. 

Todavía me sonríe como si fuera de la barandilla de la tienda de antigüedades. Me hace 

preguntarme si sonríe todo el tiempo. Espero que no. Me gusta pensar que quizás me está 

sonriendo porque no puede evitarlo. Mueve su cabeza hacia el saco que tengo en la mano y de 

repente recuerdo que me preguntó sobre el trofeo. 

—Oh. Es para mí. 

Inclina su cabeza con diversión o curiosidad. Realmente no sé cuál siente, pero estoy bien 

con cualquiera.  

—¿Recolectas trofeos que no ganaste? 

Asiento con la cabeza y lo hago reír un poco, pero es una risa silenciosa. Casi como si 

quisiera conservarla para sí mismo. Desliza sus manos en los bolsillos traseros.  

—¿Por qué no estás en la escuela en este momento? 

No me di cuenta de que era tan obvio que todavía estoy en la escuela secundaria. Dejo 

caer mi saco sobre la mesa junto a nosotros y me quito las sandalias.  

—Es un lindo día. No quería estar encerrada en un salón de clases. —Me acerco a la 

fuente de hormigón que en realidad no es una fuente en absoluto. Es una sección de hormigón, 

plana en el suelo en forma de estrella. El agua sale de agujeros alrededor de la estrella y escupe 

hacia el centro. Presiono mi pie sobre uno de los agujeros y espero que el agua llegue a mí. 

Es la última semana de octubre, por lo que hace demasiado frío para que los niños 

jueguen en el agua como suelen hacer en el verano. Pero no hace demasiado frío como para 



 

mojarme un poco los pies. Me gusta cuando el agua golpea la parte inferior de mis pies. Y 

como no puedo pagar una pedicura, es lo mejor. 

El tipo me observa por un momento, pero sinceramente, me estoy acostumbrando. Lo 

estoy comenzando a sentir como una sombra personal, algo más como sombra atractiva. No lo 

miro directamente mientras se quita los zapatos. Se coloca a mi lado y presiona uno de sus pies 

sobre los agujeros. 

Ahora miro su brazo para echar un vistazo a los tatuajes. Tenía razón, están en su brazo 

izquierdo. Su brazo derecho no tiene un solo tatuaje visible. Pero los tatuajes en su brazo 

izquierdo no son lo que esperaba. Son aleatorios, no relacionados y ninguno de ellos se 

conectan. Uno de ellos es una tostadora pequeña con una rebanada de pan sobresaliendo de 

ella. Está en el exterior de su muñeca. Puedo ver un imperdible cerca de su codo. Las palabras, 

“Su turno, Doctor”, están extendidas sobre su antebrazo. Arrastro mis ojos por su brazo y él 

ahora mira abajo a sus pies. Estoy a punto de preguntarle su nombre cuando el agua golpea mi 

pie inesperadamente. Me río y retrocedo y los dos vemos el chorro de agua disparar hacia el 

centro. 

El agua golpea su pie después pero él no reacciona a eso. Solo mira fijamente a sus pies 

hasta que el agua se detiene y se mueve hacia el agujero al lado de él. Levanta los ojos pero 

esta vez, cuando me mira, no está sonriendo. Algo acerca de la seriedad en su expresión hace 

que todo se apriete dentro de mi pecho. Cuando abre la boca para hablar, me aferro a cada 

palabra. 

—De todos los lugares en los que podríamos estar, estamos aquí mismo. Al mismo 

tiempo. —Su voz está llena de diversión, pero su expresión se asemeja a la confusión. Sacude 

la cabeza y se acerca a mí. Alza su brazo tatuado y desliza sus dedos por un mechón de mi 

pelo que se soltó. El gesto es íntimo e inesperado, algo así como todo este momento, pero 

estoy más que de acuerdo con eso. Quiero que lo vuelva a hacer, pero su brazo regresa a su 

lado. 

No puedo pensar en un solo momento en el que he sido mirada como él me está mirando 

ahora mismo. Como si lo fascinara. Sé que no nos conocemos en absoluto y cualquiera que sea 

esta conexión entre nosotros probablemente se arruine en el momento en que tengamos 

nuestra primera conversación real. Probablemente sea un imbécil o pensará que soy rara, luego 

se pondrá incómodo y estaremos encantados de seguir nuestros caminos separados. Así es 

como suelen ir mis interacciones con los chicos. Pero ahora mismo en este momento, sin saber 

nada de él aparte de la intensidad en su expresión, me permite imaginar que es perfecto. Yo 

finjo que es inteligente, respetuoso, divertido y artístico. Porque sería todo eso si fuera el tipo 

perfecto. Estoy contenta con imaginar que posee estas cualidades mientras se para frente a mí. 

Da un paso más cerca de mí y de repente siento como si me hubiese tragado su corazón 

porque tengo todos estos latidos extra en mi pecho. Sus ojos se posan en mi boca y estoy 

segura de que está a punto de besarme. Espero que lo haga. Lo cual es extraño porque 



 

literalmente le he pronunciado un par de frases, pero quiero que me bese mientras estoy 

imaginando que es perfecto, porque eso significa que su beso probablemente también sea 

perfecto. 

Sus dedos se clavan en mi muñeca pero se siente más como si tuviera ambos puños 

apretados firmemente alrededor de mis pulmones. Mis escalofríos persiguen sus dedos por mi 

brazo hasta que su mano descansa contra mi cuello. 

No sé cómo todavía estoy parada sobre las piernas poco fiables que parezco tener ahora 

mismo. Mi cabeza está inclinada hacia atrás y su boca está a centímetros de la mía, como si 

estuviera dudando. Sonríe y susurra:  

—Tú me entierras. 

No tengo ni idea de lo que significan esas palabras, pero me gustan. Y me gusta cómo sus 

labios se conectan suavemente con los míos justo después de que termina de decir lo que sea 

que acaba de decir. Y yo estaba en lo cierto. Es perfecto. Tan perfecto, se siente como las 

películas de los viejos tiempos cuando el protagonista presionaba su mano contra la espalda de 

la mujer y ella curvaba su cuerpo hacia atrás contra la presión de su beso como la letra C 

mientras él la empujaba contra él. Es así de esa manera. 

Me acerca hacia él, cuando su lengua se desliza por mis labios. Y al igual que en el cine, 

mis brazos están colgando a mis lados hasta que me doy cuenta de lo mucho que quiero estar 

con él y finalmente comenzar a besarlo de nuevo. Él sabe a helado de menta y es perfecto 

porque este momento está en lo alto de mi escala de favoritos, justo ahí con el postre. Esto es 

casi cómico, este extraño, besándome como si fuera la última cosa que quedaba en su lista de 

cosas que hacer antes de morir. Me hace preguntarme qué lo obligó a hacer esto. 

Sus dos manos se mueven para sostener mi rostro ahora, como si no tuviéramos otro sitio 

donde estar hoy. No tiene prisa con su beso y definitivamente no le importa quién lo vea 

porque estamos en medio de la plaza del pueblo y dos personas ya nos han tocado el claxon. 

Envuelvo uno de mis brazos alrededor de su cuello y decido que lo dejaré continuar todo 

el tiempo que quiera porque no tengo ningún lugar donde estar ahora mismo. Incluso si lo 

hiciera, cancelaría mis planes a cambio de esto. 

Justo cuando una de sus manos se desliza por mi cabello, el agua salpica bajo mis pies. 

Grito un poco porque es inesperado. Se ríe, pero no deja de besarme. Ahora estamos 

empapados porque mi pie no cubre el pico hasta el final, pero a ninguno de los dos nos 

importa. Simplemente se suma a la ridiculez de este beso. 

El tono de llamada en su teléfono agrega aún más ridículo al momento porque, por 

supuesto, nos interrumpirían ahora mismo. Por supuesto. Fue demasiado perfecto. 



 

Se retira y la mirada en sus ojos de alguna manera está saciada y hambrienta al mismo 

tiempo. Saca el teléfono de su bolsillo y lo mira.  

—¿Perdiste tu teléfono o es una broma? 

Me encojo de hombros porque no tengo idea de qué parte de esto piensa que podría ser 

una broma. ¿Permitiéndole que me besara? ¿Alguien llamándolo en medio de dicho beso? Se 

ríe un poco mientras presiona el teléfono contra su oreja.  

—¿Hola? 

La sonrisa deja su expresión y ahora solo se ve confundido.  

—¿Quién es? —Espera un par de segundos y luego saca el teléfono de su oreja y lo mira. 

Entonces él me mira—. Seriamente. ¿Esto es una broma?  

No sé si está hablando conmigo o la persona por teléfono, así que me encojo de hombros 

nuevamente. Acerca el teléfono a su oído y se aleja un paso.  

—¿Quién es? —repite. Ríe nervioso y se agarra la parte posterior de su cuello—. Pero... 

Estás parada justo enfrente de mí. 

Puedo sentir el color desaparecer de mi cara con esa oración, todo el color en mi cuerpo, 

en este ridículo momento con este chico al azar, se acumula a mis pies, lo que me hace sentir 

en el segundo puesto de la copia al carbón de Honor Voss. Mi hermana gemela. La chica que 

obviamente está al otro lado de esa llamada telefónica. 

Cubro mi rostro con la mano y me doy la vuelta, agarrando los zapatos y el saco. Espero 

poder poner distancia entre nosotros tanta como sea posible antes de que se dé cuenta de que la 

chica a la que acaba de besar no es Honor. 

No puedo creer que esto esté sucediendo. Acabo de besar al novio de mi hermana. 

No lo hice a propósito, obviamente. Tenía el presentimiento de que recientemente había 

comenzado a ver a alguien porque ella había salido mucho, pero de todos los muchachos del 

mundo, ¿cómo se suponía que sabía que este tipo en particular era él? Continúo corriendo, 

pero no puedo llegar lo suficientemente lejos antes de escucharlo perseguirme.  

—¡Oye! —grita. 

Esta es la razón por la que me estaba mirando en la tienda. Él pensó que yo era ella. Es 

por eso que me preguntó por qué no estaba en la escuela, porque si conoce a Honor lo 

suficientemente bien como para besarla, sabe que ella nunca faltaría a la escuela. 



 

Todo tiene sentido ahora. Esto no era una conexión aleatoria entre dos extraños. Este fue 

él confundiéndome con su novia y yo siendo una completa tonta por no darme cuenta 

inmediatamente de lo que estaba sucediendo. 

Siento su mano agarrar mi codo. No tengo más remedio que volverme y enfrentarlo 

porque necesito dejar en claro que ella nunca puede enterarse de esto. Cuando nuestros ojos se 

encuentran, ya no me mira como si lo fascinara. Está mirando su teléfono, luego a mí, luego a 

su teléfono y luego.  

—Lo siento tanto —dice— Pensé que eras… 

—Pensaste mal —chasqueo, a pesar de que fue un error honesto. 

Honor y yo somos idénticas, pero si conociera a mi hermana gemela en absoluto, debería 

saber que nunca sería atrapada en público, como me veo ahora. Sin maquillaje, el cabello 

hecho un desastre y la ropa de ayer. 

Desliza su teléfono en su bolsillo pero comienza a sonar nuevamente. Cuando lo saca, 

puedo ver el nombre de ella brillando en la pantalla. Tomo su teléfono y deslizo mi dedo por la 

pantalla.  

—Oye. 

—¿Merit? —se ríe Honor—. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás con Sagan? 

¿Sagan? Incluso su nombre es perfecto. 

 —No lo estoy. Solo… choqué contra él. Pensó que eras tú pero después llamaste… y 

digamos que estaba confundido  —digo todo esto mientras miro directamente a Sagan. Él 

mantiene sus ojos fijos en los míos y ni siquiera intenta apartar el teléfono de mí. 

Ella se ríe de nuevo.  

—Eso es gracioso. Ojalá pudiera haber visto su cara. 

—No tenía precio —dije inexpresivamente—. Pero deberías advertirle a tu novio que 

tienes una gemela idéntica. —Le devuelvo el teléfono a él. Retrocedo unos pasos y está 

sosteniendo el teléfono en su mano, incapaz de apartar sus ojos de mí—. No le cuentes lo que 

acaba de suceder —susurro—. A nadie. Nunca. 

Asiente, aunque vacilante. Tan pronto como tenga la confirmación de que no se lo dirá a 

Honor, daré la vuelta y me alejaré. Nada podría superar este nivel de vergüenza. Nada. 

  



 

Soy tan tonta. 

Pero Dios, fue tan maravillosamente inesperado. Su intensidad me sorprendió con la 

guardia baja, pero en el momento en que me besó, estaba perdida. Él sabía a menta y estaba 

tan caliente, y luego el agua nos estaba salpicando y era una sobrecarga sensorial yo quería 

tener una sobredosis. Lo quería todo. Yo quería sentirlo todo. Ese inesperado beso me hizo 

sentir viva por primera vez en… en realidad, no estoy segura de que alguna vez me haya 

sentido así. 

Por eso no llegué a la conclusión de que él pensaba que estaba besando a Honor. Si bien 

ese beso aleatorio significó mucho para mí, no fue nada nuevo para él. Probablemente besa a 

Honor así todo el tiempo. 

Lo cual es confuso, porque él parecía estar... saludable. Normalmente no era el tipo de 

Honor. 

Hablando de Honor. 

Enciendo mi direccional y busco mi teléfono en el segundo timbre. Es extraño que me 

llame. Nunca nos llamamos. Cuando llego a la señal de alto, respondo con un perezoso:  

―Hola. 

―¿Sigues con Sagan? —pregunta. 

Cierro los ojos y suelto un poco de aire. No tengo mucho que guardar después de ese beso 

allá atrás.  

―No. 

Ella suspira.  

―Extraño. No contesta su teléfono ahora. Intentaré llamarlo de vuelta. 

―Está bien. 

Estoy a punto de colgar cuando dice: 

—Oye. ¿Por qué no estás en la escuela ahora mismo? 



 

Suspiro.  

―No me sentía bien así que me fui. 

―Oh. Bien. Te veo esta noche. 

―Honor, espera —digo antes de que termine la llamada—. ¿Qué es?... ¿Hay algo mal con 

Sagan? 

―¿Qué quieres decir? 

―Ya sabes. ¿Estás con él porque?... ¿Se está muriendo? 

Está en silencio por un momento. Pero entonces puedo escuchar la irritación en su voz 

cuando dice: 

—Jesús, Merit. Por supuesto que no. A veces puedes ser una auténtica zorra. La línea se 

corta. Miro hacia abajo en el teléfono. 

No estaba tratando de insultarla. Estoy genuinamente curiosa si es por eso que está 

saliendo con él. Ella no ha tenido un solo novio con un promedio vida desde que comenzó a 

salir con Kirk a los trece años. Todavía está desconsolada por la forma en que esa relación la 

dejó sintiéndose, como si se estuviera ahogando en un tejido de cicatrizal. 

Kirk era un buen chico de granja. Conducía un tractor, embalaba heno, sabía cómo 

activar un interruptor eléctrico y, una vez, reparó la transmisión de un automóvil que mi padre 

ni siquiera pudo arreglar. 

Alrededor de un mes antes de cumplir quince y dos semanas después de que Honor 

perdiera su virginidad con Kirk, su padre encontró a Kirk tirado en el suelo en medio de sus 

pastos, semiconsciente y sangrando. Kirk se había caído del tractor, que lo atropelló, hiriendo 

su brazo derecho. Aunque la lesión no fue mortal, mientras recibía tratamiento por la lesión, el 

erudito médico buscó respuestas sobre por qué Kirk podría haberse caído del tractor, para 

comenzar. Resulta que Kirk había sufrido una convulsión como resultado de un tumor que 

había estado creciendo en su cerebro. 

―Posiblemente desde la infancia —dijo el médico. 

Kirk vivió tres meses más. Durante los tres meses que vivió, mi hermana rara vez se fue de 

su lado. Honor era la primera y última chica que amaba, y la última persona que vio Kirk 

antes de tomar su último aliento. 

Honor desarrolló una aflicción poco saludable como resultado de su primer amor 

muriendo de un tumor que había estado creciendo en su cerebro, posiblemente desde la 



 

infancia. Honor descubrió que era casi imposible amar a un chico después que tuviera una 

salud promedio y una esperanza de vida normal. Ella pasa la mayoría de los días y noches en 

salas de chat en línea para enfermos terminales, enamorándose locamente de chicos que tienen 

una esperanza de vida promedio de seis meses o menos. Aunque nuestra ciudad es demasiado 

pequeña para proporcionar a Honor una amplia oferta de pretendientes enfermos, Dallas está a 

menos de dos horas en coche. Con el número de hospitales dedicados a enfermedades 

terminales, al menos dos chicos han estado a una distancia de conducción de Honor. Durante 

las últimas semanas en la Tierra, Honor pasó los días restantes a su lado, decidida a ser la 

última persona que vieran y la última chica que amaran antes de respirar por última vez. 

Debido a su obsesión por ser amada eternamente por los enfermos terminales, tengo 

curiosidad sobre lo que la atrajo a este tipo Sagan. Sobre la base de su historia de relación, creo 

que es justo que yo haya asumido que él era un enfermo terminal, pero al parecer, esa 

suposición me hace una perra. 

Me detuve en el camino de entrada, aliviada de que soy la única aquí. Si no cuentas al 

residente permanente en el sótano. Agarro mi saco con el trofeo. Si hubiera sabido en la tienda 

de antigüedades que estaba a punto de experimentar el evento más humillante en todos mis 

diecisiete años, habría comprado todos los trofeos que tenían. Hubiera tenido que usar la 

tarjeta de crédito de emergencia de papá, pero valdría la pena. 

Miro la marquesina mientras cruzo el patio. No ha pasado un día desde que nos mudamos 

que mi hermano, Utah, no haya actualizado la marquesina con la misma prontitud y precisión 

que le da a todos los demás aspectos de su vida. 

Se despierta aproximadamente a las 6:20 a.m. todos los días, se ducha a las 6:30 a.m., 

prepara dos licuados verdes, uno para él y otro para Honor a las 6:55 cada mañana. Si ella no 

los hizo, primero. A las 7:10 está vestido y se dirige a la marquesina para actualizar el mensaje 

diario. Aproximadamente a las 7:30 cada mañana, le da a nuestro hermano pequeño una 

conversación molesta y luego se va a la escuela, o, si es un fin de semana, se dirige al gimnasio 

donde camina por cuarenta y cinco minutos a un nivel cinco en la cinta, seguido de cien 

flexiones y doscientos abdominales. 

A Utah no le gusta la espontaneidad. A pesar de la frase común, Utah no espera lo 

inesperado. Él espera solo lo esperado. No le gusta lo inesperado. 

No le gustó cuando nuestros padres se divorciaron hace varios años. No le gustó cuando 

nuestro padre se volvió a casar. Y especialmente no le gustó cuando nos dijeron que nuestra 

nueva madrastra estaba embarazada. 

Pero lo hace, de hecho, como nuestro medio hermano que vino como resultado de dicho 

embarazo. Es difícil que no guste Moby Voss. No por su personalidad, per se, sino porque 

tiene cuatro años. Los niños de cuatro años son de bastante agrado en general. 



 

Hoy el mensaje en la marquesina dice: “No se puede tararear mientras se mantiene tapada 

la nariz.” 

Es verdad. Lo probé cuando lo leí esta mañana e incluso lo intente de nuevo mientras 

camino hacia las puertas delanteras dobles de cedro de nuestra casa. 

Puedo decir con certeza que vivimos en la casa más insólita de toda esta ciudad. Digo casa 

porque ciertamente no es un hogar. Y dentro de esta casa hay siete de los ocupantes más 

inusuales. Nadie podría determinar, desde el exterior de nuestra casa, que nuestra familia de 

siete personas incluye a un ateo, una destructora de hogares, una ex esposa que sufre un grave 

caso de agorafobia y una adolescente cuya extraña obsesión limita con la necrofilia. 

Nadie podría determinar nada de eso desde dentro de nuestra casa, tampoco. Somos 

buenos guardando secretos en esta familia. 

Nuestra casa se encuentra junto a una carretera del condado petrolero en una ciudad 

microscópica del noreste de Texas. El edificio en el que vivimos fue una vez la iglesia más alta 

de nuestra pequeña ciudad, pero ha sido nuestra casa desde que mi padre, Barnaby Voss, 

compró la nueva iglesia y cerró sus puertas indefinidamente a sus feligreses. Lo que explica por 

qué tenemos una marquesina en nuestro patio delantero. 

Mi padre es ateo, aunque eso no es en absoluto por qué eligió comprar un lugar de culto y 

arrancarla de las manos de la gente. No, Dios no tuvo que ver nada en ese asunto. 

Compró la iglesia y cerró las puertas simplemente porque absolutamente, 

vehementemente, sin lugar a dudas, odiaba al perro del pastor Brian y, posteriormente, al 

pastor Brian. 

Wolfgang era un gran labrador negro que era impresionante en tamaño y ladrido, pero 

carecía de mucho sentido común. Si los perros se clasificaban en pandillas de la escuela 

secundaria, Wolfgang sin duda sería la cabeza de los deportistas. Un perro ruidoso y 

desagradable que pasó al menos siete de las ocho preciosas horas de sueño que mi padre 

necesitaba cada noche, ladrando incesantemente. 

Hace años, tuvimos la desafortunada distinción de ser vecinos de Wolfgang cuando 

vivíamos en la casa detrás de la iglesia. La ventana de la habitación de mis padres pasaba por 

alto la propiedad de atrás de la iglesia, que también servía como territorio de Wolfgang, en los 

que pisaba con bastante regularidad, sobre todo durante las horas en que mi padre prefería que 

Wolfgang estuviera durmiendo. Pero a Wolfgang no le gustaba que le dijeran qué hacer o 

cuándo dormir. De hecho, hacia exactamente lo contrario de lo que alguien quería que hiciera. 

El pastor Brian había comprado a Wolfgang cuando era solo un cachorro, no una semana 

después de que un grupo de adolescentes locales irrumpiera en su iglesia y robara el diezmo de 

la semana. El pastor Brian sintió que un perro en las instalaciones disuadiría futuros robos. Sin 

embargo, el pastor Brian sabía muy poco en la forma de entrenar a un perro, y mucho menos 



 

un perro con el intelecto de un atleta de fútbol de la escuela secundaria. Así que durante el 

primer año de la existencia de Wolfgang, el perro tuvo muy poca interacción con los humanos 

fuera de su dueño. Siendo que Wolfgang obtuvo el extremo más corto del palo en lo que 

respecta al intelecto y la interacción, toda su energía y curiosidad ilimitadas se colocaron 

únicamente en la víctima desprevenida, y posiblemente no merecedora, que ocupaba la 

propiedad directamente detrás de la iglesia. Mi padre, Barnaby Voss. 

Mi padre no había sido un fanático de Wolfgang desde el momento en que se conocieron. 

Él me prohibió a mí y a mis hermanos interactuar con el perro, y no era raro que 

escucháramos por lo bajo a mi padre amenazando con asesinar a Wolfgang. A todo pulmón. 

Mi padre puede no ser un creyente del Señor, pero es un ávido creyente del karma. Por 

mucho que fantaseara con asesinar a Wolfgang, no quería que el asesinato de un animal 

colgara en su cabeza. Incluso si ese animal fuera el peor que había encontrado. 

Los sentimientos de Wolfgang eran mutuos, o eso fue asumido por la forma en que 

Wolfgang pasó la mayor parte de su vida ladrando y gruñendole a mi padre, desconsiderado 

de si era de día, de noche, día entre semana o fin de semana, solo ocasionalmente distraído por 

una pícara ardilla. 

Papá intentó todo a lo largo de los años para poner fin al hostigamiento incesante, desde 

tapones para los oídos, para dejar y advertir que desistiera, hasta ladrarle de vuelta a Wolfgang 

durante tres horas seguidas después de una noche de viernes consumiendo tres vasos más de su 

habitual vaso de vino por la noche. Intentó todas estas cosas en vano. De hecho, mi padre 

estaba tan desesperado por una noche de sueño tranquilo, que una vez pasó todo un verano 

tratando de hacerse amigo de Wolfgang con la esperanza de que eventualmente el ladrido 

cesara. 

No lo hizo 

Nada funcionó, y por lo visto, nada funcionaría, porque el Pastor Brian se preocupaba por 

darle a Wolfgang un trato significativo más de lo que le importaba su vecino, Barnaby Voss. 

Desafortunadamente para el Pastor Brian, su nueva iglesia estaba en un bajo nivel financiero 

de todos los tiempos, mientras que la gran cantidad de autos usados y la sed de venganza de mi 

padre estaba en su punto más alto. 

Mi padre hizo una oferta que el banco no pudo rechazar y el pastor Brian no pudo reunir 

los fondos. Ayudó a que mi padre también lanzó un acuerdo con un Volvo usado para el 

oficial de préstamos a cargo de la ejecución hipotecaria de la iglesia. 

Cuando el Pastor Brian anunció a su congregación que había perdido una guerra de 

ofertas con mi padre, y que mi padre estaría cerrando las puertas al público y moviendo a toda 

nuestra familia a la iglesia, nuestra familia se convirtió en carne para los chismes. Y no se ha 

calmado desde entonces. 



 

Después de firmar los documentos de cierre hace casi cinco años, mi padre le dio al Pastor 

Brian y a Wolfgang dos días para desalojar el local. Les tomó tres. Pero en la cuarta noche, 

después de que nuestra familia se mudara a la iglesia, mi padre durmió trece horas seguidas. 

El pastor Brian se vio obligado a reubicar sus sermones dominicales, pero con la 

intervención divina de su parte, no tomó más que un solo día encontrar un lugar alternativo. Él 

reabrió una semana más tarde en un granero de lujo que fue utilizado por un diácono para 

albergar su colección de tractores. Durante los primeros tres meses, los feligreses se sentaron en 

fardos de heno mientras el Pastor Brian predicaba su sermón desde una plataforma 

improvisada construida con madera contrachapada y tarimas. 

Durante sólidos seis meses, el pastor Brian hizo su misión personal de orar públicamente 

por mi padre y su caprichosa alma, todos los domingos antes de despedir a la iglesia.  

―Quizá él vea el error de sus métodos —rezarían el Pastor Brian y los feligreses—. Y 

devuélvanos nuestra casa de adoración... a un precio asequible. 

Esta noticia de estar en la cima de la lista de oración del Pastor Brian fue inquietante para 

mi padre, porque no sentía que tuviera un alma, y mucho menos un alma descarriada. 

Ciertamente él no quería que los feligreses oraran por su alma. 

Aproximadamente siete meses después de convertir esa antigua iglesia en nuestra vivienda 

familiar, el Pastor Brian fue visto conduciendo un convertible Cadillac completamente nuevo 

para él. El domingo siguiente, Barnaby Voss, por coincidencia, ya no fue un tema en la 

oración de cierre pasivo-agresivo del pastor Brian. 

Estaba en el coche el día en que mi padre y el pastor Brian resolvieron el trato. Era 

significativamente más joven de lo que soy ahora, pero recuerdo el trato como si fuera ayer.  

—Dejas de rezar por mi alma inexistente y descontaré dos grandes de ese Cadillac rojo cereza. 

Han pasado varios años desde que cualquiera de nosotros ha tenido que escuchar los 

ladridos de Wolfgang por la noche, y varios años desde que mi padre ha saludado una mañana 

de mal humor. Nuestra familia ha hecho una gran remodelación dentro de la iglesia, pero 

todavía hay tres elementos que evitan que la vivienda se sienta diferente de la casa de 

adoración que alguna vez fue. 

1) Los vitrales. 

2) La estatua de Jesucristo de dos metros y medio de alto que cuelga en la pared este. 

3) La marquesina de la iglesia en el jardín delantero. 



 

La misma marquesina que permanece al frente todos estos años después, mucho después 

de que mi padre cambió el nombre sobre la marquesina de “Iglesia Luterana Cruce de 

Caminos” a “Dollar Voss”. 

Él eligió nombrar a la casa Dollar Voss porque la iglesia está dividida en cuatro cuartos1. Y 

nuestro apellido es Voss. Ojalá hubiera una explicación más inteligente. 

Abro las puertas principales y camino hacia el Cuarto Uno. Consiste en la zona de la 

antigua capilla convertida en la sala de estar y una cocina bastante grande, ambas remodeladas 

para reflejar sus nuevos usos, excepto la estatua de Jesucristo de dos metros y medio de alto en 

una cruz que aún cuelga en la pared este del salón. Utah y mi padre trabajaron 

incansablemente un verano para desmontar la estatua, sin éxito. Al parecer, después de varios 

días de intentos fallidos para sacarlo de la pared de la sala de estar, la cruz de Jesucristo era 

una parte real de la estructura del edificio y no se podía quitar sin quitar los postes y toda la 

pared este de la casa. 

A mi padre no le gustaba la idea de perder una pared entera. Disfruta el aire libre, pero 

cree que el interior y el exterior deben permanecer separados. En cambio, tomó la decisión de 

que el Jesucristo de dos metros y medio de altura tendría que quedarse.  

—Le da a Cuarto Uno un poco de carácter —dijo. 

Él es un ateo, lo que significa que el tapiz de la pared es solo eso y nada más para él. Un 

muro colgado donde un Jesús de dos metros y medio de alto es el punto focal. Sin embargo, 

hago un punto para asegurar que Jesucristo esté vestido para reflejar las festividades 

apropiadas. Es por eso que la estatua de Jesús de dos metros y medio de alto actualmente está 

cubierta con una sábana blanca. Está vestido como un fantasma. 

El Cuarto Dos, que en un momento consistió en tres salones de clases dominicales, desde 

entonces ha agregado paredes y ahora está dividido en seis dormitorios algo pequeños, lo 

suficientemente grandes como para contener un niño, una cama doble y una cómoda. Mis tres 

hermanos y yo ocupamos cuatro de los seis dormitorios. El quinto dormitorio es una 

habitación de invitados y el sexto dormitorio se usa como la oficina de mi padre. La que en 

realidad nunca lo he visto usar. 

Cuarto Tres es el antiguo comedor convertido en dormitorio principal. Es donde mi padre 

duerme profundamente durante al menos ocho horas todas las noches con Victoria Finney-

Voss. Victoria ha vivido en Dollar Voss por aproximadamente cuatro años y dos meses. Tres 

meses antes de la finalización del divorcio de mi padre con mi madre y seis meses antes del 

nacimiento del cuarto hijo de mi padre y con suerte el último, Moby. 

El último cuarto de Dollar Voss, Cuarto Cuatro, es el más aislado y controversial de los 

cuatro cuartos. 

                                                            
1 Es porque un dólar está dividido en cuatro partes. 



 

El sótano. 

Está configurado como un apartamento eficiente, que consiste en un baño con ducha de 

pie, una cocina muy pequeña y una pequeña sala de estar con un sofá, una televisión y una 

cama de tamaño completo. 

Mi madre, Victoria Voss, que no debe confundirse con la esposa actual de mi padre del 

mismo nombre, ocupa Cuarto Cuatro. Es lamentable que mi padre se haya divorciado de una 

Victoria, solo para casarse inmediatamente con otra, pero no tan lamentable como el hecho de 

que ambas Victorias todavía viven en Dollar Voss. 

El amor de mi padre por la actual Victoria Voss no era tanto una relación de rebote sino 

más bien una superposición, que es la principal fuente de contención entre los tres adultos. 

Es raro que mi madre, Vicky, suba de su vivienda en el Cuarto Cuatro, pero su presencia 

es sentida por todos. Aunque ninguno es tan sensible al arreglo de vida vigente como la actual 

esposa de mi padre, Victoria. No ha estado contenta con la ocupación de mi madre en el 

Cuarto Cuatro desde el día en que se mudó a Dollar Voss. 

Estoy segura de que es difícil tener que vivir en una casa con tu esposo y su ex esposa. 

Pero probablemente no fue tan difícil como lo fue para mi madre enferma de cáncer descubrir 

que mi padre estaba durmiendo con su enfermera de oncología. 

Pero eso fue hace varios años y mis hermanos y yo hace mucho tiempo superamos los 

errores que nuestro padre cometió contra nuestra madre. 

En realidad, no lo hemos hecho. Ni siquiera un poco. 

De todos modos, ha tomado los últimos años para remodelar y modernizar Dollar Voss 

para alojar adecuadamente a toda la familia Voss, pero mi padre es paciente, en todo caso. 

A pesar de lo que es cierto, nosotros, la familia Voss, nos parecemos mucho a una familia 

normal, y Dollar Voss se parece mucho a una casa normal, excepto los vitrales, la estatua en la 

pared y la marquesina de la iglesia. 

El Pastor Brian actualizó fielmente la marquesina todos los sábados con frases ingeniosas 

tales como NO SEAN DE MENTE TAN ABIERTA QUE SUS CEREBROS CAERÁN y EL 

SERMÓN DE ESTA SEMANA: CINCUENTA SOMBRAS DE ORACIÓN. 

A veces me pregunto qué piensan los ciudadanos cuando pasan y leen los hechos y las 

citas diarias de Utah. Al igual que ayer, cuando la marquesina se leyó EL ROSTRO DE LA 

MEDALLA DE PREMIO NOBEL DE LA PAZ ES UNA REPRESENTACIÓN DE TRES 

HOMBRES DESNUDOS. 



 

De vez en cuando creo que es gracioso, pero en general estoy avergonzada. La mayoría de 

los residentes de nuestra pequeña ciudad ya sienten que estamos fuera de lugar, viviendo en 

esta antigua iglesia. Nuestras acciones solo demuestran reforzar esos sentimientos. Creo que 

mi padre realmente intentó hacer un esfuerzo para encajar el año pasado y hacer que nuestra 

casa se viera más como un hogar que como una iglesia. Pasó dos semanas colocando una 

bonita valla blanca alrededor de todo nuestro patio. 

La valla blanca no hizo mucho para que se vea más como un hogar. Ahora parece que 

vivimos en una antigua iglesia rodeada por una valla blanca fuera de lugar. A+ por el esfuerzo, 

sin embargo. 

Voy a mi dormitorio y cierro la puerta. Tiro mi saco al suelo junto de mi cama y me dejo 

caer sobre mi colchón. Son casi las tres de la tarde, lo que significa que Moby y Victoria 

regresarán pronto. Después Honor y Utah. Después mi padre. Después cena familiar. Alegría. 

Hoy ya ha sido demasiado. No estoy segura de que pueda soportar mucho más. 

Voy al baño y busco en los cajones algún medicamento para dormir. Normalmente no lo 

tomo a menos que esté enferma, pero lo único que puedo pensar que me ayude a pasar esta 

noche sin obsesionarme con mi beso con el novio de Honor son algunos sorbos de NyQuil. Que 

es precisamente lo que encuentro debajo del fregadero. 

Tomo una dosis y luego le envío un mensaje de texto a mi padre cuando estoy de vuelta 

en mi habitación y debajo de las sábanas. 

No me siento bien. Dejé la escuela temprano y voy a la cama. Probablemente faltaré a la 

cena. 

Apago el sonido en mi teléfono y lo deslizo debajo de mi almohada. Cierro los ojos, pero 

no me ayuda a dejar de ver a Sagan frente a mí. Honor y yo no somos tan cercanas como 

solíamos ser, así que no es raro que no supiera sobre su nueva aventura. Me he dado cuenta de 

que ha ido más de lo habitual, pero no le he preguntado por qué. Hasta donde yo sé, ella nunca 

lo trajo a nuestra casa, así que no tenía idea de quién era cuando lo vi hoy. 

Si tan solo hubiera visto su rostro antes del incidente en la plaza del pueblo, toda esa 

vergüenza podría haberse evitado. Yo habría sabido quién era inmediatamente. Si tiene un 

hueso decente en su cuerpo, romperá con ella y nunca pondrá un pie dentro de esta casa. No 

es como si estuvieran enamorados. Apenas se conocen; solo han pasado un par de semanas. 

Cualquiera en su sano juicio no querría interponerse entre hermanas. Especialmente gemelas 

Pero, una vez más, dudo que tenga intenciones de perseguirme en absoluto. Fue un error 

honesto. Él pensó que yo era Honor. Si él hubiera sabido que yo era su hermana, nunca habría 

dicho que era tan dulce y cosas confusas como “Tú me entierras” justo antes de meter su 

lengua en mi garganta. Probablemente se está riendo de la confusión. Demonios, 

probablemente terminó contándole a Honor lo que sucedió y ambos se ríen al respecto. 



 

Riéndose de la pobre y patética Merit que pensaba que el chico lindo estaba realmente 

interesado en ella. 

Odio sentirme tan avergonzada. Debería haberle abofeteado cuando me besó. Si hubiera 

hecho eso, me reiría de eso con él. Pero en lugar de eso, me arrojé a él y consumí tanto de ese 

beso como pude. Es un sentimiento que quiero volver a experimentar. Y eso es lo que más me 

molesta. Lo último que quiero es que haya algo de mi hermana de lo que tengo envidia. Solo 

pensar en Sagan besándola como él me besó hoy me pone tan celosa, sangraría de color verde 

si alguien me apuñalara. 

Siempre he temido que algo así sucediera. Que alguien supondría que yo era ella y me 

avergonzaría de alguna manera. Realmente lo único que nos distingue es que ella usa 

contactos y yo no. No importa que haya hecho todo lo posible para diferenciarme de Honor, 

incluyendo cortar y teñir el cabello, privarme de hambre y comer en exceso, pero siempre 

parecemos pesar igual, vernos igual, sonar igual. 

Pero no somos lo mismo. 

No soy nada como mi hermana gemela idéntica, que prefiere corazones de cadáveres a los 

que funcionan plenamente. 

No soy nada como mi padre, Barnaby, que ha volcado nuestras vidas por completo, 

simplemente por desprecio por un canino. 

Ciertamente no soy nada como mi hermano Utah, que pasa cada momento despierto 

viviendo un presente exacto, perfecto y puntual para compensar todas las imperfecciones 

internas que viven en su pasado. 

Y estoy absolutamente, sin duda, muy lejos de mi madre, Vicky, que pasa sus días y 

noches en el Cuarto Cuatro mirando Netflix, lamiendo la sal de las papas fritas, viviendo de la 

incapacidad, rehusándose a abandonar la casa donde su ex-marido y su nueva mujer, Victoria, 

continúan viviendo sus vidas en el piso de arriba, principalmente en los Cuartos Uno y Tres. 

El NyQuil comienza a hacer efecto tan pronto como oigo abrir la puerta principal. La voz 

de Moby atraviesa el pasillo y la voz de Victoria pronto sigue cuando ella lo llama para ir a 

lavarse las manos antes de comer un aperitivo. 

Alcanzo mi mesa de noche y agarro mis auriculares. Prefiero quedarme dormida 

escuchando Seafret que al sonido de mi familia en este momento. 

  



 

Tenía la esperanza de que nunca volvería a ver a Sagan. Tenía la esperanza de que 

rompieran antes de que ella lo trajera alrededor de la familia para presentarlo. Esa esperanza 

duró veinticuatro horas hasta que disminuyó. Y ha disminuido durante casi dos semanas.  

En esas dos semanas, Sagan ha estado en nuestra casa más veces de las que puedo contar. 

Está aquí para cenar todas las noches, para desayunar todas las mañanas y la mayoría de las 

horas intermedias. 

No le he hablado ni una sola palabra desde la mañana en que apareció por primera vez en 

nuestra casa, apenas veinticuatro horas después de que su lengua bajara por mi garganta. Salí 

de mi habitación, todavía en pijama, y lo vi sentado a la mesa. Tan pronto como hicimos 

contacto visual, giré y abrí el refrigerador. Se sentía como si mi corazón fuera un pinball 

rebotando dentro de mi pecho. 

Me las arreglé para llegar al final del desayuno esa mañana sin pronunciar una sola 

palabra. Una vez que todos comenzaron a juntar sus cosas y se fueron, respiré un pequeño 

suspiro de alivio hasta que me di cuenta de que todavía estaba en la cocina y no parecía que se 

estuviera yendo como todos los demás. Escuché a Honor decirle adiós. No estaba frente a 

ellos, así que me hizo preguntarme si se besaron en despedida. Sin embargo, no me maravillé 

lo suficiente como para dar la vuelta y presenciarlo. Tenía curiosidad de por qué él no se iba 

con ella. Era un poco extraño que se quedara en una casa que no conocía después de que su 

novia se fuera a la escuela, pero eso es exactamente lo que hizo. 

Una vez que todos se fueron excepto él, agarré un trapo para limpiar el mostrador. No 

necesitaba limpieza, pero no sabía qué más hacer con mis manos o mis ojos. Se levantó y tomó 

los tres vasos que habían dejado sobre la mesa. Los llevó a la cocina y se paró junto a mí 

mientras vertía los contenidos en el fregadero. 

Hubo un silencio tan pesado en la habitación. Hizo que el momento entre nosotros 

pareciera mucho más dramático de lo que debería haber sido. 

—¿Quieres hablar sobre lo que sucedió? —dijo. Abrió el lavavajillas como si tuviera el 

derecho de lavar los platos en esta casa. Puso los tres vasos en el estante superior y luego lo 

cerró. Se secó las manos con una toalla y lo dejó caer sobre el mostrador mientras esperaba 

una respuesta de mi parte. Me limité a negar con la cabeza, desinteresada en volver a 

plantearlo. 

Él suspiró y luego dijo: 



 

—Merit. —Hice contacto visual, lo cual fue una idea terrible porque él bajó la cabeza y 

me miró con tono de disculpa, lo que hizo imposible sostener cualquier forma de ira 

inmerecida que tenía hacia él—. Lo siento mucho. Yo solo… Pensé que eras ella. Nunca te 

habría besado si hubiera sabido lo contrario. 

Parecía genuino en su disculpa, pero por mucho que tratara de comprender la sinceridad, 

no pude evitar analizar esa última parte. “Nunca te habría besado si hubiera sabido lo 

contrario”. 

De alguna manera, eso se sentía más como un insulto que como una disculpa. Y sabía que 

todo era estúpido y realmente fue un error honesto. Honor no sabía que sucedió, así que 

debería haber sido capaz de reírme. Pero no pude. Era difícil reírse de algo que me afectó 

como lo hizo. Pero hice mi mejor esfuerzo para fingirlo. 

—Está bien —dije encogiéndome de hombros—. De Verdad. Fue un beso tan incómodo, 

de todos modos. Me alegro de que haya sido un accidente porque estaba a unos dos segundos 

de abofetearte. 

Algo en su expresión vaciló. Forcé una sonrisa mientras giraba y caminaba hacia mi 

habitación sin mirarlo. 

Esa fue la última vez que hablamos. 

No hablamos en el desayuno, no hablamos en la cena, no hablamos cuando está en la sala 

de estar, mirando la televisión. 

Pero solo porque no hablamos no significa que no lo sienta cada vez que me mira. Estoy 

constantemente tratando de controlar mi pulso porque me hace sentir culpable de que incluso 

me sienta atraída por él. No me gusta tener envidia de Honor. Trato de decirme a mí misma 

que no es él quien me atrae. Era la idea de un extraño deseándome lo suficiente para besarme 

con tanta pasión como él me besó ese día. Eso es a lo que tengo envidia. La idea de todo. No 

tiene nada que ver con Sagan o quién es como persona. Ni siquiera lo conozco lo suficiente 

como para saber si me gustaría como persona. Y no quiero saber eso, que es precisamente por 

lo que lo evito. 

Pero sí sé que él no parece ser del tipo de Honor. Y no hay absolutamente ninguna 

química entre ellos. O tal vez eso es solo una ilusión de mi parte. 

He estado haciendo mi mejor esfuerzo para tolerar toda la situación, pero me está 

haciendo sentir miserable. Sin embargo, tengo la sensación de que mi tolerancia no será tan 

intolerable ahora, porque la miseria ama a la compañía y lo que estoy mirando es 

definitivamente miserable. 



 

A pesar de ser después de la medianoche, estoy manteniendo abierta la puerta de entrada, 

mirando a Wolfgang con la mirada asustada. El mismo perro que aterrorizó a mi padre 

durante muchos de mis años de infancia. 

Que deliciosa sorpresa 

Mi padre no se ha dado cuenta, pero hace un tiempo que no he vuelto a la escuela y mis 

días y noches han sido confusas. Me desperté hace unos minutos después de que todos los 

demás se hubieran quedado dormidos. Me dirigí a Cuarto Uno en busca de comida, pero antes 

de llegar a la cocina, escuché lo que sonaba como rasguños contra nuestras puertas dobles. 

Como no tenemos animales de la variedad de cuatro patas, uno pensaría que mi primer 

instinto hubiera sido notificar a mi padre de un posible intruso. En cambio, inmediatamente 

abrí la puerta para investigar el asunto yo misma. Si mi vida fuera una película de terror, sería 

la primera en morir. 

Wolfgang está gimiendo a mis pies, cubierto de barro, temblando por la lluvia, y por lo 

que parece, terriblemente perdido. Hubo varios fuertes truenos que sacudieron la casa y me 

despertaron unas cuantas veces cuando la tormenta comenzó a rodar a principios de esta 

noche. Probablemente se asustó y comenzó a correr hasta que terminó en el único otro lugar 

que conoce. 

Nunca antes había tocado al perro, ya que nos ordenaron alejarnos de él cuando éramos 

niños. Estiro la mano, pero lo hago con vacilación. Nuestro padre nos dijo una vez que fue 

testigo de que Wolfgang comió una Niña Scout entera. Ahora me doy cuenta de que era una 

mentira, por supuesto, pero con la visita de Wolfgang esta noche y la agudeza del momento 

intensificada por la oscuridad, estoy un poco nerviosa. Wolfgang podría suponer que estoy 

escondiendo chocolates de menta en mi bolsillo. 

Pero Wolfgang no me come, ni siquiera parcialmente. Todo lo contrario, de hecho. 

Me lame. 

Es un movimiento rápido de su lengua que atrapa mi dedo meñique y luego lo suelta, 

como si fuera más una ofrenda de paz que un aperitivo. Abro la puerta un poco más y 

Wolfgang lo reconoce como el gesto de bienvenida que es y se escabulle dentro, 

inmediatamente camina a través del Cuarto Uno y va directo a la puerta de atrás. Luego 

procede a golpear la puerta trasera como si quisiera acceder al patio trasero. 

Siempre supuse que Wolfgang era un perro ignorante, así que me sorprende que haya 

encontrado su camino de regreso a su antiguo terreno pisando fuerte. Pero me sorprende aún 

más que prefiera estar afuera en el patio trasero que aquí dentro, donde está seco. Le 

preguntaría por qué está haciendo una elección tan pobre, pero él es un perro. 

Abro la puerta de atrás y Wolfgang vuelve a gemir y luego empuja contra la puerta de 

pantalla hasta que se abre, como si estuviera en una misión. Enciendo la luz del patio y veo a 



 

Wolfgang descender los escalones y correr a través de la lluvia hasta la caseta que no se ha 

movido ni usado desde que fue desalojado por mi padre hace años. 

Quiero advertir a Wolfgang que podría haber arañas u otros ocupantes que desde entonces 

se han apoderado de su antigua residencia, pero a él no parece importarle. Desaparece dentro 

de la vieja caseta de perro y miro por un momento para ver si sale corriendo, pero no lo hace. 

Cierro la puerta de pantalla y luego la puerta trasera y bloqueo el cerrojo. Lo devolveré al 

Pastor Brian por la mañana. Eso es si no descubre cómo escalar la cerca del patio trasero y 

volver a casa por su cuenta. 

Me hago un sándwich y enciendo la TV, pero cuando termino de comer todavía no he 

encontrado nada interesante para ver. Dormí tanto tiempo esta noche que me siento 

completamente llena de energía y apenas estoy pensando en Honor y su novio. Decido usar mi 

inusual explosión de energía para limpiar mi habitación. 

Recojo mis auriculares y comienzo a limpiar, pero es sorprendente cuántas canciones 

hablan de amor prohibido o de besar a alguien. Cambio la canción cada vez que mi mente va 

allí con la esperanza de que desencadene un recuerdo no relacionado. Salto canciones hasta 

que llego a Ocean y luego agarro una vieja camiseta para limpiar todos mis trofeos. Cada vez 

que compro uno nuevo los espolvoreo y los reorganizo. El nuevo trofeo de bolos que compré 

hace un par de semanas irá al frente y al centro. Llego al fondo de mi estantería y tomo el 

trofeo de fútbol que robé de Drew Waldrup. Lo reservo para cuando cambie el atuendo de 

Jesucristo más tarde esta noche. 

Pasé las próximas horas disfrutando de una casa solitaria mientras todos duermen. Tomo 

una ducha ininterrumpida. Veo los primeros diez minutos de ocho programas diferentes en 

Netflix. Podría tener un problema con mi capacidad de atención porque nunca puedo pasar por 

un programa completo sin aburrirme. Hago un crucigrama y medio antes de quedarme 

confundida con una palabra de cuatro letras para palabra2. Cuando noto la primera sacudida 

del sol brillando a través de una de las vidrieras de colores, decido cambiar la ropa de 

Jesucristo antes de que alguien se despierte. 

Recojo todo lo que necesito. Una vez que tengo la escalera instalada en la sala de estar, la 

subo con mi trofeo de fútbol robado en la mano. Deslizo el rollo de cinta de mi muñeca y 

coloco el trofeo en la mano derecha de Jesús, luego lo aseguro con cinta adhesiva. Reajusto el 

sombrero de queso encima de Su corona de espinas. Cuando termino, desciendo por la 

escalera y retrocedo para admirar mi creación. 

Normalmente le doy un apodo temporal a Jesús, dependiendo del tema de su atuendo. El 

mes pasado, fue referido como “Espíritu Santo”" por razones obvias. Y ahora, considerando 

que actualmente está vestido como un fanático de los Packers, con un jersey del equipo local, 

                                                            

2 En inglés es word por eso el juego de palabras. 



 

un sombrero de queso de Wisconsin y ahora el trofeo perdido de Drew Waldrup, creo que lo 

consideraré Cheesus3 Cristo. 

—Papá y Victoria van a estar enojados cuando vean eso. 

Me doy la vuelta y Honor, recién duchada y vestida, mira a Cheesus. Sonrío, porque esa 

es precisamente la razón por la que atravesé todo este esfuerzo. Mi padre es un gran fanático 

de los Cowboys y ha estado hablando sobre el partido de esta noche entre Dallas y Green Bay sin 

cesar. Solo estará enojado porque lo vestí como un fanático de los Packers. 

Victoria, por otro lado, se enojará que lo haya vestido en absoluto. A diferencia de mi 

padre, Victoria cree en Dios. Y Jesús. Y la santidad de la religión. Odia cuando visto a Jesús. 

Dice que es sacrílego e irrespetuoso. 

Estoy en desacuerdo. Sería una falta de respeto si el verdadero Jesucristo estuviera en 

nuestra sala de estar y lo forzara a cambiarse de ropa todo el tiempo. Pero este Jesús es falso, 

hecho de madera y plástico. Intenté explicárselo a Victoria. Le dije que uno de los Diez 

Mandamientos es no adorar falsos ídolos. Vestir a este ídolo de Jesús para divertirse, en lugar 

de adorarlo, en realidad está siguiendo el mandamiento. 

Ella no lo ve de esa manera. Pero obviamente su oposición no me ha convencido para que 

pare. 

Tomo la escalera y la llevo al garaje. Papá debería estar despertándose en cualquier 

momento, así que me deshago de la evidencia, a pesar de que es un hecho que soy la única en 

la casa que hace un esfuerzo para vestir a Jesucristo. A Honor no le ha importado la vida 

eterna desde que se obsesionó con la enfermedad terminal hace unos años. 

Honor y yo podemos parecer idénticas, sonar idénticas y compartir manierismos 

idénticos, pero no podríamos ser más opuestas. La mayoría de los gemelos idénticos terminan 

las oraciones mutuamente, saben lo que piensa el otro y comparten intereses comunes. Pero 

Honor y yo confundimos el infierno la una de la otra. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para 

cumplir con el mismo estándar de gemelos, pero una vez que llegamos a la pubertad, 

simplemente nos dimos por vencidas. 

Luego, cuando comenzó a salir con Kirk, su muerte puso una brecha aún mayor entre 

nosotras porque, hasta ese momento, habíamos experimentado casi todo juntas. Pero después 

de que Kirk murió, ella había experimentado cosas que no había tenido. Enamorarse, perder 

su virginidad, experimentar pena. Ya no sentimos que estuviéramos en el mismo nivel después 

de eso. O al menos ella sentía que estaba en un nivel diferente al mío. Y cuanto más tiempo 

pase, más nos separaremos. 

                                                            

3 Es un juego de palabras entre Jesús y cheese que en inglés es queso, y hace referencia a la corona 

que le puso.  



 

Camino de regreso a la cocina desde el garaje y mis pasos vacilan ante la visión de Sagan. 

Está de espaldas a mí mientras se sienta a la mesa de la cocina. En nuestra casa. En una 

hora muy inapropiada del día. ¿Quién visita a su novia a las siete de la mañana? Se está 

convirtiendo en un elemento constante en Dollar Voss, lo que me hace sentir menos y menos 

envidiosa de mi hermana cada vez que elige estar aquí. ¿Quién en su sano juicio volvería 

voluntariamente a esta casa? ¿No ha conocido a mi familia? ¿Está cegado por su amor no 

correspondido por Honor? 

Está encorvado, concentrado intensamente en su cuaderno de bocetos frente a él. Cuando 

me di cuenta de que en realidad era un artista, me reí de mi suerte. Tenía la esperanza de que 

fuera un artista justo antes de que me besara, pero es justo que cuanto más estoy a su 

alrededor, más perfecto parece. Es el karma por sentirme atraída por el novio de mi hermana 

gemela. 

Moby entra a la cocina y se acerca a la mesa. Moby es, posiblemente, la única parte de 

esta familia que me trae alegría, pero los niños de cuatro años me gustan bastante 

generalmente. Todavía hay mucho tiempo para que Moby me decepcione. 

—Buenos días, amigo —Sagan revuelve el cabello de Moby, pero Moby no es una 

persona de mañanera, a pesar de su edad. Aparta su cabeza y se sube al asiento junto a él. 

Sagan arranca una hoja de papel en blanco del cuaderno de bocetos en el que está encorvado. 

Desliza el trozo de papel delante de Moby y saca un crayón de una cesta delante de él, 

ganando a Moby al instante. No hay un niño de cuatro años en la tierra que no ame un lápiz y 

una hoja de papel. Moby siempre está tratando de copiar los bocetos del novio de Honor. Lo 

cual es humorístico considerando los temas mórbidos que su novio siempre dibuja. Ayer 

mismo encontré una imagen que bosquejó de Honor. Estaba sentada en una tumba vacía, 

pintándose los labios. En la parte posterior, él había escrito “Hasta que la muerte nos separe”. 

Nunca sé qué significan sus dibujos, pero me fascinan. No quiero que lo sepa. Tampoco 

quiero que sepa que cada vez que dibuja un boceto para Honor y lo deja tirado como si no 

significara nada para ella, lo robo. Tengo varios de sus dibujos ahora, envueltos en un albornoz 

y metidos en el fondo del cajón de mi cómoda. A veces los miro y pretendo que son imágenes 

de mí y no de Honor. 

Estoy segura de que el que está dibujando ahora, también terminará en el fondo de mi 

cajón, porque Honor no aprecia el lado artístico de él. 

Moby me mira y se cubre la boca con la mano, balbuceando algo destinado a que solo yo 

escuche. Siempre pone su mano sobre su boca cuando le dice a alguien un secreto, en vez de 

ahuecarse la mano alrededor de su boca. Es muy adorable, no tenemos el corazón para decirle 

que nunca podemos entender una palabra que está diciendo. Pero no tengo que entenderlo 

porque sé exactamente lo que está pidiendo. 



 

Le guiño un ojo y agarro la caja de donas de la parte superior del refrigerador. Quedan dos 

en la caja, así que pongo una en mi boca y le alcanzo la otra a Moby. Él toma la rosquilla de 

mi mano e inmediatamente se arrastra debajo de la mesa para comerla. Ni siquiera tengo que 

decirle que vaya a esconderse de su madre. Él ya sabe que todo lo que sabe bien para él está 

fuera de los límites de Victoria. 

―Te das cuenta de que le estás enseñando a atesorar comida chatarra, ¿verdad? ―Utah 

entra a la cocina con su habitual más sagrado que tú humor—. Si él crece para ser 

mórbidamente obeso, es tu culpa. 

No estoy de acuerdo con su teoría, pero no digo nada para defender mis acciones. 

Arruinaría mi racha de tres días de no hablar. Pero a pesar de mi falta de réplica, Utah está 

equivocado. Si Moby crece hasta ser mórbidamente obeso, eso es todo por Victoria. Ella 

eliminó por completo los grupos de alimentos de su dieta. No le permite tener azúcar, 

carbohidratos, gluten o cualquier ingrediente que termine en ose. El pobre niño come harina de 

avena para el desayuno todos los días. Sin mantequilla ni azúcar. Eso no puede ser bueno para 

él. 

Al menos le hago trampa con moderación. 

Utah camina junto a mí, dirigiéndose a su batido. Él lo toma de la mano de Honor y se 

inclina para darle un beso de agradecimiento rápido en la parte superior de su cabeza. Sabe 

que no debe acercarse a mí con su alegre afecto de hermano. 

Si las pruebas no estuvieran en nuestro ADN, diría que Utah y Honor parecen más 

gemelos idénticos que ella y yo. Son los que terminan las oraciones mutuamente, comparten 

chistes y pasan la mayor parte del tiempo juntos. 

Utah y yo no tenemos nada en común, aparte de ser las únicas dos personas en la familia 

Voss que conocen su secreto más profundo y oscuro. Pero como es algo que nunca hemos 

discutido desde el día en que sucedió, apenas es un hilo conductor entre nosotros. 

Y no nos parecemos en nada. Honor y yo nos parecemos más a nuestra madre. O al 

menos como cuando era más joven. Su cabello solía ser un rubio más vibrante, como el 

nuestro ahora. Pero ella no ha visto el sol en tanto tiempo, me he dado cuenta de que el color 

se ha apagado. Utah se parece a nuestro padre, con cabello castaño oscuro y piel pálida. Honor 

y yo también tenemos un tono de piel pálido, pero no al grado de Utah. Tiene que usar 

protector solar si va a estar afuera por más de media hora o se quemará. Supongo que Honor y 

yo tuvimos suerte, porque nos bronceamos bastante fácilmente en el verano. 

Moby es solo una mezcla de todos nosotros. A veces se parece a nuestro padre, a veces se 

parece a Victoria. Pero la mayoría de las veces me recuerda a esta ave del comercial de 

detergente Dawn que vi el año pasado. No es una mala semejanza. Es un lindo pájaro. 



 

Utah toma asiento y se agacha para mirar debajo de la mesa.  

―Buenos días, amigo. ¿Estás emocionado por hoy? 

Moby se limpia el glaseado de la boca con la manga de la camisa y asiente.  

―¡Sí! 

―¿Cuán emocionado? —dice Utah. 

―¡Tan emocionado! —dice Moby, sonriendo de oreja a oreja. 

―¿Cuán emocionado? 

―¡El más emocionado! —grita Moby. 

Hoy no vale la pena emocionarse con nada significativo. Este intercambio es una 

ocurrencia diaria entre Utah y Moby. Utah dice que es importante que los niños se preparen 

para su día, incluso si no hay nada significativo al respecto. Él dice que ayuda a fomentar un 

entorno neurológico positivo, lo que sea que eso signifique. 

Utah quiere ser un maestro y ya tiene planeado todo su horario universitario. Tan pronto 

como se gradúe de la escuela preparatoria en seis meses, tiene un fin de semana de dos días y 

luego comienza las clases en la universidad local al lunes siguiente. Honor también se inscribió 

para comenzar las clases dos días después de la graduación. 

¿Yo? Todavía estoy debatiendo sobre ir a clase hoy, y mucho menos a la universidad 

dentro de seis meses. 

No es habitual tener tres hermanos todos mayores en la escuela preparatoria al mismo 

tiempo. Mi madre dio a luz a Utah en agosto y luego quedó embarazada de Honor y de mí un 

mes después. Aparentemente, es solo un rumor de que amamantar impide que una mujer 

ovule. 

Cuando llegó el momento de que Utah comenzara la escuela, ella y mi padre decidieron 

retenerlo un año para que pudieran tenernos a todos en el mismo grado al mismo tiempo. No 

tiene sentido tratar con horarios diferentes cuando puedes tener un horario para los tres hijos. 

No creo que hayan pensado con la suficiente anticipación para considerar tener que pagar 

tres matrículas universitarias al mismo tiempo. No es que importara. Mis padres no tienen el 

dinero para pagar una matrícula universitaria, y mucho menos tres. Una vez que comencemos 

la universidad, serán préstamos estudiantiles o nada para mí. Honor y Utah no tendrán que 

preocuparse por la matrícula porque, tal como está, están a varios puntos por delante de 

cualquier otra persona en la clase cuando se trata de competir por un valedictorian y un 



 

salutatorian4. No hay duda de que un hermano Voss estará en los dos primeros lugares de la 

clase y obtendrá las becas codiciadas que acompañan los premios. Es simplemente una 

cuestión quien de ellos saldrá el más victorioso Mi voto es para Utah, simplemente porque 

corre menos riesgo de preocuparse por enfermos terminales entre ahora y la graduación. 

No soy una persona competitiva por naturaleza, por lo que las calificaciones nunca han 

significado tanto para mí como para ellos dos. Solía caer en algún lugar en el medio de la clase 

cuando se trata del promedio de calificaciones, pero estoy segura de que mi promedio general 

ha tenido un gran impacto en las últimas dos semanas. No he vuelto a la escuela desde el día 

que me fui temprano y fui a la plaza del pueblo. Podría volver pero estoy más inclinada hacia 

el no. 

Utah se está mudando en uno o dos meses, pero probablemente no afectará su promedio 

general. Utah no es el tipo de fiesta y deja que sus notas decaigan. Además, probablemente 

todavía estará aquí la mayor parte del tiempo ya que no va muy lejos. Está remodelando los 

pisos en nuestra vieja casa, la que se encuentra directamente detrás de ésta. Tan pronto como 

los termine, se mudará allí. En todo caso, la paz y la tranquilidad le darán aún más tiempo 

para estudiar. Y limpiar. Y planchar su ropa. Él tiene que ser el estudiante de preparatoria más 

impecablemente vestido que jamás he encontrado en una escuela pública con no requiere 

uniforme. Honestamente, me alegraré cuando se mude a nuestra antigua casa. Ha habido 

mucha tensión entre nosotros por un tiempo. 

Me sirvo un vaso de jugo y me siento a la mesa frente a Sagan. Él no me reconoce, pero 

protege lo que está dibujando con su brazo esporádicamente tatuado. Tomo nota de algunos 

tatuajes nuevos que aún no había notado. Hay algún tipo de escudo, un pequeño lagarto con 

un ojo. O tal vez esté guiñando un ojo. Le preguntaría a qué se refieren, pero tendría que 

hablar con él. Simplemente mantengo la boca cerrada e intento echar un vistazo a lo que sea 

que esté dibujando. Me inclino hacia adelante e intento verlo mejor. Sus ojos se disparan y se 

encuentran con los míos. Ignoro el aleteo de energía que me proporciona su contacto visual y 

fuerzo una firme expresión. Arquea una ceja y toma su cuaderno de bocetos mientras se 

recuesta contra su silla. Él todavía me está mirando mientras le da una sacudida lenta a su 

cabeza para hacerme saber que no estoy recibiendo el privilegio de verlo dibujar. 

No quiero verlo de todos modos. 

Su teléfono vibra y prácticamente se lanza por él. Lo voltea y mira la pantalla, pero su 

rostro se queda plano. Él silencia la llamada y voltea su teléfono. Ahora tengo curiosidad por 

saber quién lo pone tan ansioso por responder a su teléfono si Honor está sentada aquí mismo. 

Sagan mira a Honor y ella lo está mirando. Hay un intercambio silencioso entre ellos y saber 

que probablemente tengan secretos internos quema un agujero en mi estómago. 

                                                            

4 El valedictorian es un estudiante, que normalmente tiene los logros académicos más elevados de 
la clase, mientras que el saludatorian es el estudiante que ocupa el segundo lugar más alto en una clase 

de graduación. 



 

Muevo mi atención a Moby, que todavía se esconde debajo de la mesa. Ha logrado 

obtener más dona en su cara que dentro de su boca. ―¿Una más? —murmura con un bocado. 

Sacudo la cabeza—. Moderación. Además, no tenemos más. 

Victoria entra a la cocina a toda prisa. ―¡Moby, ven a buscar tu avena! —Ella grita lo 

suficientemente fuerte como para extenderse por todos los rincones de la casa, pero si prestara 

más atención a su hijo en lugar de a su maquillaje, notaría que ya está despierto, vestido y 

alimentado. 

Victoria toma un cuchillo del cajón y un plátano. Limpia la hoja del cuchillo con su 

uniforme rosado, juzgando su limpieza. O la falta de ella. ―¿De quién fue el día de lavar los 

platos ayer? 

Ninguno de nosotros le responde a ella. Rara vez lo hacemos. A menos que nuestro padre 

esté en la habitación, Victoria es de poca importancia para nosotros. 

―Bueno, quien descargó el lavavajillas, asegúrese de que los platos estén limpios antes de 

guardarlos. Estos dan asco. ―Pone el cuchillo en el fregadero y saca otro cuchillo del cajón. 

Mira a través de la cocina a todos sus hijastros sentados alrededor de la mesa. Soy la única que 

la mira. Ella suspira y comienza a pelar el plátano. 

No tengo idea de lo que ve mi padre en ella. Claro, es linda para su edad, acaba de 

cumplir treinta y cinco años. Unos buenos diez años más joven que mi madre. Pero esa es la 

extensión de las cualidades de Victoria. Es una madre prepotente para Moby. Toma su trabajo 

como enfermera demasiado en serio. No es que ser una enfermera no sea una carrera 

respetable. Pero el problema con Victoria es que ella no parece saber cómo separar su vida 

laboral de su vida hogareña. Siempre está en el modo cuidador con Moby como si estuviera 

enfermo, pero es un niño de cuatro años muy viable. Y siempre usa uniformes rosados, a pesar 

de que se le permite usar cualquier color o patrón que quiera. 

Creo que sus batas rosadas me molestan más que nada acerca de ella. Incluso podría estar 

más dispuesta a perdonarla por las atrocidades que cometió contra mi madre si ella usara un 

color diferente solo una vez. 

Recuerdo el día en que comenzó a usar uniformes rosados. Tenía doce años, sentada en 

esta misma mesa. Había surgido de Cuarto Tres, cuando era compartido por mi padre y mi 

madre enferma. Ella había sido la enfermera de mi madre durante seis meses y en realidad me 

gustaba. Hasta esa mañana en particular, de todos modos. 

Mi padre estaba sentado frente a mí leyendo el periódico cuando él la miró y sonrió.  

―El rosa se ve muy bien en ti, Victoria. 



 

Sé que era joven, pero incluso los niños pueden reconocer el coqueteo, especialmente 

cuando ese coqueteo solo involucra a uno de sus dos padres casados. 

Victoria solo ha usado uniformes de tonos de rosados desde ese día. A menudo me 

pregunto si su aventura comenzó antes o después de ese coqueteo en la cocina. A veces la 

curiosidad me consume tanto, quiero preguntarles la hora exacta en que comenzaron a 

arruinar la vida de mi madre. Pero eso significaría que estábamos discutiendo un secreto a la 

vista, y no hacemos eso en esta familia. Mantenemos nuestros secretos enterrados más 

profundamente que la tumba. Victoria desea que mi madre siga adelante y se caiga. 

Mantuvieron la relación tranquila durante al menos un año. El tiempo suficiente para 

comprender que el cáncer de mi madre no iba a matarla después de todo, pero no lo suficiente 

para evitar que Victoria quedara embarazada. Mi padre estaba atrapado entre la espada y la 

pared, un lugar difícil en ese momento. No importaba qué decisión tomara, todavía sería un 

imbécil. Por un lado, podía elegir no abandonar a su esposa, que acababa de vencer el cáncer. 

Pero si él eligiera a su esposa, eso significaría que estaba abandonando a su nueva amante 

embarazada. 

Fue hace tanto tiempo que no estoy segura de cómo llegó a tomar la decisión que tomó. 

No tengo muchos recuerdos de las peleas que tuvieron lugar entre los adultos. Sin embargo, 

recuerdo cuándo mis padres discutieron dónde vivirían su nueva esposa y su hijo. Ella sugirió 

que se mudara a nuestro antiguo hogar detrás del Dollar Voss y la dejara aquí para manejar a 

los niños. Él se negó sobre la base de que ella no era lo suficientemente competente mental o 

físicamente para manejar a los niños sin su ayuda. Y, lamentablemente, tenía razón. 

Mi madre había estado en un accidente automovilístico cuando estaba embarazada de mi 

hermana y de mí, y nunca se recuperó por completo. Para nosotros, los niños, ella es la misma 

persona que siempre ha sido, teniendo en cuenta que no la conocimos antes del accidente. 

Pero sabemos que ella cambió debido a cómo nuestro padre hace referencia a las cosas. Él 

diría, “Antes del accidente cuando tu madre pudo…” o “Antes del accidente cuando 

tomábamos vacaciones…” o “Antes del accidente cuando no estaba tan enferma…” 

Nunca dijo ninguna de esas cosas por despecho, no creo. Eran solo un hecho. Está la 

Victoria Voss -antes del accidente- y la Victoria Voss que ahora tenemos como madre. Si no 

cuentas su malestar, su lucha de dos años contra el cáncer cerebral, una ligera cojera en su 

paso, una ansiedad social severa que la mantuvo en el sótano por más de dos años, algunas 

cicatrices en su brazo derecho y su incapacidad para pasar un día entero sin al menos dos 

siestas, es relativamente normal. 

Solíamos intentar que ella saliera del sótano e interactuar con nosotros todo el tiempo. La 

última vez que salió del sótano fue para asistir al funeral de Kirk, y eso fue solo porque Honor 

sollozó y le rogó que viniera. Pero después de eso, cuando el primer año de su reclusión llegó y 

se fue y nuestra madre parecía estar funcionando bien con su vida en el sótano, no tuvimos 

más remedio que aceptarlo. Utah, Honor y yo, la revisamos todos los días. Mi padre aún 



 

compra todas sus provisiones y Honor y yo nos aseguramos de que su cocina pequeña esté 

completamente equipada. Ella no tiene facturas porque mi padre cubre los servicios públicos 

en toda la casa. 

El único problema que surgió en los dos años desde que estuvo recluida fue su salud. 

Afortunadamente, mi padre encontró a un médico que hace llamadas desde su casa si alguna 

vez lo necesita. Y como ella se niega a ver a un psiquiatra por su fobia social, no tenemos más 

remedio que aceptarla. Por ahora. Tengo la sensación de que después de que los tres niños 

salgamos de la casa el año próximo, Victoria va a exigir que mi madre se mude. Pero esa no es 

una batalla que cualquiera quiera enfrentar prematuramente, especialmente cuando mis 

hermanos y yo seremos los primeros en defender a nuestra madre. 

Victoria acaba de renunciar a fingir que mi madre no existe. De la misma manera mis 

hermanos y yo fingimos que Victoria no existe. No vemos el interés en hacerse amigo de una 

mujer que despreciamos, simplemente porque es la madre de nuestro pequeño medio 

hermano. 

Desde el día en que Victoria entró en nuestras vidas, nuestra familia no ha sido la misma. 

Y aunque responsabilizamos a nuestro padre por la mitad de nuestros problemas familiares, 

aún se requiere que nos ame. Lo que hace más difícil de culparlo que a Victoria, que ni 

siquiera nos quiere. 

Victoria toma los plátanos y los coloca sobre la parte superior del tazón avena de Moby.  

—Moby, ¡ven a desayunar! 

Moby se arrastra por debajo de la mesa y se pone de pie.  

—No tengo hambre. —Se limpia el glaseado de la boca con la manga de la camisa. No 

hay forma de esconder de que acaba de inhalar una rosquilla, y no tiene sentido intentar 

esconder que yo soy quien se la dio. 

—Moby —dice Victoria, llevándoselo—. Qué demonios está sobre ti… —Aquí vamos—. 

¡Merit! Te dije que no le dieras donas. 

Miro a Victoria inocentemente justo cuando mi padre entra en la habitación. Ella dirige su 

atención hacia él, agitando en el aire el cuchillo que estaba usando para cortar plátanos.  

—¡Merit le dio a Moby una dona para el desayuno! 

Mi padre desliza suavemente sus dedos alrededor de su muñeca y agarra el cuchillo. Él se 

inclina y la besa en la mejilla y luego pone el cuchillo sobre el mostrador, encontrándome en su 

multitud de sus hijos.  

—Merit, hablamos de esto. Hazlo de nuevo y estás castigada. 



 

Asiento, asumiendo que es el final de ello. Pero Victoria no se detiene allí, porque una 

dona para el desayuno es equivalente a Armagedón y merece todo el pánico. 

—Nunca los castigas —acusa. Ella agarra el cuenco de avena y lo lleva a la basura. Con 

furia tira el contenido del tazón a la basura—. Nunca te he visto seguir con un solo castigo, 

Barnaby. Es por eso que ellos actúan así. 

Ellos son los tres hijos mayores de mi padre. Y es la verdad. Él está lleno de amenazas 

vacías y muy poco seguimiento. Es lo que más me gusta de él. 

—Cariño, relájate. Tal vez Merit no sabía que no se suponía que debía darle una dona 

hoy. 

Nada molesta a Victoria más que cuando mi padre toma nuestro lado sobre el suyo. 

—Por supuesto, Merit sabe que no debe darle una dona. Ella no me escucha. Ninguno de 

ellos lo hace. —Victoria tira el cuenco en el fregadero y se agacha para recoger a Moby. Lo 

pone en el mostrador cerca del fregadero y moja una servilleta para quitar los restos de dona de 

su rostro—. Moby, no puedes comer donas. Son muy malas para ti. Te hacen tener sueño, y 

cuando tienes sueño, no puedes tener un buen rendimiento en la escuela. 

No importa el hecho de que él tiene cuatro y ni siquiera está en la escuela real todavía. 

Mi padre sorbe de su taza de café y luego se acerca a Moby y le revuelve el cabello. 

—Escucha a tu madre, amigo. —Lleva su café y su periódico a la mesa, tomando asiento 

a mi lado. Me da una mirada que dice que no está contento conmigo. Solo lo miro con la 

esperanza de que me pida que me disculpe, o me pregunte por qué rompí una vez más las 

reglas de Victoria. 

Pero no lo hace. Lo que significa que mi racha de no hablar se ve bien para el cuarto día. 

Me pregunto si alguien notará mi taciturnidad. No es que le esté dando a alguien el 

tratamiento silencioso. Tengo diecisiete años. Apenas una menor. Pero me siento invisible en 

esta casa la mayor parte del tiempo y siento curiosidad cuánto tiempo tomará antes de que 

alguien se dé cuenta de que no he hablado en voz alta. 

Me doy cuenta de que es un poco pasivo agresivo, pero no es como si lo estuviera 

haciendo para demostrarles un punto. Es simplemente para demostrar un punto a mí misma. 

Me pregunto si puedo hacer una semana entera. Una vez leí una cita que decía, “No hagas 

conocer tu presencia. Haz sentir tu ausencia”. 

Nadie en esta familia nota mi presencia o mi ausencia. Todos se darían cuenta de Honor. 

Pero nací en segundo lugar, lo que me hace una copia descolorida del original. 



 

—¿Qué está pasando en la marquesina hoy, Utah? —pregunta mi padre. 

Ya es bastante malo que todos los antiguos feligreses de esta iglesia sigan teniendo rencor 

contra mi padre por comprar esta casa, pero la marquesina ahonda el cuchillo aún más 

profundamente. Estoy segura de que las citas diarias que no tienen nada que ver con el 

cristianismo se ponen debajo de la piel de las personas. La cita de ayer decía CHARLES 

DARWIN SE COMIÓ CADA ANIMAL QUE DESCUBRIÓ. 

Tuve que Googlear ese hecho porque parecía demasiado loco para ser cierto. Es verdad. 

—Lo verás en cinco minutos —dice Utah. Él baja el resto de su batido y se aleja de la 

mesa. 

—Espera —dice Honor—. Tal vez deberías aplazar la actualización de la marquesina hoy. 

Ya sabes, por respeto. 

Utah se queda mirando fijamente a Honor, lo cual le indica que ninguno de nosotros sabe 

de qué está hablando. 

Ella mira a mi padre.  

—El pastor Brian murió anoche. 

Inmediatamente vuelvo mi atención a mi padre con esa noticia. Raramente muestra 

emoción, y no estoy segura de qué clase de emoción esto le traerá. Pero seguramente será algo. 

¿Una lágrima? ¿Una sonrisa? Él mira estoicamente a Honor mientras absorbe las noticias. 

—¿Lo hizo? 

Ella asiente.  

—Sí, lo vi en Facebook esta mañana. Ataque al corazón. 

Mi padre se recuesta en su silla, agarrando su taza de café. Mira hacia abajo la taza. 

—¿Él está muerto? 

Victoria pone una mano en el hombro de mi padre y le dice algo, pero no le presto 

atención. Hasta este momento, me había olvidado todo sobre Wolfgang apareciendo anoche. 

Pongo mi mano sobre mi boca porque de repente quiero contarles todo sobre el perro 

apareciendo en la mitad de la noche, pero siento que podría ahogarme. 



 

¿Qué dice de mí que no tuve ningún tipo de reacción en este momento ante la noticia del 

fallecimiento del Pastor Brian, pero darme cuenta de que su perro volvió a la única otra casa 

que ha conocido me da ganas de llorar? 

Honor me llamó sociópata una vez mientras estábamos en medio de una pelea. Haré un 

punto para buscar esa palabra más tarde. Puede haber algo de verdad en eso. 

—No puedo creer que esté muerto —dice mi padre. Se pone de pie y la mano de Victoria 

se desliza por su hombro y por su espalda—. No era mucho mayor que yo. 

Por supuesto que eso es en lo que él está enfocado. La edad del pastor Brian. Está menos 

preocupado por la muerte de un hombre con el que ha estado peleando durante años y más 

preocupado de que tenía una edad cercana a alguien que tiene la edad suficiente para morir 

por un ataque al corazón. 

Utah todavía parado en la puerta. Parece que está en un estado de incredulidad.  

—No sé qué hacer —dice—. Si no reconozco su muerte en la marquesina, la gente nos 

acusará de ser insensibles. Pero si lo reconozco, la gente nos acusará de ser hipócritas. 

Qué cosa tan extraña para preocuparse en este momento. 

El novio de Honor arranca su dibujo y lo mira fijamente.  

—Parece que estás jodido de cualquier manera, así que solo voy con lo que sea que te 

apetezca —dice todo esto sin levantar la vista de su dibujo. Pero sus palabras llegan a Utah de 

todos modos, porque después de un breve momento de pausa, Utah sale por la puerta principal 

hacia la marquesina. 

Estoy confundida por dos cosas. Una de ellos es la constante y repetida presencia del 

novio de Honor en nuestra mesa del desayuno. Dos es el hecho de que todos parecen 

conocerlo tan bien que están perfectamente bien con él uniéndose a la conversación familiar. 

¿No debería estar demasiado nervioso para hablar? Especialmente en torno a mi padre. Solo ha 

estado dando vueltas por un par de semanas. Conocer a la familia de su novia parecía estar 

realmente bien con él. Lo odio. También odio que no parezca el tipo de persona que habla 

mucho, pero las pocas cosas que dice tienen más peso que si alguien más las dijera. 

Quizás esa sea parte de la razón por la que decidí ir a una huelga verbal. Estoy cansada de 

todo lo que digo que no tiene sentido para nadie. Dejaré de hablar para que cuando hable, mis 

palabras cuenten. En este momento parece que cada vez que hablo, mis palabras vuelven a 

entrar en mi boca como un boomerang y me veo obligada a tragármelas de nuevo. 

—¿Qué es un ataque al corazón? —pregunta Moby. 

Victoria se inclina y comienza a ayudar a Moby a ponerse la chaqueta.  



 

—Es cuando tu corazón deja de funcionar y tu cuerpo se duerme. Pero solo sucede 

cuando eres un viejo, viejo como el Pastor Brian. 

—¿Su cuerpo se fue a dormir? —pregunta Moby. 

Victoria asiente. 

—¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo se va a despertar? 

—No por mucho tiempo. 

—¿Se va a enterrar? 

—Sí —dice, sonando un poco molesta con la curiosidad natural de su hijo de cuatro años. 

Ella le cierra su chaqueta—. Ve a buscar tus zapatos. 

—Pero, ¿qué sucede cuando se despierta? ¿Será capaz de salir de la tierra? 

Sonrío, sabiendo cuánto odia Victoria diciéndole a Moby la verdad. Él hace todas las 

preguntas normales sobre la vida y Victoria hace las respuestas más extrañas. Hará cualquier 

cosa para protegerlo de la verdad. Una vez escuché que le preguntaba qué significaba la 

palabra sexo. Ella le dijo que era un terrible programa de televisión de los ochenta y que nunca 

debería verlo. 

Ella pone sus manos en las mejillas de Moby.  

—Sí, puede levantarse de la tierra cuando se despierte. Ellos enterrarán al Pastor Brian 

con un teléfono celular para que pueda llamar cuando llegue el momento de volver a buscarlo. 

Honor echa a reír y arroja jugo por todas partes. Utah le da una servilleta y le susurra: 

—¿Ella cree que esto es más saludable que decirle la verdad? 

Todos estamos viendo esta conversación con fascinación. Victoria puede sentirlo porque, 

aunque está fallando miserablemente, está haciendo su mejor esfuerzo para poner a descansar 

las preguntas de Moby.  

—Vamos a buscar tu mochila —dice, tirando de su mano. Él deja de seguirla a la derecha 

antes de llegar al pasillo. 

—¿Pero qué pasa si la batería de su teléfono muere mientras su cuerpo está durmiendo? 

¿Estará atrapado en el suelo para siempre? 

Mi padre agarra a Moby por la mano, arrastrando para rescatar a la desesperada Victoria.  



 

—Vamos, amigo. Es hora de irse.  

Justo cuando doblan la esquina hacia el pasillo, oigo a Moby decir: 

—¿No es hora de que tu cuerpo duerma, papá? También se está poniendo muy viejo. 

Honor comienza a reír, y creo que su novio también lo hace, pero su risa es tranquila y no 

quiero mirarlo. Cubro mi boca porque no estoy segura de si reír a carcajadas cuenta contra mi 

huelga verbal, pero las habilidades maternales de Victoria son graciosas en el mejor de los 

casos. 

Victoria nos mira fijamente con las manos en las caderas, observándonos reír. Su cara se 

vuelve tan rosada como su exfoliante y sale rápidamente de la habitación, y se dirige hacia 

Cuarto Tres. 

Yo sentiría lástima si ella no trajera esto así misma. 

Utah y Honor comienzan a empacar sus cosas. Camino hacia el fregadero y pretendo 

estar ocupada, con la esperanza de que no me pregunten si voy a la escuela hoy. Usualmente 

tomo un auto diferente al de los dos porque ambos se quedan después de la escuela. Honor por 

la práctica de porristas y Utah por… lo que sea que haga Utah después de la escuela. Ni 

siquiera estoy segura. Voy a mi habitación, sobre todo para evitar mirar al novio de Honor 

porque cada vez que lo hago, siento un poco de su boca en la mía desde ese día en la plaza. 

Espero en mi habitación y escucho el abrir y cerrar la puerta de entrada e incluso espero 

varios minutos más. Cuando la casa está finalmente en calma y estoy segura de que se fue, 

abro la puerta de mi dormitorio y camino lentamente hacia la cocina para asegurar que la costa 

esté despejada. Mi madre está abajo, pero las posibilidades de que ella salga del sótano para 

preguntar por qué falté a la escuela son menores que las posibilidades de que los Cowboys 

superen a los Packers esta noche. 

Hablando de. Estoy un poco decepcionada de que mi padre o Victoria no se fijaran en 

Cheesus antes de que se fueran. 

En mi camino a la cocina, la marquesina fuera de la ventana llama mi atención. 

Entrecierro mis ojos para leer las palabras que Utah seleccionó para mostrar. 

HAY MÁS FLAMINGOS FALSOS EN EL MUNDO QUE REALES. 

Suspiro, un poco decepcionada de Utah. Si fuera yo, le habría presentado mis respetos al 

pastor Brian. O eso, o no lo habría actualizado en absoluto. Pero actualizarlo sin reconocer la 

muerte del hombre que erigió esa misma marquesina parece un poco... No lo sé… como algo 

que las personas esperarían de un Voss. No me gusta validar su percepción negativa de 

nosotros. 



 

Echo un vistazo en la sala de estar y luego en la cocina, preguntándome qué voy a hacer 

conmigo hoy. ¿Otro crucigrama? Me estoy poniendo muy buena con ellos. Me siento a la mesa 

con mi libro de crucigramas a medio terminar. Le doy vuelta al rompecabezas que terminé el 

viernes y comienzo en el siguiente. 

Estoy en la tercera pregunta antes de que la duda comience a filtrarse. No es gran cosa, 

esto ha estado sucediendo todos los días desde que dejé de ir a la escuela. Una sensación de 

pánico levanta su fea cabeza, haciéndome cuestionar mi elección. 

Todavía no estoy muy segura de por qué dejé de ir. No hubo un solo incidente catastrófico 

o vergonzoso que influyó en mi decisión. Solo un grupo de pequeños que continuaron 

acumulándose hasta que fueron difíciles de ignorar. Eso, junto con mi habilidad para tomar 

decisiones sin pensarlo dos veces. En un momento estaba en la escuela y, al minuto siguiente, 

decidí que preferiría estar navegando en antigüedades antes que aprender sobre lo 

terriblemente que perdimos la Batalla del Álamo. 

Me gusta la espontaneidad. Quizás me gusta porque Utah la odia tanto. Hay algo que 

libera sobre negarse a hacer hincapié en situaciones estresantes. No importa cuánto 

pensamiento o tiempo hayas tomado en una decisión, solo seguirá siendo incorrecto o 

correcto. Además, acumulé más conocimiento esta semana al hacer estos crucigramas de lo 

que probablemente podría en mi último año asistiendo a la escuela preparatoria. Es por eso 

que solo hago un rompecabezas al día. No quiero adelantarme demasiado intelectualmente a 

Honor y Utah. 

No es hasta que termino el rompecabezas y cierro el libro que noto el boceto dejado en la 

mesa. Está colocado al revés frente al lugar donde me senté esta mañana. Me acerco a la mesa, 

deslizo el boceto hacia mí y volteo. 

 

Sus dibujos no tienen sentido. ¿Qué lo poseería para dibujar una imagen de alguien 

tragándose un bote? 

Lo volteo y miro hacia atrás. Hasta abajo, dice: “Si el silencio fuera un río, tu lengua sería 

la barca.” 



 

Giro el dibujo hacia atrás y lo miro por un momento, completamente desconcertada. 

¿Dibujó esto por mí? ¿Fue él el único en esta casa en notar que no he hablado desde el viernes? 

—En realidad se dio cuenta —susurro. 

Y luego de inmediato golpeo el dibujo sobre la mesa y gruño. Acabo de arruinar mi racha 

de no hablar.  

—Maldita sea. 

  



 

—¿Cuánto tiempo durará? —le pregunto al cajero, dejando caer la bolsa de cincuenta 

libras de comida para perros en el mostrador. 

—¿Qué tipo de perro? —pregunta ella. 

—Un labrador negro crecido. 

—¿Solo uno? 

Asiento con la cabeza. 

—Tal vez un mes. Mes y medio. 

Oh, supuse que una semana.  

—No creo que viva con nosotros tanto tiempo. —Carga el pago a la tarjeta de débito de 

mi padre. Dijo que solo la use en emergencias. Estoy segura de que la comida es una 

emergencia para Wolfgang. 

—¿Necesita ayuda para llevarla? —pregunta alguien desde atrás. 

—No, gracias —digo, tomando mi recibo. Me doy la vuelta para mirarlo—. Solo tengo 

una bolsa… ¿Qué estás usando?  —No quise decir eso en voz alta, pero no esperaba 

encontrarme con el atuendo del chico que estaba frente a mí. 

Asomandose debajo de su gorra los esporádicos mechones de cabello pelirrojo, demasiado 

brillantes para ser auténticos. Tan brillante, que es casi ofensivo. Su rostro es decente, una 

pequeña imperfección aquí y allá. Pero no le presté mucha atención porque mis ojos fueron 

directamente a la falda que lleva puesta. Supongo que la falda escocesa no me choca tanto 

como la ropa con la que eligió emparejarla. Lleva una camiseta de baloncesto y zapatillas Nike 

verde neón. Un conjunto interesante. 

El tipo mira hacia abajo a su atuendo.  

—Es una camiseta de baloncesto —dice inocentemente—. ¿No te gusta Blake Griffin? 

Sacudo la cabeza.  

—Los deportes no son lo mío. 



 

Coloca lo que parece ser un suministro de por vida de carne seca en el mostrador. 

Envuelvo mis dos brazos alrededor de la enorme bolsa de comida para perros y me dirijo al 

auto. 

El auto que manejé hasta aquí no es específicamente el mío, pero eso se debe a que mi 

padre nunca mantiene uno el tiempo suficiente para que ninguno de nosotros reclame la 

propiedad sobre él. Los vehículos siempre han girado en nuestro camino de entrada y la única 

regla es que cualquier persona que salga de la casa primero sea el primero en elegir. Creo que 

esa es la verdadera razón detrás de la extrema puntualidad de Utah. 

El mes pasado apareció un Ford EPX 1983 rojo desteñido en el camino de entrada. Es un 

coche tan terrible, dejaron de hacerlos casi tan rápido como comenzaron. Creo que mi padre 

ha tenido problemas para venderlo porque es el vehículo que más tiempo ha durado antes de 

ser vendido. Y como rara vez salgo de la casa a tiempo, ha sido  manejado más por mí que el 

resto de la familia. 

Coloco la bolsa en el maletero y estoy a punto de abrir la puerta delantera cuando aparece 

el chico de la falda escocesa de la nada. Está masticando un pedazo de carne seca, evaluando 

mi auto como si estuviera a punto de robarlo. Camina hacia la parte delantera del automóvil y 

golpea su Nike verde neón contra la llanta delantera dos veces. 

—¿Crees que tú puedas llevarme? —Me mira y se apoya contra el auto. A pesar de la falda 

escocesa, no hay rastro de acento escocés, tampoco hay rastro de acento de Texas, pero 

cuando dijo la palabra tú justo ahora, sonaba un poco británico. 

—¿Qué tipo de acento es ese? —pregunto. Abro la puerta principal y me paro detrás para 

poner una barrera entre nosotros. Parece inofensivo, pero no me gusta su confianza. Necesito 

protegerme de eso. Las personas demasiado confiadas nunca deberían ser confiables. 

Se encoge de hombros.  

—Soy de todas partes —dice, pero lo dice, partes con un acento australiano. 

—¿Parte5? ¿Eres australiano? 

—Nunca he estado allí —dice—. ¿Qué tipo de automóvil es este? —Camina hacia la parte 

trasera del auto para leer la marca y el modelo. 

—Ford EPX. Están extintos —le digo— ¿A dónde necesitas que te lleve? 

Regresó a la parte trasera del auto, pero ahora está parado en el mismo lado de la puerta 

que yo.  

                                                            

5 En inglés él pronuncia ovah en lugar de over. 



 

—A la casa de mi hermana. Está a unos pocos kilómetros al este de aquí. 

Le doy otra mirada, soy consciente de lo estúpido que es llevar a un completo 

desconocido, especialmente un extraño en una falda escocesa que no puede clavar su propio 

acento. Todo sobre él grita inestable, pero mi espontaneidad y rechazo a sopesar las 

consecuencias de mis decisiones son mis dos cosas favoritas sobre mí. 

—Por supuesto. Me dirijo hacia el este. —Me siento en el asiento del conductor y cierro la 

puerta. Me sonríe por la ventana y corre hacia el lado del pasajero. Debo inclinarme sobre el 

asiento para abrir la puerta para que él pueda abrirla. 

—Dame un segundo para agarrar mis cosas. —Se retira a toda velocidad por el 

estacionamiento hasta que llega a un montón de cosas apoyadas junto a la entrada principal de 

la tienda. Coge la mochila, la arroja sobre su hombro, luego una bolsa negra de treinta galones 

y una maleta pequeña sobre ruedas. 

Acepté llevarlo a él. No a él y todas sus posesiones. 

Abro la cajuela y espero que termine de cargar sus pertenencias. Cuando regresa al 

interior del automóvil, se pone el cinturón de seguridad y me sonríe.  

—Listo. 

—¿Eres un vagabundo? 

—Define vagabundo —dice. 

—Una persona sin hogar. 

Sus ojos se estrecharon en sus pensamientos. 

—Define hogar. 

Sacudo la cabeza.  

—Eres la persona más extraña que he conocido. —Arranco el auto y lo pongo en reversa. 

—Obviamente, no has conocido mucha gente. ¿Cuál es tu nombre? 

—Merit. 

—Soy Luck. 

Le disparo con una rápida mirada antes de salir a la carretera.  



 

—¿Luck? ¿Ese es un apodo?6 

—No. —Abre su contenedor de carne seca y me ofrece una pieza. Sacudo la cabeza—. 

¿Eres vegetariana o algo así? 

—No —digo—. Simplemente no quiero carne seca. 

—Tengo barras de granola en mi maleta. 

—No tengo hambre. 

—¿Tienes sed? 

—¿Por qué? Ni siquiera tienes una bebida para ofrecerme si lo estuviera. 

—Iba a sugerir un autoservicio —dice— ¿Tienes sed? 

—No. 

—¿Cuántos años tienes? 

Estoy empezando a arrepentirme de mi espontaneidad.  

—Diecisiete. 

—¿Por qué no estás en la escuela ahora mismo? ¿Hoy es un día festivo? 

—No. Terminé con la preparatoria. —No es una mentira. Terminado y completado son 

dos cosas diferentes. 

—Tengo veinte años —dice, moviendo su atención por su ventana. Su rodilla está 

rebotando hacia arriba y abajo, golpeando los dedos de su mano derecha sobre su pierna. Toda 

su inquietud me hizo cuestionar mi decisión de llevarlo a la casa de su hermana. Hago una 

nota mental para mirar sus pupilas si él se enfrenta a mí de nuevo. Sería mi suerte recoger un 

extraño al azar que está drogado. 

—¿Cuántos perros tienes? —Todavía mira por la ventana mientras me pregunta. 

—Ninguno. 

Me mira y arquea una ceja. Aprovecho la oportunidad para evaluar a sus pupilas, están 

normales. 

                                                            

6 En inglés Luck significa suerte. 



 

—¿Por qué compras comida para perros si no tienes perros? 

—Es para un perro en mi casa, pero no es nuestro perro. 

—¿Estás cuidando a un perro? 

—No. 

—¿Lo robaste? 

—No. 

—¿Qué tipo de perro es? 

—Labrador negro. 

Sonríe.  

—Me gustan los labradores negros. ¿Dónde vives? —Debo hacer una mueca que indique 

lo invasiva que pienso que es esa pregunta, porque responde de inmediato—. No me refería a 

tu dirección exacta, simplemente me refería en relación a dónde voy. 

—No lo sé. No sé a dónde vas. 

—A la casa de mi hermana. 

—¿Dónde vive tu hermana? 

Se encoge de hombros.  

—Por esta vía —dice, señalando en la dirección que vamos. Saca su teléfono de su 

bolsillo—. Tengo una foto de su casa. 

—¿No sabes su dirección? 

Niega con la cabeza.  

—No, pero si puedes dejarme en alguna parte del área general, puedo preguntar por ahí. 

—¿Área general de dónde? 

—El área general de la casa de mi hermana. 

Presiono mi mano contra mi frente. Conocí a este tipo durante cinco minutos y ya estoy 

abrumada. No tengo idea si me gusta o si no puedo soportarlo. Es un poco fascinante, pero en 



 

un sentido un tanto molesto. Es probable que sea una de esas personas que solo se puede 

tolerar en rachas. Algo así como una tormenta eléctrica. Son divertidos si solo aparecen 

cuando estás de humor para uno, pero si aparecen cuando no son buscados, como en una boda 

al aire libre, arruinan todo. 

—¿Cómo terminaste la escuela? ¿Eres una de esas personas que es mejor en todo que los 

demás? ¿Cómo Adam Levine? Probablemente tocas la guitarra. 

¿Y eso que significa?  

—No, no toco la guitarra. Y no soy mejor en todo. No soy tan buena en hacer preguntas 

como tú. 

—Tampoco eres buena para contestarlas. 

¿Está seriamente insultando mis habilidades de conversación?  

—He respondido todas las preguntas que has hecho. 

—No en la forma en que se supone que debes contestar las preguntas. 

—¿Hay otra forma de responder preguntas que no sea dar la respuesta correcta? 

Asiente. 

—Estás dando respuestas cortas, como si no estuvieras interesada en tener una 

conversación. Debería ser como un deporte para dos, como un partido de ping-pong. Pero 

contigo se siente más como… los bolos. Solo en una dirección por la línea. 

Me río.  

—Debes aprender las señales sociales. Si alguien está respondiendo tus preguntas como si 

no quisieran responderlas, tal vez deberías dejar de hacer preguntas. 

Él me mira fijamente un momento y luego abre de nuevo su contenedor de carne seca.  

—¿Quieres un pedazo? 

—No —digo de nuevo, cada vez más agitada con él por segundo—. ¿Eres tonto? Como… 

¿Eres una auténtica persona estúpida? 

Cierra su contenedor y lo coloca en el piso entre sus piernas.  

—No, en realidad soy muy inteligente. 



 

—¿Cuál es tu problema, entonces? ¿Estás en drogas? 

Él ríe.  

—No con ninguna ilegal. 

Me está sonriendo, tomando toda esta conversación con calma. ¿Esto es normal para él? 

Él está completamente a gusto. Me hace preguntarme con qué otra clase de personas se ha 

encontrado en su vida para que piense que lo que está sucediendo en este momento es normal. 

Salgo de la autopista y decido que el mejor curso de acción sería dejarlo en la única 

gasolinera de nuestra ciudad. 

—¿Tienes un novio, Merit? 

Sacudo la cabeza. 

—¿Novia? 

Muevo la cabeza de nuevo. 

—Bueno, ¿hay alguien a quien encuentres intrigante? 

—¿Estás coqueteando conmigo o solo haces preguntas? 

—No estoy coqueteando activamente contigo, pero eso no quiere decir que no lo haría. 

Eres linda. Pero en este momento solo estoy conversando. Ping pong. 

Saco un resoplido de frustración. 

—Estás a punto de golpear a un pavo —dice, de hecho. 

Golpeo mis frenos. ¿Por qué habría un pavo en este camino? Escaneo la carretera al frente 

y alrededor de nosotros, pero no veo nada.  

—No hay pavo. 

—Quise decir metafóricamente. 

¿Qué demonios?  

—¡Nunca le digas a un conductor que están por golpear algo metafóricamente! ¡Jesucristo! 

—Solté el freno hasta que el auto comenzó a moverse nuevamente. 

—Es un término de bolos. Tres golpes es un pavo. 



 

—Estoy tan perdida. 

Se sienta más derecho y levanta la pierna en su asiento para que pueda mirarme. 

—La conversación debería ser como Ping-Pong —repite—. Pero la conversación contigo 

es como bolos. Es un camino largo y unidireccional. Tres golpes en el boliche son un pavo. Y 

como no respondes a mis preguntas, usé pavo como una analogía para describir tu falta de… 

—¡Bien! —digo, levantando una mano para callarlo—. Lo entiendo. Sí. Hay un chico 

¿Algo más que quieras saber antes de comenzar a sobre explicar metafóricamente animal 

atropellado de nuevo? 

Ya puedo sentir su entusiasmo por el hecho de que estoy aceptando participar en su 

conversación. Incluso si es solo para callarlo.  

—¿Sabe que te gusta? —pregunta. 

Sacudo la cabeza. 

—¿Tú le gustas? 

Muevo la cabeza de nuevo. 

—¿Está fuera de tu liga? 

—No —digo de inmediato—. Eso es tan grosero. 

Pero a pesar de que su pregunta fue grosera, me da pausa. Cuando vi por primera vez a 

Sagan en la tienda de antigüedades, tuve un tranquilo miedo de que él estaba fuera de mi liga. 

Pero cuando descubrí que salía con Honor, nunca se me pasó por la cabeza que estaba fuera de 

su alcance. Odio haber pensado que ella lo merecía más que yo. 

—¿Por qué no es tu novio? 

Agarro el volante. Estoy a un kilómetro de la gasolinera. Una señal de alto más y puedo 

dejarlo. 

—No golpees el pavo metafórico —dice—. ¿Por qué no sales con este compañero que 

encuentras intrigante? 

¿Compañero? En serio se refería a otro tipo como un compañero. Y su metáfora de pavo 

ni siquiera tiene sentido.  

—Usas las analogías incorrectas. 



 

—No evites la pregunta —dice—. ¿Por qué no están tú y este tipo saliendo? 

Yo suspiro.  

—Él es el novio de mi hermana. 

Las palabras apenas salen de mi boca antes de que Luck comience a reír.  

—¿Tu hermana? ¡Mierda, Merit! ¡Qué cosa tan terrible! 

Le doy la vista lateral. ¿Cree que no me doy cuenta de lo terrible que es sentirme atraída 

por el novio de mi hermana? 

—¿Tu hermana sabe que te gusta? 

—Por supuesto no. Y nunca lo hará. —Me muevo hacia su teléfono—. Déjame ver la foto 

de la casa de tu hermana. Puede que sepa dónde está. —Estoy más ansiosa que nunca de 

dejarlo ahora. 

Luck se desplaza a través de las imágenes en su teléfono. Justo cuando llego a la señal de 

alto, él me entrega su teléfono. 

Tienes que estar bromeando. Me están haciendo una broma, ¿verdad? Inmediatamente 

parqueo el auto. Amplio la imagen de Victoria de pie frente a Dollar Voss. La foto tiene un par 

de años porque la cerca blanca que mi padre puso el año pasado no está en esta foto. 

—Parece que podría haber sido una iglesia en algún momento —dice Luck. 

—¿Victoria es tu hermana? 

Se anima.  

—¿La conoces? 

Le devuelvo el teléfono y agarro el volante. Presiono mi frente contra este. Cinco 

segundos más tarde, un coche detrás de nosotros toca la bocina. Miro en mi espejo retrovisor y 

el tipo que está detrás de nosotros levanta las manos en señal de frustración. Pongo el auto en 

marcha.  

—Sí, la conozco. 

—¿Sabes dónde vive? 

—Sí. 



 

Luck se vuelve hacia delante.  

—Bien —dice—. Eso está bien. —Él comienza a tocar sus dedos en su pierna 

nuevamente—. ¿Y me llevas a su casa? ¿Ahora mismo? —Parece nervioso nuevamente. 

—¿No es a dónde quieres ir? 

Él asiente, pero incluso su asentimiento parece inseguro. 

—¿Tu hermana sabe que vas a venir? 

Se encoge de hombros mientras mira por la ventana del pasajero.  

—Realmente no hay una respuesta correcta a esa pregunta. 

—En realidad, hay dos posibles respuestas correctas. Sí y no. 

—Puede que no me esté esperando hoy. Pero ella no puede abandonarme sin esperar que 

aparezca en algún momento. 

No tenía ni idea de que Victoria tenía un hermano. No estoy tan segura de que mi padre 

sepa que Victoria tiene un hermano. Y él es tan… diferente. Nada como Victoria. 

Vuelvo a nuestra calle y luego entramos en nuestro camino de entrada. Parqueo el auto. 

Luck está mirando a la casa, todavía tocando su pierna y rebotando en su rodilla, pero sin 

esforzarse por salir del auto. 

—¿Por qué vive ella en una iglesia? —Él pronuncia la iglesia sin la l. Igesia. Toda su 

molesta confianza se ha ido, reemplazada por una cantidad igualmente molesta de 

vulnerabilidad. Él traga y luego se acerca al suelo para recoger su contenedor de carne seca—. 

Gracias por el aventón, Merit. —Él pone su mano en la puerta y me mira—. Deberíamos ser 

amigos mientras estoy en la ciudad. ¿Quieres intercambiar números? 

Sacudo la cabeza y abro la puerta.  

—Eso no será necesario. —Presiono el botón del baúl y salgo del auto. 

—Puedo buscar mis propias cosas —dice—. No tienes que ayudar. 

Abro el baúl.  

—No lo hago. Estoy tomando la comida de mi perro. —Lucho por sacar la bolsa de 

debajo de todas las pertenencias de Luck. Una vez que tengo un agarre seguro, me dirijo a la 

puerta principal. 



 

—¿Por qué llevas la comida de tu perro a la casa de mi hermana? —Cuando no me 

detengo para contestarle, él comienza a seguirme—. ¡Merit! —Él me alcanza justo cuando 

meto una llave en la puerta de entrada. Cuando se desbloquea, lo enfrento. Todavía está 

mirando la llave de la puerta. 

—Tu hermana está casada con mi padre. 

Espero a que absorba esa información. Cuando lo hace, él da un paso atrás e inclina su 

cabeza.  

—¿Tú vives aquí? ¿Con mi hermana? 

Asiento con la cabeza.  

—Ella es mi madrastra. 

Se rasca la barbilla. 

—Entonces eso me hace… ¿tu tío? 

—Tío político. —Paso por la puerta principal y arrojo al suelo la bolsa de comida para 

perros. Luck se para en la puerta mientras se pasa una mano por el pelo y luego se agarra la 

parte posterior de su cuello—. Ya te imaginé desnuda —murmura. 

—Ahora sería un buen momento para dejar de hacer eso. 

Luck mira hacia el coche y luego asoma la cabeza dentro de la casa.  

—¿Está mi hermana en casa ahora mismo? —susurra. 

—Ella no vuelve por un par de horas. Toma tus cosas y le mostraré dónde ponerlas. 

Mientras se dirige hacia el coche, arrastro la comida para perros a través de la cocina y 

coloco la bolsa al lado de la puerta de atrás. Encuentro un par de tazones viejos y los lleno con 

agua y comida, luego los vuelvo a sacar. Wolfgang está a medio camino de la caseta de los 

perros, tendido boca abajo. Sus oídos se animan cuando escucha cerrar la puerta de atrás, pero 

no se mueve. Sus oídos se vuelven locos cuando me ve. Él solo mira mientras coloco los 

cuencos al lado de su caseta de perro. No hace ningún movimiento para devorar la comida, a 

pesar de que ha pasado un día entero sin ella. 

Extiendo la mano y acaricio su patética cabeza.  

—¿Estás triste? —Nunca antes había visto una mascota afligida. Ni siquiera sabía que 

podían afligirse—. Bueno, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Trataré de 

esconderte de mi padre todo el tiempo que pueda, pero es mejor que no ladres toda la noche. 



 

Tan pronto como me pongo de pie, Wolfgang se levanta del suelo, lo suficientemente lejos 

para alcanzar su plato de comida. Él huele la comida y luego el agua, pero él vuelve a echarse 

y gime. 

Luck aparece a mi lado.  

—¿Ha comido esa marca antes? —Él todavía está sosteniendo su maleta, bolsa de basura 

y mochila. Miro hacia la casa. 

—¿Por qué no dejaste tus cosas adentro? 

Él mira hacia abajo a sus cosas y se encoge de hombros. Asiente hacia el perro.  

—¿Que está mal con él? ¿Se está muriendo?  

—No. Su dueño murió ayer. Apareció en medio de la noche porque solía vivir aquí. 

—Eso es impresionante —dice Luck, inclinando la cabeza—. ¿Cuál es tu nombre, perro? 

—Los ojos de Wolfgang examinan a Luck, pero no se mueve. 

—Él no puede responderte. —Creo que no hace falta decirlo, pero no estoy convencida de 

que Luck comprenda cómo funciona la realidad—. Se llama Wolfgang. 

—¿Qué? —Luck hace una mueca—. Ese es un nombre terrible. Debería haber sido 

nombrado Henry. 

—Obviamente. —Estoy siendo sarcástica, pero nuevamente, no estoy segura de que Luck 

comprenda ese nivel de comunicación. 

—¿Estás de luto? —le pregunta Luck a Wolfgang. 

—¿Dejarás de hacerle preguntas al perro? 

Luck me mira, perplejo.  

—¿Siempre estas enojada? 

—No estoy enojada. —Me vuelvo y camino hacia la casa. 

—Bueno, no estás enojada —murmura detrás de mí. 

Una vez que estamos dentro de la casa, me sigue hasta el Cuarto Dos. Lo llevo a la 

habitación libre que está al otro lado del pasillo. —Puedes quedarte en la habitación de 

invitados. —Abro la puerta y me detengo—. O no. 



 

Hay cosas en toda la habitación de invitados. Zapatos en el piso, la cama no está hecha, 

hay artículos en el tocador. ¿Quién se queda aquí? Camino hacia el armario y abro la puerta 

para encontrar varias camisas de Sagan colgadas. —Tienes que estar bromeando. 

¿Cómo podría mi padre permitirle dormir en la misma casa que ella? Esta es una prueba 

más de que no le importa. ¡Ni siquiera le importa si Honor queda embarazada a los diecisiete 

años! 

Luck se desliza a mi lado y camina hacia la pared opuesta a la puerta. Varios bocetos 

están sobre el tocador. Se centra en un boceto de un hombre que cuelga de un ventilador de 

techo por una cadena de plumas. —Parece que tengo un compañero de piso muy morboso. 

—No tienes un compañero de habitación —digo—. Él no vive aquí. No sé por qué todas 

sus cosas están aquí. 

Luck toma un cepillo de dientes de la mesita de noche.  

—¿Estás segura de que él no vive aquí? 

—Puedes dormir en la oficina de mi padre. —Tengo a Luck siguiéndome hasta el final del 

pasillo—. Aquí hay un sofá cama. Cuando Sagan se vaya, puedes tener la habitación de 

invitados. 

—¿Su nombre es Sagan? —Luck me sigue a la habitación y deja su mochila en el sofá—. 

Puedo ver por qué lo encuentras intrigante. Su arte es… interesante. 

—No lo encuentro intrigante. 

Él ríe.  

—Dijiste en el auto que lo encontraste intrigante. ¿Sagan no es el chico que está saliendo 

con tu hermana? 

Cierro los ojos y suelto una respiración frustrada. Solo le dije eso porque nunca pensé que 

lo volvería a ver. 

Luck apoya su maleta contra el escritorio y mira alrededor de la habitación.  

—No es mucho, pero ya es mejor de donde he estado durmiendo. 

—Será mejor que no repitas eso —le digo. 

Me mira como si fuera el raro de los dos.  

—¿Que esto es mejor que donde he estado durmiendo? 



 

—No. La otra cosa. Solo te conté sobre el novio de mi hermana porque no pensé que te 

volvería a ver nunca más. 

Luck sonríe.  

—Relájate, Merit. Tu vida amorosa no me interesa lo suficiente como para repetirla. 

No sé por qué, pero le creo.  

—Gracias. ¿Quieres un recorrido por la casa?  

Asiente.  

—Eventualmente. Me gustaría desempaquetar primero. 

—Bueno. 

Me doy la vuelta, esperando que desee privacidad, pero en cambio dice: 

—¿Por qué hay una estatua de Jesucristo en la pared de la sala de estar? —Abre su maleta 

y comienza a sacar la ropa—. O mejor aún, ¿por qué está vestido como un fanático de los 

Packers? 

—Esto solía ser una iglesia. —Me siento en el sofá y observo mientras desempaca. 

—¿Tu padre es un predicador o algo así? 

—Todo lo contrario, en realidad. 

—¿Qué es lo contrario de un predicador? ¿Un mimo ateo?  

—Mi papá no cree en Dios. Pero consiguió un buen negocio por la iglesia, por lo que nos 

mudó hace unos años. Justo antes de que comenzara a dormir con la enfermera de mi madre. 

Él mira sobre su hombro.  

—Tu padre parece un imbécil. 

Me rio entre dientes. 

—Eres demasiado amable. 

Luck saca una camisa de su maleta y la lleva al armario.  

—¿Qué sucedió después de que tu madre se enteró del asunto? 



 

—Se divorció de ella y se casó con su amante. 

—¿Supongo que la amante sería mi hermana? 

Asiento.  

—¿Cómo no sabes nada de esto? ¿Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que viste a 

Victoria? 

Se acerca al sofá y se deja caer a mi lado. Se recuesta contra el brazo del sofá y apoya sus 

brazos detrás de su cabeza.  

—¿Por qué no vives con tu mamá? 

—Lo hago. Ella se mudó al sótano. 

Espero que la conmoción se registre en su rostro, pero él casualmente levanta una ceja.  

—¿Ella vive aquí? ¿En el sótano de esta casa? 

Asiento.  

—¿Por qué dijiste que tu hermana te abandonó? 

—Es complicado. 

—¿Dónde están tus padres? 

—Sobre todo muertos —dice, de hecho—. Debería intentar hacer una siesta antes de que 

ella llegue. Ha pasado un tiempo desde que dormí. 

Parece cansado, pero nunca lo he visto antes, así que no tengo punto de referencia. 

Asiento y me dirijo a la puerta.  

—Buenas noches. 

Salgo al pasillo y reconozco qué extrañas veinticuatro horas han sido estas. El Pastor 

Brian muere, vuelve Wolfgang, al azar recojo a un autoestopista en una falda escocesa que 

resulta ser el hermano de mi madrastra. Este día podría requerir una adición a mi colección de 

trofeos para cuando haya terminado. 

Mientras me dirijo a Cuarto Dos, me detengo en la puerta de la habitación de invitados. 

Miro de izquierda a derecha aunque nadie está aquí, sino Luck y yo. Y mi madre, por 

supuesto. Abro la puerta e inspecciono la habitación en la que se encuentra Sagan. Siempre he 

estado un poco distraída, pero esto lleva al olvido a un nuevo nivel. ¿Cuánto tiempo han 



 

estado sus cosas aquí? Solo había asumido que venía a desayunar todas las mañanas y se 

quedaba hasta altas horas de la noche. Me sorprende que mi padre esté permitiendo esto, 

incluso con cuán indulgente es a veces. 

Me siento en la cama de invitados y tiro su cuaderno de bocetos en mi regazo. Sé que no 

debería estar mirando a través de sus cosas, pero me siento justificada desde que no me 

informaron de que agregamos un nuevo miembro a nuestro hogar. Hojeo el cuaderno de 

bocetos, pero todas las páginas están en blanco. Todos ellas, excepto una. En la parte posterior 

del cuaderno de bocetos, hay un dibujo de dos chicas con los brazos una alrededor de la otra. 

 

Después de una inspección más cercana, me doy cuenta de que hay más que eso. Me llevo 

la mano a la boca cuando me doy cuenta de lo que estoy mirando. Es una representación mía 

y de Honor, apuñalándonos por la espalda. 

¿Por qué dibujaría esto? 

Lo vuelvo a voltear, pero este no está titulado como el de esta mañana. 

—¿Qué estás haciendo? 

De inmediato deslizo el libro de mi regazo. Sagan está parado en la puerta, que marca el 

segundo momento más vergonzoso de mi vida. Es gracioso que ambos lo incluyan. 

Normalmente no fisgoneo. No sé qué decir para salir de esto. Me pongo de pie, 

dolorosamente consciente de que no sé qué hacer con mis manos cuando estoy avergonzada. 

Mis brazos están rígidos a mis lados. Aprieto los puños y luego los abro. 

—No sabía que te mudaste —murmuro. 

Entró en la habitación y sus ojos cayeron en el cuaderno de bocetos que estaba hojeando. 

Sus ojos se encuentran con los míos de nuevo. Se ve molesto.  



 

—He vivido aquí durante dos semanas, Merit. 

¿Dos semanas? 

Hasta este momento, nunca me di cuenta de cuánto tiempo pasé sola en mi habitación. 

¿Durante dos semanas él ha estado viviendo al otro lado del pasillo? ¿Y nadie pensó en 

decírmelo? 

Me mira fijamente y me quedo mirando, porque no tengo idea de qué más hacer. 

Odio la forma en que se ve. Odio su cabello. Sobre todo odio su boca. Sus labios son 

raros. No tienen surcos en ellos como la mayoría de los labios. Son suaves y tensos y odio que 

cada vez que los miro, recuerdo cómo fue cuando me besaron. 

Pero lo que más odio de él son sus ojos. Odio cómo me siento cuando los miro. No es que 

sus ojos sean acusatorios, pero siempre me siento engullida por la culpa cuando me mira. 

Porque no importa cuánto me irriten sus características individuales, se complementan muy 

bien. Miro mis pies y deseo que nunca hayan pasado los últimos cinco minutos. No debería 

haber entrado aquí. No debería haber mirado el boceto que dibujó. Y no debería haberlo 

mirado tanto tiempo. Porque daría cualquier cosa para que él me mirara de la forma en que 

me miraba cuando pensaba que era Honor. El hecho de que quiero eso me avergüenza más 

que ser atrapada en su habitación. 

Paso junto a él, negándome a mirarlo mientras salgo al pasillo. Camino directo a la puerta 

de mi habitación y la abro, luego la cierro de golpe. Caigo en mi cama y siento las lágrimas 

cuando comienzan a picar mis ojos. Ni siquiera sé por qué estoy emocional. Es tan tonto. 

Qué extraño, un día de mierda. 

Saco mi teléfono de mi bolsillo para enviarle un mensaje de texto a mi padre. Raramente 

le pido algo, pero esta es una emergencia. 

¿Puedes pasar por la tienda de segunda mano en tu camino y ver si tienen algún trofeo? 

Espero unos minutos para ver si él responde, pero no lo hace. Lamentablemente, no me 

sorprende. 

Me acuesto en mi cama, me tapo con la manta y pienso en la imagen que Sagan dibujó de 

mí tragando un bote esta mañana. Es una imagen tan extraña. Odio lo mucho que me gusta. 

Odio que no importa cuánto trato de no hacerlo, me gusta un poco más todos los días. Una 

parte de mí se pregunta si realmente me gusta, o si soy solo una persona celosa. Nunca he 

estado celosa de ninguno de los novios de Honor antes que él. Pero de nuevo, todos estaban 

muriendo. 



 

Estoy tan enojada que está viviendo aquí ahora. Estaba convencida de que sería fácil 

evitarlo, pero ahora está viviendo en la habitación que está al otro lado del pasillo. Voy a estar 

sometida a su relación y a él besándola y amándola 

Sé que mi padre no cree en Dios, pero afortunadamente, el ateísmo no es hereditario. Casi 

nunca rezo, pero siento que ahora es tan bueno momento como cualquier otro. Ruedo sobre 

mi espalda y miro hacia el techo. Me aclaro la garganta.  

—¿Dios? 

No voy a mentir. Se siente extraño hablando con el techo. Tal vez debería arrodillarme 

como lo hacen en las películas. 

Me quito las mantas y me arrodillo en el suelo contra la cama. Bajo mi cabeza e intento 

nuevamente con los ojos cerrados. 

—Oye, Dios. Sé que no rezo tanto como probablemente deba. Y cuando rezo, siempre es 

algo egoísta. Me disculpo por eso. Pero realmente necesito tu ayuda. Estoy segura de que viste 

lo que sucedió con el novio de mi hermana hace unas semanas. No puedo dejar de pensar en 

él. No me gusta la persona en la que me está convirtiendo. He estado teniendo estos 

pensamientos irracionales, como si tal vez fuera para mí y no para Honor. Tal vez lo creaste 

como mi alma gemela, y como Honor y yo somos idénticas, su alma se confundió y se 

enamoró de ella. Porque no son nada igual. Ellos no tienen nada en común. A ella ni siquiera 

le gustan las mejores partes de él. Pero incluso si rompieran, no hay forma de que funcione 

entre nosotros. Nunca le haría eso a mi hermana, y por mucho que me sienta atraída por él, 

nunca podría amar a alguien que estuvo una vez con Honor. Está fuera de la cuestión. 

Entonces no voy a Ti para pedirte que le muestres el error de sus caminos. Acudo a Ti para 

preguntarte si me enviarías a otra persona. Alguien que me vuele completamente la cabeza. No 

quiero tener los pensamientos que he estado teniendo. O al menos no quiero tenerlos sobre el 

novio de mi hermana. No me importaría tener estos pensamientos sobre otra persona. Así 

que… sí. Simplemente estoy pidiendo un alma gemela alternativa. O incluso solo una 

distracción. Ni siquiera me importa si tiene que ver con otra persona. Cualquier interés que no 

sea Sagan sería genial. Lo que sea que puedas evitar. 

Abro los ojos y luego me arrastro a la cama. Rezar es tan raro. Tal vez debería hacerlo 

más. 

—Oh sí. Amén. 

  



 

—Merit, despierta. 

No sabía que era posible rodar mis ojos antes de abrirlos, pero logro esta hazaña.  

—¿Qué? —refunfuño, tapándome la cabeza con las sábanas. 

—Necesitas despertarte —dice Honor. Encendiendo la luz de mi habitación. Saco mi 

teléfono celular de debajo de mi almohada para ver qué hora es. 

—Son las seis de la mañana —murmuro, molesta—. Ninguno de nosotros se levanta tan 

temprano. —Sin mencionar que sabe que ya no voy a la escuela, entonces, ¿qué importa si 

estoy despierta? 

—Son las seis de la tarde, tonta. Es tu noche para llevarle la cena a mamá. —Cierra la 

puerta. 

¿Son las seis de la tarde? Lo que significa que todavía es hoy. Mierda hoy. 

Felicidad. 

* * * 

Pongo una cucharada de puré de patatas sobre el plato al lado de un trozo de pollo negro. 

Puede que no haya mucho de Victoria que guste, pero su cocina siempre ha sido buena. Me 

pregunto, sin embargo, cómo debe ser tener que cocinar comida extra todas las noches para la 

ex-esposa de tu marido que vive en tu sótano. 

Me doy la vuelta para agarrar un panecillo para el plato, pero tropiezo con Sagan, que 

apareció detrás de mí.  

—Lo siento. —Trato de moverme a su alrededor antes de tener que inhalar su aroma, o 

Dios no lo quiera, mirarle a la cara. Me muevo a la izquierda, se mueve a la derecha. Todavía 

estamos en el camino del otro. Me muevo a la derecha, se mueve a la izquierda. ¿Me estás 

tomando el pelo? 

Se ríe de nuestro pequeño baile, pero eso es porque puede respirar cuando está cerca de 

mí. Solo pierde el aliento alrededor de Honor. Finalmente giro y camino en dirección opuesta 

y alrededor de la barra. Justo antes de llegar a la puerta del sótano, miro hacia atrás a la 



 

cocina. Honor está ahora junto a su novio, sirviéndole su plato. Pero él me mira con una 

mirada burlona. 

Debe pensar que soy una perra, especialmente cuando sucede algo tan simple como estar 

en su camino. No puedo reírme como él. Me siento frustrada y voy en la otra dirección. 

—¿Merit? 

Ni siquiera estoy a mitad de la escalera y puede decir que soy yo. De alguna manera, ella 

memorizó los pasos de todos en la casa. Supongo que cuando lo único que haces es mirar 

Netflix y jugar en Facebook, eres muy bueno escuchando las pisadas. 

—Sí, soy yo. 

Está sentada en el sofá cuando bajo al sótano. Cierra su computadora portátil y la desliza 

al suelo.  

—¿Qué hay para cenar esta noche? 

—Pollo y papas otra vez. —Le entrego el plato y me siento a su lado en el sofá. Mira el 

plato y lo deja sobre la mesa al lado de ella. 

—No estoy muy hambrienta —dice—. Estoy tratando de perder cinco kilos. 

—Tal vez deberías ir a correr. El clima es agradable. 

Frunce el ceño. Creo que soy la única que todavía trata de animarla a salir. Pero en este 

punto, no es realmente ánimo. Es más una sugerencia sarcástica. 

—No has venido a verme desde la semana pasada. —Extiende su mano para rozar mi 

cabello sobre mi hombro, pero vacila antes de tocarme. Su mano recae sobre su regazo—. ¿Has 

estado enferma? 

Frustrada es una palabra mejor. Cuanto más grande soy, más difícil es comprender su 

fobia. No quiero dejar la casa, pero hundirme en un sótano durante años mientras tus hijos 

continúan viviendo su vida en la planta de arriba se parece más a la rabieta más larga del 

mundo que una fobia social. 

—Sí, no me he sentido bien —digo. 

—¿Por eso es que dejaste la escuela? 

Entorno los ojos un poco, preguntándome cómo sabe que no he ido a la escuela. 

—Tu director llamó hoy para ver como estabas. 



 

—Oh. ¿Qué le dijiste? 

Se encoge de hombros.  

—No respondí al teléfono. Dejó un correo de voz. 

Solté un tranquilo suspiro de alivio. Al menos, la escuela no sabe el alcance de su fobia 

social. Todavía la llaman antes de llamar a nuestro padre cada vez que surge un problema. 

Mi madre arroja la manta de su regazo y se pone de pie.  

—¿Puedes enviarme algo por correo mañana? —Camina por toda su sala de estar, el 

metro y toma una caja vacía de su estante—. Tengo algunos libros que prometí que le daría a 

Shelly. 

Mi madre puede no abandonar el sótano, pero tiene más amigos que Honor y yo juntas. 

Está obsesionada con la lectura y se ha unido a varios grupos de lectura en línea. Si no está 

mirando Netflix, está leyendo un libro o haciendo chats de video con sus amigos lectores. A 

veces entro en sus video chats y ella me presenta y me hace hablar con sus amigos. Trata de 

poner al aire a una madre normal que lleva una vida normal. Pero a veces cuando me veo 

obligada a estar en uno de sus videos, me da ganas de gritar: “¡Ella no ha salido del sótano en 

dos años!” 

—Shelly dijo que me envió un paquete la semana pasada. Debería estar aquí mañana. 

—Lo bajaré cuando llegue —le aseguro. Ella escribe una dirección en la caja y mientras 

está de espaldas a mí, es la primera vez que noto su atuendo. Lleva un vestido negro largo que 

llega hasta los pies—. Tu vestido es lindo. ¿Es nuevo? 

Mi madre asiente, pero no revela cómo lo consiguió. Debe ordenar su ropa en línea 

porque no ha tenido un visitante que no sea sus hijas y ocasionalmente mi padre cuando 

necesitan hablar sobre un problema de crianza de los hijos. Es una lástima, también, porque es 

hermosa para su edad. No importa que no haya dejado el sótano en una eternidad; todavía 

cuida muy bien de sí misma. Aplica maquillaje todas las mañanas y su cabello siempre lavado 

y peinado. Probablemente sigue afeitándose las piernas todos los días, lo que no tiene sentido, 

porque si decidiera no volver a salir nunca más de la casa, lo primero que haría sería dejar de 

afeitarme. 

Tal vez esté en una relación en línea. Normalmente no abogo por eso, pero apoyo 

cualquier cosa que pueda motivarla a abandonar el sótano en el futuro. 

Tomo la caja y me dirijo hacia las escaleras. Solía pasar el rato con ella por largos 

periodos de tiempo, pero últimamente es difícil hacerlo. Estoy empezando a resentirla. Solía 

sentir pena por ella y asumía que su fobia social no era algo que pudiera controlar. Pero cuanto 

más grande soy y más de mi vida se pierde al elegir quedarse en el sótano, más enojada estoy 



 

con ella. A veces me enojo tanto cuando estoy aquí abajo, que comienzo a temblar y tengo que 

irme antes de que explote sobre ella. 

Que es a donde las cosas conducirán si no salgo de este sótano en este momento. 

—Hasta luego, mamá —digo mientras subo las escaleras. 

—Merit —dice, llamándome. 

Dejo que la puerta del sótano se cierre detrás de mí. 

Victoria está en la cocina cortando una pechuga de pollo para Moby. Todos los demás ya 

están comiendo en la mesa. Tomo un plato para mí, justo cuando mi padre entra por la puerta 

principal. Ya son las seis y media y su partido de fútbol comienza a las siete, así que preparó su 

plato antes del mío. Cuando finalmente llevo mi comida a la mesa, solo queda un asiento 

vacío. Justo al lado de como-se-llame. Honor está al otro lado, apoyándose en él y riéndose de 

algo que acaba de decir. Estoy segura de que fue inteligente, sea lo que sea. 

Me siento y lo espero. Moby está sentado en mi otro lado, para mi alivio.  

—¿Tienes un buen día? —le pregunto. 

Está empujando un bocado de maíz en su boca cuando asiente.  

—Tyler se metió en problemas por decir bastardo. 

La mayoría de nosotros nos reímos, pero Victoria jadea.  

—Moby, ¡esa es una mala palabra! 

—Técnicamente, no lo es —dice mi padre. 

Victoria mira a mi padre.  

—Lo es cuando tienes solo cuatro años y lo dices en el preescolar. 

—¿Qué es un bastardo? —pregunta Moby. 

—Un niño nacido de padres que aún no se han casado. Es lo que casi eras —contesto. 

Pensarías que abofeteé al niño con la forma en que Victoria reacciona a mi comentario. 

Inmediatamente empuja su silla hacia atrás y se pone de pie.  

—¡Ve a tu cuarto! 



 

Me río porque al principio creo que está bromeando. Pero luego dejo de sonreír porque su 

enojo es auténtico. Tienes que estar bromeando. Miro a mi padre y él está mirando a Victoria, 

su tenedor se detuvo frente a su boca. Miro de regreso a Victoria.  

—Él preguntó qué era un bastardo. ¿Querías que le mintiera?  

Los ojos de Victoria arden sobre los míos. Sus fosas nasales podrían incluso estar en 

llamas. Nunca la he visto tan enojada. Sinceramente, no lo dije por crueldad.  

—Un bastardo es un niño nacido fuera del matrimonio —le digo a Victoria—. ¿No es eso 

lo que casi era? 

Victoria apunta hacia el pasillo.  

—No hablarás de esa manera delante de mi hijo, Merit. Ve a tu habitación. —Ella mira a 

mi padre en busca de respaldo—. ¿Barnaby? 

Retrocedo y cruzo los brazos sobre mi pecho. No voy a dar marcha atrás.  

—¿Entonces quieres que le mienta a tu hijo? —Miro a un Moby con los ojos abiertos—. 

Dado que el sexo es un programa de televisión malo de los ochenta, un bastardo es el 

comercial. —Miro a Victoria—. ¿Eso está mejor? 

—Merit —dice Utah. Lo dice como si fuera el que está fuera de línea en esta mesa. Dirijo 

mi atención hacia él. 

—¿Realmente estás tomando el lado de Victoria ahora? 

—¿Podemos pasar por una sola comida como una familia sin una pelea? —dice Honor, 

frustrada. 

—¿Barnaby? —dice Victoria, todavía de pie, todavía esperando que me castigue. 

Mi padre envuelve su mano alrededor de la muñeca de Victoria e intenta que se siente de 

nuevo.  

—Trataré con ella más tarde. Vamos a comer, ¿de acuerdo?  

Victoria aparta su mano de mi padre y agarra su plato. Camina hacia la cocina y arroja su 

comida al bote de basura. 

—Guarda los restos —le digo. 

—¿Disculpa? 



 

Señalo a la basura.  

—Las sobras. Wolfgang puede comerlas. 

—¿Wolfgang? —dice mi padre—. ¿Por qué estás sacando a relucir a ese perro bastardo? 

—Y aquí vamos otra vez con esa palabra —murmura Honor. 

—¿Es por eso que hay una bolsa de comida para perros junto a la puerta de atrás? —

pregunta Utah. 

Los ojos de mi padre se mueven hacia la bolsa de comida para perros. Se levanta.  

—¿Ese perro está aquí? 

Tomo un bocado de puré de papas porque no tengo idea de si voy a ser enviada a mi 

habitación, pero tengo hambre.  

―Apareció en el medio de la noche anoche —digo con un bocado. Trago y arrojo mi 

pulgar sobre mi hombro—. Está en el patio trasero. 

―¿¡Lo dejaste en el patio trasero!? ―grita mi padre. 

Victoria arroja sus manos en el aire.  

―Oh, esto es genial. ¿Te enfadas con ella por permitir a un perro en el patio, pero no por 

llamar a tu hijo bastardo? 

Levanto mi tenedor.  

―Dije que era casi un bastardo ―aclaro. 

―¿Por qué siempre haces esto? ―susurra Utah. Está tan tranquilo cuando lo dice, lo que 

significa que no está dirigiendo su pregunta a Victoria al otro lado de la cocina. Seguramente él 

no me está hablando. 

―¿Crees que es mi culpa? 

―Por lo general lo es —dice Honor—. No podemos pasar por una comida sin que hagas 

algo para molestarla. 

Me río con incredulidad.  



 

―¿Y eso es mi culpa? —Levanto mi voz lo suficientemente fuerte como para que Victoria 

escuche nuestra conversación—. Tal vez ella se enoja porque es una persona irracional. Solo 

pregúntale al hermanito que abandonó. 

Me aseguro de mirar a Victoria así puedo ver su rostro. Seguramente, esa última frase fue 

sorprendente. 

―¿Qué acabas de decir? —Ella me mira como si no me hubiera escuchado o no quisiera 

escucharme. Abro la boca para repetir lo que dije, pero mi padre me interrumpe. 

―Merit —dice, más derrotado que enojado—. Ve a tu cuarto. 

Victoria gira lentamente la cabeza hacia mi padre.  

―¿Le dijiste sobre Luck? 

Inmediatamente niega con la cabeza.  

―No, no saben acerca de Luck. Ella está presionando tus botones. 

Ahora me muero por saber lo que ella no quiere que sepamos. Tomo dos bocados más 

rápidos de mis papas en caso de que me vea obligada a cumplir mi castigo.  

―No estoy presionando sus botones. —Trago y me limpio la boca y luego me preparo 

para explicarme. No es necesario que me lo pidan. 

―Wolfgang apareció aquí anoche. Estaba lloviendo y me sentí mal por él, así que lo dejé 

en el patio trasero. Entonces descubrí que el pastor Brian murió y se me olvidó de contarle a 

alguno de ustedes acerca del perro. Hoy fui a Tractor Supply para obtener comida para perros 

y este tipo extraño en una falda escocesa me pidió que lo llevara a la casa de su hermana, que 

resultó ser esta casa. Su nombre es Luck, es el hermano menor de Victoria, y él está dormido 

en la oficina de papá, ya que Sagan aparentemente vive ahora en la habitación de invitados. Y 

les guste o no, la definición de un bastardo es un niño nacido fuera del matrimonio. Y en caso 

de que alguno de ustedes se haya olvidado, Victoria quedó embarazada mientras que papá 

todavía estaba casado con mamá, así que Moby es prácticamente un bastardo. 

Cuando termino mi explicación, todos me miran en silencio. Miro al frente y doy toda mi 

atención a mi comida. 

―¿Él llevaba una falda escocesa? ―pregunta Sagan. Por mucho que desearía que no 

estuviera hablando conmigo, le agradezco que tratara de aliviar la tensión con humor—. ¿De 

qué color era? 

Me obligo a mirar al otro lado de la mesa. Una pequeña sonrisa se dibuja en sus labios. 



 

―Cuadros verdes. 

Él asiente con aprecio.  

―No puedo esperar para conocerlo. 

―¿Mi hermano está aquí? —dice Victoria. Su voz es mucho más tranquila ahora—. ¿Luck 

está aquí? ¿En esta casa? 

Empiezo a responder, pero no tengo que hacerlo porque Luck está parado al final del 

pasillo.  

―Técnicamente, no es una casa —le dice—. Se parece más a una iglesia malinterpretada. 

Estoy empezando a comprender lo que Luck pensaba acerca de que las conversaciones 

eran un partido de ping-pong, porque todos estamos mirando de ida y vuelta entre Luck y 

Victoria, esperando el reencuentro emocional. 

La mano de Victoria sube a su boca. Mi padre se acerca a ella y le pone las manos en los 

hombros, tratando de apartar su atención de su hermano pequeño.  

―Cariño —dice con dulzura—. Vamos a hablar con él en el dormitorio. 

Victoria sacude la cabeza y empuja pasando a mi padre hacia Luck.  

―No puedes aparecer sin previo aviso, Luck. Necesitas irte. 

Luck no se mueve. Él se ve un poco sorprendido por su reacción.  

―¿No me vas a abrazar primero? 

Victoria se acerca un paso más hacia él.  

―Vete —dice ella—. Y la próxima vez que quieras presentarte sin disculparte primero, 

intenta llamar. ¡Te ahorrará dinero en viajes! 

―Victoria —dice mi padre en un susurro. Él la empuja en la dirección opuesta—. Ve al 

dormitorio. Estaré allí en un segundo. —Inmediatamente comienza a esconder el hecho de que 

está sorbiendo un poco cuando se aleja de Luck, hacia su habitación. Mi padre se enfrenta a 

Luck. 

Luck sonríe y camina hacia él con la mano extendida.  

―Debes ser mi cuñado —dice Luck. Mi padre, a regañadientes, le da la mano. 



 

―Barnaby. 

―Sinceramente, pensé que ya lo habría superado —dice Luck—. Ella está en lo correcto. 

Tal vez debería haber llamado primero. 

―¿Sobre qué? ―pregunta Honor. Luck gira su mirada hacia Honor y él le da una sonrisa 

familiar, pero luego su sonrisa desaparece cuando él me nota. 

Mira hacia Honor y luego hacia mí. Luego señala entre nosotros.  

―¿Cuál de ustedes me llevó hoy? 

Levanto mi mano. 

―Gracias por la hospitalidad, Merit. —Luck camina hacia la mesa. Se presenta a Utah, 

Honor y luego a Sagan. Cuando llega a Moby, se arrodilla frente a él—. Debes ser mi sobrino. 

―¿Soy un sobrino? —pregunta Moby—. Merit dijo que soy un bastardo. 

―Casi un bastardo —corrijo. 

―Luck —dice mi padre, interrumpiendo las presentaciones—. ¿Podemos resolver esto 

primero antes de que te sientas como en casa? 

Luck se levanta y pone sus manos en sus caderas.  

―Si seguro. Pero... Me acabo de despertar de una siesta de cuatro horas. En cierto modo, 

me sentí como en casa. ―Él se ríe, pero él es el único que se ríe. Tengo que dárselo. En todo 

caso Luck es alegre. 

Él sigue a mi padre al Cuarto Tres. Me entristece que aparten la conversación de Cuarto 

Uno. Lo estaba disfrutando 

―Parece que tu día fue productivo —me dice Honor—. Al menos no estabas 

desperdiciando tu vida completa durmiendo todo el día. 

Puedo aguantar mucho, pero la actitud sarcástica de Honor sobre mi decisión de dejar de 

ir a la escuela es mi punto de ebullición. Muevo mi rollo en mi plato.  

―Dime, Honor. ¿Qué me he perdido esta semana que me preparará milagrosamente para 

la vida más allá de la preparatoria? 

―¿Una oportunidad de graduarte, tal vez? 



 

Ruedo los ojos.  

―Puedo obtener un GED antes de Navidad. 

―Sí, porque esa es una alternativa razonable para una beca —dice ella. 

―¿Quieres hablar conmigo sobre lo razonable? ―desafío—. ¿Tu nuevo novio sabe lo 

razonable que has sido cuando se trata de tus relaciones pasadas? 

La mandíbula de Honor se aprieta. He golpeado un nervio. Bueno. Tal vez ella retroceda. 

―Eso no es justo, Merit —dice Utah. 

―Lo que sea —murmuro. Arranco un trozo de pan y me lo meto en la boca—. Por 

supuesto que la defiendes. Ella es tu favorita. 

Utah se recuesta en su silla.  

―No tengo una hermana favorita. La defiendo porque siempre te pones muy personal con 

tus ataques. 

Asiento con la cabeza.  

―Correcto. Lo olvidé. Nos gusta barrer cosas debajo de la alfombra y fingir que Honor no 

necesita terapia. 

Honor me mira desde el otro lado de la mesa.  

―Y te preguntas por qué no tienes amigos. 

―En realidad, no me pregunto eso en absoluto. 

Las voces alzadas que vienen de Cuarto Tres interrumpen nuestra vinculación entre 

hermanos. Es demasiado amortiguado para entender lo que dicen, pero está claro que Luck y 

Victoria no tiene la bienvenida al hogar que Luck esperaba. 

―¿Alguien más notó lo extraño que era su acento? ―pregunta Sagan. 

―¡Gracias! —digo—. ¡Es tan raro! Es como si su cerebro no pudiera decidir si creció en 

Australia o Londres. 

―Me sonaba irlandés —dice Utah. 

Sagan sacude la cabeza.  



 

―Nah, esa era solo la falda escocesa jugando trucos sobre ti. 

Me río y luego miro a Moby, que todavía está sentado a mi lado. Él está mirando hacia 

abajo, por lo que no puedo ver su rostro.  

―¿Moby? 

Él no levanta la vista, sino que sorbe. 

―Oye. ¿Por qué estás llorando? 

Moby sorbe un poco más y luego dice: 

—Todos pelean. 

Uff. Nada me puede hacer sentir peor que cuando Moby está molesto. 

―Está bien —digo—. A veces los adultos pelean. No significa nada. 

Se enjuga los ojos con la manga de la camisa.  

―Entonces, ¿por qué lo hacen? 

Ojalá tuviera una respuesta para él.  

―No lo sé —digo con un suspiro—. Vamos, a lavarte y a acostarte. —Moby siempre ha 

tenido un buen sueño. Ha estado durmiendo en su propio dormitorio en Cuarto Dos desde que 

tenía dos años. Su hora de acostarse siempre ha sido a las siete, pero oí que Victoria le dijo 

hace unos días que lo cambiaría a las ocho en unas pocas semanas. 

El resto de nosotros en realidad no tenemos hora de acostarnos. A mi padre le gusta que 

estemos en la casa a las diez en las noches de la escuela, pero una vez que estamos en nuestras 

habitaciones, nunca nos controla. Raramente estoy en la cama antes de la medianoche. 

Llevo a Moby al baño y lo ayudo a lavarse los dientes y las manos. Su habitación está 

justo al otro lado del pasillo de donde se queda Luck, que, al son de los gritos que continúan en 

la otra habitación, podría ser nuevamente la oficina de mi padre dentro de una hora. Victoria 

pone a Moby en la cama la mayoría de las noches, pero de vez en cuando nos pide a Honor, 

Utah o a mí que lo hagamos. Me gusta arroparlo por la noche, pero solo lo hago cuando Moby 

específicamente me lo pide. No me gusta hacerle a Victoria ningún favor innecesario. 

La habitación de Moby tiene una temática de ballenas y espero que la cambie antes de que 

empiece a tener pijamadas. Ya es bastante malo que le pusieran el nombre de una ballena 



 

asesina, pero Victoria fue tan lejos como para extender el tema hasta su habitación, es como 

pedir que lo acosen. 

A él le gustan las ballenas, además, también ama que fue nombrado por una ballena. 

Moby-Dick es el libro favorito de Victoria, tampoco confío en las personas que afirman que un 

clásico es su novela favorita. Creo que mienten solo para parecer educados o simplemente no 

han leído otro libro más allá de los requisitos de literatura de la escuela secundaria. 

Mi libro favorito es God-Shaped Hole. No es un clásico. Es mejor que un clásico, una 

tragedia moderna. Nunca leí Moby-Dick, pero casi puedo apostar que no te deja sentir que 

tienes menos piel que antes de abrirlo. 

Lo metí en su cama, tirando de la manta de la ballena hasta su barbilla. 

—¿Me leerás una historia? —pregunta. 

No es del todo inconveniente, así que asiento con la cabeza y tomo un libro de su 

estantería. Elijo el más delgado, pero protesta.  

—No, lee “La perspectiva del rey”. 

Ese es nuevo. Miro hacia atrás en la estantería y escaneo a través de ellos, pero no veo 

uno con ese título.  

—No está aquí. ¿Qué hay de Buenas Noches Luna? 

—Ese es para bebés —dice. Levanta un montón de páginas de la mesa junto a su cama—. 

Lee este,  Sagan lo escribió —mientras lo empuja hacia mí. 

Tomo las páginas, están engrapadas en la esquina superior izquierda. En el centro de la 

primera página se lee: 

La perspectiva del Rey 

Por Sagan Kattan 

Me siento en el borde de la cama y paso los dedos por encima de la página.  

—¿Sagan te escribió una historia? 

Asiente.  

—Es una historia verdadera. ¡Y rima!  

—¿Cuándo te dio esto? 



 

Se encoge de hombros. 

—Como hace siete años. 

Me río. Él es el niño más inteligente de cuatro años que conozco, pero todavía no puede 

captar el concepto del tiempo, a lo largo de su vida. 

Me muevo al lugar al lado de él y me siento contra la cabecera. Normalmente no me 

siento tan cómoda cuando se trata de dormirlo, pero podría estar más entusiasmada que Moby 

con la hora del cuento. Siento que estoy en uno de los secretos del novio de Honor y me 

emociona mucho más de lo debido. Levanto las rodillas y descanso las páginas en mis muslos.  

—La perspectiva del Rey —digo en voz alta. Miro hacia abajo a él— ¿Sabes qué significa 

la perspectiva? 

Él asiente y rueda sobre su costado para que esté frente a mí.  

—Sagan dijo que es como poner los ojos de otra persona dentro de tu cabeza. 

—Muy cerca —digo— Estoy impresionada. 

Estoy impresionada, no tanto con Moby, sino con Sagan por tomarse el tiempo para 

escribirle una historia. Y por obviamente explicar su significado. 

Moby se sienta y voltea la página por mí  

—¡Léelo! 

En la siguiente página hay una imagen de un pájaro. Parece un cardenal. 

 

—¿Es la historia de un pájaro? —le pregunto a Moby. 

—¡Solo léelo! —dice. 

Volteo de nuevo la página.  



 

—Está bien, sin adelantos. 

 

La perspectiva del Rey. 

Es la historia de un rey. 

Y esta historia es muy verdadera. 

Algunos dicen que es solo un rumor. 

Algunos dicen que es solo un truco. 

Llamaron al hombre Rey Flip. 

Pero ese no era realmente su nombre. 

Su nombre era Filipileetus. 

Pero eso era muy difícil de decir. 

El Rey Flip tenía una inclinación. 

Por cosas realmente caras. 

Le gustaba algo brillante. 

Y cualquier cosa con brillo. 

Él tenía el castillo más bonito. 

De todas las tierras. 

Pero eso no lo detuvo. 

De querer uno aún más grande. 

Entonces compró una ciudad llamada Perspectiva. 

E hizo que la gente le construyera un castillo. 

En la cima de su montaña más alta. 

No le importaba si era una molestia. 



 

Cuando el trabajo finalmente se hizo. 

Decidió ir a inspeccionarlo. 

Pero cuando llegó a la ciudad de Perspectiva. 

Estaba exactamente como la había dejado. 

No pudo encontrar el castillo. 

No estaba en la montaña. 

No estaba en la playa. 

No estaba en tierra firme. 

De inmediato se enojó. 

Y buscó su justa venganza. 

Sobre todos los que lo habían engañado. 

En la ciudad, su ejército descendió. 

Cuando la gente estaba muerta. 

Apareció un cardenal rojo. 

—Rey Flip, ¿qué has hecho? 

Mataste a buenas personas, me temo. 

El Rey Flip intentó explicar. 

Que el pueblo merecía morir. 

Porque su castillo nunca fue construido. 

O lo vería con sus propios ojos. 

El pájaro dijo—: Pero rey, simplemente asumiste. 

Ni siquiera lo intentaste. 

Mira desde una perspectiva diferente. 



 

No solo mires desde tus propios ojos. 

El ave lo condujo a donde. 

El castillo debería estar seguramente. 

Luego se movió a un lado de una roca. 

Y el Rey Flip cayó de rodillas. 

Porque dentro de la montaña estaba el castillo. 

El más magnífico jamás construido. 

El Rey Flip no podía creer con sus ojos. 

Rápidamente se arruinó con la culpa. 

Había matado a tanta gente. 

Personas a las que debería haber protegido. 

Simplemente porque no podía ver. 

El castillo desde su perspectiva. 

—¡Oculten sus cuerpos! —gritó el Rey Flip. 

—¡Oculten hasta el último! 

—Póngalos dentro de la montaña. 

—¡Y luego cierra esas puertas para siempre! 

El ejército del rey escondió los cuerpos. 

Y el Rey Flip huyó de la tierra. 

Regresó a su antiguo castillo. 

Y nunca habló de Perspectiva nuevamente. 

Algunos dicen que esta historia no es verdadera. 

Algunos dicen que la ciudad nunca existió. 



 

Pero mira cualquier mapa y verás que 

Ya no hay una ciudad llamada Perspectiva. 

Volví a la primera página del poema, un poco sorprendida por lo que acabo de leer. ¿Este 

es un poema infantil? Esto es tan mórbido, si no más morboso que el arte que crea. ¡Y el hecho 

de que Moby ahora cree que es una historia verdadera! 

—Sabes que esto es ficción, ¿verdad? —Miro a Moby pero sus ojos están cerrados. Ni 

siquiera me di cuenta de que se había quedado dormido mientras leía. Devuelvo la historia a 

su mesita de noche. Apago la luz antes de salir de la habitación y me dirijo directamente a 

Cuarto Uno. Sagan está en la cocina ayudando a Honor a lavar los platos—. ¿Qué te pasa? 

Ambos me miran, pero lo estoy mirando a él. 

—¿Es una pregunta abierta? —pregunta. 

—¡Mataste a toda una ciudad de personas inocentes! 

Él asiente mientras el registro marca su expresión.  

—Oh, le leíste a Moby. 

—¡Eso es perturbador! Es su historia favorita ahora. 

—¿De qué estás hablando? —me pregunta Honor. 

Doy una vuelta en la dirección de su morboso novio.  

—Escribió un poema para Moby, pero es la peor historia de niños que jamás haya leído. 

—No está tan mal —dice en defensa—. Tiene un buen mensaje. 

—¿Lo hace? —pregunto, atónita—. Porque el mensaje que recibí fue que un gobernante 

materialista no estaba contento con los campesinos que contrató para construir su castillo, así 

que los masacró a todos, escondieron sus cuerpos en una montaña y continuaron con su vida 

feliz. 

Honor hace una mueca para mostrar lo perturbada que está. Hago un punto para nunca 

hacer esa expresión. Verlo en ella me hace saber lo poco atractiva que sería para mí. 

—Entonces perdiste el mensaje por completo —dice—. Es un poema sobre perspectiva. 

—¿De qué estamos hablando? —pregunta Utah mientras entra a la cocina. 



 

—La historia que escribí para Moby. 

Utah se ríe mientras toma un refresco del refrigerador.  

—Me encantó esa historia —dice, justo antes de tomar un sorbo. Se limpia la boca—. No 

puedo escuchar esto toda la noche —dice, refiriéndose a las discusiones que siguen viniendo 

Cuarto Tres—. ¿Quieren ir a nadar? 

—Estamos dentro —dice Honor, refiriéndose a Sagan y a sí misma—. Cualquier cosa para 

salir de esta casa. 

Todos me miran. Nadie me invita verbalmente, pero con la forma en que todos me miran, 

supongo que esta es su forma de preguntar si me gustaría ir. 

—Estoy bien —digo, rechazando su invitación no verbal. Nunca antes había nadado en el 

hotel con Honor y Utah. Ha llegado a donde ni siquiera me invitan, pero como estoy parada 

frente a ellos probablemente se sienten presionados. Cuando los rechazo, Honor parece 

aliviada. 

—Como quieras —dice, tirando la toalla del plato sobre el mostrador. 

Sagan todavía me está mirando, pero con un toque de curiosidad en su expresión.  

—¿Estás segura de que no quieres venir? —pregunta. 

El hecho de que parezca que apreciaría mi compañía me hace desear cambiar de opinión. 

Con Honor y Utah, es obvio que prefieren pasar el rato sin mí. No encuentran mi presencia 

como una ventaja adicional. Para ellos, mi presencia es un inconveniente. Pero la forma en 

que me está mirando, parece que realmente podría valorar mi presencia. 

Me confunde. Me da ganas de ir a nadar con mis hermanos por primera vez desde que 

comenzaron a ir el día en que Utah obtuvo su licencia. 

Se abre la puerta del dormitorio de Cuarto Tres y aparece Luck. Entra a la cocina con las 

manos metidas en los bolsillos. Mi padre y Victoria están muy cerca. Mi padre se aclara la 

garganta mientras se dirige a todos nosotros. 

—Luck se quedará con nosotros por un tiempo. Victoria y yo agradeceríamos si todos lo 

hicieran sentir bienvenido. 

Es extraño, porque aunque parece que Luck ganó este argumento, su comportamiento 

dice lo contrario. 

—Bienvenido —le dice Utah—. ¿Te gustaría ir a nadar? 



 

—¿Tienes una piscina? —pregunta Luck. 

Utah sacude la cabeza.  

—No, pero hay un hotel en la ciudad con una piscina cubierta climatizada y Honor tiene 

conexiones. 

—Bien —dice Luck—. Déjame agarrar unos pantalones cortos. —Él comienza a salir de 

la cocina, pero se vuelve hacia mí—. También vienes, ¿verdad? —dice Luck como si fuera una 

súplica para no dejarlo varado con el resto de mis hermanos. 

Soy la única con la que ha tenido alguna interacción más allá de una introducción. 

Asiento con la cabeza.  

—Sí, iré. 

Sagan está a punto de doblar la esquina cuando me escucha aceptar la invitación de Luck. 

Me mira por encima de su hombro con un momento de pausa, pero luego sigue caminando. 

—¿Dónde está Moby? —pregunta Victoria. 

—Ya lo acosté. —Dejo que eso sea el final de nuestra conversación mientras me dirijo 

hacia mi habitación. 

Esta mañana me arrepentía de encontrar Luck en la tienda, pero ahora parece que podría 

tener un amigo en esta casa. Nunca voy a nadar con Utah y Honor porque parece que nunca 

me quieren, pero me temo que si no salgo esta noche, Luck se unirá a los tres y volveré a ser 

un hombre extraño. 

Agarro un traje de una sola pieza y una gran camiseta y regreso al pasillo. Sagan está 

saliendo de su habitación y hace una pausa cuando me ve. Él abre la boca, pero antes de que 

diga lo que esté a punto de decir, Honor abre la puerta. Su boca se cierra. 

Ahora me preguntaré qué iba a decir el resto de la noche. 

Siguen a Utah y Luck afuera. Me detengo en el baño y tomo algunas toallas. Antes de 

llegar a la puerta principal, miro la estatua de Cheesus Christ. 

Me pregunto si Dios contesta las oraciones antes de que se le pidan. ¿Es por eso que Luck 

está aquí? ¿Fue él la distracción de Sagan por la que oré antes? 

—¿Eres responsable de su atuendo sacrílego? 

La voz de mi padre me sacude de mis pensamientos. Está parado a unos metros de 

distancia, mirando la estatua. 



 

—No —miento—. Debe haber sido una concepción inmaculada del vestuario. 

Voy a cerrar la puerta y oigo la voz ahogada de mi padre desde el otro lado.  

—¡Si los Cowboys pierden, estás castigada! 

Las posibilidades de perder de los Cowboys son buenas. Las posibilidades de que mi padre 

siga una amenaza no lo son. 

  



 

Uno de los vehículos más utilizados en nuestra entrada es el Ford Windstar. Tiene 

capacidad para siete personas, pero a la tasa de crecimiento de nuestro hogar este mes, 

necesitaremos una mejora pronto. Fui el último en ir a la camioneta, pero el novio de Honor se 

sentó en la parte de atrás y me dejó uno de los asientos centrales desocupado. Luck está en el 

otro. El Honor está en el asiento delantero del pasajero y Utah está conduciendo. 

Vivimos en medio de la nada, en una ciudad demasiado pequeña para ser lo 

suficientemente significativa como para un hotel con piscina. Está a veinte kilómetros de la 

tienda más cercana y aún más lejos del hotel al que nos dirigimos. Esto será al menos una 

unidad veinticuatro kilómetros. Pero en una zona rural como esta, solo tomará trece minutos 

para llegar allí. 

—Así que… —dice Utah—. ¿Eres hermano de Victoria? 

—Medio hermano —especifica. 

Me río entre dientes porque parece querer reclamar a Victoria tanto como nosotros. 

—¿De dónde eres? 

—De todas partes —dice Luck—. Victoria y yo tenemos el mismo padre, diferentes 

madres. Ella vivía con su madre y yo vivía con nuestro padre y mi madre. Nos mudamos 

mucho hasta que mis padres se divorciaron. 

—Siento escuchar eso —dice Honor. 

—Está bien. Le sucede a todos —dice, de hecho. 

Nadie sigue ese comentario con una pregunta. 

—No me dijiste que tenías una gemela idéntica, Merit —dice Luck, dirigiéndose a mí. 

—Hablaste todo el tiempo que estuvimos en el auto —respondo, apartando la vista de él y 

fuera de la ventana—. No había mucho espacio para encajar toda mi historia de vida. 

—No es cierto, porque tu historia de vida fue precisamente lo que intentaba sacar de ti —

dice riendo. 

—Y no has llegado muy lejos, ¿verdad? 



 

—Lo suficientemente lejos como para saber todo sobre el tipo del que te has enamorado 

—dice. 

Mi cabeza gira de repente en su dirección. Alzo una ceja en señal de advertencia, 

haciéndole saber que fue demasiado lejos con ese comentario. 

—Espera —dice Honor, volviéndose en su asiento. Ella me mira—. ¿Tienes un 

enamoramiento en alguien? 

Ruedo mis ojos y miro por la ventana de nuevo.  

—No. 

—¿Quién es? —pregunta Honor, dirigiendo su pregunta a Luck. 

Me rasco nerviosamente los pantalones, esperando que no abra la boca. No lo conozco en 

absoluto. Puede que me dé una patada para avergonzarme. 

—No puedo recordar su nombre —dice Luck—. Pregúntale a Merit. 

Honor vuelve a girar en su asiento.  

—Merit no me dice cosas como esa. —Su voz es acusadora. 

Miro a Luck y él me está mirando.  

—Ustedes dos tienen una dinámica extraña para ser gemelas idénticas. 

—No, lo es. —No estoy de acuerdo—. Hay un estigma falso asociado a los gemelos. 

—Exactamente —dice Honor de acuerdo—. No todos los gemelos tienen cosas en común 

más allá de su apariencia. 

—Creo que ustedes dos tienen más en común de lo que creen —dice Sagan desde el 

asiento trasero. Honor mira por encima del hombro y lo mira fijamente. Me gustaría dar la 

vuelta y mirarlo también, pero realmente siento cosas cuando lo miro, a diferencia de Honor. 

Ni siquiera sé si Honor se siente atraída por él. Ella no lo mira como lo miraría si fuera mi 

novio. Y si él fuera mi novio, estaría sentada en el asiento trasero con él y no en el asiento 

delantero donde está sentada Honor. 

Me siento mal por él. Él tiene mucho más invertido en esta relación que ella. Podría 

decirlo simplemente por el modo en que me besó cuando pensó que él la estaba besando. Él se 

mudó y se comprometió y ella solo está esperando hasta que aparezca un tipo menos 

saludable. 



 

Luck se da vuelta y se enfrenta al novio de Honor.  

—¿Cómo encajas en esta familia? 

—Él encaja conmigo —dice Honor desde el asiento delantero, respondiendo la pregunta 

de Luck que en realidad se le planteaba a Sagan. 

Si él fuera mi novio, le dejaría responder sus propias preguntas. 

—¿Cómo se conocieron tú y Honor? —le pregunta Luck. 

Sigo mirando por la ventana, pero escucho atentamente. Nunca les he preguntado a 

ninguno de ellos directamente, así que solo escuché fragmentos de espías. 

—Tuve una reacción alérgica a algo que comía —dice Sagan—. Terminé en el hospital y 

ahí es donde conocí a Honor. 

Luck mira hacia adelante.  

—¿Estabas en el hospital también? —le pregunta a Honor. 

Honor simplemente niega con la cabeza, pero no explica por qué estaba en el hospital. 

Tengo la intención de decirle a Luck que Honor estaba allí diciendo adiós a otro novio 

cuando, sin saberlo, fijó su mirada en Sagan, asumiendo incorrectamente que estaba a punto 

de cumplir su fallecimiento. 

—Honor estaba visitando a un amigo —dice Sagan, ahora respondiendo por Honor. 

¿No pueden responder a sus propias malditas preguntas? 

Nadie habla durante unos minutos, aunque tengo un millón de preguntas para Luck y un 

millón más para Sagan. Cuando entramos en el largo camino del hotel, Utah finalmente arroja 

una pregunta sobre su hombro. 

—¿Por qué te aborrece tanto tu hermana? 

—Mi hermana —aclara Luck—. Todavía está enojada conmigo por algo que hice hace 

cinco años. 

—¿Qué hiciste? —le pregunta Honor, desabrochándose el cinturón de seguridad. 

—Maté a nuestro padre. 

Mi mano se detiene en el cinturón de seguridad. Miro hacia arriba y Luck se desabrocha 

el cinturón de seguridad y abre la puerta del minivan. Él sale, pero el resto de nosotros estamos 



 

paralizados por su último comentario. Una vez que él está fuera de la camioneta, endereza su 

falda escocesa y luego mira hacia adentro a todos nosotros. 

—Oh vamos. Estoy bromeando. 

Honor exhala. —Eso no es gracioso —dice, abriendo la puerta. 

* * * 

Cuando entramos, Honor se acerca a la recepción y toca la campana. Unos segundos más 

tarde, una de sus amigas de la escuela, Angela Capicci, aparece en la oficina de atrás. 

Nunca me ha gustado Angela. Ella estaba un año por delante de nosotros en la escuela, 

pero ella y Honor han sido amigas casuales desde que éramos niñas. Siendo como si la 

mayoría de nuestros amigos no estuvieran autorizados en nuestra casa debido a los rumores 

(fundados o no) sobre nuestra familia, las amistades que Honor y yo formamos con otras 

personas son casi siempre casuales. Me guardo más para mí que  Honor. No soy tan buena en 

ocultar mi disgusto, y siempre he disgustado a Angela. Ella es el tipo de chica que permite que 

los chicos la atiendan para probar su valor. Y por la forma en que está mirando a Luck en este 

momento, debe necesitar un poco de valoración.  

—Hola —le dice con una sonrisa coqueta—. Eres nuevo. 

Luck asiente y devuelve su sonrisa coqueta.  

—Recién llegado en barco. 

Ella alza una ceja, insegura de cómo responder a su comentario. Mira hacia atrás a 

Honor.  

—Mi turno termina a las once. Si ustedes todavía están aquí, me uniré a ustedes. 

—Tenemos que estar en casa a las diez —dice Honor. Ella sostiene la tarjeta llave—. 

Gracias por esto. 

Ángela asiente, llevando su mirada de nuevo a Luck.  

—En cualquier momento —dice ella, su voz goteaba con invitación. Sus ojos permanecen 

pegados a Luck mientras nos dirigimos hacia los baños para cambiarnos. Honor y yo entramos 

al de chicas y ella inmediatamente se quita la camiseta y comienza a cambiar sin entrar en uno 

de los cubículos. Soy un poco más modesta que ella, y la idea de que alguien que entre al baño 

mientras estoy apretando mi traje de baño es suficiente para obligarme a entrar en el cubículo 

para cambiarme. Me quito los pantalones y la camiseta cuando Honor dice lo inevitable. 

—Entonces, ¿a quién se refería Luck? 



 

Me detengo un momento y empiezo a tirarme el traje de baño.  

—¿De qué estás hablando? 

—En la furgoneta —dice, aclarando lo que ya sé—. Dijo que le dijiste que estabas 

enamorada de un chico. ¿Lo conozco? 

Cierro los ojos e intento imaginar el infierno que se soltaría si me permito admitir que el 

hombre del que estoy enamorada es su novio. Sería el final de la poca relación que hemos 

dejado como hermanas. Abro la puerta del cubículo, tirando mi camiseta por encima de mi 

cabeza.  

—Él estaba mintiendo. No hay nadie. Apenas salgo de la casa; ¿cómo podría conocer a 

alguien? 

Honor parece un poco decepcionada en mi respuesta. Ella también se ve… impresionante. 

—¿Es un traje de baño nuevo? —le pregunto. Ella está en un bikini rojo con el ajuste 

negro. La cubre, así como un bikini puede cubrirla, pero el color y el corte son perfectos. Miro 

hacia abajo mi camiseta de gran tamaño que está cubriendo mi negro liso y ajustado de una 

sola pieza, y frunzo el ceño. 

—Lo he tenido unos meses —dice, deslizándose las manos en la parte superior para 

empujar su escote—. Nunca vienes a nadar con nosotros, así que no lo has visto. 

—Sabes que no me gusta nadar —murmuro. 

Honor dobla sus vaqueros y los coloca en el lavabo. Nuestros ojos se encuentran en el 

espejo.  

—¿Esa es la razón? 

Aunque parecería lo contrario, la pregunta es retórica. Honor sabe que la razón por la que 

no nado con ellos no tiene nada que ver con lo que siento por el agua. No vine debido a mi 

tensa relación con ella y Utah. La relación que se ha tensado desde hace cinco años. 

Ella sale del baño y me da un momento antes de seguirla. Lo último que necesito para 

presenciar es la expresión de su novio cuando él la mira con ese traje de baño. 

Noto que a veces me refiero a él en mi cabeza como “su novio” en lugar de Sagan. Me 

pregunto si alguna vez dejaré de referirme a él como su novio y no por su nombre. Me gusta 

mucho el nombre de Sagan. Es inteligente y sexy y no quiero que se ajuste a él, pero lo hace. 

Muy bien. Es por eso que solo quiero referirme a él con su título. El novio de Honor. Es menos 

atractivo 



 

Pensamiento deseoso. 

Me quito la camiseta mientras me miro al espejo. Miro mi traje de una pieza y me 

pregunto por qué todo se ve mejor en Honor, a pesar de que somos idénticas. Ella se ve más 

bonita en vestidos, mejor en vaqueros, más alta en tacones, más sexy en trajes de baño. 

Tenemos el mismo cuerpo, la misma cara, el mismo cabello, todo lo externo, pero ella lleva su 

estilo con más madurez y sofisticación de la que yo he podido. 

Tal vez sea porque ella es más experimentada que yo. Tiene tres años sobre mí cuando se 

trata de perder su virginidad. Podría ser por eso que camina con un aire de confianza que me 

elude. El único chico con el que he salido es Drew Waldrup y ni siquiera llegó a la tercera 

base. Toda ese debacle no terminó con ganando más confianza. Terminó con mi 

mortificación. 

Al menos conseguí un trofeo. 

Sé que estoy siendo ridícula. Perder tu virginidad no te hace más una mujer que una 

virgen. Solo significa que su himen está roto. Gran cosa. 

Me pongo la camiseta por encima de mi cabeza. No voy a nadar frente al novio de Honor, 

con Honor viéndose como lo hace. 

Los cuatro están en el agua cuando entro en el cuarto de la piscina. Mantengo la cabeza 

baja, sin querer hacer contacto visual con nadie mientras hago mi camino. Ni siquiera estoy 

segura de que querer nadar, así que me siento en la cornisa en el extremo poco profundo y dejo 

que mis piernas cuelguen en el agua. Veo a los cuatro nadar durante media hora, ignorando las 

súplicas de Luck para que me una a ellos. Cuando me niego por tercera vez, finalmente se 

acerca a mí. Él sonríe y presiona su espalda contra la pared, mirando cómo Utah y Sagan 

corren de un extremo a otro de la piscina. Honor está ahora sentada al borde de la parte más 

profunda, esperando declarar a un ganador. 

―Ustedes dos son idénticas, ¿verdad? —dice Luck, dando vueltas en el agua para estar 

frente a mí. 

―En el exterior. 

Él me alcanza y tira del dobladillo de mi camiseta.  

―Entonces, ¿por qué estás ocultando tu traje de baño con esta camiseta? 

―Me siento más cómoda cubierta. 

―¿Por qué? 



 

Ruedo los ojos. 

―Nunca te detienes con las preguntas. 

Él hace un gesto hacia Honor.  

―Si la gente puede verla, pueden verte. Es lo mismo. 

―Somos dos personas diferentes. Ella usa un bikini Yo no. 

―¿Es algo religioso? 

―No. ―Lo conozco hace medio día y ya está arriba clasificando con Utah y Honor en la 

escala de irritación. 

Se inclina y trae su voz a un susurro.  

―¿Es por Sagan? ¿Es por eso que te sientes incómoda? 

―Nunca dije que estaba incómoda. Acabo de decir que estoy más cómoda con una 

camiseta. 

Él inclina su cabeza.  

―Merit. Hay una gran diferencia entre tú y los niveles de confianza de tu hermana. Estoy 

tratando de averiguar la raíz de eso. 

―No hay diferencia. Simplemente... ella es más extrovertida. 

Se levanta del agua y se deja caer a mi lado en el borde. Utah también sale, pero solo 

porque su teléfono está sonando. Él toma la llamada y sale de la sala de la piscina. 

Honor y Sagan todavía están en el extremo profundo, pero ahora él está ayudando a 

Honor a volver a flotar. Sus manos están debajo del agua, con las palmas presionadas contra 

su espalda. Él se está riendo mientras le habla a través de los movimientos. Los celos me 

abrasan la garganta mientras trato de tragármelo. 

―Lo haces demasiado obvio —dice Luck. 

―¿Qué? 

Él empuja su cabeza hacia ellos.  

―La forma en que lo miras. Necesitas parar. 



 

Me da vergüenza que se haya dado cuenta. Sin embargo, no reconozco la verdad en su 

comentario. En cambio, le doy vuelta a nuestra conversación.  

―¿Por qué Victoria te odia? 

Por primera vez, la tristeza se registra en su expresión. O tal vez sea remordimiento. Él 

patea con su pierna derecha y lanza agua hacia varios metros. 

―Nuestro padre no estaba involucrado en ninguna de nuestras vidas y mi madre estaba 

teniendo problemas para controlarme. Pensó que Victoria podría ayudar, así que me fui a vivir 

con ella cuando tenía casi quince años. Ni siquiera estuve allí durante una semana antes de 

robarle todas sus joyas y empeñarlas. 

Espero que él explique el resto de la historia, pero él no agrega nada más.  

―¿Eso es todo? ¿Tomaste algunas joyas cuando eras más joven así que te echó y se negó a 

hablar contigo durante cinco años? 

Se inclina hacia la derecha y luego hacia la izquierda y arrastra la palabra cuando dice: 

—Bueeenooo, era más que un poco de joyería. Aparentemente, lo que tomé, había sido 

pasado de generación a generación por parte de su madre y significaba mucho para ella. 

Cuando ella me confrontó al respecto, yo fui insensible. Era un chico punk adicto a la 

marihuana. Nos metimos en una gran pelea y me fui. Nunca regresé. 

―¿No has hablado con ella desde que sucedió? 

―No. De todos modos nunca fuimos tan cercanos. 

―¿Por qué te perdonó esta noche? 

―Le dije que mi madre murió y que no tengo otro lugar donde ir. —Hace una pausa—. Y 

pude rastrear uno de los anillos. Se lo di y me disculpó. Y fue sincero, porque realmente me 

siento mal por lo que hice. Creo que todo este tiempo todo lo que realmente ella quería era una 

disculpa. 

Es curioso cómo Victoria necesita disculpas de la gente, pero nunca se disculpó con 

ninguno de nosotros por separar a nuestra familia.  

―¿Y ahora qué? 

―Supongo que ahora conozco a mis sobrinas y sobrinos. 

―No nos llames así. Es tan raro. 



 

―¿Por qué es raro? 

Me encojo de hombros.  

―No lo sé. Simplemente no creo que pueda verte como a un tío… 

―¿Te sientes atraída por mí? 

Me burlo y tal vez incluso me avergüenzo un poco. Luck es guapo, y estaría mintiendo si 

dijera que mi cabeza no se dirigía en esa dirección el día anterior, antes de descubrir que era el 

medio hermano de Victoria. Pero ahora que soy consciente, no hay ningún indicio de 

atracción allí. Ni siquiera puedo admitirlo lo suficiente para bromear con él.  

―No te adules. 

Él ríe.  

―Es más fácil decirlo que hacerlo. 

Miro de nuevo a Honor y a su novio. Los dos flotan sobre sus espaldas en el agua, 

tomados de la mano. Me hace preguntarme si hay una diferencia entre Honor y yo cuando se 

trata de cosas simples como tomarse de las manos. ¿Sostendré la mano de Sagan de la misma 

manera? ¿Honor y yo besamos de la misma manera? ¿Podría incluso ser capaz de 

diferenciarnos entre nosotras dos? ¿Pensó que el beso conmigo en la fuente era diferente a 

todas las otras veces que la besó? ¿Alguna vez nos confunde? 

―¿Nos puedes distinguir? ―Le pregunto a Luck. 

Él niega con la cabeza.  

―Realmente no. Pero las dos son tan diferentes, probablemente no me llevará mucho 

tiempo poder decir quién es quién. 

―¿Cómo somos diferentes? Solo nos has conocido por unas horas. 

―Puedo decirlo. Ambas emiten diferentes vibraciones. No lo sé, es difícil de explicar. 

Pareces solo… más seria que ella. 

―Te refieres a que parece más divertida que yo. 

Me mira con atención.  

―En absoluto no es lo que dije, Merit. 



 

―Lo sé, pero ese es el consenso. Soy la gemela tranquila y enojada. Ella es una persona 

extrovertida y divertida. 

―No conozco a ninguna de las dos lo suficientemente bien como para hacer esa 

determinación todavía. 

―Bueno, no te llevará mucho tiempo resolverlo. Y entonces Honor será tu favorita y 

saldrás con ella, Sagan y Utah, y los cuatro se convertirán en mejores amigos. 

Me da un codazo con el hombro.  

―Para. No es atractivo. 

Me río.  

―Bueno. Se supone que no debes sentirte atraído por tu sobrina. 

―Si mantienes esa actitud autocrítica, no tendrás nada de qué preocuparte. —Mira a 

Honor—. Ustedes tienen nombres extraños. ¿Qué pasa con eso? 

―Lo dice el tipo llamado Luck —le contesto—. ¿Qué estaba pensando tu madre? —Tan 

pronto como lo digo, lo lamento. Probablemente todavía esté de luto por su reciente muerte y 

aquí estoy mencionándola—. Lo siento —murmuro—. Eso fue insensible. 

―Sin preocupaciones. Ella era una persona terrible. No la he visto en años. 

―Pensé que vivías con ella. Y es por eso que viniste aquí, porque ella murió. 

Él levanta una ceja.  

―No, te dije que eso es lo que le dije a Victoria. Pero no he vivido en ninguna parte desde 

que Victoria me echó. Salté en un autobús a Canadá para quedarme con un amigo mío. Unos 

meses y una identificación falsa más tarde, obtuve un trabajo en un crucero. He estado 

haciendo eso durante los últimos cinco años. 

―¿Has estado trabajando en cruceros? 

El asiente.  

―He estado en treinta y seis países diferentes hasta el momento. 

―Eso explica el raro acento. 



 

―Tal vez sea así. Me gustaba reinventarme en cada crucero. El trabajo y la rutina eran 

monótonos, así que fingía ser alguien diferente en cada salida. Tengo gravados cerca de 

catorce acentos diferentes. Continuó por tanto tiempo, que ahora me siento confundido 

cuando trato de hablar normal. 

Lo miro por un momento, observándolo ver el agua.  

―Tú eres… interesante. 

Él endereza la espalda y golpea las manos en las rodillas.  

―Esa es una forma de expresarlo. —Sale de la piscina y se pone de pie—. Volveré dentro 

de poco. ―Toma una toalla y luego sale de la sala de la piscina sin más explicaciones. Miro 

hasta que la puerta se cierra detrás de él. Cuando me doy la vuelta, Sagan es el único en la 

piscina y está nadando hacia mí. Intento buscar algo más para mirar, pero me siento más 

incómoda. Me obligo a tener contacto visual con él e intento ignorar el repentino martilleo 

caótico de mi pulso. 

―¿Por qué no entras? —pregunta. 

―Estaba hablando con Luck. —Me siento expuesta al no estar en el agua. Salto a la 

piscina y me permito hundirme en el fondo antes de volver a mirarlo. Cuando finalmente salgo 

a la superficie, me retiro el cabello y abro los ojos. Honor sale de la sala de la piscina. 

―¿A dónde va? ―pregunto, volviéndome hacia él. 

―Ella tiene que orinar. ―Se mueve a la parte más superficial de la piscina y se sienta. Es 

poco profunda, por lo que sus hombros aún están sobre el agua. Me siento junto a él para que 

no tener que mirarlo. Mi barbilla apenas rompe la superficie. El lugar es un contraste rígido y 

silencioso a lo que fue hace solo unos momentos. La tranquilidad solo empeora mi pulso, así 

que me obligo a romper el silencio—. ¿Cuál es tu historia? 

Él gira en el agua para que esté frente a mí. Hay gotas de agua en sus labios, pero se 

desprenden cuando sonríe.  

―¿Puedes ser más específica? 

Yo trago con fuerza.  

―¿Por qué te mudaste con nosotros? 

―¿Te molesta que yo viva contigo? 

Me encojo de hombros.  



 

―Honor solo tiene diecisiete. Es un poco pronto para que su novio se mude. 

―Yo no soy su novio. 

Lo dice como estando de acuerdo con el hecho de que ella está manteniendo sus opciones 

abiertas.  

―¿No estás lo suficientemente muerto para que quiera hacerlo oficial? 

No se ríe. Sabía que no lo haría. Fue un golpe bajo. Se mueve hacia la pared y estoy 

agradecida. Las conversaciones con él son mucho más fáciles cuando él no está en mi línea de 

visión. 

Todavía no puedo relajarme y me encuentro deseando que Utah y Honor regresen. Trato 

de mencionar un tema que tiene menos posibilidades de recordarme que él se besa con Honor 

a diario.  

―¿Por qué te llamas Sagan? ¿Son tus padres fanáticos del astrónomo? 

Me mira con los ojos ligeramente abiertos.  

―Estoy impresionado de que sepas quién es Carl Sagan7. Y no, no fui nombrado así por el 

astrónomo, aunque no me hubiera importado demasiado. Sagan era el nombre de soltera de 

mi madre. 

Levanto los brazos delante de mí y empujo el agua lejos de mí en oleadas.  

―No sé mucho acerca de Carl Sagan, pero mi padre solía guardar uno de sus libros en 

nuestra mesa de café. Cosmos. Lo hojee algunas veces cuando era niña. 

―He leído todos sus libros. Creo que es fascinante, pero podría ser parcial por el nombre. 

—Desaparece bajo el agua y luego regresa, alisando su cabello hacia atrás―. ¿Cuál es tu 

segundo nombre, Merit? 

—No tengo uno. Nuestros padres planeaban tener una hija y nombrarla Honor Merit 

Voss. Pero éramos dos, así que nos dieron un primer nombre y ni siquiera se molestaron con 

los segundos nombres. 

Sagan me mira fijamente con la cabeza inclinada, con una expresión llena de curiosidad. 

—¿Qué pasa? 

                                                            

7 Carl Edward Sagan, fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico 

estadounidense. 



 

Él sonríe un poco y luego dice: 

—Tienes una mancha marrón en el ojo derecho. Honor no tiene una. 

Me sorprende que se haya dado cuenta. Muy pocas personas se dan cuenta. De hecho, no 

estoy segura de que alguien haya señalado esa diferencia antes. Es muy observador. Lo que me 

hace cuestionar el dibujo que encontré en su cuaderno y lo que lo motivó a dibujar a Honor y a 

mí apuñalándonos por la espalda. Me sumerjo de nuevo bajo el agua para evitar los 

escalofríos. Cuando salgo, envuelvo mis brazos a mi alrededor y lo miro. Sin embargo, no 

puedo pensar en nada que decir. O tal vez tengo mucho que decir y no sé por dónde empezar. 

Sagan sonríe apreciativamente por un momento, luego levanta su mano y aparta los 

mechones de cabello mojado que están pegados a mi mejilla.  

—Es lo máximo que me has hablado desde que nos conocimos —dice con casualmente. 

Sus dedos no se demoran en absoluto, pero la sensación de ellos sí. Y su mirada. Y los 

escalofríos que subieron por mi brazo después de que él tocó mi mejilla. 

Asiento, un poco avergonzada por su comentario.  

—Sí. No soy muy habladora. 

—Ya me di cuenta. 

Siento dos cosas a la vez. Siento el peso de mi atracción hacia él. Es muy pesado, se siente 

como un ancla que quiere tirarme debajo del agua. Pero también me siento muy a la defensiva 

de mi hermana. Si tuviera un novio y él tocara la mejilla de Honor como Sagan toca la mía, lo 

encontraría muy inapropiado. 

Una persona no puede evitar la atracción a otra persona, pero una persona puede evitar 

sus acciones hacia otra persona. Apartarme el cabello de mi mejilla mientras me miraba de la 

forma en que me miraba era definitivamente una acción que debería haber controlado. Lo sé, 

porque desde el momento en que descubrí que era el novio de Honor, he hecho todo lo que 

estaba en mi poder para luchar contra mi atracción por él por respeto a mi hermana. Pero él no 

parece estar luchando muy duro porque me está mirando ahora mismo como si quisiera 

tirarme debajo del agua y respirar su aire en mis pulmones. 

Miro por encima de mi hombro, de regreso a la puerta, esperando que uno de ellos 

regrese. Cualquiera de ellos. Incluso tomaría a Utah en este punto. Es asfixiante ser el único en 

la habitación con Sagan. 

Lo enfrento de nuevo y me obligo a hacerle más preguntas. Tal vez descubra algo terrible 

sobre él que me hará dejar de sentirme así.  



 

—Nunca dijiste por qué te mudaste con nosotros. 

Fuerza una sonrisa de labios cerrados.  

—Es una especie de historia deprimente. 

—Bueno, ahora tengo más curiosidad. 

Estrecha los ojos como si estuviera evaluando mi confiabilidad, pero luego solo me da una 

respuesta breve.  

—La situación de mi familia es un poco complicada en este momento. —No detalla. 

—¿Quieres decir que son peores que los míos? 

—Tu familia no está tan mal —dice. 

Por supuesto que cree eso. No es el que se ve obligado a vivir allí. Está allí por elección.  

—Sí, bueno, quédate en tu esquina porque, desde mi perspectiva, no son mucho para 

presumir. 

Su expresión no deja indicio de sus pensamientos. Solo me mira fijamente con la misma 

calma con que el agua se ha vuelto a nuestro alrededor. Nuestras rodillas se tocan brevemente 

y tiemblo por un escalofrío. Noto los mismos escalofríos trepando por sus brazos cuando su 

mirada cae en mi boca. Al igual que sucedió el día en que me confundió con Honor y creó este 

monstruo dentro de mí con su beso. Necesito que retroceda algunas millas. O arremeta por mí. 

Justo como está lanzándose hacia su teléfono. 

Aquí y luego se fue. 

Saltó fuera de la piscina tan pronto como su teléfono comenzó a sonar. Nunca he visto a 

nadie tan ansioso cuando suena el teléfono. Quiero saber por qué se pone así, pero también 

espero que nunca lo descubra porque eso significaría que tendríamos que tener otra 

conversación. 

Sagan contesta su teléfono mientras sale de la sala de piscina. Estoy sola ahora. Es un 

poco espeluznante, así que salto del agua y tomo la última toalla. También agarro la tarjeta y 

mis cosas y me dirijo al baño para cambiarme. 

Honor tiene un rostro con maquillaje fresco y actualmente se está cepillando el cabello en 

el fregadero. Ya se ha cambiado el traje de baño.  

—¿Están todos listos para irnos? 



 

—Más que lista —digo, cerrando la puerta de la cabina detrás de mí. 

—Estaré en la camioneta —dice mientras sale por la puerta. 

Termino de cambiarme la ropa, pero no me molesto en cepillarme el pelo ni aplicar 

maquillaje como lo hizo Honor. No me importa tanto como a ella. 

Cuando vuelvo a la recepción para devolver la llave, Sagan está en el vestíbulo, todavía en 

el teléfono. Honor le entrega su ropa seca y él le sonríe y luego las lleva al baño. Honor y Utah 

caminan afuera y una vez más… Estoy completamente sola. Porque la recepcionista no se 

encuentra en ninguna parte. 

—Ángela —digo, dejando la tarjeta llave en el mostrador. No estoy segura si debería 

dejarla en el mostrador e irme, o si debería esperarla que vuelva a la recepción. 

—Viniendo —dice ella, un poco demasiado alegre. La puerta de una oficina se abre y ella 

se escapa, sonriendo demasiado ampliamente. Se peina su cabello con los dedos. 

—Simplemente regresando esto. —Deslizo la llave sobre el mostrador hacia ella. Estoy a 

punto de caminar hacia la salida, pero hago una pausa cuando Luck emerge de la oficina por 

la que acaba de salir Ángela. Él todavía está usando los pantalones cortos que tenía en la 

piscina. Miro a Ángela, pero desvía la mirada, metiendo la parte posterior de su camisa de 

trabajo en su falda. Miro de regreso hacia Luck. 

—¿Están todos listos? —pregunta con indiferencia, como si no interrumpiera lo que estaba 

sucediendo en esa oficina. 

Asiento, pero no hablo simplemente me alejo en silencio porque estoy sin palabras. 

¿En serio eso simplemente sucedió? 

Luck estaba en medio de una conversación conmigo hace apenas quince minutos cuando 

se levantó y se alejó. ¿Cómo, en el lapso de quince minutos, terminó teniendo relaciones 

sexuales con una chica que ni siquiera conoce en la oficina de un hotel? 

Estoy enojada y ni siquiera sé por qué. No podría importarme menos con quien Luck 

tenga relaciones sexuales. Yo ni siquiera lo conozco. Estoy más enojada con el hecho de que ni 

siquiera sabría la primer cosa acerca de tener relaciones y mucho menos un rapidito con un 

chico que nunca había conocido antes. El sexo parece una cosa tan monumental. Debería 

llevar meses de anticipo y él lo logra en quince minutos. 

La puerta está abierta cuando alcanzo la furgoneta. Honor está sentada en uno de los dos 

asientos centrales, así que guardo el otro para Sagan y tomo el asiento trasero esta vez. No 

estoy segura de querer sentarme con nadie en este momento. 



 

Sagan sale y se sube al asiento delantero. 

—¿Dónde está Luck? —pregunta Honor. 

—Se está vistiendo —dice Sagan. 

—Se demoró —agrego—. Estaba ocupado follando a Ángela en la oficina. 

Honor gira en su asiento, con los ojos muy abiertos.  

—¡Cállate! ¡Ángela está saliendo con Russell!  

Realmente no me importa. 

—¿Realmente lo está? —pregunta Utah—. ¿No es el hermano mayor de Shannon? 

Honor se da vuelta en su asiento.  

—Han estado saliendo como dos años. ¡No puedo creer que ella le haría eso a él! —Sus 

palabras hacen que parezca que está molesta por que Ángela engañe a su novio, pero su voz es 

demasiado ansiosa por la posibilidad de que eso suceda. Honor siempre ha amado el chisme. 

Es una de las muchas cosas que ella y Utah tienen en común. 

Luck finalmente vuelve a la furgoneta, se pone la camisa sobre la cabeza mientras se 

sienta. Cierra la puerta y Honor no pierde el tiempo.  

—¿Acabas de tener relaciones sexuales con Ángela? 

Luck se da vuelta en su asiento y me mira.  

—¿En serio, Merit? 

Me siento culpable por contártelos ahora. Parece que llegué directo a la camioneta con 

chismes, pero solo les conté porque estaba… No lo sé. ¿Por qué les dije? 

Luck gira en su asiento.  

—Yo no beso y cuento. 

—Ella tiene novio —dice Honor. 

—Eso es encantador —dice Luck, desinteresado. 

—Va a empeorar las cosas para nosotros —dice Honor. 



 

—¿Que se supone que significa eso? 

—La familia Voss ya tiene una terrible reputación por aquí, gracias a nuestro padre y 

Victoria. Ahora te hemos agregado a la mezcla y eres un prostituto. 

Luck se ríe.  

—¿La gente no tiene relaciones sexuales en esta ciudad? 

—Lo hacen —digo—. Pero generalmente hay más de un proceso de evaluación de un 

minuto. 

—Sí, bueno, el sexo no significa tanto para mí como debe ser para ustedes. 

—¿Qué pasaría si significara algo para Ángela? —pregunta Honor. 

Luck gira su cabeza y mira a Honor.  

—Créeme. No lo hace. 

—Dice mucho sobre tu actuación —digo con una sonrisa. 

Luck se da vuelta y abraza el asiento, mirándome.  

—Hablando de sexo —dice, desafiándome con su mirada—. ¿Alguna vez has tenido 

relaciones sexuales con ese chico del que estás enamorada? ¿Cuál es su nombre de nuevo?  

Sacudo la cabeza, pidiéndole silenciosamente que se calle, pero puedo decir que lo he 

molestado al comenzar toda esta conversación. Muy bien, podría meter a Sagan en el redil 

solo para volverse contra mí. 

—Te ves avergonzada —dice, entrecerrando los ojos—. ¿Eres virgen, Merit? 

Lamentablemente, probablemente sea la única virgen de todo este grupo. Pero no voy a 

discutir eso con nadie en esta camioneta. 

—¿Lo eres? —Luck vuelve a preguntar. 

—Detente —dice Sagan desde el asiento delantero. Su voz es impactantemente 

autoritaria. 

Luck levanta una ceja y luego gira lentamente de regreso. Sagan mira por el retrovisor y 

me encuentra. No tengo idea de qué pensamientos están pasando por su cabeza, pero no 

parecen estar a mi favor. Mantiene contacto visual durante unos segundos y luego mira hacia 

otro lado. Cierro los ojos y presiono la frente contra el respaldo del asiento de Luck. 



 

No debería haber venido esta noche. Es por eso que nunca salgo con ninguno de ellos. 

Nunca termina de buena manera. 

  



 

Hoy solo hay veinticuatro horas, como cada otro día, pero hoy parece dos veces 

más largo. 

Regresamos a la casa de la natación poco después de las diez. Sagan se dio una 

ducha primero y luego Honor tomó una. Utah tiene una ducha en su habitación, por lo 

que él y Luck se turnaron para usar esa. Para cuando hubo una ducha vacía, no 

quedaba agua caliente. Ni siquiera pude lavarme el cabello, pero, sinceramente, no me 

importa. Tomaré una ducha cuando todos se hayan ido mañana. 

Saqué el dibujo que Sagan sacó esta mañana de mi cómoda y lo colgué en la pared 

al lado de mi cama. Decidí que quería verlo todo el tiempo. Lo estoy mirando ahora 

mismo mientras me siento en el piso al lado de la pared que separa mi habitación de la 

de Honor. Ella y Sagan comenzaron a discutir y quiero escuchar cada palabra. Sin 

embargo, solo recibo partes y pedazos porque Sagan está demasiado callado en sus 

respuestas. Honor es quien alza su voz. 

—¡Sabías esto cuando nos conocimos! —grita. 

Él responde en voz baja con algo inaudible y luego dice: 

Suenas como mi padre. 

Él dice algo más y ella enloquece por completo.  

—¡No lo hago! —grita—. Lo conocía antes de conocerte, ¡así que no te atrevas a 

hacerme sentir culpable! 

Oh. 

Eso suena mal. 

Unos segundos más tarde, la puerta de la habitación de Honor se cierra de golpe. 

Luego, la puerta del dormitorio de Sagan se cierra de golpe. Entonces alguien llama a 

mi puerta. 



 

Salto, porque probablemente sea Honor y lo último que quiero es que me vea 

sentada en el suelo al lado de la pared, espiando su conversación. 

Abro la puerta, pero no es Honor. Es Luck. 

—Oh —digo—. Hola. 

—¿Puedo entrar? 

Abro más la puerta y entra, evaluando mi habitación. Cierro la puerta mientras lo 

evalúo. Lleva un pantalón azul marino y calcetines desiguales. No tiene camisa, pero 

lleva una bufanda. 

—¿Por qué llevas una bufanda? 

—Hace frío en mi habitación. 

—¿Por qué no te pones una camisa? 

—Todas se están lavando. 

Es tan literal, como si una bufanda sin camisa fuera completamente normal. Se 

acerca a mi cama y cae, levantando la cabeza con su mano.  

—¿Estás enojada conmigo? —pregunta. 

—¿Enojada contigo? —Me siento en la cama y me relajo contra la cabecera—. No. 

¿Por qué? 

Rueda sobre su espalda y ve el dibujo que colgué. Se acerca y lo toca.  

—No les agrado a todos. 

Me río.  

—Sí, bueno, estás en buena compañía. 

Continúa trazando el dibujo con su dedo.  

—¿Sagan dibujó esto para ti? 

—Sí. —No sé por qué, pero hay un poco de culpa en mi respuesta. Quizás porque 

Sagan no debería estar haciendo dibujos para la hermana de su novia. Sé que fue 



 

inocente para él, pero mi reacción a su gesto fue todo menos eso. Simplemente hizo 

que me gustara incluso más que antes de darme la imagen. 

—Puedo ver por qué te gusta —dice Luck. Se gira hacia su costado—. ¿Coquetea 

contigo? 

—No —digo de inmediato—. A él le gusta Honor. Dudo que siquiera me note. 

—¿Estás ciega? ¿No estabas en el auto antes cuando te miró? 

—No me miraba. Solo quería que todos dejaran de hablar de sexo. 

Luck sacude la cabeza.  

—Se puso a la defensiva cuando te pregunté si eras virgen. Creo que tus 

sentimientos pueden ser mutuos. 

Luck no tiene ni idea de qué está hablando. Ha estado aquí menos de un día. 

No me estaba defendiendo. 

—Está bien —dice Luck—. ¿Tienes una camisa que pueda tomar prestada? 

—Mira en mi armario. 

Luck se baja de la cama y se acerca a mi armario. Revisa la ropa por un momento.  

—Puedo ver por qué eres virgen. ¿Tienes algo que no sean aburridas camisetas? 

Ignoro su insulto.  

—Probablemente no. Me gustan las camisetas. 

Saca una de mis favoritas de la percha y se la coloca. Es una camiseta morada que 

dice “Pregúntame acerca de mi camiseta morada”. Deja la bufanda y luego se sienta 

nuevamente en la cama, pero se relaja contra la cabecera a mi lado. 

—Nunca dije que era virgen —aclaro. 

Apoya su barbilla en su hombro y me mira con una sonrisa.  

—No tenías que hacerlo. Te incomodas cada vez que digo la palabra. 



 

Ruedo mis ojos.  

—¿Eres un experto? ¿Con cuántas personas has tenido sexo? 

—Cuarenta y dos. 

—Estoy hablando en serio, Luck. 

—Yo también. 

—¿Has tenido sexo cuarenta y dos veces?  

Niega con la cabeza.  

—No, me preguntaste con cuántas personas he tenido sexo. Esa respuesta es 

cuarenta y dos. Pero tuve sexo trescientas treinta y dos veces. 

Me rio.  

—Estás tan loco. 

—Puedo probarlo. 

—Por favor, hazlo. 

Salta de la cama y se va de mi habitación. Utilizo su ausencia para tratar de 

imaginar cómo alguien podría tener sexo con muchas personas y mucho menos saber 

exactamente cuántas veces han tenido sexo en su vida. 

Simplemente se vuelve más extraño. 

Luck regresa y cierra la puerta, luego se sienta nuevamente en el mismo lugar. Está 

sosteniendo un cuaderno pequeño y gastado.  

—Tengo un seguimiento. —Abre la primera página y hay una lista de iniciales en 

el lado izquierdo de la página, ubicaciones en el medio y una fecha en el lado derecho. 

Le quito el cuaderno. 

Lo hojeo y leo algunas de las líneas. 

PK, alojamientos de banda, 7 de noviembre de 2013. 

AV, piscina, 13 de noviembre de 2013. 



 

AV, piscina, 14 de noviembre de 2013. 

BN, hotel en Cabo, 1 de diciembre de 2013. 

Sigo hojeando el cuaderno, hasta 2014, 2015, 2016.  

—Oh, Dios mío, Luck. Estás enfermo. 

Me quita el cuaderno.  

—No lo estoy. 

Muevo la cabeza con incredulidad.  

—¿Por qué harías un seguimiento de eso? 

Se encoge de hombros.  

—No lo sé. Me gusta el sexo. Creí que algún día podría romper un récord, o tal 

vez querría escribir un libro sobre mis aventuras. Hacer un seguimiento me ayuda a 

recordar todo. 

Cogí el cuaderno y volteé directamente a la página de atrás. Miro la última entrada 

y, por supuesto, ya agregó a Angela y la fecha de hoy. Aunque, solo puso la letra A. 

—No supe su apellido —dice. 

Me acerco a mi mesita de noche y tomo un bolígrafo para él.  

—Es Capicci. 

Sonríe y agrega la letra C a la entrada.  

—Gracias. —Pone el bolígrafo y el cuaderno en la cama e inclina la cabeza hacia 

atrás. 

—¿Alguna vez estuviste enamorado de alguna de ellas? 

Niega con la cabeza.  

—No un amor recíproco. 

Suspiro.  



 

—Sé cómo se siente. 

Nos callamos por un momento, pero luego dice: 

Gracias por la camiseta, Merit. Necesito dormir. Tengo que buscar un trabajo 

mañana. 

Estaba disfrutando de la compañía, por extraño que parezca.  

—Espera. 

Luck hace una pausa y espera que siga hablando, pero puede ver en mi expresión 

que estoy un poco indecisa de preguntarle lo que quiero preguntarle. Se sienta de 

nuevo contra la cabecera.  

—¿Qué es? 

Lo suelto antes de cambiar de opinión.  

—¿Cómo fue tu primera vez? 

Ríe.  

—Terrible. Para ella. No tan terrible para mí. 

—¿Ella sabía que era tu primera vez? 

—No. Ni siquiera hablaba inglés. Su nombre era Inga. Yo era el chico nuevo de la 

tripulación, así que era una mercancía caliente entre las damas. Todo duró unos treinta 

segundos. 

—Oh. Eso es vergonzoso. 

Se encoge de hombros.  

—Fue en ese momento, pero la primera vez es la peor. Finalmente, mejoré. Y 

conseguí compensarlo un par de años después, así que me redimí. 

—¿Por qué crees que las primeras veces son siempre las peores? 

Levanta la mirada en sus pensamientos.  



 

—No lo sé, hay tanta expectativa. La sociedad pone mucho peso en perder tu 

virginidad, pero en mi opinión, es mejor acabar de una vez. Duerme con alguien que 

no signifique mucho para ti, por lo que será menos embarazoso de lo que ya es. 

Entonces, cuando finalmente conozcas a alguien que realmente te guste, puedes estar 

con este sin la incomodidad. 

Pienso en lo que dice y, sorprendentemente, tiene sentido. Odio la anticipación de 

cómo será mi primera vez y con quién será y cuántos años tendré. Odio preocuparme 

de que nunca suceda y envejeceré sin experimentar sexo, amor o relaciones. No soy 

como Honor. No me enamoro fácilmente. Ni siquiera sé cómo coquetear fácilmente. 

Y definitivamente no soy nada como Luck. Todavía no puedo entender qué pasó con 

Angela antes. No entiendo cómo alguien puede conocer a una persona y en cuestión 

de minutos compartir una experiencia tan íntima con ella. 

Quizás por eso no puedo entenderlo, porque comparo la intimidad con el sexo. 

—¿Alguna pregunta más? —pregunta. 

Sacudo la cabeza.  

—No, creo que eso es suficiente para mantenerme despierta toda la noche. 

Luck se ríe y se pone de pie. Antes de que salga, hace una pausa frente a mi 

estante de trofeos. Levanta el primer trofeo de esgrima.  

—¿Esgrima? —Me mira con desconfianza. Lo deja y lee un par más de las placas 

en los otros trofeos, luego me mira por encima del hombro con una ceja arqueada—. 

¿De verdad ganaste alguno de estos? 

Yo sonrío.  

—Define ganar. 

Luck sacude la cabeza.  

—Conocí a mucha gente en mi vida, Merit. Pero puede que seas la más extraña de 

todos. 

—Es de familia. 

Cierra la puerta justo cuando mi teléfono vibra debajo de mi almohada. Hablando 

de extraño. Es un mensaje de mi madre. 



 

Si todavía estás despierta, ¿podrías traerme una rasuradora? Estoy en la ducha y la mía se 

rompió. 

Ruedo los ojos dramáticamente y coloco mi teléfono sobre mi cama. ¿Por qué 

necesita afeitarse? Nadie se daría cuenta de cuán peludas son sus piernas. ¡Ella no 

interactúa con nadie! 

Agarro una maquinilla de afeitar desechable del baño y bajo hasta el cuarto de 

baño. Está en la ducha, así que entro en su pequeño cuarto de baño y se la paso sobre 

la cortina de la ducha. 

—Gracias, cariño —dice—. Mientras estás aquí abajo, ¿te molestaría llevar arriba 

esos platos sobre la nevera? 

—Claro. —Cierro la puerta del baño y encuentro algunos platos sobre su mini-

nevera. Están limpios, aunque no tiene fregadero de cocina. Debe haberlos lavado en 

el lavabo del baño. 

Pensarías que ahora estaría desesperada por su propia cocina. No entiendo por qué 

todavía vive aquí. Podría mudarse a la casa que Utah está remodelando. Podría 

encerrarse en su dormitorio y nunca irse, como en el sótano. Ha estado vacío desde 

que los últimos inquilinos se mudaron hace seis meses. No es saludable para nadie. 

Especialmente para ella. 

Mientras estoy caminando hacia las escaleras con sus platos en la mano, mis ojos 

se reducen a una pila de medicamentos en la mesa al lado de su sofá. Ella ha tomado 

varios medicamentos diferentes desde tan jóven como puedo recordar. Medicamentos 

para su cáncer, pastillas para el dolor de la espalda, pastillas para la ansiedad. Miro 

hacia el baño para asegurarme de que la puerta está cerrada. Coloco los platos en el 

sofá y tomo uno de los botes de pastillas. Es la medicación que toma para el dolor. 

Mis manos comienzan a temblar cuando abro la tapa. Siempre hacen esto cuando 

vengo aquí y tomo algunos de sus medicamentos. Siempre tengo miedo de que me 

atrape, o de que se dé cuenta de que faltan algunos. Pero con tantos adolescentes que 

viven ahora en Dollar Voss, será imposible determinar quién lo hizo. 

Coloco unas pocas pastillas en mi mano y luego las meto en mi bolsillo. Pongo la 

botella donde la encontré y llevo los platos a la cocina. Me dirijo a mi habitación y 

saco las píldoras de mi bolsillo y las cuento. Ocho. Nunca he robado tantas a la vez. 

Me gusta extenderlo, así será menos perceptible. La botella estaba más que medio llena 

así que quizás no podrá saber que de repente faltan ocho. 



 

Camino hacia el armario y saco la botella de píldoras de mi bota negra. He estado 

escondiéndolas en esta bota desde que comencé a robarlas. Honor odia estas botas, así 

que no tengo que preocuparme de que las tome prestadas y encuentre mi escondite. 

Abro la botella vacía de Tylenol, agregando las ocho a la pila de veinte que ya he 

robado. 

Nunca he tomado una. Con toda honestidad, ni siquiera sé por qué las robo. No 

tengo ganas de volverme adicta a los medicamentos como ella. Creo que las robo por 

despecho. Al igual que el trofeo que tomé del dormitorio de Drew Waldrup. 

Normalmente, no robo cosas. Las pocas veces que lo hago, es simplemente por mi 

enojo. Robé dos paquetes exfoliantes con temática de San Valentín de Victoria una 

vez. No tenía ninguna intención de usarlos, pero sabiendo que ella no podía usarlos 

hicieron que valiera la pena. Doné los exfoliantes a Goodwill y fingí no tener idea de 

lo que hablaba cuando nos preguntó a todos si vimos sus exfoliantes rosados con un 

corazón en ellos. 

Aparte del trofeo de Drew Waldrup, los exfoliantes y las píldoras, nunca he 

robado nada a nadie más. No es que no tenga ganas. No puedo dejar de preguntarme 

cómo sería robar el novio de Honor. 

Coloco la bota en mi armario y cierro la puerta. De camino a mi cama, mi pie se 

encuentra con algo que no es alfombra. Miro hacia abajo y noto una hoja de papel en 

el piso de mi habitación. La levanto y la giro. 

 

Asumo que la chica de la foto soy yo, ya que Sagan deslizó la imagen debajo de mi 

puerta en lugar de la de Honor. En la foto, estoy sentada en el fondo de un estanque. 

Una cuerda está atada alrededor de mi cintura en un extremo y el otro extremo está 

atado a un bloque flotante. Lo vuelvo a leer y leo el título. 



 

“Bajando por aire”. 

Me siento en mi cama y continúo mirándola. ¿Bajando por aire? ¿Qué significa 

eso? ¿Por qué dibujaría esto? 

Antes de que pueda convencerme de no hacerlo, atravieso el pasillo y llamo a su 

puerta. 

—Está abierto —dice. 

Abro la puerta y está sentado en su cama con su cuaderno de bocetos en su regazo. 

Cuando levanta la mirada y me ve, lleva el cuadernillo contra su pecho. 

—¿Qué significa esto? —pregunto, sosteniendo el boceto. 

Me mira un momento y luego vuelve su atención al dibujo en su regazo.  

—A veces solo tengo ideas, así que las dibujo. 

—¡Dibujaste una imagen de mí ahogándome! ¿Se supone que me consuele? 

—No es una imagen de ti ahogándote. 

—¿Entonces qué es? 

Suspira y desliza su cuaderno de su regazo. Arroja sus mantas a un lado y se pone 

de pie. No está usando camisa y es lo único en lo que puedo concentrarme, a pesar del 

hecho de que camina hacia mí. Tengo tantos pensamientos, pero cuanto más se acerca, 

más confusos se vuelven. Cuando se acerca, saca el dibujo de mis manos, pero no 

rompe el contacto visual conmigo. 

—Me gusta que te gusten mis dibujos, Merit. Dibujé este y pensé que te gustaría. 

No significa nada. —Coloca el dibujo sobre su cómoda y luego regresa a su lugar en la 

cama. Coloca su cuaderno de bocetos nuevamente sobre su regazo y vuelve a lo que 

hacía antes de que lo interrumpiera. 

Me trago mi vergüenza. ¿Por qué está haciendo que parezca que estoy 

exagerando? 

Me giro hacia la puerta, pero luego giro y camino de regreso a su cómoda y tomo 

el dibujo. Cuando salgo de su habitación, cierro la puerta un poco fuerte. Eso solo me 

avergüenza más. 



 

Cuelgo el dibujo al lado del que dibujó de mí esta mañana. No me gusta que haya 

dibujado dos imágenes de mí hoy. Preferiría ser ignorada por él mucho más que ser el 

centro de su atención artística. 

  



 

Ni siquiera fingí prepararme para la escuela esta mañana. Escuché a todos correr 

por la mañana en el usual caos Voss, pero me quedé en la cama todo el tiempo. Me 

sorprende que Honor y Utah no le hayan contado a mi padre que he faltado a la 

escuela durante las últimas dos semanas. Me acosaron por unos días, pero una vez que 

se dieron cuenta de que no los escuchaba, dejaron de mencionarlo. Nadie llamó a mi 

puerta para preguntar dónde estaba. Ni siquiera mi padre. 

Me pregunto si alguien se daría cuenta si huía. 

Probablemente lo notarían. Simplemente no estarían molestos por eso. 

Meto la mano debajo de mi almohada para verificar la hora y noto un mensaje de 

mi padre, enviado hace una hora. 

Los Cowboys perdieron anoche. Te culpo. Desviste a Jesús y quema su ropa tan 

pronto como llegues a casa de la escuela hoy. 

Sé que está tratando de ser gracioso, pero el hecho de que asume incorrectamente 

que estoy en la escuela niega el resto de su mensaje. Es como si no tuviéramos padres. 

Tenemos una madre que vive en nuestro sótano y un padre que vive en su propio 

mundo. Nadie tiene idea de lo que está pasando con nadie por aquí. 

Reviso la hora y es justo después del mediodía. Me visto y voy a buscar en la 

cocina algo para comer. Nadie está aquí y noté que la puerta de la habitación de Luck 

está abierta, por lo que debe estar buscando un trabajo como dijo que iba a hacer la 

noche anterior. 

Como un sándwich y luego voy al garaje por la escalera. Acción de gracias es la 

próxima fecha festiva, pero realmente no estoy de humor para vestirlo a Él. Tomo la 

escalera hasta la sala y empiezo a retirar la cinta adhesiva que asegura el trofeo a su 

muñeca. 

La puerta del sótano se abre inesperadamente. Espero que mi madre esté a punto 

de salir, pero no es mi madre. 

Es mi padre. 



 

Cierra silenciosamente la puerta y luego camina hacia el mostrador de la cocina 

donde saca una botella de agua. Se mete la camisa, quita la chaqueta del respaldo de 

una de las sillas y se dirige hacia la puerta. La abre y está a punto de cerrarla cuando 

finalmente me ve. 

Es como si hubiéramos visto un fantasma. 

Mira hacia la puerta del sótano y luego vuelve a mirarme. 

¿Por qué estaba en el sótano? 

¿Por qué se estaba metiendo en la camisa? 

¿Por qué se ve tan culpable? 

No puedo moverme. Estoy sosteniendo el trofeo de fútbol en una mano y el queso 

en la otra. Mi padre todavía me está mirando, congelado en su lugar. Finalmente, mira 

hacia sus pies. Va a cerrar la puerta, pero luego la abre y me mira.  

—Merit. —Su voz es tímida y arrepentida. No digo ni una palabra. 

No continúa mi nombre con nada más. En cambio, vacila, luego cierra la puerta y 

me deja solo con Jesús Queso. 

Me toma un momento reunir mis pensamientos lo suficiente como para bajar por 

la escalera. Camino hacia el sofá y me siento mientras miro la puerta del sótano. 

¿Acaso tuvo sexo con mi madre? 

¿Mi madre lo dejó? 

No puedo procesar lo que acaba de suceder. No puedo. 

Inmediatamente subo al primer cuarto y abro la puerta a la cuarta habitación. Bajé 

las escaleras al sótano y encuentro a mi madre abrochándose el vestido. Miro su cama 

deshecha y luego la miro. A su cabello despeinado y sus mejillas sonrojadas. 

—¿Acabas de tener sexo con él? 

Cuando las palabras salen de mi boca, mi madre se ve tan sorprendida como mi 

padre se vio hace unos minutos. 



 

—¿Disculpa? 

Subo las escaleras.  

—Acabo de verlo salir de aquí. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. 

Mi madre se sienta en la cama, estupefacta.  

—Merit. Hay algunas cosas que eres demasiado joven para entender. 

Me rio.  

—La edad no tiene nada que ver con eso, madre. ¿Realmente estás teniendo sexo 

con él, sabiendo que duerme en la cama con Victoria todas las noches? ¿Por eso te 

niegas a mudarte? Porque ¿crees que la dejará por ti?  

Se pone de pie y camina junto a mí, dirigiéndose a su baño. Se mira al espejo y se 

pasa los dedos bajo los ojos, deshaciéndose de las manchas de rímel. 

—¿Por eso te vistes elegante todos los días? Porque ¿estás tratando de quitárselo? 

Gira y da un paso adelante.  

—Soy tu madre y no me vas a faltar al respeto así. 

Ahora eso me hace reír.  

—¿Te llamas madre? —Ni siquiera puedo mirarla. Me doy la vuelta y me dirijo a 

las escaleras. Cuando llego a la mitad de la parte superior, giro y retrocedo dos pasos 

hacia abajo. Ella está en la base de las escaleras mirándome—. No has sido madre para 

mí desde que tenía doce años. ¡No has sido madre de ninguno de nosotros! Y ahora sé 

por qué. ¡Por qué papá es lo único que te ha importado! —Corro por el resto de la 

escalera. Llama mi nombre, pero no regreso al sótano. Justo antes de cerrar la puerta, 

grito—: ¡Lo único que te separa de los locos son unos pocos gatos! 

Regreso a mi habitación y cierro la puerta. Caigo en mi cama y reviso mis 

mensajes nuevamente. Hay dos. Uno de papá y uno de Honor. 

Papá: Lamento que hayas visto eso. Déjame hablar contigo sobre eso antes de saltar a 

conclusiones. 

Borrar. 



 

Honor: ¿Crees que puedes cubrirme mañana por la noche? 

Oh, genial. Otra adúltera en proceso. La manzana no cayó lejos del árbol. 

Yo: ¿Cubrirte de qué manera? ¿Con papá o Sagan? 

Honor: Ambos. Te enviaré un mensaje sobre mis planes más adelante. Tengo que apagar 

mi teléfono. 

Deslizo mi teléfono debajo de mi almohada. Tengo curiosidad sobre qué esconde 

de Sagan, pero por el sonido de su discusión de anoche, tiene que ver con un chico. 

Estoy segura de que uno de sus amigos en línea está cerca de la muerte, por lo que 

quiere estar allí para él de formas que Sagan no aprobaría. 

Lo juro por Dios, esta familia es la peor. No me extraña que tanta gente nos odie. 

Ruedo de lado y miro hacia la pared. Miro las imágenes que dibujó Sagan y toco 

todas las líneas en ellas. Mis dedos están en su tercer recorrido cuando alguien llama a 

mi puerta. 

Antes de que pueda decir que está abierto, la puerta se abre y Luck camina con 

una nueva cabeza de cabello negro azabache. Está sonriendo, lo que solo me molesta 

más.  

—¿Adivina qué? —dice. 

—No puedo. 

Se deja caer en la cama a mi lado.  

—Obtuve un trabajo. 

Me giro y miro la pared.  

—Bueno. ¿Dónde? 

—¿Recuerdas dónde nos conocimos? 

—¿Tienes un trabajo en Tractor Supply? 

—No, está en la misma calle. La cafetería. Soy barista. 



 

Sonrío, aunque no me apetezca. Pero en realidad es perfecto para él.  

—Cuando dices cafetería, ¿te refieres a Starbucks? 

—Sí, Starbucks. 

Me río un poco, curiosidad por saber cómo no podría recordar el nombre de 

Starbucks. Pero es Luck, por lo que tiene sentido.  

—¿Por eso tu cabello ahora es negro? ¿Tuviste una entrevista hoy? 

—No, en realidad iba por el verde, pero creo que dejé que el tinte se mantuviera 

por mucho tiempo. Hablando de negro, ¿por qué está tan oscuro aquí? Esta lámpara es 

un insulto a Thomas Edison. Toca la cuerda de mi lámpara, tirando de ella. La 

apaga y luego vuelve a encenderla. 

—No tengo ventanas. 

—Puedo ver eso. Pero ¿por qué? 

Me coloco de espaldas.  

—Mi padre dividió todas las habitaciones en dos cuando nos mudamos. Honor 

consiguió la mitad con la ventana después de que se levantó el muro. 

Luck arruga la nariz.  

—No es justo. 

—No quería una ventana. 

—Bien entonces. Creo que funcionó bien. —Se retuerce hasta que está tendido a 

mi lado—. ¿Por qué todavía estás en la cama? 

Me pregunto si debería decirle lo que acaba de suceder con mi madre y mi padre. 

Decido en contra. Primero quiero hablar con mi padre. Espero haberme equivocado. 

Espero que valore su matrimonio con Victoria más de lo que valoró su matrimonio 

con mi madre. Al menos, entonces, puede creer que aprendió algo de separar a nuestra 

familia. Porque en este momento, no parece haber aprendido su lección en absoluto. El 

sexo es más importante para él que sus esposas. Que mantener a su familia unida. 



 

—¿El sexo es realmente todo lo que se cree? —pregunto a Luck—. ¿Por qué la 

gente arriesga tanto por eso? 

—Estás preguntando a la persona equivocada. No creo que lo valore tanto como la 

mayoría de las personas. 

—Espero en Dios que yo tampoco. —No quiero que gobierne toda mi vida y todas 

las decisiones que tome. Parece así con mi padre. Con Victoria. Con mi madre. Quiero 

que el sexo no tenga sentido, así no tiene ningún control sobre mí. De hecho, sería 

genial si pudiera terminar con esto. 

Me doy la vuelta y apoyo mi cabeza en mi mano.  

—¿Luck? 

Me mira con aprensión.  

—¿Qué? 

Trago nerviosamente.  

—¿Crees que tal vez?... podríamos… 

Luck se ríe, pero no sonrío. Estoy hablando en serio, aunque no puedo preguntarle 

directamente. Cuando ve que no estoy sonriendo, se levanta sobre su codo.  

—No. Soy tu tío. 

—Soy el hermano de tu madrastra. 

—No mejor. 

—Es por el matrimonio. 

—Ni siquiera me conoces. 

—Te conozco mejor de lo que conocías a Angela y tú tuviste sexo con ella. 

Estrecha los ojos ante esa respuesta.  

—Eres virgen, Merit. No voy a tener sexo contigo. —Cae de espaldas como si la 

conversación hubiera terminado. 



 

No me doy por vencida.  

—Dijiste que las personas ponen demasiado peso en perder su virginidad. Solo 

quiero terminarlo. El sexo no significa nada para ti de todos modos. 

Está en silencio por un momento. Y entonces… 

—¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? 

Me encojo de hombros.  

—No le agrado a todos —digo, repitiendo cómo se describió ayer—. Nunca tuve 

la oportunidad de terminar con esto hasta ahora. 

Me mira y puedo ver en sus ojos que lo está contemplando. No sé si es porque 

quiere ayudarme o si es porque es un hombre y la mayoría de los hombres tomarían 

esta oferta sin dudas. 

—No te gusto, ¿verdad? —pregunta. 

—¿En qué manera? 

—¿Estás atraída por mí? 

Dudo en mentir si eso lo ayudará a tomar una decisión, pero en cambio prefiero la 

verdad. No quiero que piense que me gusta cuando no es así. Incluso si eso ayudara a 

mi caso en este momento.  

—No. Realmente no. Quiero decir, creo que eres un chico guapo. Pero estaría 

mintiendo si dijera que me siento atraída. 

Me mira un momento y luego dice: 

Merit, será mejor que estés segura de esto. Porque el sexo es solo sexo para mí y 

esto no significará nada para mí. 

—No quiero que signifique nada para ti. Ese es el punto. 

—Entonces, ¿es solo un medio para un fin? 

Asiento.  



 

—El fin de mi virginidad. 

Me estudia de cerca, esperando que cambie de opinión. Cuando ve que no voy a 

hacerlo, se encoge de hombros.  

—Está bien, entonces. Déjame agarrar un condón. Salta de la cama y caigo de 

espaldas. 

Dijo condón con acento. Está empezando a sonar más y más estadounidense ahora. 

Y no puedo creer que esté pensando esto cuando le pedí a un hombre que tuviera sexo 

conmigo. Un hombre que ni siquiera me atrae. 

¿Esto está sucediendo realmente? 

¿Quiero que suceda? 

Sí. Quiero terminar con esto. Quitar la tirita. No quiero que signifique nada en 

absoluto. Quiero que sea trivial con poco efecto en mi vida. Quiero ser exactamente lo 

contrario de mis padres. 

Cuando Luck vuelve, cierra la puerta y la bloquea.  

—¿Te importa si apago la lámpara? 

—De hecho, lo preferiría. 

Apaga la lámpara y se mete en la cama. Ambos nos arrastramos debajo de las 

sábanas y comenzamos a quitarnos la ropa.  

—¿Estás segura de esto, Merit? 

—Sí —digo mientras me esfuerzo por sacarme los vaqueros. Mi corazón está 

comenzando a correr y mi conciencia lucha por romper el muro que he elevado. Pero 

no me detengo hasta que me he sacado toda mi ropa. Una vez que ambos nos 

desnudamos debajo de las sábanas, Luck se acerca a mí. Probablemente no se sienta 

bien —advierte. 

No sé por qué, pero ese comentario me hace reír. 

—Lo digo en serio —dice. Su mano encuentra en mi cadera—. Incluso podría 

doler. 



 

—Está bien. Mis expectativas no son tan altas en este momento. 

Se acerca y hace una pausa con la mano todavía en la cadera.  

—¿Quieres que te bese? 

Pienso en su pregunta por un momento. No estoy segura de querer besarlo. ¿Eso 

es raro? Por supuesto que lo es. Todo esto es extraño.  

—Te dejaré eso a ti. 

Luck asiente, justo cuando su mano se desliza hasta mi cintura. No es hasta que 

alcanza mi pecho que siento el peso de lo que está por suceder. Trato de no dejar que 

pese demasiado. 

Es solo sexo. 

Puedo hacer esto. 

Casi todos los adultos en el mundo han hecho esto. 

Puedo hacer esto. 

Me coloca suavemente sobre mi espalda y luego busca el condón. Mientras se lo 

está poniendo, pasan unos buenos treinta segundos que podría usar para cambiar de 

opinión. Pero no lo hago. Luck entonces rueda encima de mí, sosteniendo su peso con 

sus manos a cada lado de mi cabeza. Me aparta el pelo, es un gesto extrañamente 

dulce y luego se extiende entre nosotros y extiende mis piernas. 

Cierro mis ojos. Presiona su frente contra la almohada al lado de mi cabeza. 

¿Estás segura? 

—Sí —susurro. 

Mantengo los ojos cerrados y trato de no centrarme en el hecho de que tomé una 

decisión tan espontánea. Pero realmente no puedo pensar en las posibles 

consecuencias negativas de esto. No tendré que preocuparme nunca por perder mi 

virginidad y Luck agregará otra línea a su libro. 

—Última oportunidad para cambiar de opinión, Merit. 



 

—¿Cuánto dura por lo general? —susurré. 

Luck se ríe en mi oído.  

—¿Ya lo odias tanto? 

Sacudo la cabeza.  

—No, solo… —Dejo de hablar. Lo estoy haciendo aún más incómodo. 

Justo cuando pienso que ya no voy a ser virgen, se ilumina mi teléfono.  

—Alguien te está llamando —dice Luck. Miro a mi izquierda y empiezo a buscar 

mi teléfono. Intento apagarlo, pero la pantalla todavía está encendida. Luck me está 

mirando fijamente. Su cara se contorsiona y luego ya no está encima de mí. Cae de 

espaldas. 

—No puedo hacerlo. 

—¿En serio? —pregunto—. ¡Estábamos a dos segundos! 

Asiente.  

—Lo siento. Es solo... cuando se encendió el teléfono... Hiciste esta cara que me 

recordó a Moby. 

Me estremezco. 

—Se parece a ti y a Honor. Me está molestando. 

Coloco las mantas sobre mis senos.  

—Eso es asqueroso. 

No está en desacuerdo.  

—¿Estás bien? 

Asiento.  

—Sí. —Sin embargo, mi voz no es muy reconfortante. 



 

Enciende la lámpara y luego se sienta. Miro hacia otro lado mientras se quita el 

condón y se pone los pantalones.  

—No estás enojada conmigo, ¿verdad? 

Supongo que es seguro mirar en su dirección ahora. Está sosteniendo su camisa, 

parece patéticamente arrepentido mientras me mira fijamente.  

—No. Estoy segura de que puedo encontrar a alguien para hacerlo eventualmente. 

—Estoy mayormente bromeando. 

Me da una sonrisa de disculpa, pero tranquilizadora.  

—Con quien tengas sexo, será mejor que lo que hubiera sido esto. Lo prometo. 

Me rio.  

—Sí, no estoy segura de que pueda ser mucho peor de lo que acaba de suceder. 

Luck me muestra el dedo.  

—Normalmente, soy muy impresionante y tengo un excelente seguimiento. Esta 

es una excepcional excepción. 

Me gusta que todavía sea juguetón. Acabamos de experimentar una de las cosas 

más incómodas que dos personas pueden experimentar, y por lo que parece, nada 

cambió entre nosotros debido a eso. 

Abre la puerta con un tiempo impecablemente terrible. Sagan está pasando, pero 

hace una pausa tan pronto como Luck abre la puerta. 

Es solo una mirada de dos segundos, pero siento más en este intercambio visual 

con Sagan que en los últimos quince minutos con Luck. Los ojos de Sagan están 

clavados en los míos. Sus ojos se mueven hacia Luck. Sus ojos regresan a los míos. 

Luck sale rápidamente de mi habitación y cierra la puerta, pero no es lo 

suficientemente rápido como para salvarme de la parte más horrible de todo este día. 

Coloco las mantas sobre mi cabeza y trato de desear que los últimos diez segundos 

no sucedieran. No quería que nadie se enterara de lo que sucedió entre mí y Luck, pero 

Sagan es la última persona que habría querido que supiera. 



 

Puedo sentir cómo las lágrimas de la vergüenza comienzan a formarse mientras 

me giro. 

Me estoy ahogando en el arrepentimiento. 

—Bajando por aire —susurro. 

*** 

Han pasado varias horas desde que casi pierdo mi virginidad. Sigo siendo la 

misma y tengo la sensación de que aún sentiría lo mismo si mi himen ya no estuviera 

intacto. No me sentiría más sexy, no me sentiría más mundana, no sería 

milagrosamente segura de mí misma. En todo caso, estoy un poco... decepcionada. 

¿Por qué las personas arriesgan tanto por tener sexo? 

Hasta ahora, todo lo que me ha causado es mortificación. Estoy tan avergonzada 

de enfrentar a Sagan, ni siquiera he salido de mi habitación desde que pasó por allí. 

Espero que no haya asumido lo peor, pero Luck salió de mi habitación sin camisa. 

Sagan me vio en la cama, la manta me cubría lo suficiente como para dejar en 

evidencia que no llevaba ropa. 

No estoy avergonzada de que puede que me haya pillado teniendo sexo con 

alguien. A Sagan no debería importarle si veo a alguien más porque no es mi novio. 

Está saliendo con mi hermana. 

Estoy avergonzada porque era Luck. Compartimos un pariente. Es inquietante. Y 

ahora Sagan probablemente piensa lo peor de mí. 

Luck vino a mi habitación durante la cena y me preguntó si quería algo de comer. 

Pensó que estaba demasiado mortificada como para salir de mi habitación a causa de 

él, pero no tiene nada que ver con Luck. Honestamente, ni siquiera me arrepiento de lo 

que casi pasó. Solo lamento que Sagan lo sepa. 

Sin embargo, tan avergonzada como estoy, dudo que mis sentimientos se acerquen 

a lo que mi padre debe estar sintiendo. Sabe que sé que sigue durmiendo con mamá. Y 

estoy segura de que está aterrorizado de que se lo cuente a Victoria. O a cualquier otra 

persona en la familia para el caso. Está tan mortificado que ni siquiera ha venido a mi 

habitación para hablarme sobre eso. 

Todo lo que he sabido de él hoy fue en un mensaje estúpido. “Lamento que hayas 

visto eso. Déjame hablar contigo sobre eso antes de saltar a conclusiones”. En otras palabras, 



 

agradecería la oportunidad de jurar guardar el secreto antes de que alguien descubra lo 

que realmente está sucediendo. 

Hay tantos secretos en esta casa. Y, sin embargo, el único secreto que debería 

haber dicho hace años es el que he mantenido más enterrado. 

Hablando de silencio. No he escuchado a nadie moverse por la casa por un 

tiempo, lo que significa que todos probablemente están en la cama ahora. No solo 

estoy muriendo de hambre, sino que apostaría a que nadie ha alimentado a Wolfgang 

hoy. Voy a la cocina y saco una cena congelada. Después de ponerla en el microondas, 

tomo un frasco del fregadero para llenarlo con comida para perros. 

Lo enjuago cuando mi padre finalmente consigue las bolas para enfrentarme. 

Escuché la puerta de su habitación abrirse justo después de cerrar el microondas. Lo 

escuché entrar a la cocina cuando me agaché para tomar el frasco. Lo sentí dudar en el 

mostrador mientras lo enjuagaba. 

Y ahora se interpone en mi camino y la puerta trasera. 

—Tengo que alimentar a Wolfgang. —Lo digo de tal manera que debería indicar 

que no quiero hacer otra cosa que alimentar a Wolfgang. Especialmente tener una 

conversación con él sobre su infidelidad. 

—Merit —dice, mirándome suplicante. —Tenemos que hablar de esto. 

Camino alrededor de él hasta la bolsa de comida para perros. —¿De verdad? 

pregunto mientras tiro un poco en el frasco. Me doy la vuelta y lo miro. 

¿Realmente quieres tener una conversación conmigo sobre eso, papá? Finalmente, vas 

a explicar ¿por qué empezaste a engañar a mamá cuando más te necesitaba? 

Finalmente, vas a explicar ¿por qué elegiste a Victoria por encima del resto de esta 

familia? Finalmente, vas a explicar ¿por qué hoy estabas en el sótano teniendo sexo 

con mamá mientras todos pensaban que estabas en el trabajo? 

Da un paso rápido hacia mí y dice: 

Shh. Por favor. —Parece asustado, como si Victoria podría escuchar esta 

conversación. Me hace reír. Si no le gusta la idea de ser atrapado, ¿por qué hace las 

cosas que no quiere que descubran? 

Asiento.  



 

—Oh, ya veo. No quieres discutir por qué eres un esposo patético. Solo quieres 

que te prometa que no se lo diré a nadie. 

—Merit, eso no es justo. 

¿Justo? ¿Me va a hablar de cosas justas? He tenido muy poco respeto por él estos 

últimos años, pero hoy se ha acabado lo poco que quedaba. 

—Créeme, papá. No se lo diré a nadie. Lo último que necesita esta familia es otra 

razón para odiarte. 

El temporizador en el microondas suena. Cuando mi padre mira en esa dirección, 

uso eso para salir. Afortunadamente, no me sigue. Camino por el patio hasta la casita 

de Wolfgang. Él simplemente está allí, mirándome. Ni siquiera está emocionado de 

comer. ¿Los perros sufren de depresión? Me pregunto si el Xanax para humanos 

funcionaría en él. Si es así, debería darle un poco de mi madre. 

Me siento junto a su casa de perro y Wolfgang se arrastra un poco hacia adelante y 

pone su cabeza en mi regazo. Me lame la mano y, sinceramente, es lo más dulce que 

alguien me ha hecho durante todo el día. Al menos me aprecia. 

—No eres tan malo, ¿sabes? —Le rasco entre las orejas y su cola comienza a 

moverse un poco. Bueno, moverse puede ser un poco exagerado. Se retuerce, casi de 

manera convulsiva, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que estuvo feliz de 

que olvidó cómo funciona su cola. 

—Déjame traerte un poco de agua. —Tomo su recipiente de agua vacío y camino 

hacia el otro lado de la casa y abro el grifo del agua. Miro a la izquierda, en la ventana 

de la habitación de Sagan. Hay una luz encendida, lo que significa que probablemente 

está dibujando. Me pregunto qué está dibujando. Probablemente una imagen mórbida 

de la pérdida de mi virginidad. 

El recipiente del agua se llena y se derrama sobre mi zapato.  

—Mierda. Retrocedo y derramo parte del agua del recipiente, luego suelto la 

manguera. 

—¿Merit? 

Me doy vuelta, pero no hay nadie detrás de mí. 

—Aquí. 



 

Es la voz de Sagan. Viene de su ventana. Sus cortinas estás retiradas y sus brazos 

están doblados en el interior del alféizar. Lo único que nos separa es la ventana y unos 

pocos centímetros. 

—¿Qué estás haciendo? 

Me agacho y cierro el agua.  

—Alimentando a Wolfgang. —Mis manos mueven el grifo, pero la presencia de 

Sagan me tiene nerviosa. No noto el alambre de metal sobresaliendo de la cubierta del 

grifo hasta que deslizo mi muñeca por ahí y me corto. Ay —digo, saltando hacia 

atrás. Giro mi mano y ya hay sangre brotando del corte. 

—¿Estás bien? —Se inclina más cerca desde la ventana. 

—Sí, me acabo de cortar. Estoy bien. Es superficial. 

—Te llevaré un curita. —Su cortina se cierra y lo escucho cruzar su habitación. 

Mierda. Va a venir. 

Cierro los ojos e inhalo, esperando poder fingir que aún no estoy completamente 

mortificada. Espero que no mencione lo que vio hoy. Seguramente no lo hará, no fue 

asunto suyo. 

Limpio mi muñeca con mi camiseta y luego camino con el tazón de agua hacia 

Wolfgang. Regreso a mi lugar en el suelo, justo cuando la puerta de atrás se abre. Está 

oscuro, pero hay luna llena, lo que significa que tendré que hacer contacto visual con él 

como una persona normal. 

Wolfgang levanta la cabeza y comienza a gruñir cuando Sagan se acerca. Lo 

acaricio en la parte superior de su cabeza.  

—Está bien, muchacho. —El gesto tranquiliza a Wolfgang. Vuelve a colocar su 

cabeza en mi regazo y suspira. 

Cuando Sagan nos alcanza, se pone en cuclillas y me entrega un curita. La cojo y 

la abro. Al menos no trató de ponerla él mismo. Habría visto lo mucho que estoy 

temblando. 

—Entonces este es el infame Wolfgang, ¿eh? —Extiende la mano para acariciarlo 

y Wolfgang se lo permite. No importa el hecho de que la cabeza de Wolfgang está en 



 

mi regazo y ahora la mano de Sagan está tocando algo en mi regazo y, ¿qué es el 

oxígeno? 

—Es un perro hermoso. —Sagan se mueve de acuclillarse a sentarse en el suelo. 

Está tan cerca, su rodilla tocando la mía. El contacto hace que sea más difícil respirar, 

así que hago mi mejor esfuerzo para que no se note. La mano de Sagan sigue en la 

cabeza de Wolfgang. —¿Siempre es así de sumiso? 

Levanto un hombro mientras aseguro la curita en mi muñeca.  

—No solía serlo. Creo que está deprimido. 

—¿Cuántos años tiene? 

Pienso en el año en que comenzó la guerra entre mi padre y el pastor Brian. 

Probablemente tenía ocho o nueve. 

—Tiene casi diez años, creo. 

Mi respuesta hace que Sagan suspire.  

—Puede que no tenga mucho más tiempo. 

—¿Qué quieres decir? Los perros viven mucho más de diez años, ¿no? 

—Algunas razas lo hacen. Pero los labradores viven un promedio de doce años. 

—No se está muriendo. Solo está de luto. 

Sagan frota la mano en el estómago de Wolfgang.  

—Siente esto —dice. Agarra una de mis manos y la desliza donde su mano acaba 

de estar. —Su estómago está hinchado. A veces eso es una señal de que están a punto 

de morir. Y con su temperamento letárgico… 

Algo se atasca en mi garganta. Hago un sonido, como un jadeo y una tos 

mezclada con incredulidad. Rápidamente me tapo la boca, pero luego la hinchazón en 

mi garganta trae lágrimas a mis ojos. ¿Por qué estoy triste? He pasado toda mi vida 

odiando a este perro. ¿Por qué me importaría si se está muriendo? 

—Llamaré a un veterinario mañana —dice Sagan—. No estaría de más que lo 

revisen. 



 

—¿Crees que tiene dolor? —pregunto, mi voz apenas un susurro. Siento que se me 

escapa una lágrima y la limpio discretamente. O al menos mi intención era ser 

discreta, pero Sagan lo vio porque está mirando demasiado. 

Una sonrisa tira de sus labios.  

—Mira eso —dice en voz baja, Merit tiene corazón. 

Ruedo mis ojos ante su comentario y uso ambas manos para acariciar a Wolfgang. 

—¿No crees que tengo corazón? 

—Para ser justos, eres algo así como... ruda. 

No esperaba su honestidad. Me hace reír.  

—¿Esa es tu manera de llamarme perra? 

Sacude la cabeza.  

—Nunca te llamaría así. 

Claro, nunca me llamaría perra. Pero eso no significa que no lo esté pensando. 

Sagan simplemente no dice cosas malas en voz alta. Quizás ese sea por cómo fue 

criado. O tal vez es una especie de santo. O un ángel traído a la tierra para poner a 

prueba mi moral. 

Wolfgang se acerca a mí. Mis ojos se dirigen a los de Sagan, pero cuando veo que 

me está mirando, inmediatamente bajo la mirada a Wolfgang. Una vez más hago lo 

que puedo para encontrar algo en él que me disguste. 

Sacude la cabeza.  

—Nunca te llamaría así. 

—¿A qué eres alérgico? 

Sagan inclina la cabeza.  

—A nada —dice, luciendo confundido. ¿Por qué? Esa es una pregunta tan 

aleatoria. 



 

—Anoche en la camioneta dijiste que tenías una reacción alérgica a algo que 

comiste. Y que conociste a Honor en el hospital. 

Asiente y luego sonríe.  

—Oh. Eso. —Hace una pausa y luego dice—: Estaba mintiendo. Por Honor. 

Por supuesto que sí. Eso es lo que hacen los buenos novios por sus novias. 

—¿Cuál era mentira? ¿Qué tuviste una reacción alérgica o que no eres alérgico a 

algo? 

Sagan tira de un pedazo de hierba y lo retuerce entre sus dedos.  

—Conocí a tu hermana a través de un amigo mío. Lo estaba visitando en el 

hospital. —Deja caer la hierba. Ella también. 

Espero que siga, pero una vez más, mantiene sus historias recortadas y poco 

informativas. Pero supongo que mintió sobre por qué estaba en el hospital por culpa. 

No quiere que nadie sepa que conoció a Honor a través de su amigo moribundo, y que, 

por lo que parece, están viendo a la misma chica. ¿Cuán estropeado es eso? 

Supongo que eso explica la discusión en la habitación de Honor la otra noche. Y 

Honor quería mantener su visita al amigo de Sagan en secreto. 

No sé por qué, pero esto me satisface. Sabiendo que está viendo a ambos y él la 

está viendo mientras que, al mismo tiempo, coquetea conmigo... me hace sentir como 

la mejor persona de los tres, cuando antes me sentía como la peor. 

—¿Qué pasó entre tú y Honor? —pregunta. Parece que hay poca unión allí. 

Me rio.  

—¿Poca? 

—¿Siempre ha sido así? 

Pierdo la sonrisa y sacudo la cabeza, mirando a Wolfgang.  

—No. Solíamos ser muy cercanas. —Pienso en todas las veces que nos negamos a 

dormir a menos que estuviéramos en la misma habitación. Todas las veces que nos 

cambiamos de ropa e intentamos engañar a nuestro padre. Todas las veces hablamos 



 

de lo afortunadas que éramos de ser gemelas. ¿Tienes hermanos o hermanas? —

Miro hacia atrás justo a tiempo para verlo fruncir el ceño un poco, pero el ceño se 

disipa. 

—Sí. Una hermana menor. 

—¿Qué edad tiene? 

—Siete. —Su expresión es estoica, lo que me hace preguntarme si la extraña y no 

le gusta hablar de ella. 

—¿Puedes verla muy seguido? 

Esto debe ser donde el punto de contención entra en juego con su familia porque 

solo inhala y se apoya en sus manos.  

—Nunca la conocí, en realidad. 

Oh. Debe haber una historia allí, pero puedo sentir la tristeza en su voz. Y luego se 

inclina y comienza a acariciar a Wolfgang como si el tema estuviera cerrado. Es 

evidente que no quiere profundizar las conversaciones sobre su familia. Eso me 

decepciona porque quiero que sienta que puede hablar conmigo, pero obviamente no 

se siente así. Me pregunto si Honor tiene este tipo de conversaciones con él. 

El peso de su nombre se apodera de mí. Llevo una mano sobre mi boca y la 

sostengo allí mientras mi brazo descansa sobre mi rodilla.  

—¿Alguna vez deseaste tener una familia diferente? ¿Una que se comunique entre 

sí? —le pregunto. 

—No tienes idea —dice. 

—Realmente desearía tener ese tipo de relación con Honor y Utah. No somos 

cercanos en lo absoluto. Y, lamentablemente, una vez que nos vayamos a la 

universidad, dudo mucho que hablemos. La única razón por la que incluso 

interactuamos es porque vivimos juntos. 

—No es demasiado tarde para cambiar eso, ¿sabes? 

Intento forzar una sonrisa, pero no tengo la fuerza suficiente en mi cuerpo como 

para fingir que tiene razón. Mi familia nunca será diferente.  



 

—No lo sé, Sagan. Hay mucho equipaje en nuestra familia. Creo que a veces 

tienes suerte y consigues una familia con la que conectas. Pero a veces… —Intento 

luchar contra una lágrima embarazosa e inesperada—. A veces te quedas atrapado con 

la familia que no hace otra cosa que cometer errores de los que nunca tienen que 

disculparse o pagar. 

Cuando estoy segura de que he luchado contra el llanto con éxito, miro a Sagan. 

Me mira con simpatía. Hay una tranquilidad en él. Tal vez es la forma en que parece 

escuchar sin juzgar. Asiente un poco, como si entendiera lo que estoy tratando de 

decir. Pero luego se encoge de hombros.  

—No todos los errores merecen una consecuencia. A veces lo único que merece es 

el perdón. 

De inmediato tengo que alejar la mirada porque ese comentario me llega como un 

golpe en el estómago. Desearía poder aplicar ese pensamiento a mi familia, pero no 

estoy segura de ser capaz de tanto perdón. 

Sagan levanta su pierna derecha y descansa su barbilla en su rodilla, envolviendo 

sus brazos alrededor de su pierna. Mira al patio trasero, concentrado en nada.  

¿Merit? 

Cierro los ojos. Ni siquiera quiero mirarlo porque puedo decir que está a punto de 

preguntarme algo que no quiero contestar.  

—¿Qué? —susurro. Parece que mi corazón está desbordándose cuando finalmente 

lo miro. O quizás hinchado es un término mejor para esto. 

—¿Qué estaba pasando hoy? ¿En tu habitación? 

Inmediatamente rompo el contacto visual con él. Que, por favor, no se refiera a lo 

que vio desde el pasillo. 

—¿Luck y tú…? 

Eso es exactamente a lo que se refiere. 

—¿Tuviste sexo con él? 

Me sorprende que haya ido directo al grano y lo preguntara. Abro la boca y luego 

la cierro porque estoy demasiado avergonzada como para responder. E incluso un 



 

poco enojada. ¿Por qué le importa? Está teniendo sexo con la novia de su amigo 

moribundo. No debería preocuparle con quién tengo sexo. 

Ruedo los ojos y me levanto del suelo.  

—Esa es una pregunta tan inapropiada. Especialmente viniendo de ti. 

Luce un poco avergonzado por haber preguntado, pero no se disculpa. 

Simplemente me mira en silencio mientras camino hacia la casa. Voy directamente a 

mi habitación y cierro la puerta. No es hasta que la cierro que recuerdo mi comida en 

el microondas.  

—Genial —murmuro. No voy a volver a salir de esta habitación. Odio tener 

hambre. Me hace enojar, y cuando ya estoy molesta, me enojo realmente mucho. 

Estoy enojada y hambrienta y ahora que tomo mi teléfono, tengo que leer todos los 

mensajes de Honor. Me acuesto y me muevo a la parte superior. 

Honor: Bueno, mañana por la noche. Voy a visitar a mi amigo, Colby. Tengo que conducir 

a Dallas, así que no estaré en casa hasta medianoche. 

Honor: Le prometí a Sagan esta mañana que no iría, así que realmente no puedo dejar que 

lo descubra. 

Honor: O papá. Estará tan enojado si lo sabe. 

Realmente me molesta que piense que cada oración debe ser un texto separado. 

¿Por qué no puede escribir un párrafo largo? 

Honor: Sagan trabaja hasta después de las diez de la noche. Voy a enviarle un mensaje 

alrededor de las nueve y decirle que estoy cansada y me voy a la cama. Entonces eso no será un 

problema. 

Honor: Pero papá puede notar que no estoy mañana por la noche, así que solo dile que no 

me sentía bien y que me fui a la cama temprano. Si trata de ir a revisarme, dile que ya lo hiciste 

tú y que estoy bien. 

Honor: Cerraré la puerta de mi habitación con llave para que nadie pueda entrar y ver que 

no estoy. 

Honor: ¿Estás recibiendo estos textos? 

Honor: ¿Merit? 



 

Honor: ¿Podrías, por favor, solo cubrirme esta vez? Te debo una. 

Me rio de eso ¿Qué hago para que justifique recolectar un favor? 

Mérito: Bueno. 

Honor: ¡Gracias! 

Merit: Pregunta rápida, sin embargo. ¿Por qué estás haciéndole esto a Sagan? 

Honor: ¿Puedes no juzgar solo una vez en tu vida? 

Merit: Bien. Dejaré de juzgar tus indiscreciones hasta pasado mañana. 

Honor: Gracias. 

Bajo mi teléfono. Apago la lámpara y mi habitación se vuelve negra. Sin ventanas 

ni luces encendidas fuera de la habitación, no puedo ver una sola cosa. Es la primera 

señal de paz que he tenido en todo el día. 

Me pregunto si así es la muerte. Solo… nada. 

  



 

—Deberías ir a ver si Honor quiere algo de comer antes de que vayas a la cama 

dice mi padre. 

Honor. La hermana enferma, oculta en su dormitorio toda la noche. Pobrecita.  

Le llevé algo de comida más temprano —miento. Saco el tapón del fregadero y 

dejo que el agua se drene. Era la noche de lavar los platos de Honor, pero no está aquí 

para hacerlo. Ese es otro favor que me debe. 

—¿Ha tomado alguna medicina? —pregunta mi padre. 

Asiento.  

—Sí, le llevé algunas antes. Justo después de que vomitó en todo el piso del baño. 

—Si voy a mentir por ella, voy a hacer que valga la pena mi tiempo—. No te 

preocupes, pasé media hora limpiando detrás de ella. Había vomito en todas partes. 

Incluso lavé todas las toallas. 

Mi padre se lo cree.  

—Eso fue amable de tu parte. 

—Eso es para lo que están las hermanas. 

Probablemente debo detenerme. Se está volviendo obvio cuan llena de mierda 

estoy. 

—Con suerte, no es contagioso —dice Victoria—. Lo último que necesito justo 

ahora es un virus. Tendremos audiciones para las estatales la semana que viene. 

Es genial oír que ella esté tan preocupada por mi hermana enferma. 

—Buenas noches, Merit —dice mi padre. Está mirándome con inseguridad en sus 

ojos. Aún está preocupado porque vaya a revelar su terrible secreto. 

Le sonrío.  



 

—Buenas noches, papi. Te amo. 

No sonríe. Sabe que solo estoy siendo una perra. O ruda, como Sagan se refirió a 

eso ayer. 

Apago todas las luces en la cocina y me dirijo a la ducha. Justo antes de entrar, 

recibo un mensaje. 

Honor: ¿Alguien está sospechando? 

Merit: Nop. Todos fueron a la cama. 

Honor: ¡Fiu! De acuerdo. Acabo de escribirle a Sagan para avisarle de que iba a dormir. 

Gracias. Te debo una. 

Merit: Me debes dos. Esta noche te tocaba lavar los platos. De nada. 

Honor: Lavaré los platos cuando te toque por todo un mes después de esto. 

Merit: Voy a tomar captura de pantalla a este mensaje. 

Paso la ducha completa reproduciendo en mi cabeza la conversación de anoche 

con Sagan, una y otra vez. Aún no puedo creer que tuviese las agallas de preguntarme 

sobre Luck. O quizás estoy confundiendo las agallas con el coraje. De cualquier forma, 

él estuvo fuera de lugar. Está saliendo con mi hermana. No conmigo. Necesita 

preocuparse sobre con quién está durmiendo ella. 

Cuando salgo de la ducha, las emociones de anoche me golpean de nuevo. Creo 

que estoy tan furiosa porque me gustó que Sagan pareciera un poco celoso cuando me 

preguntó acerca de Luck. No quiero sentirme de esa forma. No quiero que un sujeto 

ponga una cuña aún más grande entre Honor y yo, incluso si Honor está fuera, 

haciendo solo Dios sabe qué justo ahora. 

Es casi hora de que Sagan esté aquí y si no estoy escondida en mi habitación para 

entonces, voy a verme obligada a mentirle. Me preguntará sobre Honor, cómo se 

siente ella, si está comiendo. Incluso podría querer verificarla, pero tendré que decirle 

que está bien. 

No es justo para él. Sé que no es inocente en esto, pero al menos está siendo 

honesto con Honor. Mientras que ella está fuera con su agonizante mejor amigo, 

Colby. 



 

Ella es igual a mi padre. Supongo que también es igual a nuestra madre. 

Voy a la sala de lavandería para buscar mis pijamas de la secadora. Saco toda la 

carga, pero busco entre ellas por lo mío. Los pijamas de Honor están mezclados con 

esta carga también. Tomo nuestras pijamas y las comparo. 

Por eso ella es la gemela más bonita, incluso cuando somos idénticas. Usa 

camisones, batas y peinados más atractivos. Trenza su cabello casi cada noche al salir 

de la ducha, así este estará ondulado cuando se suelte la trenza en la mañana. Yo no 

me molesto. Realmente no hace tanta diferencia, si me preguntan. O, al menos, eso es 

lo que me digo a mí misma. Realmente luce mejor que el mío, pero mantengo el mío 

atado la mayoría del tiempo, así que realmente no importa qué le haga durante la 

noche. 

Bajo la mirada a su camisón de nuevo. Me pregunto cómo sería vestir como ella. 

Mis pijamas son pantalones cortos y una camiseta de algodón incompatible. Su 

camisón es suave y negro, y no del todo revelador, pero sexy de todas formas. ¿La 

gente duerme mejor si se sienten atractivo cuando se duermen? 

Ella no está aquí para saber si pruebo esa teoría o no. 

Me aseguro de que la puerta de la lavandería esté cerrada y luego dejo caer mi 

toalla, poniendo el camisón de Honor sobre mi cabeza. Miro mi reflejo en la ventana. 

Aún no me siento tan bonita como luce Honor cuando lo usa. 

Saco la toalla de mi cabeza y peino mi cabello con mis dedos hasta que está lo 

suficientemente desenredado como para trenzarlo. Lo jalo sobre mi hombro derecho 

como lo hace Honor y lo trenzo hasta que llego a la punta de mi cabello. No tengo una 

banda elástica, pero hay una en el baño. Ya que Honor no está aquí, no siento que la 

estoy copiando si duermo con mi cabello así esta noche. 

Apago la luz de la lavandería y regreso hacia el baño para tomar una goma para el 

cabello. 

—¿Te sientes mejor? 

Me congelo. Sagan está cerrando la puerta frontal. Todas las luces están apagadas, 

excepto por el resplandor de los electrodomésticos en la cocina. 

Mierda. 

Cree que soy Honor. 



 

No puedo admitir que no lo soy. ¿Cómo explicaría que estoy usando su camisón y 

mi cabello trenzado como ella? Esto es tan vergonzoso. ¿Por qué todo con él es tan 

vergonzoso? 

—Sip —digo, modulando mi voz un poco para sonar más como Honor. Más... 

simpática. 

Comienzo a caminar hacia el corredor, pero me congelo cuando noto en qué lío 

acabo de meterme. No puedo caminar a mi habitación porque Sagan se preguntará por 

qué Honor está entrando en mi habitación. No puedo caminar al dormitorio de Honor 

porque la puerta de su dormitorio está bloqueada y ella tiene su llave. 

—Despidieron a David del estudio esta noche —dice Sagan. 

No tengo ni idea de quién es David. Sagan está sacándose su chaqueta y yo estoy 

de pie en el corredor, completamente aturdida.  

—Ya era hora. 

Sagan inclina su cabeza y libera una risa confusa.  

—¿Qué? 

Oh. Así que, que despidan a David es una cosa mala. 

Ni siquiera sé dónde trabaja Sagan. Esto va a terminar tan mal. 

—No me refería a eso —digo—. Solo me refiero a que tú sabías que sucedería. 

¿Lo hacía? Espero que sí. 

Asiente.  

—Sé que es su culpa por presentarse tan poco, pero aun así me siento mal. Él tiene 

cuatro hijos. —Camina hacia el refrigerador y abre la puerta. La luz lo ilumina todo, 

incluyéndome. Estoy nerviosa de que notará algo que me diferencia de Honor, así que 

me alejo de la luz y hacia el sillón. Sagan me sigue dentro de la sala de estar. Me siento 

y se sienta justo junto a mí, levantando sus pies sobre la mesa. Se estira sobre mí para 

alcanzar el control remoto. Levanto mis piernas debajo de mí y trato de inclinarme 

lejos de él. ¿Qué tal si intenta besarme? ¿Cómo voy a salir de esto? 



 

Podría pretender tener vómitos. Correría al baño y me encerraría dentro. Pero me 

seguiría. Y conociendo a Sagan, esperará afuera del baño hasta que termine. 

Sagan enciende la TV y la luz es incluso más brillante que la del refrigerador. Me 

acurruco incluso más. Puedo sentir mis palmas comenzar a sudar por los nervios. Y 

luego, como si sentarme junto a él no es lo suficientemente malo, avanza y me toca. 

Levanta su mano hacia el lado de mi cabeza y empuja mi cabello tras mi oreja como si 

yo no necesitara oxígeno para sobrevivir. 

—¿Estás bien? 

Asiento mientras trago. Mi boca está demasiado seca para hablar. 

—Honor. —Quiere que lo enfrente. Buen Dios, quiere que lo mire a los ojos. 

Como Honor. No como yo. Ya, solo dile. Lo enfrento, preparada para explicar los 

últimos cinco minutos, pero la mirada en su rostro me evita el hablar. Está mirándome 

como mira a Honor. O... está mirando a Honor como mira a Honor. Pero yo no soy 

Honor. Soy yo y ahora esos ojos están mirándome como si yo fuera su mundo. 

—¿Aún estás enojada? 

Sacudo mi cabeza.  

—No. —Es la verdad. No estoy enojada con él, pero no tengo idea de si Honor lo 

está. 

Asiente, apretando mi mano.  

—Sabes cómo me siento respecto a todo. Pero no quiero decirte qué hacer. 

Honor es terrible. Es un terrible humano, haciendo esto. Mintiéndole. 

Engañándolo. Tengo tantas ganas de decirle, pero, de alguna forma, saber que él está 

mintiéndole a su amigo como que justifica lo que Honor está haciendo. Y, por alguna 

razón, mi lealtad está con ella. Creo. No sé, estoy tan confusa. 

Cierro mis ojos, porque estoy comenzando a no ser capaz de funcionar. Él está tan 

cerca y eso me hace preguntar de nuevo si sabrá cómo helado de menta. Daría 

cualquier cosa por probar eso de nuevo. 

Ella no lo sabría. 

Ella ni siquiera está aquí. 



 

Si eso pasa, sería su culpa. No la mía. Toda esta situación es su culpa. Ella está 

afuera, besando a algún otro sujeto justo ahora. Quizás esto es su karma. 

Hago lo que hago mejor. Reacciono sin pensar. 

Me inclino al frente y presiono mis labios a los suyos. Sus manos encuentran mis 

hombros. Me alejo lo suficiente para que diga su nombre.  

—Honor. 

Lo odio. 

No quiero que diga su nombre de nuevo. Solo quiero que me bese. 

Deslizo mi pierna sobre su regazo hasta que estoy a horcajadas de él. Mantengo 

mis ojos cerrados mientras deslizo mis manos hacia arriba por su cuello. No quiero 

que note que no estoy usando lentes de contactos. Honor los usa todo el tiempo y yo 

nunca los uso. 

Puedo sentir sus dedos enterrándose en mi cintura y espero que me bese como lo 

hizo la primera vez que me beso, pero está dudando. 

Soy demasiado impaciente. Presiono mi boca a la suya de nuevo, pero me 

encuentro con resistencia. No es nada como nuestro primer beso. Sus labios son duros, 

firmes y están cerrados. Sus manos dejan mi cintura y se deslizan por mis brazos hasta 

que están envueltas alrededor de mis muñecas. Saca mi mano de encima de él. 

—¿Qué estás haciendo? —pregunta. 

Abro mis ojos. Los suyos están llenos de confusión. Retrocedo solo lo suficiente 

para darnos espacio para pensar, pero no es suficiente. Su pulgar se desliza a lo largo 

de la bandita adhesiva sobre el lado interno de mi muñeca. Sus ojos caen a la bandita. 

La que me dio. La que usé para cubrir el rasguño de anoche sobre mi muñeca. Mi 

muñeca. No la de Honor. 

Inhalo una rápida corriente de aire cuando noto que la realización se traga la 

confusión en su rostro. Mira el vendaje en mi muñeca y luego de regreso a mi rostro.  

—¿Merit? 

No me muevo. Ni siquiera invento excusas. Aquí estoy yo, vestida como Honor, a 

horcajadas encima de él. Ni siquiera sé cómo retirar todo esto. Nunca rogué por ser 



 

derribada antes, pero estoy rogando con toda mi fuerza que Dios me derribe y me mate 

aquí y ahora. 

Mantengo mis ojos pegados a los suyos, esperando que me empuje fuera de él con 

disgusto. Pero solo continúa mirándome, sus ojos fijos en los míos. Finalmente, suelta 

mis muñecas, pero en lugar de agarrarme por los hombros para bajarme de él, agarra 

mi rostro. 

Y entonces, me besa. Me devora. 

A mí. 

No a Honor. 

Cierro mis ojos y me derrito por completo en él. Me derrito en su pecho, sus 

brazos, su boca. Cuando su lengua encuentra la mía, prácticamente me rindo en 

intentar corresponder. Mi mente no está conectada con mis miembros. Es como si 

estuviesen siendo controlados por alguna otra fuerza. Mis manos se deslizan a través 

de su cabello y sus manos se mueven a mi cintura, y luego a mi espalda baja. Y no es 

para nada como la primera vez que nos besamos. 

Es mejor. 

Es real. 

Soy yo. 

No Honor. 

Su boca es como una cacofonía de sabores ahora, cada una peleando por abrumar 

sobre el otro. Todo en uno, delicioso. Azúcar y dulce contra salado y delicioso. 

¿Esta es la respuesta a mi plegaria? ¿Qée Honor lo tratara tan terriblemente así él 

no tendría otra opción más que querer estar conmigo? 

Empujo el pensamiento de ella fuera de mi cabeza al mismo tiempo en que Sagan 

me empuja de regreso contra el sillón. No saca su boca de la mía mientras trepa sobre 

mí, ambos igual de desesperados por tomar tanto del otro como podamos. 

Se siente tan irreal, quiero sonreír, pero todo es tan serio. Quiero llorar. Mis 

emociones están en todas parte. Al igual que sus manos. Deslizándose hacia bajo por 

mi muslo, rondando por mi pierna, agarrando la parte de atrás de mi rodilla y jalando 



 

mi pierna hacia arriba para que lo rodee. La posición en la que acaba de ponernos nos 

hace jadear por aire. Rompe el beso, pero mueve su boca a mi cuello.  

—Merit —dice entre beso. 

Podría oírlo exhalar mi nombre así para siempre. 

—Merit —dice de nuevo, besando mi mandíbula—. ¿Qué es esto? 

Sacudo mi cabeza, queriendo que deje de cuestionarlo. Que se detenga. Lo deje ir. 

Luces verdes para avanzar por completo. 

De alguna forma, confunde mis luces verdes por luces amarillas, porque hace una 

pausa. Presiona su frente al lado de mi cabeza y toma un momento entre besos para 

recuperar la respiración. Hago lo mismo. 

—Merit —dice de nuevo, alejándose para mirar hacia abajo a mí. Sus ojos vagan 

por mi rostro y luego abajo a mi pecho, regresando a mi rostro—. ¿Por qué estás 

usando esto? —Pone la mayoría de su peso sobre sus manos ahora, quitando la presión 

que acaba de estar encima de mí. 

Quiero la presión de regreso. Trato de jalarlo de nuevo hacia mí, pero él 

simplemente aleja su rostro de mis manos. Pone todo su peso sobre un brazo ahora, 

mientras mueve su mano a la trenza de mi cabello. Envuelve su mano alrededor de la 

trenza y desliza sus dedos por ella, todo el camino hasta el final. Sus ojos están 

moviéndose de mi trenza a mi rostro, al camisón, a mi trenza y a mi rostro. 

No me gusta esto. 

Se sienta, cayendo de regreso en sus pantorrillas. Está arrodillado sobre el sillón, 

enfrente de mí. Mis piernas aún están a cada lado de él. 

—¿Por qué estás usando la ropa de Honor? 

Empujo mis manos contra el sillón y me siento, alejando mis piernas de él. 

Estamos uno frente al otro ahora, pero él es mucho más alto que yo, incluso 

arrodillado. Se está cerniendo sobre mí. Cuestionándome. Cierro mis ojos. 

Siento su mano sobre mi mentón. Suave.  

—Oye. —La palabra es un suspiro—. Mírame. 



 

Lo hago, porque haría cualquier cosa que me pidiera, siempre y cuando lo hiciera 

en ese tono. Dulce y protector. Acaricia mi cabello hacia atrás y lo repite. 

—¿Por qué estás vestida así? 

Puedo sentir las lágrimas mientras se comienzan a formar en mis ojos. Sacudo mi 

cabeza, esperando que detenga el flujo.  

—Tenía curiosidad. 

Libera mi rostro y su mano cae a su regazo.  

—¿Sobre qué? 

Me encojo de hombros.  

—Solo quería ver cómo se sentía. Ser ella. Pero luego tú entraste por esa puerta. 

Sus labios se tuercen. Pasa una mano a través de su cabello y luego se sienta hacia 

atrás, contra el sillón. Ya no está enfrentándome. 

—¿Por qué intentaste besarme? ¿Antes de saber que no eras ella? 

Soplo una estable respiración, pero el aire a mi alrededor está temblando. Todo mi 

cuerpo está temblando. Estoy asustada de la verdad. No soy tan buena con ella como 

Sagan parece querer que sea.  

—No lo sé. Supongo que solo quería besarte de nuevo. Arrastro mi mano por mi 

rostro y cae contra el sillón, junto a él. Como si un momento mortificante en mi vida 

no fuese suficiente para una semana. 

Siento a Sagan ponerse de pie. Lo oigo andar de un lado al otro varias veces. 

Cuando se detiene, abro mis ojos y elevo la mirada a él. Sus manos están sobre sus 

caderas y está mirándome.  

—¿Crees que Honor y yo...? —Lanza su mano hacia el sillón—. ¿Crees que hago 

cosas como estas con ella? ¿Crees que estamos juntos de esa forma? 

Mi boca cae abierta. La cierro de golpe. Su pregunta me está confundiendo.  

—¿No lo haces? 



 

No dice nada por un momento. Solo me mira con incredulidad. Y luego... 

—No. 

Hay mucha verdad en esa palabra, pero tiene que ser mentira. Por supuesto que 

ellos hacen cosas como estas. Por supuesto que se besan. 

—Merit, Honor es mi amiga. Ella está viendo a mi mejor amigo, nunca le haría 

eso a él. —Suspira—. Es complicado. 

—Pero... —Sacudo mi cabeza, más confundida que nunca sobre cómo 

responder—. ¿Por qué lo hacen lucir de esa forma? 

Ríe incrédulamente. Inclina su cabeza hacia arriba y mira al techo por un 

momento.  

—No lo hacemos. Esa solo es la forma en que tú decides verlo. 

Pienso de nuevo en el último par de semanas. Todas las veces en que se ha referido 

como su novio, fueron cuando yo me refería a él de esa forma. Nunca se llamó a sí 

mismo su novio. Honor nunca dijo que era su novio. Y aparte de algunos abrazos, 

nunca lo vi besarla, ni una vez. Solo los he visto de la mano en la piscina. 

Pero eso no explica por qué me besó el día en que me siguió fuera de la tienda de 

antigüedades. Pensó que era Honor entones, y me besó. Y la pelea que tuvieron la otra 

noche sobre Colby... 

Cubro mi rostro con mis manos de nuevo mientras intento separar todo lo que 

estoy sintiendo. Todo lo que está sucediendo.  

—Pero su pelea la otra noche. Sobre que ella estaba viendo a Colby... 

—Colby es mi amigo —me interrumpe—. Pero también lo es Honor. No me gusta 

que esté tan atrapada en estas relaciones poco saludables. Me enojo con ella cuando no 

me escucha. Peleamos. Eso es lo que hacen los amigos. 

—Oh. 

Sagan comienza a pasear de un lado a otro de nuevo. Camina desde un lado del 

sillón al otro. Se detiene enfrente de mí.  

—¿Por qué me besaste cuando pensé que eras Honor? 



 

Estoy bastante segura de que ya respondí esta pregunta.  

—Ya te dije que... Elevo la mirada a él y es la primera vez que lo veo enojado. 

Cierro la boca de golpe una vez más. 

Inhala lenta y controladamente.  

—Déjame ver si entiendo esto —dice—. ¿Pensaste que yo era novio de Honor así 

que fingiste ser ella y luego trataste de besarme? 

Trato de sacudir mi cabeza, pero mi cabeza no se mueve.  

—Sagan. 

—¿Qué clase de persona le hace eso a su propia hermana, Merit? —Hace una 

mueca y voltea lejos de mí, agarrando su nuca con sus manos. Camina hacia la cocina 

y agarra su sudadera del respaldo de una silla. Luzco completamente patética mientras 

me pongo de pie y doy varios pasos hacia él. 

Camina hacia la puerta y la abre, pero se detiene antes de salir. Cuando levanta su 

cabeza para mirarme, sus ojos están llenos de decepción.  

—Eres toda una imbécil. 

Cierra la puerta. 

Tropiezo hacia atrás, hacia el sillón, hasta que estoy sentada en el de nuevo. 

Eres toda una imbécil. 

He sido llamada muchas cosas en mi vida, pero nadie, nunca, me ha llamado 

imbécil. Duele mucho más que cualquier cosa que otros me han dicho. 

Supongo que estaba equivocada. Yo soy la peor persona de nosotros tres. 

  



 

Escucho por un auto que se encienda, pero nunca lo hace. Sagan se fue, pero no en 

un vehículo, lo que significa que o caminó o solo está quedándose afuera hasta 

tranquilizarse. Quiero correr tras él y rogarle que me perdone, pero no estoy segura de 

querer su perdón justo ahora. No estoy segura de merecerlo. 

Abrazando mis rodillas, preguntándome como puede estar tan ciega. Solamente 

asumí que estaba enamorado de Honor. Ellos hacen tanto juntos. Hablan como si 

fueran una pareja. Y casi cada vez que me he referido de él como su novio, nadie me 

ha corregido. Es como si ellos quisieran que lo creyera. 

O tal vez solamente era Honor la que quería que creyera eso. 

Uso una manta de detrás del sofá para secarme las lágrimas. Jesús me está viendo, 

juzgándome. Ruedo mis ojos.  

—Oh, cállate —le digo a Él—. ¿No estás allá arriba para poder perdonar a las 

personas como yo que han hecho cosas terribles como esta? 

Caigo de vuelta en el sofá y siento como que quiero gritar. Agarro un cojín y cubro 

mi rostro y hago precisamente eso. Estoy frustrada, avergonzada, enojada, 

decepcionada. Es muy lejos de cómo me estaba sintiendo hace unos momentos cuando 

Sagan me estaba besando. Es como si me hubiera sumergido de la calidez de los 

trópicos directamente a las aguas congelantes de la Antártica. 

No quiero volver a sentir nada. Estos dos días pasados he sido suministrada por 

suficiente tumulto emocional por una vida entera. Tuve suficiente. Terminé, terminé, 

terminé. 

—Terminé, terminé, terminé —reafirmé mientras ruedo fuera del sofá. Camino a 

la cocina y agarro un vaso desechable. Abro el gabinete encima de la nevera y saco una 

botella de licor. Ni siquiera sé que es. Nunca he bebido alcohol antes, pero ¿qué mejor 

momento para intentarlo que la misma semana que casi perdí mi virginidad e hice 

enojar a la única persona que por la que en realidad siento algo en esta casa?  



 

No sé cuánto toma para que una persona se emborrache, pero lleno mi vaso a la 

mitad hacia el borde. O tal vez la mitad hacia la base. ¿Soy una optimista o una 

pesimista? Miro fijamente hacia el vaso. 

Pesimista. 

Bebo tanto como puedo mientras puedo antes de sentir que estoy atragantándome 

con una bola de fuego. Salpico y toso e incluso escupo un poco en el fregadero. 

—¡Es desagradable! —Limpio mi boca con una servilleta. Puedo sentir la 

quemadura mientras se desliza por mi pecho. También puedo sentir la frustración, el 

enojo, la tristeza. 

De alguna forma me las arreglé para tomarme el resto que quedaba en el vaso. 

Tomo la botella y el vaso conmigo mientras salgo de la cocina. No quiero estar aquí 

cuando Sagan regrese de su paseo. Abro la puerta de mi habitación, pero está solitaria. 

Vacía. Depresiva. Me recuerda a mí. Coloco la botella de alcohol en mi buró, pero el 

vaso cae al suelo. Como sea. Está vacío. 

Lo primero que hago es cambiarme el camisón de Honor y ponerme mi propia 

pijama. También deshago la trenza y recojo mi cabello. Ya no quiero estar aquí. No es 

tan divertido como pensé que sería. Tampoco quiero estar sola justo ahora. La única 

persona quien podría sentirse mal y simpatizar conmigo es Luck.  

No estoy segura si está dormido, así que cuando abro su puerta lo hago tan 

silenciosamente como es posible. Me deslizo dentro luego enfrento la puerta mientras 

la cierro con ambas manos, no queriendo hacer ruido. Cuando me giro, me alivia el 

ver la diminuta luz viniendo de la computadora de mi padre al otro lado de la oficina. 

Suficiente luz para mí para ser capaz de llegar al sofá-cama. 

Escucho a Luck gruñir mientras camino de puntitas entrando más en la 

habitación. El colchón chirriar y suena como si él se estuviera girando. 

—¿Luck? —El colchón chirría nuevamente y suena como si estuviera haciendo 

espacio para mí—. ¿Estás despierto? —susurro, sentándome en la orilla de la cama. 

Todo de repente, escucho una palabra.  

—¡Mierda! —Pero no sale de la boca de Luck. Tampoco de la mía. 

—¿Merit? —Esa es la voz de Luck. 



 

—¡¿Qué demonios?! —Esa es la voz de Utah. 

¿Utah? Salto levantándome. 

—¡Mierda! —dice Luck—. ¡Merit, vete! 

Algo se estrelló en el suelo. ¿La lámpara, tal vez? 

—¡Sal! —grita Utah. 

—¡Mierda! —dice Luck nuevamente. Hay mucha conmoción sucediendo, eso 

hace que me tarde varios segundos para recomponer mi compostura y darme la vuelta 

hacia la puerta. Cuando la abro, cometo el error de volver la mirada hacia la 

habitación. Hay suficiente luz ahora que puedo verlos a ambos luchando por volverse 

a poner la ropa. Utah se congela cuando nos miramos. Solo una de sus piernas está 

dentro de su pantalón. No lleva ropa interior. 

—Oh, Dios mío. —Estoy asustada de por vida. Luck por el otro lado del sofá 

cama, lucha por ponerse su bóxer. 

Estrello una mano sobre mis ojos cuando Utah grita.  

—¡Demonios, sal Merit! 

Cierro de golpe la puerta. 

Por favor, que sea una pesadilla. 

Voy a mi habitación y agarro la botella de licor y ni siquiera me molesto por el 

vaso esta vez. Necesito que estos sentimientos se detengan. Necesito olvidar, olvidar, 

olvidar. ¿Qué demonios acabo de ver? 

Cierro fuertemente mis ojos. No puede ser tan obvio. ¿Entonces por qué estaban 

desnudos? ¿Juntos? ¿En la cama? 

Luck casi tiene sexo conmigo anoche. Dijo que no pudo terminar porque yo me 

veía como Moby, pero ¡Utah se ve más como Moby que cualquiera de nosotros! 

¿Ahora está teniendo relaciones sexuales con mi hermano? Si esto no es la última 

forma de rechazo, no sé qué es. 

¿Qué está mal conmigo? Luck prefiere tener sexo con mi hermano que conmigo. 

Sagan me llamo una imbécil justo después de que nos liamos en el sofá. Drew 



 

Waldrup terminó conmigo con su mano sobre mi seno. ¿POR QUÉ SOY TAN 

REPULSIVA? 

—¡Merit! 

Utah está tocando la puerta mientras me paseo por mi habitación. ¿Qué demonios 

acabo de interrumpir? 

Abro la puerta y Utah se empuja dentro de mi habitación y cierra la puerta detrás 

de él. Se ve enojado y un poco preocupado cuando me señala.  

—Mantén tu boca cerrada —dice—. Lo que hago no es tu asunto. 

Dejo de pasearme y me acerco a él.  

—¿Alguna vez he dicho tus secretos antes? 

Su molestia se difumina ante la mención de sus pasadas indiscreciones. 

¿Crees que me olvide de eso, Utah? ¿Bueno, adivina qué? No lo hice. Y no lo 

haré. 

Hace una mueca y puedo ver la culpa en su expresión. Quiero golpearlo, pero no 

soy una persona violenta. No pienso. No estoy segura, porque mi mano se hace puño 

antes de que salga de mi habitación y cierre la puerta de golpe. 

Lo odio. Y me odio a mí misma por nunca decirle a las personas la verdad sobre 

él. 

Me siento en mi cama y cierro fuertemente mis ojos. Siento como si pudiera 

vomitar, pero ni siquiera estoy segura porque, exactamente. Creo que es todo. Es 

Luck, Sagan, Utah, Honor, mi padre, Victoria, mi madre. 

Esta familia solo es tan terrible como todos en este pueblo creen que son. Tal vez 

incluso peor. Estoy enferma de ello. Estoy enferma de los secretos y de las mentiras. ¡Y 

estoy cansada de ser la única persona en esta casa que los mantiene todos! 

Tengo el secreto de Utah. 

Tengo el secreto de mi padre. 

El secreto de mi madre. 



 

El secreto de Honor. 

El secreto de Luck. 

¡Ya no quiero más! 

Tal vez si dejo todos los secretos fuera, ellos no me harían sentir como si me 

estuviera ahogando. 

Sí. Tal vez eso ayudaría. Tal vez sacarlos me ayudaría a no sentirme como si fuera 

a implosionar. 

Busco en mi mesita de noche una pluma, luego abro el cajón y busco a través hasta 

que encuentro mi libreta con las suficientes hojas en blanco para sostener todos esos 

secretos. 

Todavía duelen. Todos. Los pasados días enteros. Agarro la botella de… ¿qué 

demonios estoy bebiendo? Leo la etiqueta. Tequila. Agarro la botella de tequila y me 

deslizo en el suelo porque estoy comenzando a sentirme mareada. Agarro mi pluma y 

libreta y abro la primera página en blanco que puedo encontrar. Cierro mis ojos hasta 

que mi visión se siente más calculada. Me siento insegura. Mi mano se siente insegura 

cuando comienzo a escribir. 

Queridos no habitantes de Dollar Voss. Cada uno de ustedes. Excepto Moby. Él es 

el único que me gusta y todavía tiene respeto en este momento. 

Tengo mucha ira construyéndose dentro de mí, y no tiene nada que ver conmigo. 

Es enojo por casi cada persona en esta casa. Ira debido a todos los secretos que han 

estado guardando el uno del otro, desde el mundo exterior. Me niego a aferrarme a 

ninguno de ellos durante un segundo más. Cada día, hay más y más secretos y estoy 

cansada de parecer la chica mala. Todos ustedes me odian. Todos piensan que todas 

las discusiones en esta casa son por mi culpa. Todos ustedes se preguntan por qué 

estoy tan malditamente impetuosa todo el tiempo. ¡ES POR TODOS USTEDES! 

¿Por dónde comienzo? 

¿Qué tal si empiezo con el secreto más antiguo? ¿Pensaste que me olvidaría, Utah? 

Pensaste, porque tenía solamente doce años, ¿que no recordaría la noche que me 

obligaste a besarte? 

Es difícil olvidar algo así, Utah. Si supieras cuánto te adoraba como mi hermano 

mayor, entenderías por qué es tan difícil olvidar cuando hiciste lo que hiciste. 



 

—No es un gran asunto, Merit. 

Eso es lo que me dijiste cuando te empujé. Intentaste que pareciera que estaba 

reaccionando exageradamente a lo que acababa de pasar. Un minuto estuve en la 

habitación de mi hermano viendo una película, al siguiente, él trataba de besarme. 

Corrí afuera de tu habitación aquella noche y nunca miré atrás. Ni una sola vez. 

No he estado en tu dormitorio desde entonces. Jamás me he permitido estar sola 

contigo desde entonces. Y es como si ni siquiera te importara. Ni siquiera te 

disculpaste. ¿Te sientes culpable siquiera? 

¿Por eso encuentras tan difícil mirarme a los ojos? Porque las pocas veces que me 

miras, parece que lo hicieras con desdén y desprecio, de la misma forma en que yo lo 

hago. 

Todos creen que soy grosera con Utah. Todos ustedes se la pasan diciéndome:  

Cálmate, Merit. Piensa en cómo te sentirías si tu familia tratara de forzarte a 

ser amable con el hermano que te robó tu primer beso. 

Me das asco Utah. Me das asco y jamás lo olvidaré, nunca te perdonaré. 

Pero al menos tienes a Honor. Te adora porque no soportó el lado de ti que me 

tocó a mí. Piensa que eres dulce e inocente y que eres lo mejor que le ha pasado. Me 

mira de la misma manera que tú, pero solo porque no puede entender cómo puedo 

tratarte tan terriblemente cuando no haces nada para merecerlo. 

Sé que probablemente encontraras todo esto difícil de creer, papá. Sí, te estoy 

hablando justo ahora, Barnaby Voss. He dicho todo lo que tenía que decirle a Utah. 

Tú nos has dado el perfecto ejemplo de cómo tratarnos unos a otros, ¿no? Creaste 

esta hermosa familia, pero tan pronto como tu esposa se enfermó y ya no pudo 

satisfacer tus necesidades, te acostaste con su enfermera. Ni siquiera pudiste ser 

discreto al respecto. ¿No podrías haber dormido con ella y fingir que nunca sucedió 

una vez que mamá se puso mejor? No. Tuviste que dar un paso más en la escala del 

egoísmo y tirarte a Victoria sin condón. Ahora estamos atrapados con una mujer que 

nos odia. Una mujer que odia a nuestra madre. 

Me pregunto, ¿cómo reaccionaría Victoria si supiera que sigues acostándote con 

mamá? 

Sí, ese fragmento probablemente los sorprendería a TODOS. 



 

Lo siento Victoria, pero es cierto. Lo vi con mis propios ojos. Al menos tenemos 

una explicación ahora de porque nuestra madre sigue arreglándose cada día. Vive en el 

sótano, esperando a que su ex-esposo se escabulla abajo y la visite, así que se mantiene 

maquillada, con el cabello perfectamente arreglado y con sus piernas suaves y 

depiladas. 

Tu esposo es probablemente la respuesta a porque nuestra madre todavía vive aquí 

en el sótano. Él le está haciendo demasiado daño mental, tanto que está bajo su 

completo control. Te toma en la habitación y a mi madre abajo. Y tú eres ambas 

Victoria, así que no tiene que preocuparse por gritar el nombre equivocado, está 

viviendo la fantasía de cualquier hombre después de todo. Ni siquiera tiene que 

preocuparse de que las dos coincidan porque tiene a mi madre tan drogada en la 

medicación, que incluso le aterra salir de ahí. 

Y no creas que te estás quedando con lo más fácil madre, simplemente porque 

siento lástima por ti. Me caías mejor antes de saber que todavía estabas durmiendo con 

papá. Al menos entonces, podría excusar por qué sigues aquí, viviendo en una 

mazmorra, desperdiciando tu vida. Pensé que era por tu fobia social, pero ahora sé que 

es porque estás jugando algún tipo de juego enfermo, tratando de ganar a papá de 

vuelta. Bueno ¿adivina qué, mamá? ¡No lo tendrías de vuelta! ¿Por qué volvería 

contigo? Si le abres las piernas cuando quiere. 

Tú eres probablemente más patética que él. Pero al menos está criando a sus hijos, 

trabaja para traer comida a su mesa y un techo sobre nuestras cabezas. Es una mierda 

entera de padre, pero es mucho mejor de lo que tú nunca has sido. Así que sí, 

considera esto mi adiós. Ya no te visitaré en el sótano. Si tú no te preocupas por 

ninguno de nosotros, puedes joderte, obtén un trabajo, múdate y ¡consíguete una vida! 

¿Quién más? 

¡Oh! No vayamos a olvidar al nuevo miembro de la familia Dollar Voss… ¡Luck 

Finney! Suena genial ¿no lo es? Aparece esta semana, compensa a su hermana y 

entonces casi folla con su sobrina. 

Por supuesto, fue mi idea perder mi virginidad con él. ¡No es como si hubiese 

marcado la diferencia para él ya que ha tenido relaciones sexuales más de trescientas 

veces! Pero ahora que sé que está haciendo su camino a través de TODOS los 

hermanos Voss, me siento incluso más barata que lo que me sentía después de lo que 

estoy segura de que habría sido la peor experiencia sexual en la historia… claro, si 

hubiera sido capaz de hacerlo. 



 

Tal vez no podría haber terminado ya que prefiere las pollas. La de Utah por lo 

menos. 

Oh, ¿Ninguno sabía que Utah era gay? No es que tenga nada en contra de ser 

homosexual. El amor es amor, ¿verdad? Pero no sabía eso de Utah. Pero sí, es gay y 

está durmiendo con Luck. Lo sé porque los vi. No puedo sacar esa imagen de mi 

cabeza por más que lo intento. Está incrustada allí, al igual que la imagen de Sagan 

cuando me llamó imbécil. 

Estaba en lo cierto, soy una imbécil. ¿Qué tipo de persona traiciona a su propia 

gemela de la peor forma posible? Por supuesto, el hecho de que pretendiera ser Honor 

para poder besar a Sagan no era realmente una traición, considerando que Honor y 

Sagan ni siquiera tenían algo. Pero ¿cómo iba a saber eso? ¡Honor no me dice nada! 

¡Una hermana debería saber con quién está saliendo su gemela! Pero incluso ahora de 

alguna manera he quedado atascada en los secretos de los demás y entonces ¡todos 

ustedes me ruegan que los guarde! 

Al igual que el que estoy guardando para Honor justo ahora. Se va con algún tipo 

esta noche, probablemente desnuda con él en su lecho de muerte. 

¿Podemos abordar esto, por favor? 

¿Podemos discutir, por favor, lo inquietante que es que Honor este obsesionada 

con los enfermos terminales? 

¿Por qué esto está bien? 

¿Por qué no la has puesto en terapia, papá? 

¿QUIÉN EN SU SANO JUICIO BUSCA AMOR EN PERSONAS QUE ESTÁN 

MURIENDO? 

Honor, de una hermana a otra, por favor consigue ayuda. Lo necesitas, 

desesperadamente. 

¿A quién estoy olvidando? ¿A Moby? Ni siquiera voy a ir ahí. Solo alguien, por 

favor, que salve a este chico de esta familia antes de que sea demasiado tarde. 

Sagan, realmente no tengo nada negativo que decir sobre ti. Eres tranquilo, 

posiblemente el único sano viviendo en esta casa. Supongo que de alguna manera ese 

es tu defecto. En realidad, tienes la opción de irte, pero por alguna razón, te quedas 

con la familia más jodida de Texas. Tu familia realmente debe apestar. ¿Por eso nunca 



 

has conocido a tu propia hermana? ¿Por qué fuiste lo suficientemente inteligente como 

para irte lo más lejos que pudiste? 

Bueno, eso fue divertido. Creo que me siento mejor ahora que todos sus secretos 

ya no son mi responsabilidad. En el futuro, mantengan su mierda para ustedes mismos 

porque no me importa. 

Lo diré de nuevo en caso de que ninguno de ustedes lo haya captado. 

No. 

Me. 

Importa. 

Sinceramente, 

Merit. 

Solté la pluma en la página. 

Eso se sintió bien, demasiado bien. Me siento como si un montón de peso hubiese 

sido levantado de mí y fuese desembolsado sobre cada persona en esta familia. O al 

menos así será una vez que haga copias para todos. 

Si me pareció bueno escribirlo, no puedo imaginar lo bien que se sentirá al 

entregarlo. Rompo las páginas y me levanto, pero tengo que agarrar mi tocador para 

estabilizarme. Me rio porque creo que finalmente bebí lo suficiente como para que 

todos mis sentimientos desaparezcan. O tal vez fue la carta que acabo de escribir. De 

cualquier manera, creo que me gusta el tequila. Me siento increíble. Me gusta mucho; 

bebo el resto antes de dirigirme a la oficina de mi padre para hacer copias. 

No me molesté en llamar. Oí que la puerta de Utah se cierra antes, así que sé que 

ya no está aquí con Luck. Cuando abro la puerta, Luck está jugando con su teléfono. 

No parece feliz de verme. 

—¿Qué quieres? 

No a ti digo, caminando al otro lado de la habitación. Necesito usar la 

copiadora. 



 

Luck suspira y se inclina contra el respaldo del sofá-cama. Coloco la primera hoja 

en la copiadora y golpeo el número 7. Hay nueve personas en esta casa, pero Moby no 

puede leer y tengo la original. Presiono el botón de copiar y me volteo hacia Luck. 

Entonces digo. ¿Hay alguien más que no has tenido sexo en la tierra 

además de mí? 

¿Estás borracha? 

Abro la copiadora y coloco la segunda página hacia abajo. Golpee el botón de 

copiar otra vez.  

Sí. Es la única manera de poder lidiar con esta familia, Luck. La familia con la 

que escogiste mudarte. Me giro y lo veo de nuevo, esta vez con confusión: ¿Por 

qué voluntariamente elegiste vivir aquí? 

Luck no me respondió. Miro de regreso a su teléfono y comenzó a escribir de 

nuevo.  

¿Ya casi terminas? 

Pongo la última página en la copiadora.  

Sip. Casi allí. Miro al otro lado de la copiadora y veo el desgastado cuaderno 

de Luck con todas sus conquistas en este. Miro rápidamente hacia él y no está 

viéndome. Volteo a la última página y efectivamente, tiene mi nombre escrito. Dice 

332.5 M.V, en su cama, NT. 

Me dio NT. Una enorme y gordo NO TERMINÉ. 

¿Por lo menos obtengo un trofeo de participación para esto? Luck ve el 

cuaderno en mi mano. Salta del sofá cama y me lo arranca de mi mano. Camina de 

regreso a la cama. Le arrojo una pluma. Toma. No te olvides de escribir las iniciales 

de Utah. Suerte 333. 

Cuando la copiadora terminó, junte todas las páginas y saco la original de la 

copiadora. 

Vete a la cama, ya dice agitado. 

Agarro la engrapadora. La sacudo hacia él mientras salía de su habitación.  



 

Me gustabas más antes de conocerte. 

Cierro la puerta y regreso a mi habitación. Coloco todas las páginas en el piso, 

pero me veo obligada a tomar un momento para que mi visión se estabilice antes de 

que los pueda poner en la pila correcta. Todas las páginas empiezan a funcionar juntas. 

Tengo casi todas con grapas cuando alguien llama a mi puerta. 

¡Lárgate! Gateo hacia la puerta y le pongo el seguro antes de que alguien 

pueda abrirla. 

Merit. 

Es Sagan. El sonido de su voz me hace estremecer. No hay suficiente tequila para 

opacar este sentimiento, al parecer. 

Estoy durmiendo grito. 

Tu luz está encendida. 

¡Tu luz está encendida! 

No responde a eso. Me alegro, porque no sé aun lo que significa. Unos segundos 

después escucho la puerta de su dormitorio cerrarse. 

Aprieto mis ojos cerrados para evitar que la habitación de vueltas. Coloco mi 

cabeza en el piso. Estoy demasiado mareada para mantenerme sentada como estoy. En 

cuanto cierro los ojos, escucho un mensaje de texto en mi teléfono. Extiendo mi mano 

a mi cama y busco alrededor hasta que lo encuentro. 

Honor: ¿Qué pasó? 

Demasiado pasó en las dos últimas horas, ni siquiera sé a qué parte se refiere. 

Merit: ¿Qué quieres decir? 

Honor: Sagan me escribió y me dijo que tenga cuidado al regresar a casa. ¿POR QUÉ sabe 

que no estoy en la casa? 

Merit: Bueno… es muy difícil mentirle. Además, ¿qué importa? Ni siquiera es tu novio. 

Honor: Importa porque le mentí y gracias a ti, ahora es consciente de eso. ¡Recuérdame que 

no te pida cubrirme en el futuro! 



 

Merit: De acuerdo. No me pidas que te cubra en el futuro. 

¿Es normal que una persona odie tanto a su propia familia? 

Encuentro la botella de tequila, pero está vacía. Eso no me ayuda mucho porque 

todavía siento cosas. Tropiezo en mi camino a la cocina y abro cada gabinete, pero no 

puedo encontrar más alcohol. Abro la nevera y la única cosa que puede ayudarme a 

adormecer lo que está pasando en mi pecho ahora son tres cervezas. Cojo todas las 

latas y las llevo a mi habitación. Me deslizo en el suelo y abro una de las cervezas. 

Miro la carta que escribí. 

¿Debería dársela a ellos? 

Probablemente no. Solo les daría más razones para odiarme. No sentirían lástima 

por mí después de leerla, estarían enojados conmigo por contar todos sus secretos. 

Bebo la primer cerveza y el estómago ya me duele, pero todavía no ayuda a la 

presión en mi pecho. ¿Sabes lo que se siente? Se siente como el día que decidí dejar de 

ir a la escuela. Estaba caminando hacia la cafetería cuando Melissa Cassidy agarro mi 

brazo y dijo:  

—Honor, ven aquí. ¡No creerás lo que he descubierto! —Me arrastró cerca de un metro y 

medio hasta su mesa, dónde Honor ya estaba sentada. Me miro y luego a Honor y 

dijo—: Oh. Lo siento. Pensé que eras Honor. —Me soltó el brazo y regresó a la mesa y 

comenzó a susurrar en el oído de Honor. 

Solo me quedé allí, mirando a Honor. A todo el mundo le gustaba ella, a pesar del 

hecho de que era una Voss. Todo el mundo quería pasar el rato con ella y ser su amigo 

y yo era simplemente un subproducto. La hermana gemela idéntica con menos para 

ofrecer. No había ni una sola niña en esa mesa quien preferiría ser mi amiga que de 

Honor. 

No pasó nada terrible que me hiciera querer abandonar ese día. Nunca fui 

intimidada en la escuela, a pesar de que todos tenían sus desagradables opiniones sobre 

nuestra familia. Yo solo estaba… allí. Cuando me quedé conmigo, todo el mundo 

estaba bien con eso. Nadie me molestó. Cuando decidí participar en conversaciones 

con Honor y sus amigos, todo el mundo estaba bien con eso, también. Era la hermana 

gemela de Honor, no iban a ser groseros conmigo. Ellos eran indiferentes. Y creo que 

su indiferencia me molestaba más que si me hubieran odiado. 



 

Fue como si diecisiete años de negación me hubieran golpeado en el rostro allí 

mismo en la cafetería. Toda la escuela se daría cuenta si Honor dejará de aparecer. 

Pero si yo dejaba de aparecer; la vida seguiría. Con o sin Merit. 

De hecho, he tenido dos mensajes de texto de mis amigos de mi clase, 

preguntando por qué no he estado en la escuela durante dos semanas. 

Dos. 

Eso es todo. 

Y esa es otra razón por la que me he quedado en casa. Pero por alguna razón 

pensé que me gustaría quedarme en casa más que ir a la escuela donde yo no 

importaba, pero no lo hace. También, odio este lugar. No me importa, tampoco. Si me 

abandonaba por completo, al igual que abandoné la escuela, la vida de todos seguiría 

adelante. 

Con o sin Merit. 

Terminé la segunda cerveza y tan pronto como está vacía, lanzo la lata hacia la 

puerta de mi dormitorio. —Sin Merit —le susurro a nadie—. Eso les dará una lección. 

Y luego hago lo que mejor hago. Reacciono sin pensar. Mi espontaneidad será lo 

único que extrañe de mí misma. Me arrastro al armario y agarro la bota negra. Saco la 

botella de pastillas robadas y abro la tapa. Alcanzo la tercera cerveza y mi mano está 

temblando tan mal. Que me lleva tres intentos para abrirla. 

Miro hacia la cerveza en mi mano izquierda y el frasco de pastillas en mi derecha. 

Ni siquiera le doy un segundo pensamiento. Vierto algunas pastillas en mi boca y luego 

trato de tragar. Me sirvo demasiados así que termino escupiéndolas en mi mano. 

Relajo mi garganta y luego intento de nuevo. Bajan esta vez, así que vierto un poco 

más y luego trago. No puedo conseguir bajar más de tres o cuatro a la vez, así que me 

toma toda la cerveza para tragarlos todos. 

Tiro la lata de cerveza vacía a un lado y luego agarro las siete pilas de páginas. 

Cojo una pluma y paso por cada pila y añado la palabra Sin a mi nombre. 

Sinceramente, Sin Merit. Eso es más como es. Comienzo con la habitación de Sagan, 

ya que la suya es la más cercana. Deslizo un juego de las páginas engrapadas debajo de 

su puerta. Luego continúo por el pasillo hasta Utah, Luck, y Honor han sido cubiertos. 

Ni siquiera me molesto en deslizar las hojas debajo de la puerta del sótano. Abro la 

puerta y tiro la pila de mi madre por las escaleras. Si se quedan en la parte superior de 



 

las escaleras, nunca las vería. Me dirijo al tercer cuarto y empujo el último conjunto de 

páginas debajo de la puerta del dormitorio de mi padre y Victoria. 

En mi camino de regreso a través del cuarto, noto una hoja de papel en el sofá que 

no estaba allí antes. Entre fingir ser Honor y besar a Sagan, me habría dado cuenta de 

que estaba sentada sobre una hoja de papel. 

Esta al revés, pero ya puedo decir que es un boceto. Lo arrebato y camino a mi 

dormitorio. Cierro la puerta y me siento en la cama. No sé lo que él dibujo, pero en la 

parte inferior de la última página escribió:  

“Corazón < Cadáver”. 

Me cubro la boca mientras doy vuelta al dibujo. Mis dedos están temblando contra 

mis labios a modo de reunir el coraje para mirar lo que él ha dibujado. 

 

Me estremezco cuando lo veo. Envuelvo mi brazo firmemente alrededor de mi 

estómago. Dos corazones en cada extremo del sofá. Uno entero, uno de ellos cortado 

por la mitad. 

¿Cuál es el mío? 

Me siento enferma. Dejo caer el dibujo y lo veo flotar en el piso de mi dormitorio. 

Aterriza encima del frasco vacío de píldoras. Miro fijamente la palabra cadáver. 

Cadáver. La muerte. Muerto. 

Me doy la vuelta y traigo mis rodillas al pecho y las abrazo. Cierro los ojos y trato 

de no dejar que todo se hunda. 



 

No dejes que se hunda. 

Las lágrimas comienzan a escurrirse de mis ojos, por muy apretadas que estén. Mi 

labio inferior empieza a temblar peor que mis manos. 

No quiero morirme. 

Me aprieto aún más fuerte. 

No sé qué pasará después. ¿Qué si es peor que esto? 

Mi llanto se convierte en sollozo. Pongo mi mano sobre mi boca. 

—No, no, no, no, no, no. —Mi voz está llena de pánico cuando la realidad de lo 

que he hecho empieza a golpear. Si me quedo aquí un segundo más, quizá no pueda 

hacer nada al respecto. Me pongo en posición sentada. Agarro mi colchón y trato de 

evitar que la habitación gire lo suficiente para llegar a la puerta de mi dormitorio. 

¿Qué he hecho? 

Me pongo de rodillas tan pronto como la puerta de mi dormitorio está abierta. No 

estoy segura de poder levantarme otra vez, así que me arrastro. Me arrastro hasta el 

baño. Me levanto y abro la puerta y me arrastro hasta el inodoro. Me meto mis dedos 

por la garganta. 

Nada. 

No sé si alguna vez he llorado tanto. No puedo hacer un sonido, no puedo gritar, 

no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Trato de 

hacerme vomitar de nuevo, pero no funciona. Cada vez que alcanzo la parte posterior 

de mi garganta, mis dedos se retraen y no funciona, no funciona, ¡no funciona! 

—Ayuda. 

Es patético. Mi voz es patética a través de mis lágrimas y así es como voy a morir. 

En el suelo de mi baño, dejando atrás lo que está a punto de convertirse en la carta 

suicida más despreciable que nadie haya escrito jamás. 

Esto no está sucediendo. Esto es un sueño. Estoy soñando. Por favor, déjame 

despertar.  



 

—Por favor, Dios susurro. Nunca volveré a beber, nunca volveré a robar, ni 

siquiera escribiré otra carta, solo, por favor, por favor, por favor. —Me las arreglé para 

arrastrarme hasta la puerta del baño. La habitación de Utah es la más cercana. Intento 

abrir la puerta, pero está cerrada. Empiezo a golpearla. ¡Utah! Vuelvo a golpearla. 

Sé que mi voz no es lo suficientemente fuerte, pero espero que pueda oírme tocar. 

Ahora estoy de rodillas, demasiado mareada para llegar a la puerta de otra persona. 

No sé cuánto tiempo toma para que las píldoras se disuelvan, pero no ha pasado tanto 

tiempo desde que las tomé. ¿Cinco minutos?   

La puerta de Utah se abre. Está parado sobre la carta que escribí. Ni siquiera se da 

cuenta porque se inclina y dice:  

¿Merit? —Ahora está de rodillas, agarrando mi mandíbula, levantando mi cara 

hacia la suya. Puedo sentir las lágrimas y los mocos y babeo por toda mi cara, pero a él 

no le importa nada de eso porque agarra el dobladillo de su camisa y lo limpia. ¿Qué 

está mal? ¿Estás enferma? 

Sacudo la cabeza y le agarro de los brazos, mirándolo desesperadamente.  

Utah, metí la pata. 

—¿Estás borracha? 

—Sus píldoras digo yo, atragantando más lágrimas. Las tomé, no estaba 

pensando, Utah, no estaba pensando. —Escucho otra puerta abierta y segundos 

después, Sagan está justo al lado de Utah. Estoy demasiado asustada para estar 

mortificada a estas alturas. 

—¿De quién son las píldoras? —pregunta Utah. Merit, ¿qué estás diciendo? 

Me caigo contra la pared, entrando en pánico, sacudiendo mis manos porque están 

entumecidas.  

—¡Mamá! —Utah mira a Sagan y sé que están tratando de averiguar lo que está 

pasando, ¡pero no lo están consiguiendo!. ¡Me las tragué! 

Sagan saca a Utah del camino.  

—¡Ve a llamar al 911! —Me agarra por la nuca y me empuja hacia delante, luego 

me mete dos dedos en la boca. Mi cuerpo trata de rechazarlos, pero a él no le importa 



 

porque los retiene allí y ahora estoy vomitando. Por todo el suelo, por encima de él. Ya 

no puedo mantener los ojos abiertos. ¿Cuántas pastillas, Merit? 

Sacudo la cabeza.  

—No lo sé. 

—¿Cuántas tragaste? —Su voz está aterrorizada, como mi pulso. 

Me pregunta cuántas pastillas he tragado. No puedo recordar. ¿Cuántas tenía? 

Robé ocho la otra noche. Los añadí a los veinte que ya había robado.  

—Veintiocho susurro. 

—Cristo, Merit. Sus dedos están en mi boca, asaltando la parte de atrás de mi 

garganta. La presión que viene de mi interior me empuja hacia adelante y vomito de 

nuevo. Puedo oír gritos de Utah gritando al teléfono, Luck está ahora en el pasillo, 

Moby está llorando, mi padre está diciendo: ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios 

está pasando? 

Abro los ojos y Sagan cuenta con un susurro rápido y frenético.  

—Veintidós, veintitrés, veinticuatro. —Se ha centrado en el suelo, escudriñando lo 

que acaba de salir de mí, su voz temblando. ¡Veinticinco, veintiséis, veintisiete, 

VEINTIOCHO! grita. 

Y luego me coge después de que mi padre dice: 

Llévala al sofá. 

Estoy en el sofá, todavía mareada, sintiendo que quiero vomitar otra vez. 

—¿Qué tomaste? —pregunta Utah. Se arrodilla frente a mí, aún al teléfono. 

Victoria me trae un trapo mojado. 

Sagan se lo quita y me limpia la cara.  

—Merit, necesitan saber qué tipo de pastillas tomaste. 

—¿Tomó pastillas? —dice mi padre. Camina de un lado a otro detrás de ellos. 

Luck está detrás de él con la mano sobre la boca. 



 

—¿Qué eran? —pregunta Sagan. Me está cepillando el pelo y parece tan asustado 

como mi padre. Como Utah. Como Victoria. Como Luck. Incluso Moby parece 

aterrorizado con los brazos alrededor del cuello de Victoria. 

—¿Qué está pasando? 

Todos miran a la puerta principal cuando se cierra detrás de ella. Honor está aquí. 

  —¿Dónde has estado? —Mi padre está caminando hacia Honor. Se detiene y 

sacude la cabeza. Me ocuparé de ti más tarde dice, cambiando de opinión 

mientras camina hacia mí. Merit, ¿qué tomaste? —Está flotando sobre mí ahora. 

Están todos flotando sobre mí. 

—Ella los vomitó todos. —Sagan. 

—Pero ¿qué eran? —Mi padre. 

—Probablemente aspirina. Victoria. 

—Dijo que los robó. —Utah. 

—¿Qué está pasando? —Honor. 

—Merit se tragó las píldoras. —Sagan. 

—¿Viste esto, Barnaby? —Victoria. 

—Ahora no, Victoria. Mi padre. 

—¿Qué tomaste, Merit? —Sagan. 

—¡Necesitas leer esto, Barnaby! —Victoria. 

—¡Victoria, por favor! —Mi padre. 

—Merit, ¿qué eran? —Utah. 

—Eran de mamá. —Yo. 

—¿Tomaste las píldoras de tu madre? —Mi padre me está preguntando esto 

mientras se inclina sobre el sofá detrás de mi cabeza. Está boca abajo, lo miro y nunca 



 

me di cuenta de que Moby se parece mucho a él. Las pastillas recetadas de tu madre 

pregunta de nuevo. 

Asiento con la cabeza. Mi padre exhala. —Está bien dice. Está bien, no 

pueden lastimarla. Coge el teléfono de Utah y entra en la cocina para hablar con el 

operador del 911. ¿Hola? Oye, oye, Marie. Sí, soy Barnaby. Si, está bien. Ella está 

bien. 

Está bien. Ella está bien. 

Estoy bien. 

¿Cómo sabe que estoy bien? Ni siquiera sabe que píldoras tomé. Supongo que no 

importa hasta este punto desde que están dispersas en un montón de vómito en el piso 

del pasillo. 

¿Te sientes bien? pregunta Sagan. Asiento. Te traeré agua. 

Cierro mis ojos. Todo se está calmando ahora. Mi corazón se está calmando. La 

conmoción se está calmando. Soplo una respiración constante. Está bien. Ella está 

bien. 

Estoy bien. 

¿Esto es cierto? Es la voz de Victoria. Abro mis ojos y está sosteniendo las 

páginas que engrapé juntas. Las está mirando. Su expresión es cualquier cosa menos 

bien.  

Ya no está nada bien. 

Aprieto mi estómago, sintiendo como que quiero vomitar otra vez. 

Merit. ¿Escribiste esto? 

Asiento. Tal vez estará tan avergonzada acerca de mi padre engañándola, que 

reunirá todas las cartas antes de que alguien más las lea. Da un paso hacia mí. Pero no 

se ve toda enojada, a pesar de que puse en mi carta que papá la engañó. Se ve… triste. 

Ve hacia Utah.  

¿Tú le hiciste eso a ella? 



 

Utah me mira y luego regresa a Victoria.  

¿Qué hice qué a quién? 

Victoria camina hacia Utah y golpea la carta contra su pecho. Sigue caminando 

más allá de él hasta que está en la cocina con mi padre. Miro hacia atrás a Utah y está 

mirando hacia abajo la primera página de la carta. Sagan regresa con el agua.  

Aquí, bebe el agua. Me ayuda a sentarme e intenta hacerme tomar un trago, 

pero no puedo quitar mis ojos de Utah. Empujo el vaso lejos y sacudo mi cabeza. 

Es entonces cuando lo veo. 

Una lágrima. 

Utah levanta la vista desde la primera página de la carta, justo cuando una lágrima 

rueda por su mejilla. No puedo evitarlo pero me pregunto si es una lágrima de culpa o 

una lágrima de miedo hacia mí de que finalmente, derramé la verdad. Deja caer las 

páginas y pasa sus manos a través de su cabello. Por supuesto no está haciendo 

contacto visual conmigo. 

Escucho la sirena en la distancia. Mi padre dice “Gracias, Marie” al teléfono. 

Termina la llamada y Victoria esta justo ahí, susurrándole algo. Apunta a Utah. Me 

apunta a mí. Apunta a todas las páginas que ahora están a los pies de Utah. Mi padre 

ve a Utah. Avanza a la sala de estar justo cuando la ambulancia estaciona en nuestro 

camino. Toma las páginas del piso y comienza a leer. Un minuto. Dos minutos. Utah 

está congelado en su lugar. Hay un golpe en la puerta, pero mi padre lo ignora. 

Papá susurra Utah. 

Mi padre levanta la vista de la carta. Sus ojos se encuentran con los de Utah y 

luego con los míos. 

Hay otro golpe en la puerta. 

Papá, por favor dice Utah, puedo explicarlo. 

Otro golpe. 

Un puñetazo. 

Honor grita. 



 

Utah está en el piso ahora. Mi padre está parado encima de él. Apunta la puerta y 

solo dice una palabra a él. 

Vete. 

Honor está ayudando a Utah a levantarse, viendo a nuestro papá.  

¿Qué demonios está mal contigo? 

Una vez que Utah está de pie, se vuelve y se dirige a su dormitorio. Honor y Luck 

lo siguen. Sagan abre la puerta principal y deja pasar a los paramédicos. 

Está bien les dice mi padre, apuntando hacia mí. Revísenla, pero solo eran 

pastillas placebo. 

 Pastillas placebo 

¿Por qué eran pastillas placebo? 

Luego los diez minutos pasaron en un borrón mientras los paramédicos me 

bombardeaban con preguntas, revisándome la presión, mi respiración, mis ojos, mi 

boca. Probablemente no vendría mal que nos dejara llevárnosla por una noche. 

Oigo al otro paramédico susurrarle a mi padre. De lo contrario, tendremos que 

decirle a la trabajadora social lo que sucedió. Tendrán que darle seguimiento. 

Mi padre asintió y camina hacia mí. Se arrodilla, pero antes de que incluso diga 

algo, fuerzo un: 

Estoy bien. No quiero ir al hospital. 

Merit dice. Creo que deberías… 

No quiero ir digo con rotundidad. Asiente. No escucho lo que le dice cuando 

regresa con el paramédico, pero el tipo aprieta el hombro de mi papá. Deben 

conocerse. Por supuesto, lo hacen. Es un pueblo chico. Y desde que conocen a mi 

papá, le dirán a sus esposas y luego sus esposas se lo dirán a sus amigas y luego sus 

amigas se lo dirán a sus hijas y luego el pueblo entero sabrá que intenté suicidarme. 

Con pastillas placebo. 

¿Por qué ella está tomando pastillas placebo? 



 

Tan pronto como ese pensamiento cruza mi mente, mi madre aparece en la parte 

superior de las escaleras del sótano. La puerta está abierta y está viéndome a través de 

la habitación.  

Estás bien. Empieza a tomar un paso hacia mí, pero mira sus pies cuando se 

encuentran con el piso de madera y rápidamente regresa a la parte superior del sótano.  

Todo está bien, Vicky dice mi padre a mi madre. Miro hacia Victoria y ella 

está caminando hacia su dormitorio con Moby. Ni siquiera puede estar en la misma 

habitación con ella. Me pregunto si ha leído incluso la carta completa. ¿Sabe que aún 

duermen juntos? 

¿Qué pasó? pregunta mi mamá.  

Daría cualquier cosa para que ella caminara por aquí y me abrazara. Cualquier 

cosa. Sabe que algo malo ha ocurrido o no habría abierto la puerta del sótano. Sin 

embargo, está más preocupada por no salir del sótano que por mí. Me miro las manos. 

Estoy temblando y siento que estoy a punto de enfermar otra vez. 

—Lo explicaré todo dentro de poco —mi padre le dice a ella—. Trata de dormir 

un poco, ¿de acuerdo? —Escucho la puerta del sótano cerrarse. No consigo un abrazo 

de mi madre. 

—Papá —le susurro, mirándolo suplicante—. He arrojado una carta en el sótano. 

¿Puedes ir a buscarla antes de que la lea?  

Asiente y se dirige al sótano sin cuestionar. 

—¡Merit! —grita Honor. Levanto la vista justo a tiempo para verla marchando por 

el pasillo, la carta en mano. Cruza la sala y parece como si estuviera lista para 

atacarme, pero Sagan da un paso frente a ella y le agarra los brazos. Ella lucha para 

salir de su agarre, pero cuando se da cuenta de que no lograra pasarlo, solo me arroja 

las páginas. 

—¡Eres una mentirosa! —Está llorando y de pronto me doy cuenta de que no 

somos atractivas cuando lloramos. Odio que lo haya estado haciendo durante las 

últimas dos horas. 

Siento que estoy viendo una película. No me siento como si estuviera en ella, 

viviéndola, tomando el peso de su ira ahora mismo. Ni siquiera respondo a su enojo 

porque me siento desconectada. 



 

—No ahora, Honor —dice Sagan, alejándola de mí. 

—¡No es cierto! —grita Honor—. ¡Diles que no es cierto! ¡Utah nunca haría algo 

así! 

Veo como todo se despliega mientras me quedo acurrucada en el sofá, envuelta en 

una manta. Victoria está de regreso, pero Moby ya no está con ella. Honor corre hacia 

ella y mi padre.  

—¡No pueden obligarlo a irse, ella está mintiendo! 

Victoria mira a mi padre.  

—No puedes dejar que esto deslice, Barnaby. 

—¡Metete en tus propios asuntos! —Honor. 

—Honor. —Mi padre. 

—¡Oh, cállate! —Honor. 

—¡Ve a tu habitación! —Mi padre—. ¡Todo el mundo! ¡A sus habitaciones! 

Todavía mi padre. 

—¿Qué hay de mí? ¿Puedo volver a mi habitación? —Utah. 

—No. Te vas, todos los demás a sus habitaciones. —Mi padre. 

—Si él se va. Me voy. —Honor. 

—No. Tú te quedas. —Mi padre. 

—Iré con Utah. —Luck.  

—Tampoco, vas a ir con él. —Victoria. 

—¿En serio vas a decirme qué puedo hacer? ¡Tengo veinte años! —Luck. 

—Todo el mundo se queda. Está bien. Estoy bien. Me iré. —Utah. 

—¿Por qué te vas? ¡No hiciste nada! —Honor. 

Y aquí esta. El momento de la verdad. El clímax. 



 

Los hombros de Utah se elevan con su fuerte ingesta de aire. Entonces caen, como 

todos los grandes imperios finalmente lo hace. Me mira al otro lado de la habitación. 

Me mira fijamente, pero no usa la oportunidad para admitir su culpa. O incluso pedir 

disculpas. En cambio, Utah camina hacia la puerta después de que está claro que mi 

papá no va a ceder. El golpe que la puerta hace cuándo cierra me hace saltar. 

Sagan se reclina lentamente en el sofá que está a mi lado. Está haciendo estallar 

sus nudillos como si estuviera enfadado, pero no tengo idea con cual persona de esta 

familia está enojado. Más que probable conmigo. Todo el mundo está en silencio hasta 

que mi padre dice: 

—Es tarde. Discutiremos esto mañana. Todos vayan a la cama. Mira a Luck y 

lo señala—. Te quedas en tu habitación. Si te veo cerca de mis hijas, te vas. —Él debe 

haber leído el resto de la carta. 

Luck asiente y se retira a su habitación. Honor está mirando a mi padre, con los 

puños a los costados.  

—Esto es culpa tuya —le dice—. Tú y tus patéticas opciones y tu patética crianza 

de hijos. ¡Eres la razón por la que esta familia esta tan jodida! Honor camina hacia 

su habitación y cierra de golpe la puerta. 

Ahora somos Sagan y yo. Y mi padre. Un momento pasa cuando mi padre se 

tranquiliza. Finalmente, camina hacia mí, agachándose delante de mí, así que nos 

vemos uno al otro.  

—¿Estas bien? 

Asiento con la cabeza, incluso aunque esto no se sienta nada bien. 

Papá mira a Sagan.  

—¿Te importaría echarle un vistazo esta noche? 

—En absoluto. 

—No necesito una niñera. 

—No estoy tan seguro de eso —dice mi padre. —Tengo que ir a lidiar con 

Victoria. 

Se levanta, pero antes de que pueda marcharse, le digo: 



 

¿Por qué mamá está tomando pastillas placebo? 

Me mira fijamente, las huellas de todos sus secretos se acumulan en las esquinas 

de sus ojos.  

—Solo estoy agradecido de que eso fuera todo, Merit. 

Se da la vuelta y entra en la cocina, hacia su dormitorio. Pero cuando pasa por la 

mesa de la cocina, hace una pausa. Agarra la parte trasera de una de las sillas y deja 

caer la cabeza entre los hombros. Se queda así unos diez segundos, luego, levanta la 

silla del suelo y la lanza contra la pared, destrozándola. Cuando llega a su habitación, 

golpea la puerta. 

Sagan suelta un suspiro al mismo tiempo que yo. Se pasa las manos por la cara y 

ambos nos quedamos quietos, sin palabras. Después de un minuto entero mirando 

hacia el suelo, me dice: 

Toma una ducha, te sentirás mejor. 

Asiento con la cabeza. Cuando me levanto, Sagan lo hace conmigo. Creo que 

piensa que todavía sigo mareada, pues agarra mi brazo y me ayuda a ir al baño. Una 

vez dentro, tira de la cortina de la ducha y toma la máquina de afeitar. Se la introduce 

en el bolsillo trasero. 

—¿Es en serio Sagan? ¿Crees que me voy a cortar las venas con una máquina de 

afeitar desechable? 

No dice nada, pero tampoco devuelve la maquinilla.  

—Voy a limpiar el pasillo mientras estás en la ducha. ¿Quieres quedarte en mi 

habitación o la tuya? 

Pienso en eso por un momento. No estoy segura de quererlo en mi habitación, en 

mi cama, donde traté de acabar con mi vida.  

—En la tuya —susurro. 

Cierra la puerta y me deja sola. Pero después vuelve a entrar, abre el botiquín y 

saca dos botellas de medicina de los estantes. 

—¿De verdad? ¿Qué podría hacer con eso? ¿Tragar ochenta vitaminas en goma? 



 

Se va sin responderme. 

*** 

Me paso al menos treinta minutos en la ducha. No hago nada más que mirar la 

pared mientras el agua caliente cae sobre mi cuello. Creo que estoy en shock, sigo 

sintiéndome desconectada de todo lo que sucedió esta noche. Es como si le hubiese 

pasado a alguien más. 

Sagan se asoma dos veces durante los últimos treinta minutos. No sé cuánto 

tiempo me llevará convencerlo de que esta noche fue una eventualidad. No soy una 

suicida, solo estaba ebria. Hice una cosa realmente estúpida y ahora piensa que estoy 

en esta ducha intentando acabar conmigo misma. 

No quiero morir. Sí lo quisiera, no le hubiese pedido ayuda a Utah. ¿Qué 

adolescente no piensa en morir de vez en cuando? El único problema cuando lo hice, 

es que este se unió con mi espontaneidad y el alcohol. La mayoría de la gente se piensa 

las cosas dos veces, yo no, solo las hago. 

Voy a necesitar un gran trofeo después de esta noche. Tal vez pueda encontrar una 

estatuilla no deseada del Premio de la Academia en eBay. 

—¿Merit? —La voz de Sagan es amortiguada desde el otro lado. 

Ruedo los ojos y cierro la llave.  

—Estoy viva —murmuro. Tomo una toalla y me seco. Una vez que estoy con mi 

pijama, entro en su dormitorio. La puerta está abierta, así que la cierro, quiero 

protegerme del mundo exterior. 

Sagan está improvisando una cama en el suelo. 

—Puedes dormir en la cama —dice. 

Miro hacia ella y noto que mis almohadas están ahí. Suspiro de alivio, no creo que 

haya deseado dormir tanto como ahora. Echo un vistazo a su reloj, ya son más de las 

tres de la mañana.  

—¿Tienes que levantarte temprano? —le pregunto. Me siento mal, es muy tarde y 

todo el mundo todavía tiene que despertar e ir al trabajo y a la escuela en unas pocas 

horas. Y ni siquiera sé a dónde va Sagan todos los días. Sé muy poco sobre el chico 

que ha sido puesto a cargo de mi vida esta noche. Gracias por eso, papá. 



 

Él sacude la cabeza.  

—No voy mañana. 

Me pregunto si eso es verdad o solo está demasiado asustado como para dejarme 

sola. Se siente tan mal hacer que se preocupe de esta forma. Sin embargo, es algo lindo 

su forma de hacerlo. 

Me acuesto en la cama y me arropo. Él está en el suelo, al otro lado de la cama. 

Quiero estar tan lejos de él como me sea posible esta noche. Me conozco muy bien y 

tan pronto como esas luces se apaguen, voy a estar tratando de amortiguar mis 

lágrimas. Cuanto más distancia entre nosotros, mejor. 

—¿Necesitas algo antes de apagar la luz? Está parado junto a la puerta con la 

mano en el interruptor. Niego con la cabeza y justo antes de que las luces se apaguen, 

mis ojos divisan la carta que escribí. Está sentado en su tocador, volteando hacia la 

última página. 

Leyó la cosa entera. Cierro los ojos mientras vuelve al suelo. Me pregunto si 

alguien más la leyó. Aprieto aún más las mantas sobre mi boca. Por supuesto que la 

leyeron. Tiro de mis rodillas y me enrollo en posición fetal. ¿Por qué la escribí? Ni 

siquiera puedo recordar todo lo que dice. 

Lentamente, vuelve a mí, párrafo por párrafo. Para cuando mi mente recolecta 

cada página, las lágrimas ya están cayendo. Tomo la cobija y la muerdo, tratando de 

ahogar mis sollozos. 

Todavía ni siquiera sé lo que estoy sintiendo, o si incluso me apena haberla escrito. 

Pero esto se siente como una especie de arrepentimiento. Quizás lamento haber 

tragado las píldoras, pero no escribir la carta. 

Tal vez me arrepiento de todo. 

El único sentimiento del que tengo certeza, es que estoy total y completamente 

mortificada. A lo cual ya debería estar acostumbrada, pero no es así. No creo que sea 

algo con lo que alguien pueda familiarizarse. 

No puedo creer que hice lo que hice esta noche, en realidad ayer. Ojalá pudiera 

regresar el tiempo para no haber huido de la escuela, y que así, nada de esto hubiera 

pasado. Diablos, me gustaría poder volver varios años y nunca haber tenido ese 

momento con Utah. O tal vez debería haber regresado hace diez años al día en que 

Wolfgang apareció en nuestro patio trasero. Si hubiera acabado de matar a ese maldito 



 

perro, entonces nunca nos habríamos mudado a esta iglesia. Papá nunca habría 

conocido a Victoria. Mamá nunca se habría vuelto loca y con esa necesidad de 

esconderse en el sótano. 

Entierro mi rostro en la almohada e intento lo más que puedo evitar que Sagan 

sepa lo triste que estoy. 

Pero no funciona. Siento que levanta las mantas y se desliza hacia el otro lado de 

la cama, envuelve su brazo alrededor de mí y coloca la espalda contra su pecho. 

Encuentra mis manos todavía anudadas en las mantas y las aprieta. Luego, se 

envuelve sobre mí hasta que sus piernas están enredadas con las mías y su barbilla se 

encuentra presionada en la parte superior de mi cabeza. Su cuerpo entero está 

abrazando al mío y ni siquiera puedo recordar la última vez que alguien en esta casa 

me dio un abrazo. Los de Moby no cuentan porque solo tiene cuatro años. Mi padre 

no lo ha hecho en años. Ni siquiera puedo recordar la última vez que lo hizo Utah. 

Honor y yo no nos hemos abrazado desde que éramos niñas. A mi madre no le gusta el 

contacto físico, por lo que un abrazo de ella ha estado fuera de discusión, ya que su 

fobia alcanzó el pico más alto hace varios años. 

Reconociendo que este es el primer abrazo que me ha dado en años, lloro aún 

más. Siento que sus labios aprietan la parte superior de mi cabeza.  

—¿Quieres que te cuente una historia? —susurra. 

De alguna manera me rio entre mis lamentables lágrimas.  

—Tus historias son demasiado morbosas para un momento como este. 

Mueve su cabeza un poco hasta que su mejilla se presiona contra la mía. Se siente 

bien. Cierro los ojos y dice: 

De acuerdo, entonces. Te cantaré hasta que te duermas. 

Me rio de nuevo, pero dejo de hacerlo cuando en realidad comienza a cantar, o… 

a rapear mejor dicho. 

—Y todos me conocen, sigo siendo original. 

—Sagan —digo riendo. 

—Pero he estado bajo llave... 



 

—Para. 

Pero no se detiene. Pasa los siguientes minutos golpeando cada línea de “Forgot 

About Dre”. Cuando me duermo, las lágrimas ya se han secado en mis mejillas. 

  



 

Imagínense el caos que una familia normal debe experimentar por la mañana 

después de que uno de sus miembros intentó suicidarse. Las llamadas telefónicas a los 

terapeutas, las lágrimas, las disculpas, el constante caos y asfixia de todos pensando. 

¿Cómo pasó esto? —y—. ¿Cómo no vimos las señales? 

Miro fijamente al techo del dormitorio de Sagan, dolorosamente consciente de que 

todos en la casa que no fuera Sagan se fueron hace unos minutos. O si no, estoy 

asumiendo porque escuché que la puerta se cerró varias veces y nadie se molestó en ver 

cómo estaba. Me pregunto cómo será vivir en una familia normal. Una familia donde 

a la gente de hecho le importa una mierda. No una familia como la nuestra, donde 

todo el mundo sigue con su día como si yo no tratara de suicidarme hace unas horas. 

Una familia como la nuestra, donde mi padre aún se despierta y va directo al trabajo. 

Una familia en la que mi madre se niega a abandonar el sótano. Mi hermana gemela se 

va a la escuela. El hermano de mi madrastra de paso se va para su nuevo trabajo. Y 

nadie que comparta algún tipo de relación de sangre conmigo se queda para asegurarse 

de que estoy bien. 

Lo entiendo. Están todos enojados conmigo. Dije algunas cosas realmente odiosas 

en esa carta y estoy segura de que en este punto, todo el mundo la ha leído más de una 

vez. Pero el hecho de que Sagan sea el único aquí ahora mismo prueba que nada de lo 

que dije en esa carta les llegó. Todo el mundo me sigue culpando. 

Me siento en la cama tan pronto como el pomo de la puerta del dormitorio de 

Sagan empieza a girar con un toque. Estoy decepcionada, aún aliviada, de ver a mi 

padre asomando la cabeza.  

—¿Estás despierta? 

Asiento con la cabeza y levanto las rodillas, abrazándolas. Cierra la puerta detrás 

de él y se acerca a la cama, tomando un asiento inseguro. 

—Yo, um... —Aprieta la mandíbula como siempre lo hace cuando no sabe qué 

decir. 

—Déjame adivinar dije. ¿Quieres saber si estoy bien? ¿Si sigo siendo suicida? 



 

—¿Lo eres? 

—No, papá digo, frustrada. Soy una chica que descubrió que sus padres 

estaban teniendo un romance, así que saqué mi ira con unas cuantas sustancias 

ilegales. No me hace suicida, me convierte en adolescente. 

Mi padre suspira pesadamente, volviéndose para mirarme de lleno.  

—De cualquier manera, creo que es buena idea que veas al Dr. Criss. Te hice una 

cita para el próximo lunes. 

Oh, Dios mío. 

—¿Estás bromeando? De toda la gente de esta familia, me estás obligando a ir a 

ver a un psiquiatra... —Me caigo de espaldas contra la cabecera en la derrota. ¿Qué 

hay de tu ex-esposa que no ha visto el sol en dos años? ¡O tu hija que está a un latido 

de corazón de ser necrófila! O tu hijo que piensa que está bien molestar a su hermana. 

—¡Merit, para! —dice, frustrado. Se levanta y pasea el suelo antes de detenerse. 

Estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿de acuerdo? No soy el padre perfecto. Eso ya lo 

sé. Si lo fuera, nunca habrías llegado a un punto en el que preferirías estar muerta antes 

que vivir conmigo. —Duda un momento y luego levanta sus ojos a los míos. Su 

expresión está llena de decepción, y su voz es mucho más tranquila cuando dice: 

Hago lo mejor que puedo, Merit. 

Cierra la puerta y yo me caigo en la cama.  

—Sí, bueno. Inténtalo más, papá. 

Espero el sonido de la puerta principal que se cierra antes de cruzar el pasillo a mi 

dormitorio. Me cambio, me lavo los dientes en el baño y luego hago mi gran entrada a 

la sala de estar. Nadie está allí para saludarme o decirme lo contentos que están de que 

solo fueran píldoras placebo. 

Camino a la cocina y me siento en la mesa. Me quedo mirando la carpa de afuera. 

Es la primera mañana que no se ha actualizado desde que nos mudamos hace tantos 

años. El mismo mensaje que Utah puso ayer sigue ahí. 

SI TODA LA HISTORIA DE LA TIERRA SE COMPRIMIÓ EN UN ÚNICO 

AÑO CALENDARICO, LOS HUMANOS NI SIQUIERA APARECERÍAN 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE A LAS 11:00 P. M. 



 

Tengo que leerlo unas cuantas veces para que entienda. ¿Son los humanos tan 

insignificantes? ¿Solo hemos existido una hora de un año entero? 

Sagan entra en la cocina desde el patio trasero. Está sosteniendo una jarra de agua.  

—Buenos días dice, su voz cauta. Lo miro fijamente un momento y luego miro 

hacia atrás a la carpa. 

—¿Crees que eso es verdad? 

—¿Pienso que es verdad qué? —pregunta. Se acerca a la mesa y se sienta con su 

cuaderno de dibujo. 

Empujo mi cabeza a la ventana.  

—Lo que Utah puso en la carpa ayer. 

Sagan mira por la ventana y mira fijamente a la carpa con pensamiento.  

Probablemente no soy la persona adecuada para interrogar. Creí en Santa Claus 

hasta los trece años. 

Me rio, pero es una risa patética y forzada. Y luego estoy frunciendo el ceño 

porque la risa es solo una cura fugaz para la melancolía, que parece ser mi constante 

estado de ánimo aquí últimamente. 

Sagan deja el lápiz y se inclina hacia atrás en su silla. Me mira pensativo.  

—¿Qué crees que pasa cuando morimos? 

Miro hacia atrás en la carpa.  

—No tengo ni idea. Pero si esa marquesina es verdadera y los humanos son 

realmente tan insignificantes para la historia de la tierra, me hace preguntarme por qué 

un Dios pasaría por tantos problemas para girar todo un universo a nuestro alrededor. 

Sagan coge su lápiz y se lo mete en la boca. Lo mastica un momento antes de 

decir: 

Los humanos son criaturas románticas. Es tranquilizador creer que este ser 

omnisciente tiene el poder de crear cualquier cosa y que todo aún ama a la raza 

humana más que a cualquiera de ella. 



 

—¿Llamas a eso romántico? Lo llamo narcisista y etnocéntrico. 

Sonríe.  

—Depende de la perspectiva desde que lo mires, supongo. 

Sigue dibujando como si hubiera terminado con la conversación. Pero estoy 

atascada en esa palabra. Perspectiva. Me hace preguntarme si miro las cosas desde un 

solo punto de vista. Pienso que mucha gente se equivoca muchas veces. 

—¿Crees que solo veo las cosas desde una perspectiva? 

No me mira cuando dice: 

Creo que sabes menos de la gente de lo que crees. 

Puedo sentirme instantáneamente queriendo estar en desacuerdo con él. Pero no 

lo hago, porque me duele la cabeza y podría tener un poco de resaca de anoche. 

Tampoco quiero discutir con él porque es el único que me sigue hablando a estas 

alturas. No quiero arruinar eso. Sin mencionar que parece sabio más allá de sus años y 

no voy a competir intelectualmente con él. Aunque no tengo ni idea de cuántos años 

tiene. 

—¿Cuántos años tienes? 

—Diecinueve dice. 

—¿Siempre has vivido en Texas? 

—He pasado los últimos años con mi abuela, aquí en Texas. Murió hace un año y 

medio. 

—Lo siento. No dice nada en respuesta. ¿Dónde están tus padres ahora? 

Sagan se inclina en su silla y me mira. Golpea el lápiz contra su cuaderno y luego 

lo deja caer sobre la mesa.  

—Vamos dice, recogiendo su silla. Necesito salir de esta casa. 

Me mira con expectación, así que me levanto y lo sigo hasta la puerta principal. 

No sé adónde vamos, pero tengo la sensación de que no es a esta casa a la que él 

quiere escapar. Son las preguntas. 



 

*** 

Una hora más tarde, nos encontramos en la tienda de antigüedades, mirando 

fijamente el trofeo que no podía permitirme comprar hace unas semanas. 

—No, Sagan. 

—Sí. —Saca el trofeo del estante e intento sacarlo de sus manos. 

—No pagas ochenta y cinco dólares por esto solo porque te compadeces de mí. 

Lo persigo como un niño rabioso. 

—No lo compro porque me compadezco de ti. Pone el trofeo en la caja y saca 

su billetera. Intento agarrar el trofeo, pero se mueve para que se interponga en mi 

camino. 

Resoplo y cruzo los brazos sobre mi pecho.  

—No lo quiero si lo compras. Solo lo quiero cuando pueda comprarlo yo misma. 

Sonríe como si le divirtiera.  

—Bueno, entonces, algún día me lo devolverás. 

—No es lo mismo. 

Le entrega al tipo detrás de la registradora un billete de cien dólares.  

—¿Necesitas una bolsa?  dice el tipo. 

Sagan dice: 

No, gracias. Y recoge el trofeo y se dirige a la salida. Una vez que estamos 

fuera, se da la vuelta y esconde el trofeo a sus espaldas como si yo no lo viera 

comprármelo. Tengo una sorpresa para ti. 

Pongo los ojos en blanco.  

—Eres tan molesto. 

Se ríe y me da el trofeo. Lo tomo y luego murmuro: 



 

Gracias. Estoy muy emocionada de tenerlo, pero odio que haya pagado tanto 

dinero por él. Me hace sentir incómoda. No estoy acostumbrada a recibir regalos. 

—De nada dice. Me tira su brazo por encima de mis hombros y me dice: 

¿Tienes hambre? 

Me encogí de hombros.  

—No tengo ganas de comer. Pero me sentaré contigo si tienes hambre. 

Me mete en una tienda de sándwiches a unas puertas de la tienda de antigüedades. 

Caminamos hasta la caja registradora y dice: 

Tomaré el almuerzo especial. Y dos galletas de azúcar, por favor. —Me mira. 

¿Qué quieres beber? 

—El agua está bien. 

—Dos aguas le dice a la mujer detrás de la registradora. Le pide que vaya y 

luego los llevamos al otro lado de la calle y nos sentamos en una de las mesas al lado 

de la fuente donde nos besamos por primera vez. Me pregunto si me trajo aquí a 

propósito. Dudo que lo hiciera. 

Sin embargo, la misma pregunta me ha pasado por la cabeza muchas veces. Si él 

no ve a Honor como algo más que una amiga, ¿por qué me besó en esta fuente cuando 

pensó que yo era Honor? Porque definitivamente pensó que yo era Honor. Ni siquiera 

el mejor actor del mundo pudo haber fingido la confusión y el shock cuando lo llamó a 

su celular. 

Pero no se lo pregunto a él. Nuestra conversación no se ha desviado en esa 

dirección y no estoy segura de poder manejar su respuesta ahora mismo. Estoy 

demasiado cansada de las últimas veinticuatro horas como para añadir más pesadez a 

nuestra conversación. 

—¿Alguna vez has comido una de sus galletas de azúcar? —pregunta Sagan. 

—No. Tomo un sorbo de mi agua. 

—Cambiará tu vida. Me da la galleta y yo muerdo. Y luego otro. Es la mejor 

galleta que he comido en mi vida, pero exageró. 



 

—¿Cuándo se supone que ocurrirá el cambio de vida, exactamente? ¿Tengo que 

comerme toda la galleta para obtener los resultados? 

Sagan estrecha los ojos hacia mí.  

—Listilla dice juguetón. 

Termino la galleta y miro mientras come un bocado de su sándwich. Mis ojos se 

ven atraídos por un nuevo tatuaje en su brazo. Parecen coordenadas GPS. Lo señalo.  

—¿Es nuevo? 

Mira su brazo y asiente con la cabeza.  

—Sí, lo hice la semana pasada. 

—¿Qué quieres decir con que lo hiciste? 

—Yo hago mis propios tatuajes. 

Inclino la cabeza e inspecciono un par más de sus tatuajes. De repente los 

encuentro mucho más fascinantes que antes de este conocimiento. Quiero saber el 

significado de todos ellos. Como por qué tiene una pequeña tostadora en la muñeca 

con una rebanada de pan. O lo que significa “Su turno, doctor”. O qué significa la 

bandera. Señalo a la tostadora.  

¿Qué significa este? 

Se encoge de hombros.  

—Es solo una tostadora. No significa nada. 

—¿Qué hay de este? —pregunto señalando a la bandera. 

—Es la bandera de la oposición siria. 

—¿Qué significa eso? 

Pasa el pulgar por encima del tatuaje de la bandera.  

—Mi padre es de Siria. Supongo que lo hice como un tributo a nuestra herencia. 



 

—¿Tu padre sigue vivo? 

Esa pregunta cambia algo en él. Se encoge de hombros y toma un trago, mirando 

hacia la derecha. Es como una pared que se levanta detrás de los párpados cuando no 

quiere hablar. Lo cual es casi todo el tiempo. Respeto su necesidad de privacidad sobre 

su familia y le tomo el brazo y le doy la vuelta para ver el resto de los tatuajes.  

—¿Así que algunos de ellos tienen significado y otros son aleatorios? 

—Algunos de ellos son aleatorios. La mayoría de ellos tienen significado. 

Pasé mi dedo por encima de las coordenadas GPS.  

—Este tiene significado. ¿Es donde naciste? 

Sonríe y levanta los ojos, enfrentándose a los míos.  

—Cerca de él. La forma en que me mira cuando dice eso me pone nerviosa 

como para hacerle otra pregunta. Sigo inspeccionando todos los tatuajes de su brazo, 

pero lo hago en silencio. Incluso le levanto la manga de su camisa para poder ver las 

que tiene en el hombro. No parece importarle mientras no le haga preguntas invasoras 

sobre por qué los tiene a cada uno de ellos. ¿Eres diestro? ¿Por eso solo están en tu 

brazo izquierdo? 

—Sí. Prefiero practicar conmigo mismo que con alguien más. 

—Puedes practicar conmigo. 

—Cuando cumplas dieciocho años. 

Lo empujé al hombro.  

—Vamos. Faltan siete meses. 

—Los tatuajes son permanentes. Necesitas pensarlo más. 

—Dice el tipo con una tostadora en el brazo. 

Arquea una ceja y me hace reír. 

Inmediatamente me doy cuenta de lo raro que se siente reír después de anoche. 

Casi me siento culpable como si fuera demasiado pronto. Pero me gusta que me haya 



 

obligado a salir de la casa hoy. Me siento mucho mejor de lo que me sentiría si 

estuviera escondida en mi cuarto todo el día y la noche como lo había planeado. 

Sacude la cabeza.  

—No te voy a hacer un tatuaje. Solo soy un aprendiz ahora mismo. 

—¿Qué significa eso? 

—En los días que no tengo escuela ni trabajo, a veces voy a la tienda de tatuajes 

local. Me están dejando aprender las cuerdas. 

—¿Vas a la universidad en Comercio? 

Asiente con la cabeza.  

—Sí, tres días a la semana. Trabajo los días que no estoy en la escuela, y luego 

trato de encajar en la tienda de tatuajes una o dos noches a la semana. 

—¿Quieres hacer tatuajes como carrera? 

Se encoge de hombros.  

—No. Tengo otros planes para mi futuro, pero lo disfruto como pasatiempo. 

—¿Cuál es tu especialidad? 

—Doble especialización en ciencias políticas y árabe. 

—Guau. Eso suena serio. 

Asiente con la cabeza, con los labios apretados.  

—Bueno, están pasando cosas serias en el mundo ahora mismo. Quiero ser parte 

de eso. —La pared vuelve a subir. Es invisible, pero de alguna manera lo veo cada vez. 

Tengo tantas preguntas. Como, ¿por qué se está especializando en árabe? ¿Y la 

ciencia política? ¿Quiere trabajar para el gobierno? ¿De qué cosas serias que están 

pasando en el mundo quiere ser parte? Eso es lo último de lo que querría ser parte. 

Esto solo demuestra lo diferente que es de mí. Él ya está trabajando hacia su futuro, lo 

que suena bastante serio y todavía no sé si voy a volver a la secundaria la próxima 

semana. 



 

Me siento como tal… niña. 

Sagan termina su galleta y luego recoge mi trofeo y lo inspecciona.  

—¿Por qué coleccionas estos? 

Me encogí de hombros.  

—No tengo ningún talento. Como no puedo ganarlas yo sola, colecciono premios 

de otras personas cuando tengo un día de mierda. 

Pasa el pulgar por encima de la pequeña placa situada en la parte delantera del 

trofeo.  

—El séptimo lugar no es un premio. 

Le quito el trofeo y lo admiro.  

—No quería este para el título. Solo lo quería porque era ridículamente caro. 

Sagan sonríe y agarra mi mano libre, levantándome.  

—Vamos —dice—. Vamos a la librería. 

¿Hay una librería aquí? 

Me dispara una mueca.  

Sabes muy poco acerca del pueblo en el que vives. 

Técnicamente, no vivo en este pueblo. Vivo a quince millas de aquí. 

Vives en esta ciudad. Todo es lo mismo. 

Caminamos por la calle principal hasta llegar a una pequeña librería. Cuando 

entramos somos recibidos por una mujer parada en la caja registradora, pero es la 

única en la tienda. Es tranquilo, aparte de una relajante canción de Lumineers de 

música de fondo. Estoy sorprendida de lo moderno que luce por dentro. No tenía tanta 

promesa desde el exterior. Las paredes son púrpura, el cual es mi color favorito. Hay 

varios estantes alineados a la pared revestidos de libros. El resto de los estantes están 

llenos de velas y mercancía. 



 

No hay muchos libros aquí digo, por el pequeño espacio y al limitado número 

de estantes.  

Es una librería especializada. Para la caridad. Solo venden libros firmados y 

donados por los autores. 

Tomo uno de los libros de la estantería y lo abro para ver si está diciendo la 

verdad. Efectivamente, está firmado.  

Es algo genial. 

Se ríe entre dientes. Pero continúa caminando y ojea los estantes como si pudiera 

encontrar algo que le guste. Recojo algunos de los títulos y los inspecciono pero ya sé 

que no conseguiré uno. No tengo dinero y no voy a dejarlo comprarme otra cosa. 

Navegamos tranquilamente hasta llegar a una fila cercana a la parte trasera de la 

tienda. Sagan se encuentra delante de los libros, apuntándolos, cogiendo algunos para 

leer la parte de atrás de ellos. Solo lo observo. Después de un momento, su celular 

suena y por supuesto actúa como si todo el mundo tiene que parar. Saca el celular de 

su bolsillo y mira el identificador de llamadas. Suspira, decepcionado, pero responde a 

la llamada de todos modos. 

Hola. 

Agarra la parte de atrás de su cuello mientras la persona en el otro extremo habla. 

Me mira brevemente y luego mira hacia otro lado cuando dice: 

—Sí, sí. Todo está bien. 

Todo está bien. 

Tengo curiosidad de saber con quién está hablando y si se está refiriendo a mí y a 

mi situación cundo dice que todo está bien. 

Hace un ademán hacia la puerta para hacerme saber que va a salir para atender la 

llamada. Asiento y observo mientras se desliza por la puerta de la librería. Me acerco a 

un sofá junto a la ventana y tomo asiento mientras lo observo al teléfono. 

—¿Puedo ayudarte a encontrar algo? —La mujer detrás de la caja registradora está 

mirándome fijamente. Es un poco perturbador. Ella parece estar en sus treinta y su 

rizado cabello está apilado en un moño en lo alto de su cabeza. Está sentada detrás de 

una computadora portátil, mirando hacia mí al otro lado de la habitación, esperando a 

que le responda. 



 

—Estoy bien. 

Asiente, pero luego dice: 

—¿Estas bien? 

Asiento de nuevo, un poco molesta que esta mujer me está preguntando si estoy 

bien. Eso parece un poco intrusivo. Miro por la ventana de nuevo y Sagan está 

paseando de un lado a otro, haciendo muy poca charla. En su mayoría escuchando a 

quien está en el otro extremo. Aprieta su frente en un punto, lo que me pone triste por 

él. Parece estresado y no puedo evitar sentirme un poco culpable por eso. 

—¿Es tu novio? —pregunta la mujer mientras se dirige hacia mí.  

Trato de no poner los ojos en blanco, pero estoy segura de que es bastante obvio 

que no estoy de humor para hacer una pequeña charla. 

—No. 

—¿Hermano? —pregunta, tomando asiento en el sofá frente a mí. 

—No. 

Se pone cómoda y mira por la ventana hacia él.  

—Es lindo. ¿Cómo lo conoces? 

Si miro fijamente con fuerza suficiente, me pregunto si Sagan mirara dentro y verá 

lo desesperada que estoy y venga a salvarme. Hasta que eso suceda, sin embrago, no 

tengo más remedio que responder a las preguntas de esta mujer. Trato de responder a 

todas de una vez por lo que no deja ningún espacio para preguntarme más. 

—Es un amigo de la familia. —Señalo la calle principal hacia el Palacio de 

justicia—. Él me besó por primera vez allí. Pero me confundió con mi gemela, que es 

la única razón por la que me besó, así que fue un beso accidental. He intentado evitarlo 

durante las últimas semanas porque pensé que estaba saliendo con mi hermana, pero 

anoche me vestí como ella y lo besé de nuevo, solo para descubrir que ni siquiera 

estaba saliendo con mi hermana. Discutimos y se fue, así que fui a la habitación de mi 

tío y él estaba teniendo sexo con mi hermano. Así que me emborrache, trague un 

montón de pastillas y casi me suicide. Sagan. —Señalo hacia él—. Ese es su nombre. 

Sagan pensó que una galleta de azúcar y una librería me harían sentir mejor, así que 

por eso estamos aquí. 



 

Los ojos de la mujer se abren como platos, pero no parece sorprendida. Solo un 

poco abrumada por la información volcada. Finalmente, se inclina hacia adelante y 

dice: 

—Bueno, él suena como un tutor. Realmente no hay nada mejor que las galletas 

de azúcar y las librerías. —Se levanta—. ¿Tienes sed? Tengo soda en la nevera. 

Cualquier cosa que la aleje por un minuto.  

—Por supuesto. 

Ella camina hacia la parte de atrás de la librería, justo cuando Sagan termina su 

llamada y entra. Mira alrededor de la librería antes de verme en el sofá. Me levanto 

cuando se acerca.  

—¿Todo bien? —pregunto. 

—Sí. 

Asiento.  

—¿Era mi papá? ¿Me está comprobando? 

Sagan no responde. En su lugar, desliza su teléfono en el bolsillo y dice:  

—¿Quieres ir a casa? 

Casa. 

Me rio sin entusiasmo. Ni siquiera estoy segura si casa es una palabra que se puede 

utilizar para describir donde vivo. Es solo una casa llena de personas quien están 

contando lo días hasta que no tengan que vivir con los demás. 

Trato de decir.  

De acuerdo. —Pero tengo que ahogarlo porque es tan discreto y hay lágrimas 

mezclada con la palabra. Sagan ni siquiera me pregunta porque de repente estoy 

emocional. Solo me envuelve es sus brazos y me atrae hacia él. 

Presiono mi rostro contra su pecho y lo abrazo de regreso porque se siente bien y 

tan fuerte como estoy pretendiendo estar hoy, todavía estoy triste. Estoy llena de pesar 

por escribir esa carta ayer por la noche, y triste que causó tanto drama y aún más triste 



 

que es toda la verdad. No quiero estar enojada con Utah. No quiero estar enojada con 

Honor. No quiero que mi padre este engañando a Victoria, incluso si es con mi madre. 

Y no quiero que Honor este obsesionada con las relaciones malsanas. Quiero que 

todos seamos normales. No puede ser tan difícil. 

—¿Por qué no podemos ser una familia normal? —Mi voz es amortiguada contra 

el pecho de Sagan. 

—No creo que tal cosa existe, Merit —dice, alejándose para mirarme—. Vámonos. 

Puedo decir por la mirada en tus ojos que estás agotada. 

Asiento y envuelve un brazo a mí alrededor. Nos volvemos para dirigirnos hacia la 

puerta, pero ambos nos detenemos de repente porque la señora de la librería está de pie 

en nuestro camino, incómodamente cerca, sosteniendo una soda.  

—No te olvides de tu Pepsi de dieta —dice. 

Sagan da un paso atrás y vacilantemente extiende la mano por la lata de soda. 

Um. ¿Gracias? 

La mujer asiente y luego se aparta para dejarnos pasar. Justo antes de salir dice: 

—¡Ni siquiera pienses en robar uno de mis gnomos! ¡Los adolescentes siempre 

están robándose los gnomos! 

Doy un vistazo hacia ella y le doy un movimiento de mano tranquilizador. 

Cuando salimos, Sagan se ríe.  

—Eso fue extraño. 

No estoy en desacuerdo. 

Pero me gusta lo extraño, así que probablemente regresaré. 

  



 

Utah: ¿Estás en casa? 

Utah: Mer, realmente quiero hablar contigo. 

Me quedo mirando sus mensajes con desdén. No me ha llamado Mer desde que 

éramos niños. Bloqueo mi teléfono y lo vuelvo a meter en el bolsillo. Recojo mi 

tenedor y tomo otro bocado de enchiladas. 

Sagan y yo volvimos justo antes de que todos empezaran a volver de la escuela y el 

trabajo. Me quedé en mi habitación hasta que la cena estuviera lista. Cuando salí, 

nadie me habló más que mi padre y Sagan. Mi padre me preguntó cómo me sentía. 

Dije que bien. Sagan me preguntó qué quería beber. Dije que bien. Ni siquiera me di 

cuenta hasta que le vi sonreír y me dio un vaso de soda. 

Hemos estado sentados en completo silencio y estamos a mitad de la cena. La 

tensión es tan grande, que no estoy segura de poder hablar a través de ella aunque lo 

intentara. Honor es la primera en intentarlo. Recibe un texto poco después de los dos 

textos de Utah que fui ignorando. 

—Utah quiere hablar contigo, papá dice, mirando su teléfono. ¿Puede venir 

esta noche? 

Mi padre es paciente con su respuesta. Termina el mordisco que acaba de morder. 

Traga. Toma un sorbo de su bebida y coloca el vaso sobre la mesa. Entonces dice: 

Esta noche no. 

Honor lo mira fijamente.  

—Papá. 

—Dije que no esta noche. Me pondré en contacto con él cuando esté listo para 

discutirlo con él. 

Honor se ríe a carcajadas.  



 

—¿Tú? ¿Hablamos de algo importante? Estará esperando toda su vida por eso. 

—Honor. Victoria dice el nombre de Honor como si fuera una advertencia. 

A Honor no le gusta eso. Parece que está a punto de explotar cuando mi padre 

también lo percibe. La corta antes de que tenga oportunidad de responder. 

—Suficiente, Honor. 

Honor se levanta con tanta fuerza que su silla se cae detrás de ella. Deja su plato 

en la mesa y se marcha a su habitación. Victoria suspira y se retira de la mesa con 

menos ira de la que suele tener cuando se cansa.  

—No me siento bien dice. Pone su servilleta junto a su plato y camina hacia su 

habitación. Mi padre la sigue. 

No tengo ni idea de lo que ha ocurrido entre los dos, ya que lo he derramado todo 

en la carta. Pero Victoria no parece muy feliz. 

Miro a Moby mientras se cubre la boca con su mano y se inclina hacia mí. 

¿Puedo ir a ver la tele? No me gusta mi comida. 

Sonrío.  

—Claro, amigo. Se desliza de su silla y corre al salón. Somos Luck, Sagan y yo 

en la mesa ahora. 

—No estoy seguro de que esta familia ha terminado una comida entera desde que 

llegué aquí —dice Luck. 

Yo no me río. Es triste que no podamos llevarnos lo suficiente para terminar un 

plato de comida. Luck empieza a empujar la comida de su plato. Eventualmente, con 

un fuerte suspiro, tira su tenedor y me mira hacia arriba. 

—¿Has hablado con Utah? —pregunta. ¿Qué si quiere disculparse? 

—Ha tenido varios años para disculparse. La única razón por la que está dispuesto 

a hacerlo ahora es porque está al descubierto. No se siente muy genuino en este punto. 

—Sí. Supongo. —Luck toma un poco más de comida. Solo pongo la comida en mi 

plato. Ya no tengo apetito, ahora que todo el mundo parece estar molesto conmigo por 

algo que Utah hizo. Sé que fue hace mucho tiempo y sé que odian enterarse de algo 



 

terrible sobre Utah. Pero ¿dónde está mi simpatía? ¿Soy tan desagradable que no tienen 

absolutamente ninguna compasión por lo mucho que me afectó ese incidente? 

Sagan ha empezado a limpiar la mesa y Luck finalmente camina a su dormitorio. 

—¿Terminaste? —pregunta Sagan. Yo asiento con la cabeza, y lleva mi plato al 

fregadero y luego regresa a la mesa. 

Deslizo mi dedo por la condensación de mi vaso.  

—¿Crees que estoy exagerando? 

Me mira fijamente un momento y finalmente me da un pequeño movimiento de 

cabeza.  

—Tu ira es válida, Merit. 

Quiero que sus palabras me hagan sentir mejor, pero no lo hacen. No quiero estar 

enfadada con Utah. No quiero que los demás se enojen conmigo. Ojalá pudiéramos 

estar contentos.  

—A veces odio a esta familia susurro. Mucho. 

Sagan tira de su bloc de dibujo delante de él.  

—No es un sentimiento sin precedentes para un adolescente. Desliza la punta de 

su lápiz por su página y yo lo veo dibujar. Es relajante. El sonido que el lápiz hace 

contra el papel. La forma en que todo su brazo se mueve con la mano. La intensa 

concentración en su cara. 

—¿Me dibujarás? 

Sagan levanta sus ojos a los míos y asiente con la cabeza.  

—Claro. 

Unos minutos más tarde estamos en su habitación. Noto que deja la puerta abierta 

y siento curiosidad si lo hace por respeto a Honor o por miedo a mi padre. Camina 

hacia su tocador y abre una caja de lápices de carbón.  

—¿Cómo quieres que te dibuje? ¿De manera realista? 



 

Miro hacia abajo a lo que llevo puesto. Pantalón vaquero y una camiseta. Es todo 

lo que siempre uso.  

—¿Me puedo cambiar? 

Sagan asiente con la cabeza y cruzo el pasillo hasta mi armario. Yo busco a través 

de mi ropa hasta que llego al extremo derecho de mi armario y saco el ridículo vestido 

de dama de honor que tuve que usar para la boda de mi prima el año pasado. Es un 

vestido de tafetán amarillo brillante. La parte superior es un corsé sin tirantes y luego 

se abulta en la cintura y se detiene justo antes de la rodilla. Es horrible, así que por 

supuesto que me lo puse. Me pongo un par de botas de combate y me subo el pelo en 

un chongo alto. Cuando vuelvo al cuarto de Sagan, se ríe. 

—Lindo. 

Soy reverente.  

—Me alegro de que te guste. Camino a un lugar vacío en el suelo y me siento 

con las piernas cruzadas. Dibújame así, pero no en el suelo. Quiero flotar en una 

nube. 

Sagan se sienta en su cama y pasa a una página en blanco en su cuaderno de 

bocetos. Me mira a mí y luego la página. Hace esto tres o cuatro veces, nunca presiona 

el lápiz contra el papel. No sé qué hacer con mis manos, así que las reclino en mi 

regazo. Se reposiciona en la cama dos veces, pero nada parece ayudar. Cada vez que 

empieza a dibujar, se frustra y rompe el papel. 

Pasan al menos diez minutos sin que ninguno de nosotros diga una palabra. Me 

gusta ver su proceso creativo, aunque no parece que esté saliendo bien en este 

momento. Eventualmente se inclina hacia atrás contra la cabecera y lanza su bloc de 

dibujo hacia un lado. 

—No puedo dibujarte. 

Empujo mi labio inferior.  

—¿Por qué? 

Sus ojos permanecen cerrados con los míos cuando dice: 

No soy tan bueno como artista. No creo que pueda hacerte justicia. 



 

Puedo sentir el calor subir a mis mejillas, pero trato de no tomarlo de la forma en 

que espero que lo haya querido. Puede que lo haya dicho porque se está 

autodespreciando. Suspiro y luego me levanto del suelo.  

—Tal vez en otra ocasión. Camino hacia su cama y caigo de espaldas. Mi 

vestido hace mucho ruido cuando golpeo su colchón. 

—Te pareces a un gran pájaro. 

Me río y me levanto sobre mi codo.  

—Deberías haber visto la alineación de damas de honor en esta boda. Todos 

llevábamos un color primario diferente. 

Sagan se ríe.  

—De ninguna manera. 

—Es maestra de preescolar. No sé si quería que ese fuera su tema o no, pero fue 

una boda muy brillante. 

La mirada de Sagan se desplaza sobre mi vestido y luego sus ojos se encuentran 

con los míos. Hay mucho pensamiento en su expresión cuando dice: 

¿Te apetece dar un paseo? 

Asiento con la cabeza y me pongo de pie.  

—Déjame ir a cambiarme de este ridículo vestido primero. 

Sonríe y dice: 

No te atrevas a hacerlo 

Ni siquiera llegamos al final de la carretera antes de que mi vestido se hubiese 

cansado de nosotros. Cada paso que doy, lo siento como si estuviese a punto de ser 

arrastrada por la marea. 

—¿Hay alguna posibilidad de que pares? —dice riendo. 

—Nop. Es el vestido más fuerte jamás inventado. 



 

—En más de una forma —responde con una risa. ¿Qué tal si solo nos vamos a 

sentar en el columpio? —Se desliza las manos en los bolsillos traseros y luego camina 

por el patio hacia el columpio al aire libre que mi padre colocó para Victoria. 

Ella quería un lugar bajo un gran árbol donde pudiera leer, así que le compró un 

columpio de gran tamaño que podía doblarse como una cama al aire libre. Sin 

embargo, solo la he visto usarlo dos veces. Trabaja un montón y con Moby realmente 

no le da tiempo para hacerlo. Probablemente lo he usado más que ella. 

Sagan tira algunos cojines en el suelo para nosotros. Se sienta, dando unas 

palmaditas a su lado, invitándome. La falda de mi vestido de dama de honor hace que 

sea difícil. Por ahora logro encontrar una manera de sentarme sin ahogarnos, ambos 

estamos riéndonos. 

—Simplemente podrías quitártela —sugiere. 

Lo empujo en el brazo, pero aprovecha y agarra mi mano, tirando de mí contra él. 

No de una manera sensual, sino reconfortante. Su brazo me rodea, me meto en él y 

miro hacia el patio delantero. Nuestra cerca blanca corre por ambos lados del jardín, 

hasta que llega a la carretera. 

—¿Fue tuya? —pregunta Sagan, señalando la casa del árbol. 

—No, mi padre lo construyó para Moby. Honor y yo solíamos tener una, pero en 

la parte de atrás de nuestra vieja casa. Estoy segura de que se pudrió. 

—Me gusta que sea púrpura —dice. ¿Es el color favorito de Moby? 

—No, es mío. Moby lo escogió porque quería que la amara. Así iría y jugaría con 

él. 

—¿Lo hiciste? —Asiento. Algunas veces. No tanto como probablemente debí 

haberlo hecho. 

Sagan suspira, eso me hace sentir mal, al recordar lo que me dijo sobre la hermana 

pequeña a la que nunca conoció. Tira una de sus piernas sobre el columpio. Su brazo 

izquierdo descansa en su regazo, así que toco uno de sus tatuajes y empiezo a 

delinearlo. Es realmente talentoso. Cada tatuaje es tan pequeño, pero el nivel de detalle 

es increíble. 

—Eres muy talentoso. 



 

Sagan aprieta mi hombro y presiona sus labios sobre mi cabello. Es el gracias más 

dulce que alguien me ha dicho. Y ni siquiera uso palabras. 

Lo observo, pero está mirando por encima del patio. Su frente está arrugada por la 

preocupación. Finalmente, me mira de soslayo y con una voz tranquila pregunta: 

¿Merit? ¿Crees que podrías estar deprimida? 

Suspiro, frustrada por su pregunta.  

—Estoy bien. Solo tuve una mala noche y cometí un estúpido error. 

—¿Prometes que hablarás primero conmigo si alguna vez vuelves a sentir ganas de 

cometer un estúpido error de nuevo? 

Asiento, pero es más que una promesa lo que puedo darle. Sagan se vuelve hacia 

mí en el columpio, pero no hace contacto visual conmigo. 

—¿Crees que tal vez... —Parece nervioso al preguntar, fue algo que hice? 

Me siento derecha.  

—¿Crees que traté de suicidarme por ti? 

—No. No, no estoy diciendo eso. Al menos espero que no sea eso lo que estoy 

diciendo. Se pasa una mano por la cara. No lo sé, Merit. Te llamé imbécil y 

después, lo siguiente que sé es que te estoy forzando a vomitar las píldoras que 

tragaste. No puedo dejar de sentir que tenía mucho que ver en lo que estaba 

sucediendo. Como si fuera el catalizador. 

Niego con la cabeza.  

—Sagan, no fuiste tú. Lo juro. Fue mi estupidez, mi familia y todo lo que pasó. —

Cierro los ojos y dejo caer los hombros. Para ser honesta, realmente no tengo ganas 

de hablar de ello. 

Levanta una mano hacia mi mejilla y me pasa su pulgar por mi barbilla.  

—De acuerdo —susurra. No vamos a hablar de eso ahora mismo. —Me jala 

contra él de nuevo y aprecio el silencio que me da. Pasan al menos quince minutos 

mientras ambos miramos tranquilamente hacia delante. Esta noche hay una luna llena, 

la cual resplandece sobre el jardín. Incluso la valla está brillando. 



 

—Tantas personas sueñan con vivir en una casa con una cerca blanca. Pero muy 

pocos saben que no existe una familia perfecta, sin importar lo resplandeciente que sea 

su valla en el jardín. 

Ríe.  

—Hagamos un pacto. Cuando consigamos nuestras propias casas algún día, 

nuestras cercas no serán blancas. 

—Demonios no, no serán blancas. La mía será púrpura. 

—Al igual que la casa del árbol —dice. Realiza una pausa y prosigue. ¿Tienes 

pintura púrpura de sobra? 

Miro a la casa del árbol y luego a Sagan. —Creo que sí. En el garaje. 

Ninguno de los dos nos movemos durante un momento, pero entonces es como si 

alguien nos tirara del columpio al mismo tiempo. Ambos estamos riendo y corriendo 

hacia el garaje en busca de la pintura. 

Afortunadamente, encontramos dos latas. Suficiente para la cerca del patio, al 

menos. Pasamos las dos horas siguientes pintando, hablamos de todo menos de las 

cosas más importantes. Sagan me cuenta lo que ha aprendido en Highwaymen Ink. Le 

comento historias de nuestra infancia, cuando nuestra familia estaba menos arruinada. 

Hablamos de los ex y de nuestras películas favoritas. Cuando todo el lado derecho de 

la valla está pintado, ya es medianoche y mi vestido de tafetán amarillo está cubierto 

de salpicaduras de pintura morada.  

—No creo que pueda usar esto de nuevo —digo, mirando hacia abajo. 

—Una maldita pena —dice Sagan. 

Miro el lado izquierdo de la valla, el que todavía falta por pintar.  

—¿Vamos a pintar ese lado también? 

Sagan asiente con la cabeza, pero hace movimientos para indicarme que me siente.  

—Sí, pero tomemos un descanso primero. 

Me tumbo a su lado, se está volviendo tan natural que me tome en sus brazos 

cuando estamos cerca. Eso me hace pensar si alguna vez va a intentar besarme de 



 

nuevo. Sé que los dos últimos no han sido geniales, así que no le culparía por no 

querer intentarlo de nuevo. 

Tal vez no me haya besado por Honor. Ese es un tema que todavía no he podido 

traer a colación. Sin embargo, estoy demasiado cansada en este momento como para 

pensar en ello. 

Succiono una frambuesa con mis labios mientras me siento frente a él, cruzando 

las piernas en el columpio.  

—Tengo que hacerte una pregunta. —Mi vestido se arrastra a mí alrededor 

mientras intento ponerme cómoda, así que tengo que aplastarlo con mis brazos. Tengo 

tantas cosas en mente, pero es hora de sacar de mí a la principal. Me obligo a 

preguntarle la única cosa que no he dejado de cuestionarme. ¿Te sientes atraído por 

Honor? 

Ni siquiera reacciona cuando se lo pregunto. Inmediatamente, sacude la cabeza y 

responde:  

Creo que es hermosa, obviamente. Ambas lo son. Pero no me siento atraído por 

ella. 

Puedo sentir mis hombros queriendo caer hacia adelante, a mi frente queriendo 

encontrarse con mi mano. En su lugar, trato de mantener mi compostura como él 

siempre lo hace.  

—Si no te sientes atraído por ella, entonces eso significa... —Ni siquiera puedo 

decirlo en voz alta. Somos gemelas idénticas, por lo tanto... 

Se ríe silenciosamente de nuevo. Ojalá pudiera entender lo que causo su reacción. 

Si logro descubrir como mantiene esa sonrisa tranquila, la usaré todos los días a cada 

hora. 

—Te estás preguntando si es posible que alguien se sienta atraído por ti y no por tu 

gemela. —Lo dice con tan poco esfuerzo. 

Me encojo de hombros. Entonces, asiento. 

—Sí, es posible. 

Trato de no sonreír, porque esa respuesta no significaba que le gusto. Pero una 

chica puede tener esperanza.  



 

—¿Por qué nunca fuiste más allá de ser amigos con Honor? 

—Ella está viendo a mi amigo —dice. Nunca le haría eso. Además, cuando la 

conocí, seguro, pensé que era hermosa. Pero después de pasar un par de días con ella, 

simplemente... no lo sé. Nunca hubo una conexión romántica. A ella no le gustaba mi 

arte. Tampoco mis gustos musicales. Estaba constantemente en el teléfono, 

chismoseando sobre la gente y eso me molestó. Pero había otras cosas que me atraían 

hacia ella de una manera diferente. Es leal y divertida, me gusta salir con ella. 

Absorbo todo lo que acaba de decir sin emitir respuesta alguna. Quiero creerlo, 

pero es difícil cuando tuve la impresión equivocada de ellos durante tanto tiempo.  

¿Qué hay de ese día en la plaza? Si no te sientes atraído por ella, ¿por qué me 

besaste cuando pensabas que era ella? 

La expresión de Sagan se pone seria. Libera una respiración pesada y se apoya 

contra el columpio, mirando hacia el patio. Tira mi pierna a través de su regazo y deja 

su mano en mi rodilla. 

—Es complicado —dice. Se pasa la mano por la cara y por un momento, lucha 

con sus palabras. Vi a Honor... tú… echando un vistazo en la tienda de antigüedades 

ese día. La observé un rato. Tenía curiosidad, ¿por qué ella era tan diferente ese día? 

Vestida con un par de pantalones vaqueros con una camisa de franela atada alrededor 

de su cintura. No estaba usando maquillaje, lo cual me desconcertó por completo, ya 

que Honor siempre lo usaba. Y yo sabía que tenía una hermana, pero no que era 

idéntica, por lo que la idea de que eras tú jamás me pasó por la cabeza. No lo sé… es 

difícil de explicar porque son iguales. Pero me sentí atraído ese día de una manera que 

nunca antes había experimentado. Sentía cosas totalmente nuevas cuando estaba a su 

alrededor. 

—Me gustó cómo miraba todo con la curiosidad de un niño —continúo, que 

nunca sacaba su teléfono. Honor siempre estaba con él y a veces, solo quería que lo 

guardara y disfrutara del mundo a su alrededor. Y realmente me gustó cuando se culpó 

por ese niño que rompió una antigüedad. Luego, cuando me acerqué a ella afuera y la 

miré de cerca, fue como si la viera por primera vez. Aunque nunca la había besado 

antes y me sentía culpable como el infierno por desearlo, a sabiendas de que a mi 

amigo le gustaba, no podía dejar de hacerlo ese día. Algo se me ocurrió en ese 

momento y no pude detenerme. —Sus ojos se cruzan con los míos. Pero... luego 

llamó y logré atar los cabos. Finalmente, todo tenía sentido, entendí porque sentía que 

moriría si no la besaba, cuando nunca antes me había pasado. No me gustaba Honor, 

me gustabas tú. 



 

Mi corazón no podía latir más rápido ni aunque tomará una bebida energética. Lo 

que acaba de decir es todo lo que he estado deseando que fuera realidad. He 

fantaseado que con la idea de que vio algo diferente en mí, algo que no tenía Honor, y 

ahora que estoy escuchando su versión, casi espero despertar de un sueño cruel. 

Ojalá pudiera volver a ese día y grabar cada momento en mi memoria. 

Especialmente en el momento en que se inclinó para besarme y dijo “Tú me entierras”. 

No sabía lo que significaba entonces y todavía no lo hago, pero escucho esas tres 

palabras cada vez que cierro los ojos. 

—¿Por qué dijiste tú me entierras justo antes de que besarme? ¿Es algo que le dices 

a Honor? 

Sagan mira su mano, la que me acaricia la rodilla, y sonríe.  

—No. Es el significado de la palabra árabe tuqburni. 

—¿Tuqburni? ¿Cuál es su palabra en español? 

Apoya su cabeza contra la parte posterior del columpio y la inclina un poco para 

mirarme.  

—No todas las palabras se pueden traducir a todos los idiomas. No hay un 

equivalente en español para esa palabra. 

Tú me entierras suena un poco mórbido. 

Sagan sonríe. No veo un indicio de vergüenza en su expresión.  

Tuqburni es usado para describir el sentimiento que lo abarca todo de no poder 

vivir sin alguien. Razón por la cual la traducción literal es, “tú me entierras”.  

Asimilo lo que acaba de decir y el hecho de esas palabras me las dijo justo antes de 

que me besarme eses día. Me encanta que dijera eso, pero odio que no sabía que me lo 

estaba diciendo a mí. En aquel entonces, pensó que le estaba diciendo aquellas 

palabras a Honor. Y aunque admite que estaba atraído a ella ese día porque en 

realidad era yo, no explica por qué no me explico eso justo después de que sucediera. 

Han pasado más de dos semanas. 

Aclaro mi garganta y me trague mis nervios hasta que encuentro el valor para 

preguntarle sobre ello.  



 

Si tú y Honor no son algo, y si estás atraído a mí como acabas de decir, ¿por qué 

no actuar sobre ella?  Pasó semanas atrás. 

Duda marca su expresión mientras busca una respuesta. Libera un suspiro en 

silencio y luego acaricia mi rodilla con su pulgar.  

¿Quieres la honesta verdad? Trae sus ojos hacía mí y asiento. Une sus labios 

por un momento y luego dice: Cuanto más te conocía… menos me gustabas. 

Toma un momento para que su respuesta se registre completamente.  

¿No te gusto? 

Deja caer su cabeza contra el columpio con un suspiro lamentable.  

Me gustas hoy. 

Dejo salir una risa desanimada.  

Oh, bueno eso es reconfortante. ¿Te gusto hoy, pero ayer no te gustaba? 

Me mira enfáticamente.  

Especialmente ayer no me gustabas. 

No sé si debo estar molesta. Lo miro un poco conmocionada. Siento como si 

debería de estar molesta, pero al mismo tiempo, lo entiendo. A mí tampoco me guste 

ayer. Y realmente no he sido yo alrededor desde que comenzó a aparecer en la casa. 

Soy cerrada, grosera y apenas he hablado con él hasta las últimas veinticuatro horas.  

No tengo idea que decir a eso, Sagan. Miro en mi falda y empiezo a quitar 

una salpicadura de pintura púrpura seca. Es decir, sé que he sido grosera contigo, 

pero era supervivencia. Pensé que eras el novio de mi hermana y no me gusto como 

me sentía acerca de ti. Fuiste lo primero de ella que quería para mí. 

 Sagan no responde inmediatamente. Continúo quitando la pintura seca de mi 

falda porque estoy sintiendo demasiadas cosas para hacer contacto directo con el ahora 

mismo.  



 

Merit dice mi nombre como si me suplicara que lo vea. Finalmente, lo hago e 

inmediatamente lo lamento porque todo lo que veo en su expresión ahora mismo es 

todo lo que no quiero ver. Lamento. Miedo. Una vista previa al rechazo. 

Déjame adivinar susurro. ¿Todavía no te gusto lo suficiente como para 

besarme? 

Levanta una mano y toca mi mejilla. Sacude su cabeza suavemente y dice: 

Me gustas lo suficiente para darte un beso. Créeme. Pero solo deseo que te 

quieras a ti misma tanto como yo te quiero. 

Ni siquiera sé qué decir a eso. ¿Cree que no me quiero por lo que hice anoche? 

Ya te dije que anoche fue un error de borracha. Me gusto bien. 

¿Lo haces? 

Ruedo mis ojos. Claro que sí. Creo.  

Así que tengo momentos de tristeza. ¿Qué adolescente no? Todos a veces 

deseamos ser otra persona. Alguien mejor. Con una mejor familia. 

Sacude su cabeza.  

Nunca deseé eso. 

Lo fijo con mi mirada, llamándolo silenciosamente a sacar su mierda.  

Tú has dicho que nunca has conocido a tu pequeña hermana. Si me dices que 

no te gustaría tener una familia diferente, no te creo. Igual que no me crees que anoche 

no significó nada. 

Sagan sostuvo mi mirada, tiempo suficiente para poder notar el lento rodar de su 

garganta. Me suelta y luego se pone de pie. Desliza sus manos en sus bolsillos mientras 

mira hacia a la tierra y golpea con el pie la tierra. No tengo idea lo que acabo de decir 

que lo hizo enojar, pero su temperamento ha cambio completamente. 

Continuas restándole importancia a lo que pasó anoche, y siendo honesto, es un 

poco insultante dice. No puedes decidir lo que significa tu vida a nadie. Saca 

sus manos de sus bolsillos y los cruza sobre su pecho. Podrías haber muerto, Merit. 



 

Es enorme. Y hasta que no reconozcas eso, no quiero seguir nada contigo. Creo que 

tienes mucho que necesita ser tratado y no quiero nublarlo con lo que está sucediendo 

aquí. Mueve entre nosotros con su mano. Esto puede esperar. 

Mi cara se calienta con la vergüenza que sube sobre mí.  

¿Crees que soy demasiado inestable para salir conmigo? 

Deja escapar un suspiro frustrado.  

No dije eso. Creo que solo necesitas trabajar en ti misma primero. Toma la 

sugerencia de tu papá y ve a terapia. Asegúrate que no hay nada más serio sucediendo. 

Cierra la brecha entre él y el columpio donde estoy sentada. Se arrodilla enfrente de 

mí, agarrando el columpio para detenerlo. Si interfiero y me permito iniciar algo 

contigo, tus sentimientos por mí podrían llevarte a creer que eres más feliz de lo que 

realmente eres. 

Puedo sentir mis dedos temblando, así que los aprieto en puños. Estoy estupefacta. 

Puede solucionarlo como quiera, pero tiene la desfachatez de sentarse aquí y decirme 

que ¿cree que estoy demasiado deprimida para salir ahora? 

Supéralo digo. Empujo el columpio y se pone de pie para moverse de mi 

camino. Camino hacia la casa, pero cuando dice mi nombre, empiezo a correr. Mi 

estúpida, llamativa falda agrega un serio nivel de ridiculez a mi ira. En el momento en 

que llego a la casa, golpeo la puerta con tanta fuerza que temo podría haber despertado 

a Moby. 

¿Quién piensa Sagan que es? No me persigue ¿por qué podría ser “demasiado 

feliz” con él y esa euforia podría enmascarar mi supuesta depresión? “Supéralo” lo 

digo otra vez mientras cierro la puerta de mi habitación. Solo porque he sido infeliz 

últimamente no significa que estoy deprimida. Desabrocho mi estúpido vestido y lo 

dejo caer al piso. Apenas tengo una camiseta encima de mí cabeza cuando Sagan entra 

en mi habitación sin llamar. 

Me giro y lo enfrento y él cierra la puerta, camina hacia mí. Aparentemente no ha 

terminado la conservación como yo.  

Acusas a todo el mundo en tu familia de no tener la valentía para ser honestos, 

pero en el segundo que soy honesto contigo, ¿te enojas conmigo y te vas? 



 

—¡No estoy molesta porque fuiste honesto, Sagan! ¡Estoy molesta porque 

arrogantemente asumes que seré tan feliz contigo que utilizaré mis sentimientos por ti 

como una máscara de mi aparente depresión! —Pongo los ojos en blanco, cruzando 

los brazos sobre el pecho—. Te estás dando demasiado crédito. Si intentaras besarme 

en este punto, probablemente te daría una bofetada. —Es una ridícula mentira, pero ya 

estoy avergonzada por lo enojada que estoy de toda esta conversación. 

¡No todo el mundo se gusta a sí mismo! Eso no significa que soy suicida o 

depresiva o incapaz de diferenciar sentimientos de un chico con sentimientos por mi 

vida. 

Sagan me mira en tono de disculpa, como si mi frustración realmente significara 

algo para él. Desliza las manos en los bolsillos y mira fijamente al suelo por un 

momento. Cuando me mira, lo hace lentamente. Empezando por mis pies, 

arrastrándose por mis piernas desnudas. Puedo ver el balanceo de su garganta cuando 

su mirada se encuentra con el dobladillo de mi camiseta, luego se arrastra por mi 

cuerpo hasta que me mira a los ojos. Ni siquiera tiene que hablar para que yo sepa lo 

que piensa. Me mira como si yo tuviera razón, tal vez un beso no interferirá. Tal vez 

nos traería alivio. 

Inhalo suavemente porque esa mirada hace que sienta como si me hubiera 

hundido hasta el fondo de su corazón y no hubiera un solo bolsillo de aire para 

mantenerme viva. Él probablemente podría abrir la boca y llamarme imbécil de nuevo 

y todavía querría besar los labios de donde vino el insulto. Ni siquiera puedo recordar 

lo que estamos discutiendo porque mi cabeza está nadando. 

Aparentemente, tampoco él puede porque se acerca a mí y me agarra, un brazo en 

mi cintura, uno extendido contra el costado de mi cuello. Inclino el rostro hacia el 

suyo, esperando que esté a punto de darse cuenta de lo que equivocado que estaba, 

para poder simplemente besarme. Lo quiero duro, frenético y rápido, pero él es 

dolorosamente lento a medida que se acerca. 

Deja escapar un suspiro silencioso y su boca esta tan cerca de la mía, le robo el 

suspiro con un jadeo. Y entonces sus labios finalmente se conectan con los míos. Es 

inesperado y atrasado. Gimo con alivio contra su beso e inmediatamente respondo. 

Tan pronto como nuestras lenguas chocan, se vuelve tan frenético, me pierdo a su 

alrededor. Mis manos se pierden en su cabello, mis reservas se pierden en su toque, mi 

ira se pierde en su gemido. Su lengua acaricia la mía con delicadeza, pero sus manos 

están compensando la paciencia de su boca. Su brazo derecho se desliza por mi 

espalda y hasta mi muslo donde termina mi camiseta. Desliza la mano por mi muslo 



 

desnudo, por mis bragas y luego por mi espalda, esta vez piel a piel. Me empuja contra 

él, pero me conduce hacia atrás al mismo tiempo hasta que mi espalda se encuentra 

con la pared detrás de mí. 

—Dios mío —susurra contra mis labios—. Tu boca es increíble. 

Creo que la suya es bastante sorprendente, también, pero no respondo porque 

prefiero regresarle mi lengua. La toma. Besándome más profundo, presionándose 

contra mí y contra la pared. 

Este beso es todo lo que pensé que sería y más. Estoy asombrada de cómo es la 

curación de su boca. Tan pronto como la presiona contra la mía, es como si todo el 

estrés que había estado nadando en mí cabeza desapareciera. Toda la angustia, la 

frustración, la ira… desaparece con cada golpe de su lengua. 

Esto exactamente lo que necesitaba. 

Sus manos ahora se desliza alrededor de mi cintura, pero ante de que vaya más 

arriba, se detiene para recuperar el aliento. Suspiro cuando vuelvo a tener aire, 

abrazándolo con los brazos, tratando de impedir que la habitación gire. Dejo caer la 

cabeza contra la pared. Sagan arrastra sus labios en mi mejilla y luego me besa en la 

boca, suave y gentil, antes de retroceder para mirarme. Corre una mano por mi 

cabello, deteniéndose en la nuca de mi cuello. —Eso fue deslumbrante —susurra. 

Simplemente sonrío porque lo resumió perfectamente con una frase que no estoy 

segura de haber usado. Jodidamente deslumbrante. 

Me besa en la comisura de la boca y luego frota su nariz en mi mejilla. Se aparta, 

tomándome suavemente el rostro con ambas manos. Con una pequeña sonrisa que me 

derrite completamente, dice: 

—Es increíble lo mucho mejor que un beso puede hacerte sentir, ¿verdad? 

Asiento. 

Tan increíble.  

Su pulgar me roza la mejilla, y luego su sonrisa satisfecha cae en una mirada 

audaz.  

—Eso es exactamente porque no lo haré de nuevo, Merit. Necesitas enamorarte 

primero de ti. —Me observa por un momento, sus ojos buscando los míos. 



 

No tengo reacción. 

Estoy demasiado sorprendida para moverme. ¿O demasiado herida? 

¿En serio me besó solo para probar su punto? 

¿Qué? 

Estoy plana contra la pared, incapaz de moverme. Cuando no digo nada, me 

libera y camina tranquilamente fuera de mi habitación. 

Estoy demasiado sorprendida para llorar. Demasiado enojada para correr detrás 

de él. Demasiado avergonzada de reconocer que parte de lo que está diciendo podría 

tener algo de verdad. Ese beso quitó todo lo que he estado sintiendo y lo reemplazó 

con una momentánea sensación de euforia. Daría cualquier cosa para tener esa 

sensación de nuevo. Lo que exactamente Sagan estaba tratando de decirme. Mis 

sentimientos por él nublarán todas las otras cosas que están pasando en mi cabeza. 

Solo porque finalmente entiendo lo que está tratando de decir no significa que mi 

ira ha pasado. En todo caso, estoy aún más enojada con él. 

  



 

—¿Merit? 

Abro mis ojos a regañadientes y Luck está parado en la puerta de mi dormitorio. 

Trato de procesar qué hora y  qué día es. 

—¿Puedo entrar? 

Ya es por la tarde, creo. Asiento y me siento. 

—Sip. No quise quedarme dormida. ¿Qué hora es? 

—Casi la hora de la cena. 

Sonrío ante el casual desliz de su acento. No ha estado sucediendo tanto como al 

inicio de la semana. Tira de mi manta sobre su regazo y se apoya contra mi cabecera. 

—Has tenido un par de días ocupados —dice—. Probablemente necesitabas la 

siesta. 

Me rio a carcajadas. 

—En ese caso, creo que todos necesitábamos una siesta. —Pero ahora mismo, esta 

no era una siesta. Ahora apenas me estoy despertando, considerando que me quedé 

despierta la mayor parte de la noche de ayer por lo que dijo Sagan. No podía dormir. 

Di vueltas en la cama toda la noche, dando vueltas a todas las excusas de por qué se 

equivoca. Ni siquiera quiero pensar en ello de nuevo. Miro hacia Luck. Está usando su 

uniforme de Starbucks. Se ve tan extraño con ropa normal.  

—¿Te gusta tu nuevo trabajo? —le pregunto. 

—Es genial. Sin embargo, bastante seguro que cualquier trabajo que tenga de aquí 

en adelante ganará a trabajar en un crucero. Tira de un hilo de mi manta hasta que se 

le suelta en los dedos. Se pone el hilo en la boca y se lo come. 



 

—¿Sufres el pica?8 

—¿Qué es eso? 

—Olvídalo —digo, sacudiendo mi cabeza. 

Me da palmaditas en la pierna, y la habitación se vuelve incómodamente 

tranquila. Suspiro. 

—¿Estás aquí para hablar sobre por qué tragué veintiocho pastillas? 

Luck se encoge de hombros y  luego dice: 

—En realidad, iba a preguntarte si querías algo de carne seca. Todavía tengo 

medio envase en mi habitación.  

Me rio. 

—No, gracias. Estoy bien. 

—Pero ya que lo mencionaste… ¿estás bien? 

Pongo mis ojos en blanco y dejo caer mi cabeza contra la cabecera. 

—Sí —digo, ligeramente molesta. No me molesta que me esté comprobando, sino 

que mi comportamiento esta semana es vergonzoso y solo quiero olvidarlo, pero tengo 

la sensación de que nadie va a permitirlo. Especialmente mi padre y Sagan. 

—¿Por qué lo harías? 

Sacudo mi cabeza. 

—No lo sé. Solo estaba exhausta y agotada. Y borracha. 

Empieza a desenredar otro hilo y luego lo gira entre sus dedos. 

—Intenté suicidarme una vez —dice despreocupado—. Salté de la cubierta de un 

crucero en el agua. Pensé que era lo suficientemente alto que golpearía el agua, me 

noquearía y me ahogaría pacíficamente. 

                                                            

8 Es un impulso incontrolable de comérselo todo. 



 

—¿Te ahogaste pacíficamente? 

Se ríe. 

No sé por qué me estoy aprovechando de lo que me está diciendo. Nunca he sido 

buena con las conversaciones serias. 

—Me torcí el tobillo y me despidieron. Pero unas semanas después tuve una nueva 

identificación falsa y un trabajo con una diferente línea de cruceros, así que el despido 

realmente no me enseñó nada. 

—¿Por qué lo hiciste? ¿Tanto odiabas tu vida? 

Luck se encoge de hombros. 

—En realidad no. Era mayormente indiferente. Trabajaba dieciocho horas diarias. 

Estaba cansado de la monotonía. Realmente no había nadie que me echaría de menos. 

Entonces, una noche estaba parado en la cubierta, mirando fijamente el agua. Estaba 

pensando sobre cómo sería saltar y no tener que levantarme y trabajar a la mañana 

siguiente. Cuando el pensamiento de morir no me infundió miedo, decidí solo 

aceptarlo. —Se detiene un momento—. Un amigo mío me vio hacerlo y lo reportó, así 

que me arrojaron un salvavidas y me subieron al barco en menos de una hora. 

—Tuviste suerte. 

Asiente y me mira. Está inusualmente serio. 

—Tú también, Merit. Quiero decir, sé que solamente eran pastillas de placebo, 

pero tú no lo sabías en ese momento. Y no conozco a muchas personas que meterían 

su mano en la garganta de alguien más y luego buscarían entre su vomito para contar 

el número de pastillas que tragaron. 

Desvío mi mirada y vuelvo a mirar a mi regazo. Se me ocurre que no le he dado ni 

una vez las gracias a Sagan por eso. Me salvó la vida, se cubrió de vómito, y luego lo 

limpió y me vigiló toda la noche. Y ni siquiera le he dicho gracias. Ahora no estoy tan 

segura de querer hablar con él otra vez 

—Aprendí algo de saltar de ese crucero —dice Luck—. Descubrí que la depresión 

no significa necesariamente que una persona sea miserable o suicida todo el tiempo. —

Me mira a los ojos—. Eso fue hace mucho tiempo, pero sigo tomando medicamentos 

para ello cada día. 



 

Estoy sorprendida. Luck parece como una de las personas más felices que 

conozco. Y mientras que sí aprecio lo que está tratando de hacer, también es bastante 

molesto. 

—¿Tratas de convertir esto en un especial extraescolar? 

Niega con la cabeza. 

—Para nada. Es solo… creo que somos muy parecidos. Y por mucho que quieras 

creer que fue un error de borrachera... 

—Lo fue —le interrumpo—. Nunca me habría tragado esas pastillas si no me 

hubiera emborrachado. 

No parece convencido por mi declaración. 

—Si no pretendías tomarlas… ¿por qué las estabas robando? 

Su pregunta me deja en silencio. Rompo el contacto visual con él. Está 

equivocado. No estoy deprimida. Fue un accidente. 

—Realmente no vine aquí a decir todo eso. —Se inclina hacia adelante y apoya 

sus codos sobre sus rodillas—. Creo que hoy tomé demasiada cafeína en el trabajo. No 

suelo ser así de… sentimental. 

—Probablemente sea toda la cosa gay que estás experimentando. Te está 

volviendo sentimental. 

Me mira de nuevo y entrecierra los ojos. 

—No puedes hacer bromas gay, Merit. No eres gay. 

—¿Ser gay te convierte en la autoridad gay sobre quién puede o no decir bromas 

gay? 

—Tampoco soy gay —dice. 

—Podrías haberme engañado. —Me rio—. Si no crees que eres gay, estás 

confundido sexualmente. 

Luck rueda su cabeza hasta que su cuello truena y luego se inclina de nuevo contra 

la cabecera. 



 

—Tampoco estoy confundido —dice—. Estoy muy cómodo con mi sexualidad. 

Parece que tú eres la que está confundida por ello. 

Asiento, porque definitivamente estoy confundida. 

—¿Eres bisexual? 

Luck se ríe.  

—Las etiquetas fueron inventadas por personas como tú que no pueden captar una 

realidad fuera de un rol de género definido. Me gusta lo que me gusta. A veces me 

gustan las mujeres, a veces me gustan los hombres. Un par de veces me han gustado 

chicas que solían ser chicos. Una vez me gustó un chico que solía ser una chica. —Se 

detiene—. Me gustaba mucho, en realidad. Pero ese es un especial extraescolar para 

otro día. 

Me rio. 

—Creo que podría estar más protegida de lo que creía. 

—Creo que podrías estarlo, también. No solo del mundo exterior, sino que podrías 

incluso estar protegida de lo que pasa dentro de tu propia casa. ¿Cómo no sabías que 

Utah era gay? ¿No has visto su vestimenta? 

—¿Quién está haciendo bromas gay ahora? —digo, empujando su hombro—. Ese 

un estereotipo terrible. Y no sabía que era gay porque nadie me dice nada por aquí. 

—Para ser franco, Merit. He vivido aquí menos de una semana y ya puedo decirte 

que tú vives en tu propia versión de la realidad. —Se levanta antes de que pueda 

empujarlo de nuevo—. Tengo que ducharme. Huelo a granos de café. 

Hablando de duchas. Probablemente podría tomar una. 

Unos minutos después, estoy en el baño, tratando de reunir todo lo que necesito 

para ducharme, pero aún no puedo encontrar una maldita navaja de afeitar. Miro en 

todos los cajones, en la ducha, debajo del fregadero. ¡Dios mío, exageraron! 

Supongo que estaré peluda, entonces.  

Tan pronto como me paso mi camiseta sobre mi cabeza, un pedazo de papel es 

empujado por debajo de mi puerta. Asumiría que es de Sagan ya que este parece ser su 



 

método de entregar arte, pero el papel parece un artículo. Me inclino para recogerlo 

cuando Luck me habla desde el otro lado de la puerta. 

—Simplemente léelo. Puedes tirarlo si quieres, pero no tendría la conciencia 

tranquila si no te lo daba. 

Pongo los ojos en blanco y me apoyo contra el tocador y leo el título. Es una 

página web impresa de Internet. 

Síntomas de Depresión. 

—Jesucristo —murmuro. 

Debajo hay una lista, pero ni siquiera leo el primer síntoma. Doblo el papel y lo 

tiro al lavabo porque Luck está siendo ridículo. Realmente es un especial extraescolar. 

Después de ducharme y cambiarme, abro la puerta del baño. Antes de salir, agarro 

el papel y camino a mi habitación con él para que nadie lo vea tirado en el tocador del 

baño. Me siento en mi cama y empiezo a abrirlo, curiosa en cuanto a qué síntomas 

tiene Luck si se le ha diagnosticado depresión.  

Cuando examino la lista, hay casillas vacías al lado de cada síntoma, esperando a 

ser marcadas. Es una prueba. Esto podría ser realmente lo que necesito para probarles 

a Sagan y Luck que no estoy clínicamente deprimida. 

Tomo un bolígrafo y comienzo con la primera. ¿Alguna vez te sientes triste, vacío 

o ansioso? 

De acuerdo, esa es una pregunta estúpida. Verificar. ¿Qué adolescente no lo hace? 

¿Alguna vez te sientes desesperado? 

De nuevo. Verificar. Deberían simplemente decir “¿Eres un adolescente?” 

¿Estás irritable? 

Uhm… sí. Verificar. Pero cualquiera en este hogar lo estaría. 

¿Tienes menos interés en actividades o escuela? 

Bueno. Me tienes, Luck. Verificar. 



 

¿Te sientes menos enérgico que de costumbre? 

Si menos enérgico, significa dormir al azar en horas del día y de la noche y, a 

veces, en absoluto, entonces sip. Verificar. Mi corazón comienza a latir más rápido, 

pero me niego a tomar esta lista demasiado en serio. Vino de internet 

¿Tienes problemas para concentrarte? 

Lo he hecho a través de esta lista, así que puedo responder no a esta. No marco la 

casilla, pero antes de pasar a la siguiente pregunta, empiezo a pensar sobre esta 

pregunta un poco más. No he sido capaz de concentrarme en mis crucigramas como 

solía hacer. Y una de las razones por las que dejé de ir a la escuela es porque estaba 

muy inquieto en clase, era difícil prestar atención. Dibujo una marca de verificación, 

pero la hago más ligera que el resto. Lo contaré como un no si lo necesito. 

¿Has notado cambios en tus patrones de sueño? 

Bueno… No solía dormir todo el día. Verificar. Pero creo que eso es solo un efecto 

secundario de faltar a la escuela. 

¿Has tenido un cambio en el apetito? 

Si lo tengo, no lo he notado. ¡Finalmente! Una que no estoy verificando. 

O… espera. He estado saltando comidas últimamente. Pero eso también podría ser 

un efecto secundario de faltar a la escuela. 

¿Alguna vez te sientes indiferente? 

Verificar. 

¿Has llorado más de lo habitual? 

Verificar. 

¿Alguna vez has tenido pensamientos de suicidio? 

¿Solo cuenta una o dos veces? Verificar. 

¿Alguna vez has intentado suicidarte? 

Verificar. 



 

Miro la lista con un nudo en el estómago. Mis manos están temblando mientras 

miro la lista y me doy cuenta de que he marcado todas y cada una de las casillas. 

Que se joda esta estúpida lista. No es diferente de cualquier otra lista de 

verificación de síntomas en línea que lleva a las personas a creer falsamente que 

padecen alguna terrible enfermedad. ¿Tienes dolor de cabeza? ¡Debes tener un tumor 

cerebral! ¿Tienes dolor de pecho? ¡Estás teniendo un ataque al corazón! ¿Problemas para 

dormir? ¡Estás deprimido! 

Lo arrugo en una bola y lo tiro por la habitación. Pasan cinco minutos mientras 

miro inmóvil la bola de papel en el suelo. Finalmente me obligo a salir de allí. 

Iré a ver a Wolfgang. Al menos él no me torturará con conversaciones o 

preguntas. 

—¿Quieres ayudarme a alimentar a Wolfgang? —le pregunto a Moby mientras 

camino a través de la sala de estar. Está sentado en el sofá, mirando dibujos animados, 

pero salta del sofá y me rebasa en la puerta trasera. 

—¿Está de mal humor? 

—No, en absoluto. —Relleno la jarra con comida para perros y abro la puerta 

trasera. 

—Papi dijo que está de mal humor —dice Moby—. Lo llamó bastardo. 

Me río y lo sigo bajando los escalones. No sé por qué es tan lindo cuando los niños 

maldicen. Probablemente seré esa madre que anima a sus hijos a decir cosas como 

“mierda” y “maldita sea”. 

Cuando llegamos a la caseta del perro, Wolfgang no está dentro.  

—¿Dónde está? —pregunta Moby. 

Miro alrededor del patio.  

—No lo sé. —Camino alrededor de la caseta del perro, gritando su nombre. Moby 

gira en un círculo conmigo mientras escaneamos el patio oscuro por él—. Déjame ir a 

encender la luz del porche trasero. —Regreso al porche cuando Moby llama mi 

nombre. 

—¡Merit! —dice—. ¿Es él? 



 

Está señalando hacia el lado de la casa. Camino por la esquina y Wolfgang se está 

arrastrando por debajo de la casa, justo al lado de la ventana del sótano. Suspiro, 

aliviada. No sé por qué estoy extrañamente unida a este perro, pero estaba a punto de 

empezar a entrar en pánico. Camino de regreso al cuenco de Wolfgang y lo lleno de 

comida para perros. Lentamente se dirige al cuenco y comienza a comer.  

—Recuperando tu apetito, ¿eh? —Lo acaricio entre las orejas y Moby se acerca y 

hace lo mismo. Supongo que eso significa que no está deprimido. 

—¿Cómo está? 

Doy la vuelta para encontrar a Sagan abriéndose paso hacia nosotros. Está 

actuando de forma casual, como si nada hubiera pasado anoche. Dos pueden jugar a 

ese juego.  

—Se ve un poco mejor. 

Sagan se arrodilla a mi lado y pasa su mano por el estómago de Wolfgang.  

—Sip, parece un poco mejor. —Él mueve su mano para acariciar a Wolfgang en la 

cabeza y sus dedos rozan los míos. Eso envía escalofríos por mis brazos y estoy tan 

contenta que esté casi oscuro. Lo último que necesito que vea es que todavía me pone 

nerviosa. 

—¿Esta noche puede dormir conmigo en mi habitación? —pregunta Moby. 

Sagan se ríe.  

—No creo que a tu papá le gustaría mucho eso. 

—No tenemos que decírselo —dice Moby. 

Su comentario me hace reír. Este no será una tarea fácil para mi padre. 

Los faros del auto de mi padre se desplazan a través de la propiedad cuando entra 

al camino de entrada.  

—¡La pizza está aquí! —grita Moby. Es tan raro que Victoria le permita tener 

pizza, que se olvida todo sobre Wolfgang y regresa a la casa. No quiero quedarme sola 

demasiado tiempo en la incomodidad entre Sagan y yo. 



 

—Estoy hambrienta. —Tomo la jarra vacía y Sagan me sigue hacia la puerta 

trasera. Tan pronto como mi mano está en el mango de la puerta mosquitera, Sagan 

agarra mi otra mano y tira de ella, sin querer que entre aún. Cierro los ojos 

momentáneamente y suspiro. Cuando me doy la vuelta, estoy un escalón más arriba 

que él, así que estamos a la misma altura. 

—Merit —dice en voz baja—. Lo siento por lo de anoche. Estuve despierto toda la 

noche pensando en eso. 

Suena sincero. Abro la boca, pero luego la cierro de nuevo porque perdí su 

atención por el timbre de su teléfono. Está buscando en su bolsillo, retrocediendo sobre 

el césped, llevando su teléfono a su oreja. 

—Vaya —susurro. No debería sorprenderme de haber leído mal su disculpa como 

sincera. ¿Ni siquiera podía silenciar su teléfono el tiempo suficiente para que yo 

respondiera? 

Lo dejo con su urgente llamada y dejo que la puerta mosquitera se cierre de golpe 

detrás de mí.  

Camino a la cocina justo cuando mi padre y Victoria están caminando por la 

puerta principal con la pizza.  

—Moby, no tenían libres de gluten —dice Victoria—. Puedes tener pizza regular 

esta noche, pero no te acostumbres. 

Los ojos de Moby se iluminan y sube a un taburete de la barra y tira de una caja 

hacia él antes de que Victoria incluso tenga la oportunidad de colocarla sobre la 

encimera. 

—Así no es como funciona el ser intolerante al gluten —le digo a Victoria—. 

Puedes tenerlo o no. 

Luck cubre mi boca con su mano.  

—Merit. Deja que la madre le permita a su hijo algo de gluten esta noche. 

Saco la cabeza de la mano de Luck y murmuro:  

—Solo estoy haciendo un punto. 



 

Honor está junto a mí, sacando una pila de platos de papel del armario cuando 

Sagan entra a la cocina.  

—¿Necesitas ayuda? —le pregunta. 

Ella niega con la cabeza.  

—Nop. 

Eso no fue nada amistoso. Tengo curiosidad si ella también está enojada con él. Él 

se escabulle a su alrededor y agarra algunos vasos. Momentos después, todos estamos 

sentados a la mesa, sin Utah. 

Sinceramente, es extraño no tenerlo aquí. No puedo evitar preguntarme dónde 

está ahora mismo y dónde pasó las últimas dos noches. O cuánto tiempo mi padre va a 

estar enojado con él antes de que le permita regresar aquí. 

Honor está mirando el lugar vacío donde Utah generalmente come.  

—¿No fue suficiente que lo echaste? ¿Fuiste a deshacerte de su silla también?  

Mi padre mira el lugar vacío.  

—La silla se rompió —dice, sin mencionar que fue él quien la rompió cuando la 

golpeó contra la pared. 

Los siguientes minutos son silenciosos. Incluso con Moby. Creo que puede sentir 

que las cosas han estado un poco mal últimamente. Observo a Victoria por un 

momento, preguntándome cómo todavía está aquí, sentada en esta mesa con mi padre 

dos noches seguidas, sabiendo lo que ha estado haciendo a sus espaldas. 

—¿Alguien le llevó pizza a tu madre? —pregunta mi padre. 

Sacudo la cabeza.  

—Ya no lo haré más. Si quiere comer, puede subir y hacer su propio plato. 

Mi padre entrecierra sus ojos, como si la mesa de la cena no fuera un lugar para la 

honestidad. 

—¿Por qué no le llevas algo de pizza, papá? —dice Honor con un toque de 

condescendencia en su voz—. Estoy segura de que le encantaría verte. 



 

Y aquí es donde Victoria dibuja la línea, supongo. Ella ni siquiera grita esta vez. 

Simplemente deja caer su pizza en su plato y empuja hacia atrás su silla. El chirrido 

que hace contra el suelo es ensordecedor. Nadie dice nada hasta que la puerta de su 

dormitorio se cierra de golpe. 

—Casi lo logramos hasta el final —dice Luck, reafirmando el hecho de que ni 

siquiera podemos lograrlo a través de una sola comida. Es entonces cuando mi padre 

deja caer su pizza en su plato con la misma frustración que Victoria. Se levanta y se 

dirige a su dormitorio, pero titubea, vuelve a la mesa y nos señala. A Honor y a mí. 

Abre la boca para darnos un sermón, pero nada sale. Solo humeante frustración. 

Sacude la cabeza y sigue a Victoria. 

Miro hacia abajo a Moby para asegurarme que está bien, pero él se está llevando 

una rebanada de pizza de pepperoni a su boca como si no importara nada más que la 

pizza. Él tenía la actitud correcta si me preguntas. 

Luck es el primero en romper la incomodidad.  

—¿Quieren ir a nadar al hotel esta noche? 

Todos respondemos simultáneamente. 

—No. —Yo. 

—No. —Honor. 

—Sip. —Sagan. 

Sagan mira a Honor y ella lo está mirando a él.  

—Quiero decir… ¿no? —dice, haciendo un esfuerzo para quitar el ceño en el 

rostro de ella. Me siento mal por él, aunque todavía estoy enojada con él. ¿Está 

enojada porque él me ha estado prestando atención durante los últimos dos días? ¿Ella 

tiene que ser el centro de atención de todos? 

—No es una competencia Honor —digo—. Él puede ser amigo de más de una 

persona. 

Ella se ríe y toma un trago de su refresco.  

—¿Amigos? —dice colocando la lata de regreso en la mesa—. ¿Así es como lo 

llamas? 



 

—Honor —dice Sagan—. Hablamos sobre esto.  

¿Lo hicieron? 

¿Por qué? ¿Sobre qué hablaron? 

Honor sacude su cabeza.  

—Solo porque te besas con ella no significa que la conozcas como yo. 

Puedo sentir mi ira aplastando contra mi pecho a punto de salir hacia afuera. 

Quiero gritarle a ella, pero trato de mantener mi compostura frente a Moby. 

—¿Qué es besarse? —pregunta Moby. 

—Oye —dice Luck, poniéndose de pie—. Vamos a tu habitación Moby. —Por 

suerte agarra la mano de Moby y lo saca de la cocina, pero no antes de que Moby 

agarre su plato y lo lleve con ellos. 

Honor continúa mirándome a través de la mesa. 

—¿De dónde viene toda esta hostilidad? —pregunto frustrada—. Supuse que serías 

un poco más comprensiva. 

—Oh, por favor —dice, haciendo la silla hacia atrás y levantándose—. Si fuera 

verdad, habrías dicho algo cuando sucedió. ¿Por qué Utah te haría algo así a ti y no a 

mí?  

Mi mandíbula está apretada y rechino mis dientes mientras contengo todo lo que 

quiero decirle justo ahora.  

—No puedo creer que estés tomando el lado de Utah ahora mismo. 

—¿Lo estás sacando a relucir cuándo tu  misma admitiste ante toda la familia que 

intentaste perder tu virginidad con nuestro tío? 

—¡Deténganse! —dice Sagan levantándose. Su silla cae y golpea contra el suelo—. 

¡Ustedes dos! ¡Solo deténganse! 

Demasiado tarde para la mediación, Sagan. 



 

Agarro mi vaso de agua y lo tiro sobre el rostro de Honor. Jadea, sus ojos abiertos 

y enojados. Antes de que pueda escapar, cruza la mesa y toma mi cabello en su puño. 

Grito y trato de abrir su mano, pero es inútil. Agarro su cola de caballo y tiro de ella. 

Las manos de Sagan están alrededor de mi cintura y está tratando de alejarme, pero 

estoy en medio de la mesa ahora y me niego a soltarla hasta que ella lo haga. Su otra 

mano agarra mi camiseta así que tiro el frente de su blusa. 

Varios de los botones salen disparados y Sagan todavía está tratando de separarnos 

cuando alguien grita: 

—¡Oigan! 

Eso suena como la voz de Utah, pero no estoy realmente en condiciones de dar la 

vuelta y mirar. No tengo que hacerlo, porque Utah salta sobre la mesa y trata de subir 

sobre nosotras. Está tratando de quitar las manos de Honor de mí y Sagan está 

tratando de hacer lo mismo con Honor.  

—¡Deténganse! —grita Utah. 

No nos detenemos. Estoy bastante segura de que un mechón de cabello de Honor 

está ahora envuelto alrededor de mis dedos, pero yo solo agarro más. 

—¡Cubre su boca! —le grita Utah a Sagan. Utah dice esto justo mientras él 

estampa su mano sobre mi boca y nariz, sofocándome. Sagan está ahora detrás de 

Honor cubriéndole la boca y la nariz con su mano. 

¿Qué demonios están haciendo? ¿Tratando de matarnos? 

¡No puedo respirar! 

Los ojos de Honor se ensanchan después de varios segundos y ambas estamos 

tratando de liberarnos de sus agarres aunque todavía nos negamos a soltarnos la una a 

la otra. 

No puedo aguantar otro segundo. 

No puedo respirar. 

Libero el cabello de Honor y agarro la mano de Utah que está cubriendo mi boca. 

Honor hace lo mismo, quitando la mano de Sagan de su boca. Ambas estamos 

jadeando por aire cuando nos liberan. 



 

—¿Qué demonios? —pregunta Honor empujando a Sagan—. ¿Estas tratando de 

matarme? 

Sagan mira a Utah y levanta su pulgar, luego pone las manos en sus rodillas y se 

inclina, recuperando su aliento.  

—Piensas rápido —le dice Sagan a Utah. 

Me dejo caer en la silla tratando de recuperar el aliento. Quito los mechones del 

cabello de Honor de mis dedos. 

—¿Qué está pasando? 

Mi padre está de regreso. Está de pie junto a la mesa, la cual ahora es un 

desastroso lio de pedazos de pizza. La blusa de Honor está rasgada y ambas parecemos 

un desastre. Pero él no está mirando nada de eso. Se dirige hacia Utah quien está 

limpiando la pizza de su pantalón. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —pregunta mi padre. 

—Estoy convocando a una reunión familiar —dice Utah 

Mi padre sacude su cabeza.  

—Ahora no es un buen momento. 

Utah ríe entre dientes y dice:  

—Si quieres que espere el momento perfecto para hablar sobre besar a mi hermana 

menor estaremos esperando eternamente. Estamos teniendo una reunión familiar. Esta 

noche. —Utah pasa junto a mi padre y se dirige a su dormitorio. Golpea la puerta tan 

fuerte que salto en mi asiento. 

Mi padre agarra el respaldo de una de las sillas y la empuja tan fuerte contra la 

mesa que salto de nuevo. 

—Genial —murmura Honor. Se va a su habitación y también cierra de golpe su 

puerta. 

Somos solo Sagan y yo ahora. Está parado al otro lado de la mesa mirándome. 

Creo que está esperando que llore, me enoje o tenga una reacción normal a todo lo que 



 

acaba de suceder. Muevo mi silla hacia la mesa y alcanzo la única caja de pizza que no 

está arruinada. Es de jamón y piña. Imagínate. 

—La próxima vez que Honor y yo peleemos en la mesa de la cocina, trata de 

salvar una caja de pepperoni, ¿lo harás? 

Sagan ríe ligeramente y niega con la cabeza. Se sienta frente a mí y tira de la caja 

de jamón y piña hacia él. Saca una rebanada y toma un bocado, entonces con la boca 

llena dice:  

—Eres un poco intensa, Merit. 

Eso me hace sonreír. 

  

No quiero sonreírle, así que agarro una rebanada de pizza y me voy a mi 

habitación con ella, entonces cierro la puerta. 

*** 

Una hora más tarde, Moby está durmiendo, me limpio la pizza y casi todos en la 

familia están sentados juntos en la sala de estar por primera vez en años. Utah está 

caminando de un lado a otro, esperando que mi padre se una a nosotros. Estoy en el 

sofá entre Sagan y Luck. Estoy más inclinada hacia Luck así no muchas partes de mi 

están tocando a Sagan. Honor y Victoria han tomado los sillones reclinables. 

Cuando mi padre finalmente entra en la habitación, no se sienta. Se inclina contra 

la pared cerca a Jesucristo y cruza los brazos sobre su pecho. 

Utah toma una respiración profunda, como que está nervioso. 

No puede estar tan nervioso como yo lo estoy. Sé que estoy tratando de estar 

tranquila, pero mi estómago ha estado anudado desde que entró por la puerta hace una 

hora. No quiero hablar sobre esto, y sobre todo no quiero hablar sobre esto frente a 

toda la familia. Sin embargo supongo que esto es lo que sucede cuando dejas salir todo 

en una carta. 

Utah retuerce sus manos y entonces las sacude moviéndose por la sala de estar. 

Ahora que todos estamos aquí, finalmente se detiene. Justo frente a mí. 



 

No lo miro. Solo quiero que se apresure y diga su poco convincente disculpa, así 

todos podemos pasar de esto y continuar fingiendo que nada sucedió. 

—Siento que les debo una explicación a todos —dice. Comienza a pasearse de 

nuevo, pero me quedo mirando mis manos, cruzadas frente a mí. Todavía tengo 

esmalte de uñas negro en las uñas de mis pulgares, sobrante del mes pasado, así que lo 

saco. 

—Tenía trece años —dice—. Merit tenía doce. Y es verdad… todo lo que ella dijo. 

Pero no es así como soy. Era un niño, y era estúpido, y me he arrepentido de hacerlo 

desde el momento en que sucedió. 

—Entonces, ¿por qué lo hiciste? —espeto. Estoy sorprendida por la ira en mi voz, 

mientras continúo quitando el esmalte de mi pulgar. 

—Estaba confundido —dice—. Mis amigos vendrían a la escuela todos los días y 

hablaban de chicas. Todos estábamos llegando la pubertad y nuestras hormonas 

estaban locas, pero a mí no me importaban las chicas. Todo en lo que podía pensar era 

en los chicos. Pensé que algo andaba mal conmigo. 

Se detiene frente a mí de nuevo, y sé que está bajando la mirada hacia mí, 

queriendo que haga contacto visual con él. No puedo. Eventualmente, comienza a 

pasearse de nuevo. 

—Pensé que quizás si besaba a una chica eso me arreglaría. Pero era un niño, y no 

sabía nada sobre besar o chicas. Todo lo que sabía era que había una persona a la que 

quería besar, y de acuerdo a la sociedad, no se suponía que quisiera besar a Logan. 

Finalmente levanto mis ojos para observar a Utah hablar por un momento. No me 

está mirando. Sigue paseándose. 

—Le había escrito una carta a Logan aquel día, diciéndole que me gustaba. Se la 

mostró a todos en la mesa a la hora del almuerzo y luego me llamó maricón cuando 

estábamos saliendo de la cafetería. Estuve tan molesto luego de eso. No quería ser un 

maricón, no quería que me gustara Logan. Solo quería ser lo que pensaba que era 

normal. Así que esa noche, ni siquiera pensé en las consecuencias de lo que estaba 

haciendo. Estaba desesperado por arreglarme, así que hice que Merit me besara, 

esperando que eso me… no lo sé. Me curaría. 

Cierro mis ojos con fuerza. Ya no quiero escuchar más. No quiero regresar a ese 

momento, y no quiero escuchar sus excusas. 



 

—Tan pronto como sucedió, supe que había hecho algo terrible. Salió corriendo de 

mi dormitorio, y yo corrí al baño y vomité. Estaba disgustado conmigo mismo. 

Disgustado por lo que le hice a Merti. Y he pasado cada día desde entonces 

arrepintiéndome. Intentando compensarlo. 

Sacudo mi cabeza, intentando contener mis lágrimas. 

—Eres un mentiroso —digo, finalmente levantando mi mirada hacia él—. ¡No has 

hecho ni una maldita cosa para compensarlo! ¡Nunca te explicaste y nunca ni una vez 

me has pedido una disculpa! 

Las lágrimas han hecho una aparición, por lo que las limpio furiosamente. 

—Merit —dice Utah. 

Inhalo aire por  mi nariz y luego lo obligo a que salga. Es un sonido enojado. 

—Por favor, mírame. 

Vuelvo a caer contra el sofá y lo miro. Realmente luce arrepentido, pero había 

tenido un día entero para practicar este discurso. Aprieta su nuca y luego se pone en 

cuclillas frente a mí para estar a la altura de mis ojos. Cruzo mis brazos sobre mi pecho 

y me abrazo. 

—Lo siento tanto —dice—. Cada día, cada hora, cada segundo desde entonces me 

he arrepentido de ese momento. Y nunca me he disculpado porque… —Baja la mirada 

al suelo por un momento. Cuando levanta sus ojos hacia los míos, hay lágrimas en 

estos—. Estaba esperando que lo olvidaras. Orando para que lo olvidaras. Si hubiera 

sabido cuánto te afectó, habría hecho todo en mi poder para poder compensártelo y 

hablo en serio, Merit. El hecho de que lo recuerdes y que has estado tan enojada 

conmigo todos estos años… Ni siquiera puedo decirte cuánto me arrepiento. 

Una lágrima se desliza por mi barbilla y aterriza en mi brazo. La limpio con la 

manga de mi blusa. 

—Merit, por favor —dice, su voz desesperada—. Por favor diles que nunca he 

hecho nada remotamente inapropiado desde aquel día. —Mira a Honor y se pone de 

pie—. Tú también, Honor. Cuéntales —dice, hacienda un gesto hacia mi padre. 

Honor asiente y mira a mi padre. 

—Está diciendo la verdad, papá. Nunca me ha tocado. 



 

Mi padre me mira y también asiento, pero todavía no puedo hablar. Hay 

demasiadas emociones atascadas en mi garganta. Pero sé por la mirada en el rostro de 

mi padre que quiere asegurarse de que yo esté bien con el hecho de que Utah se mude 

de vuelta con nosotros. 

Todos me están mirando ahora, incluso Utah. 

Asiento y me las arreglo para sacar un ahogado “le creo”. 

La habitación está en silencio por un momento. Victoria se pone de pie 

eventualmente. 

—Está bien, entonces. —Comienza a caminar hacia la cocina, cuando se voltea y 

dice—: Apreciaría si todos limpiaran este desastre que hicieron. 

Luck ríe por lo bajo. Utah se enfrenta a mí y articula un “Gracias”. 

Aparto la mirada de él, porque no quiero que piense que le estoy haciendo ningún 

favor. Solo no puedo dejar ir años de ira simplemente porque finalmente se disculpó. 

—Se terminó la reunión —dice mi padre, aplaudiendo—. Escucharon a su 

madrastra. Limpien su desastre. 

Puede que la reunión terminara, pero este es solo uno de los muchos problemas 

que necesitan ser abordados en esta familia. 

*** 

Pasamos los siguientes quince minutos limpiando la cocina en silencio. No creo 

que alguno de nosotros sepa realmente qué decir. Fue una reunión familiar muy 

aleccionadora. Los Voss no están acostumbrados a tanta honestidad en un día. 

—¿Cómo terminó la salsa de pizza en la ventana? —pregunta Luck, limpiando el 

cristal con un trapo mojado—. Parece que me perdí una buena pelea. 

Cierro el lavaplatos una vez que está cargado y aprieto el botón de Inicio. Honor 

lava sus manos en el fregadero a mi lado. 

—Tengo salsa de pizza en mi sujetador —dice—. Voy a ducharme. 



 

Utah camina hacia la despensa y agarra su caja de letras. Estoy bastante segura de 

que esta será la primera vez que se ha cambiado la marquesina de noche. Camina 

hacia la puerta y se detiene, se vuelve y me mira. 

—¿Quieres ayudar? 

Mis ojos se lanzan por la habitación hasta encontrar a Sagan. No sé por qué lo 

miro en busca de confianza. Honestamente, solo no creo que haya estado sola con 

Utah en varios años y todo esto parece tan extraño. Sagan me da un pequeño 

asentimiento, diciéndome silenciosamente que debería ir con Utah. No se me escapa 

que busqué un consejo en Sagan. Seco mis manos con una toalla y camino hacia la 

puerta principal. 

Cuando estamos afuera y la puerta principal está cerrada, Utah me sonríe, pero 

ninguno de nosotros dice nada. Ambos caminamos en silencio hasta que llegamos a la 

marquesina. Deja la caja de letras en el suelo y comienza a sacar las letras que ya están 

en la marquesina. Camino hacia la marquesina y comienzo a sacar algunas de las 

letras. 

—¿Tienes una cita que quieras poner en la marquesina? —pregunta. 

Pienso por un momento y entonces digo: 

—Sí. Sí, la tengo. 

Señala la caja. 

—Están en orden alfabético si quieres adelantarte y sacarlas. 

Me agacho y comienzo a sacar las letras que necesitaré de la caja mientras él 

continúa quitando las letras de la marquesina. 

—¿Realmente no sabías que era gay? 

Me rio. 

—No sé qué pensaba. 

Se inclina y coloca la última de las letras en la caja. 

—¿Te molesta? 



 

Sacudo mi cabeza. 

—En absoluto. 

Asiente, pero no luce convencido. Y entonces recuerdo que probablemente esté 

pensando en la carta que escribí y las cosas odiosas que le dije. 

—Utah, hablo en serio. No me importa que seas gay. Sé que dije cosas mezquinas 

en esa carta, pero estaba molesta. Realmente lamento eso. Éramos niños. Sé eso… 

Solo que he pasado años desarrollando una gran animadversión hacia ti. 

Saco la última letra y la coloco en el suelo. Cuando me pongo de pie, Utah 

también se pone de pie. Mantiene contacto visual conmigo por un momento, y 

entonces dice: 

—También lo lamento. En serio, Merit. Hablo en serio. 

La sinceridad en su voz hace que sienta cosas y Dios mío, estoy tan harta de llorar. 

Pero lo hago de todos modos. Estúpidas lágrimas comienzan a rodar por mis mejillas, 

pero no puedo evitarlo. He necesitado oírlo decir esto por tanto tiempo. 

Utah agarra mi mano y me tira en un fuerte abrazo. Mi rostro se presiona contra 

su pecho y me abraza como un hermano debería abrazar a su hermana y eso me hace 

llorar con más fuerza. Envuelvo mis brazos alrededor de él y tan pronto como lo hago, 

puedo sentir que toda la ira que he sentido por él se evapora con cada lágrima que 

derramo. 

—Seré un mejor hermano —dice—. Lo prometo. 

Asiento contra su pecho. 

—Yo también. 

Me libera y luego dice: 

—Terminemos con esto y entremos. —Terminamos con la marquesina y 

caminamos hacia la puerta principal. Tan pronto como la abrimos, vemos a Luck en la 

mesa de la cocina, mirando una hoja de papel en sus manos. 

—¡Eres un imbécil! —grita. 

Utah y yo cerramos la puerta. 



 

—¿Ahora qué? —pregunta Utah, llevando la caja de letras de vuelta a la despensa. 

Sagan está sentado frente a Luck, quien luce extremadamente enojado. 

—¡No luzco así! 

Sagan se ríe. 

—No me pidas que te dibuje si vas a discutir conmigo sobre cómo te percibo. 

Luck empuja su silla y le arroja el boceto a Sagan. 

—Si así es como me ves, apestas como artista. —Camina hacia el refrigerador y 

Sagan está riendo tranquilamente. Camino hacia él y agarro el boceto que enojó a 

Luck. Lo volteo y comienzo a reír inmediatamente. 

 

—Déjame ver —dice Utah. Le entrego el boceto de Luck y Utah estalla en 

carcajadas—. Vaya —dice, entregándole el boceto a Sagan—. ¿Tienes rencor o algo? 

Sagan sonríe y desliza el boceto en la parte posterior de su cuaderno de bocetos. 

—En realidad, déjame quedarme con eso —dice Utah—. Por chantaje. 

Luck rodea la barra e intenta arrebatárselo a Utah, pero Utah lo sostiene en el aire. 

Luck intenta agarrarlo de nuevo, pero Utah corre por el pasillo con Luck pisándole los 

talones. 

—Me gusta la marquesina —dice Sagan, llamando mi atención de nuevo hacia él. 

Echo un vistazo por la ventana hacia la cita que hice que Utah colocara. 



 

NO CADA ERROR MERECE UNA CONSECUENCIA. A VECES LO 

ÚNICO QUE MERECE ES PERDÓN. 

Me encojo de hombros.  

—Lo escuche de algún chico.  

Es difícil para mí mirarlo justo ahora porque a una gran parte de mí todavía le 

gusta mucho. Y por alguna razón, la forma en que me mira ahora mismo es más difícil 

de aceptar. Como si estuviera orgulloso de mí. 

Afortunadamente, recibe una de sus llamadas urgentes de nuevo. Al menos esta 

vez sostiene un dedo y dice “un segundo”, mientras saca su teléfono. 

No le doy su segundo. Solo le doy privacidad mientras hago mi camino a mi 

habitación. He tenido suficiente por un día, y aunque dormí por la mayor parte de él, 

ya estoy lista para dormir por el resto. 

Cuando llego a mi habitación, me doy cuenta de lo literal que fue Sagan cuando 

dijo “un segundo”. Está llamando a mi puerta casi inmediatamente después de que la 

cierro. Cuando la abro, está deslizando su teléfono en su bolsillo.  

No le pregunto por qué está en mi puerta o de qué quiere hablar. Solo comienzo 

con la pregunta que más me ha estado molestando.  

—¿Por qué tienes tantas llamadas? —Siempre contesta su teléfono, no importa que 

esté en medio de algo. Es en realidad un poco grosero.  

—Nunca es quien quiero que sea —dice, entrando en mi habitación sin invitación.  

—Entra, supongo.  

Sagan pasea por mi habitación, mirando todo. Se detiene delante de mi estante de 

trofeos.  

—¿Cuándo empezaste a coleccionar estos? 

Camino a mi cama y tomo asiento.  

—Robé el primero de mi primer novio. Rompió conmigo en medio de una sesión 

de besuqueo y eso me hizo enojar.  



 

Sagan se ríe y luego escoge unos cuantos y los inspecciona.  

—No sé por qué me gusta esto de ti tanto como lo hace.  

Muerdo mi mejilla para ocultar mi sonrisa.  

Sagan pone el trofeo en la cómoda y me mira.  

—¿Quieres un tatuaje? 

Mi corazón salta ante la idea.  

—¿Ahora mismo?  

Asiente.  

—Si juras que no se lo dirás a nadie.  

—Lo juro. —Trato de no sonreír, pero estoy demasiado entusiasmada. 

Sagan asiente hacia su habitación y lo sigo al otro lado del pasillo. Saca la silla de 

escritorio cerca de la cama y me señala para sentarme en ella. Empieza a buscar en una 

caja de instrumental de tatuajes que saca del armario. 

—¿Qué quieres?  

—No me importa. Escoge.  

Me mira y arquea una ceja.  

—¿Quieres que escoja el tatuaje que va a estar grabado permanentemente en tu 

piel por el resto de tu vida? 

Asiento.  

—¿Eso es raro? 

Se ríe tranquilamente.  

—Todo lo que haces es raro —dice. Pero antes de que pueda reflexionar mucho 

sobre ese comentario, dice—: Es mi cosa favorita de ti. —Saca un trozo de papel de 

transferencia y un bolígrafo, luego lo coloca sobre su cómoda y comienza a dibujar 

algo—. Tienes cinco minutos para cambiar de opinión. 



 

Lo observo esbozar mi tatuaje durante los próximos cinco minutos, pero no puedo 

ver lo que es desde donde está posicionado. Cuando ha terminado, aún no he 

cambiado de opinión. Camina hasta la puerta del dormitorio y la bloquea.  

—Si alguien ve esto, mejor que mientas y digas que lo conseguiste de otra persona. 

Intento echarle un vistazo cuando camina cerca de mí, pero lo esconde. 

—Todavía no lo puedes ver. 

Mi boca cae abierta.  

—No dije que te dejaría tatuar algo en mí antes de que consiga mi aprobación. 

Sonríe y dice:  

—Te prometo que no lo odiarás. —Me jala del brazo por la manga—. ¿Puedo 

hacerlo justo aquí? —pregunta, tocando el área superior derecha de mi espalda—. Lo 

haré pequeño. 

Asiento y después cierro los ojos, esperando ansiosamente para que comience. 

Está sentado en la cama con todo el equipo de tatuajes a su lado. Estoy mirando en 

otra dirección, lo que en realidad es un alivio. Realmente no quiero tener que verlo 

todo el tiempo. Podría ser demasiado transparente en mis pensamientos. 

Primero transfiere el tatuaje a mi piel, después me da una almohada para abrazar 

sobre el respaldo de mi silla justo antes de que comience. La picadura inicial es 

dolorosa, pero aprieto los ojos y trato de concentrarme en la respiración. En realidad, 

no es tan doloroso como pensé que sería, pero ciertamente no se siente bien. Trato de 

concentrarme en otra cosa, así que decido hacer conversación con él. 

—¿Qué significa el tatuaje en tu brazo? El que dice: “Su turno, Doctor.” 

Puedo sentir un soplo de aire caliente encontrarse con mi cuello cuando suspira. 

Sagan se detiene un momento hasta que mis escalofríos se retrasan, entonces comienza 

el proceso del tatuaje de nuevo.  

—Es una larga historia —dice, tratando de hacer caso omiso de nuevo.  

—Lo bueno es que todo lo que tenemos es tiempo. 



 

Está callado durante tanto tiempo mientras me sigue tatuando que asumo que no 

va a entrar en detalles, como siempre. Pero entonces dice:  

—¿Recuerdas cuando te dije que la bandera en mi brazo era una bandera de la 

Oposición Siria? 

Asiento.  

—Sí. Dijiste que tu padre nació allí.  

—Sí, lo hizo. Pero mi madre es americana. De Kansas, en realidad. Yo nací allí. 

—Se detiene de hablar por un momento mientras se concentra en el tatuaje, pero luego 

continúa—: ¿Sabes algo sobre la crisis de los refugiados Sirios9? 

Niego con la cabeza, agradecida de que al fin esta de un humor hablador. Este 

tatuaje duele un poco más de lo que imaginé y necesito una distracción.  

—He oído hablar de ello. Pero realmente no sé mucho al respecto. —Mucho 

significa nada. 

Sagan dice:  

—Sip, realmente aquí no enseñan sobre eso en las escuelas.  

Está callado por unos dolorosos segundos más, pero luego se mueve a un punto 

diferente de mi hombro y siento un poco de alivio. Empieza a hablar de nuevo. No 

hago más que escuchar.  

—Siria ha sido gobernada por una dictadura desde hace mucho tiempo. Es por eso 

que mi padre se mudó a América para la escuela de medicina. Muchos otros países 

alrededor de Siria también son gobernados por dictadores. Bueno, hace varios años, 

algo llamado la Primavera Árabe10 comenzó. Muchos ciudadanos de estos países 

empezaron a realizar protestas y manifestaciones para tratar de derrocar a los 

dictadores. La gente quería que sus países fueran menos corruptos. Querían que 

funcionara más como una democracia, con frenos y contrapesos. Las protestas 

tuvieron éxito en Túnez y Egipto y los líderes renunciaron. Se puso en marcha una 

                                                            

9 Es la mayor crisis humanitaria europea desde la Segunda Guerra Mundial. Decenas de miles de 

personas intentan escapar de la guerra que asola Oriente Medio cruzando el Mediterráneo para buscar 
cobijo en Europa. 

10 Manifestaciones del mundo árabe de 2010-2013 



 

nueva forma de gobierno. Después de eso, el pueblo de Siria y otros países tenían la 

esperanza de que también podrían suceder en sus países.  

—¿Así que el tatuaje está relacionado de alguna manera con Siria? 

—Sip —dice—. Es lo que muchos creen que comenzó la revolución. El gobernante 

sirio, Bashar al-Assad, estudió para ser oftalmólogo antes de que su padre muriera y 

asumió el cargo de nuevo líder de Siria. El apodo de Bashar es Doctor. Bueno... un 

grupo de niños de la escuela pintaron grafiti en una pared de su escuela con las 

palabras: “Su turno, doctor”. Esencialmente decían lo que muchos en Siria habían 

estado esperando silenciosamente. Que el Doctor renunciara, al igual que los líderes de 

Egipto y Túnez, con el fin de permitir una democracia en Siria.  

Levanto la mano para detenerlo. Estoy absorbiendo todo esto, pero tengo muchas 

preguntas.  

—A riesgo de sonar estúpida, ¿en qué año pasó?  

—2011.  

—¿El Doctor renunció después de eso? 

Sagan limpia mi tatuaje otra vez y luego presiona la aguja contra mi piel. Hago 

una mueca de dolor cuando dice:  

—En realidad, hizo lo contrario. Tuvo encarcelados y torturados a los niños 

responsables del grafiti.  

Empiezo a dar la vuelta, pero pone una mano firme en mi hombro.  

—¿Los hizo arrestar? —pregunto. 

—Quería demostrar al pueblo de Siria que no habría tolerancia para la oposición. 

No le importó que fueran solo niños. Cuando los padres empezaron a exigir la 

liberación de sus hijos, el gobierno no escuchó. De hecho, uno de los oficiales de 

mando dijo a los padres de los niños: “Olviden a sus hijos. Solo hagan más. Y si no 

saben cómo hacer más, enviaré a alguien para mostrarles”. 

—Oh Dios mío —susurro. 

—No dije que sería una buena historia —dice, continuando—. Una vez que el 

Doctor encarceló a los niños involucrados, la gente en la ciudad de Daraa tomó las 



 

calles. Las protestas y manifestaciones empezaron a suceder, pero en lugar de enfrentar 

al compromiso, el gobierno usó una fuerza letal contra ellos. Mucha gente murió. Esto 

provocó protestas a nivel nacional. La gente exigía que el Doctor renunciara. Pero se 

negó, y en cambio, utilizó la fuerza militar para reprimir aún más duro a los 

manifestantes. La violencia se intensificó y pronto se convirtió en una guerra civil. Lo 

cual es ahora el por qué hay una crisis de refugiados. Casi medio millón de personas 

han muerto hasta ahora y millones más han tenido que huir del país para salvar sus 

vidas.  

No puedo hablar. No sé qué decirle. No puedo tranquilizarlo porque no hay nada 

tranquilizador en esa historia. Y honestamente, me avergüenza que no supiera nada de 

eso. Veo los titulares en línea y en el periódico, pero nunca entendí nada de eso. Nunca 

me afectó directamente, así que nunca pensé siquiera en mirarlo.  

Dejó de tatuar, pero no sé si ha terminado, así que no me muevo.  

—Nos mudamos a Siria cuando tenía diez años —dice, su voz más tranquila—. 

Mi padre es cirujano y él y mi madre abrieron una clínica médica allí. Pero después de 

vivir allí por un año, cuando las cosas empezaron a ponerse mal, mis padres me 

enviaron de vuelta aquí para vivir con mis abuelos hasta que mi padre pudiera 

conseguir su visa para volver a casa. Mi madre debía dar a luz a mi hermanita así que 

no podía volar en ese momento. Me dijeron que solo serían tres meses. Pero justo 

antes de que tuvieran previsto volar a casa...  

Su voz se apaga. Puesto que ya no me está tatuando, giro la silla para mirarlo. Está 

sentado con las manos entrelazadas entre las rodillas, mirando hacia abajo. Cuando 

me mira, tiene los ojos enrojecidos, pero mantiene la compostura. 

—Antes de que llegaran a casa, la comunicación se detuvo. Pasaron de llamarme 

todos los días hasta el completo silencio. No he tenido noticias de ellos en siete años. 

Cubro mi boca en estado de shock. 

Sagan está sentado estoicamente, mirando fijamente hacia sus manos de nuevo. 

Mis dos manos están presionadas contra mi boca con incredulidad. No puedo creer 

que esta sea su vida. 

Es por eso que contesta el teléfono con tanta urgencia, porque siempre está 

esperando que sean noticias acerca de su familia. No puedo imaginar el sufrimiento a 

través de siete años de no saber. 



 

—Me siento como una idiota —susurro—. Mis problemas no son nada 

comparados con lo que has estado pasando... 

Me mira con los ojos completamente secos. Creo que eso me pone más triste, 

saber que está tan acostumbrado a su vida que eso no le hace llorar cada segundo del 

día. 

Pone su mano en mi silla y dice: 

—No eres una idiota, Mer. —Me da la vuelta—. Espera. Ya casi termino. 

Nos sentamos en silencio mientras termina mi tatuaje. No puedo dejar de pensar 

en todo lo que está sucediendo con él. Eso tiene mi estómago en nudos. Y realmente 

me siento como una idiota. Leyó una carta que escribí, quejándome de toda mi familia 

y de nuestros asuntos triviales. Y él ni siquiera sabe si su familia está viva. 

—Hecho —susurra. Lo limpia con algo frío y luego comienza a vendarlo. 

—Espera —digo, dándome la vuelta—. Primero quiero verlo. 

Sacude su cabeza. 

—Aún no. Quiero que mantengas el vendaje hasta el sábado. 

—¿Sábado? Apenas es jueves. 

—Quiero que esperes un poco más —dice con una sonrisa. Me gusta que esté 

sonriendo después de la pesadez de la conversación. Incluso si es forzado—. Aplicaré 

loción cada pocas horas hasta entonces. 

Me gusta la idea de eso, así que de mala gana estoy de acuerdo. 

—Por lo menos dime qué es. 

—Verás lo que es el sábado. —Comienza a limpiar su desorden. Me levanto y 

regreso la silla hacia el escritorio. Lleva su caja de suministros a su armario. 

Mientras lo observo, me siento superada por una abrumadora sensación de 

compasión por él. Por lo que está pasando. Camino hacia él y paso mis brazos 

alrededor de su cintura, presionando mi rostro contra su pecho. 



 

Solo necesito abrazarlo después de escuchar todo eso. Y basado en la forma en que 

se envuelve a mí alrededor y acepta el abrazo sin cuestionar, también debe haberlo 

necesitado. Estamos así durante un minuto entero antes de que presione un beso en mi 

coronilla. 

—Gracias por eso —dice, liberándome. 

Asiento. 

—Buenas noches. 

Él sonríe apreciativamente. 

—Buenas noches, Merit. 

  



 

—¿Estás emocionado por lo de hoy? 

—¡Sí! —grita Moby desde el pasillo. 

—¿Qué tan emocionado? 

—¡Muy emocionado! 

—¿Qué tan emocionado? —dice Utah. 

—¡Más que emocionado! —grita Moby. 

Normalmente, ese intercambio me haría poner los ojos en blanco tan temprano en 

la mañana. Pero eso fue antes de anoche, cuando me empezó a gustar Utah como 

hermano de nuevo. 

Mi padre todavía no sabe que dejé la escuela, así que me obligo a salir de la cama. 

Cepillo mis dientes, me arreglo el cabello, me pongo la ropa y hago la misma rutina 

por la que atravieso casi todas las mañanas. Me gustaría decirle la verdad, pero no 

estoy tan segura de querer tratar con las secuelas en este momento. Se siente como si 

toda una vida se hubiera atestado en los últimos días. 

Dejaré pasar otra semana antes de decirle. Tal vez dos. 

O mejor aún, le diré que abandoné cuando él finalmente explique por qué mi 

madre está tomando pastillas placebo. 

Cuando entro a la cocina, Honor y Sagan están sentados uno al lado del otro en la 

mesa. Ella se está riendo de algo que él acaba de decir, lo que me pone un poco 

aliviada al verla sonreír. Tal vez ella dejará de estar tan enojada conmigo ahora que me 

he arreglado con Utah. 

O tal vez no. 

Tan pronto como me ve, su sonrisa desaparece. Ella reenfoca su atención en el 

batido delante de ella, moviendo el popote a su alrededor. 



 

Al menos Sagan me sonríe. Le sonrío y me siento ridículamente cursi cuando lo 

hago. 

—Merit, prueba esto —dice Utah. Empuja uno de sus batidos en mi rostro e 

intenta meter el popote en mi boca. 

—Asqueroso —digo, apartando su brazo y el batido—. No estoy probando esa 

mierda. 

—Está bueno. —Lo sostiene de nuevo hacia mí—. Lo prometo, solo pruébalo. 

Tomo el batido y saboreo la maldita cosa. Efectivamente, sabe a qué alguien tomó 

un manojo de verduras, las mezcló y lanzó vitaminas sin sabor en la mezcla. Me 

estremezco y se lo devuelvo. 

—Asqueroso. 

—Nauseabundo —dice Sagan. 

La puerta trasera se abre y mi padre entra. 

—Algo está mal con ese perro —dice, lavando la suciedad de sus manos. Las seca 

en una toalla—. ¿Ha estado tan letárgico desde que apareció? 

Me encojo de hombros. 

—Se veía mejor ayer. —Camino pasándolo y salgo por la puerta trasera. Puedo oír 

a Sagan siguiéndome. Nosotros tres caminamos hacia la caseta de perro de Wolfgang, 

y me arrodillo y le toco la coronilla—. Hola, amigo. 

Me mira con la misma falta de entusiasmo que ha tenido desde que apareció el 

domingo por la noche. Su cola se contrae de nuevo, pero no hace ningún esfuerzo por 

ponerse de pie. O lamerme. 

—¿Ha estado actuando así toda la semana? —pregunta mi papá. 

Asiento mientras mi papá se agacha. Pasa su mano por la espalda de Wolfgang y 

es honestamente una visión que nunca pensé que vería. Mi padre y este perro... juntos 

de nuevo. 

—Pensé que solo estaba deprimido —digo. Me siento mal por no hacer más 

alboroto acerca de su temperamento, pero no sé nada acerca de los perros. 



 

—Llamé al veterinario ayer —dice Sagan—. Dijeron que podían recibirlo mañana, 

pero no creo que él pueda esperar tanto. 

—¿Cuál veterinario? —pregunta mi padre. 

—El que está en la 30, cerca de Goodwill. 

—Eso está cerca del trabajo —dice mi padre. Desliza sus manos debajo de 

Wolfgang—. Lo dejaré de camino, para ver si pueden verlo antes. —Mi padre mueve 

su cabeza hacia la puerta al lado de la casa—. Merit, abre esa puerta para que pueda 

llevarlo a mi camioneta. 

Corro y abro la puerta, luego corro y abro la puerta del pasajero de la camioneta 

de mi padre. Coloca a Wolfgang en el asiento del pasajero. A Wolfgang ni siquiera 

parece importarle que lo hayan movido. 

—¿Crees que estará bien? 

—No lo sé —dice mi papá—. Te dejaré saber lo que dicen. —Camina hacia el lado 

del conductor y sube adentro. Comienza a retroceder, pero para la camioneta y me 

llama hacia su ventana—. Me olvidé de darte esto la otra noche cuando preguntaste 

por ello —dice, entregándome un saco. Lo tomo y miro mientras él continúa 

retrocediendo fuera de la calzada. 

Una vez que se ha ido, miro hacia abajo y abro el saco. Dentro hay un trofeo. Me 

había olvidado por completo de habérselo pedido. Saco el trofeo y es una estatua de un 

jugador de tenis. 

—¿Qué has ganado esta vez? —pregunta Sagan. 

Leo la pequeña placa en la base del trofeo. 

—“Campeones de Tenis Estatal, 2005”. 

Él ríe. 

—Eras una niña prodigio. —Camina hacia su auto y abre la puerta—. ¿Necesitas 

un aventón a la escuela hoy? 

Entrecierro mis ojos hacia él. Sabe que no he ido a la escuela últimamente. 

—Buen intento. 



 

Sube en el auto. 

—Vale la pena intentarlo —dice, cerrando la puerta. Baja la ventanilla y dice—: Te 

enviaré un mensaje si tengo alguna actualización de tu padre acerca de Wolfgang. 

Asiento, pero luego inclino la cabeza. 

—¿Por qué él te daría actualizaciones? 

—Porque... ¿Trabajo para él? 

—¿Trabajas para él? —Vaya. Estoy tan desinformada. 

Él ríe. 

—¿De verdad no lo sabías? 

Sacudo la cabeza. 

—Sabía que tenías un trabajo, pero nunca he preguntado cuál era. 

—Tu papá me dio un trabajo y me dejó mudarme el primer día que lo conocí. Por 

eso me agrada tanto, aunque tú no puedes soportarlo la mayor parte del tiempo. 

Mira por encima de su hombro y sale de la calzada. Antes de salir a la carretera, 

me da un pequeño adiós. Se lo devuelvo y lo veo marchar. 

No sé cuánto tiempo permanezco en la calzada, viendo el camino vacío. Me siento 

tan... ¿perdida? No lo sé. Nada realmente tiene sentido esta semana. 

Regreso al interior y paso las próximas horas perdiendo el tiempo. 

En su mayoría veo la televisión, pero no puedo dejar de revisar mi teléfono por 

actualizaciones. Aún no he tenido noticias de mi padre. Solo he recibido un texto y fue 

de mi madre, preguntando si iría al sótano en algún momento de esta tarde. Le 

respondí y le dije que estaba ocupada. Ella respondió con “Está bien. Tal vez 

mañana”. 

Sé que dije que nunca volvería al sótano, pero solo dije eso porque estaba enojada. 

La visitaré eventualmente, pero ahora mismo estoy molesta con ella. Y mi padre. 

Todavía confundida por cómo Victoria puede elegir permanecer en un ambiente 

marital tan extraño. 



 

Y todavía no sé para qué demonios son las pastillas placebo. 

Odio que tenga algún tipo de resentimiento en mí después de escuchar por lo que 

está pasando Sagan. Pero por alguna razón, sus problemas no han anulado los míos en 

absoluto y lo odio. Odio que todavía me afecten emocionalmente las pobres elecciones 

de mis padres cuando debería tener suerte de saber que están vivos. Eso me hace sentir 

débil. Y mezquina 

Pongo mis pies en la mesa de la cocina y le envió un mensaje de texto a mi padre. 

Yo: ¿Alguna noticia del veterinario? 

Espero a ver si aparecen las burbujas de texto, pero no lo hacen. Bajo el  teléfono y 

coloco mi crucigrama frente a mí. Mi teléfono suena, así que lo volteo para verificar el 

número de la persona que llama. Sonrío cuando veo que es Sagan. 

—¿Hola? 

—Oye. —Su voz es pesada, como si tuviera que arrastrar la voz. 

—¿Qué pasa? 

Suspira en el teléfono. 

—Tu padre quería que te llamara. Él uh… Wolfgang... murió de camino al 

veterinario. 

Casi dejo caer mi teléfono. 

—¿Qué? ¿Cómo? 

—No lo sé. Estoy seguro de que solo fue de viejo. 

Suspiro y limpio una lágrima de sorpresa. 

—¿Estás bien? 

—Sí —digo, suspirando de nuevo—. Solo... ¿Está bien mi papá? 

—Estoy seguro de que lo está. Sin embargo, mencionó que podríamos ir a 

enterrarlo más tarde. Probablemente en la iglesia del Pastor Brian, así que llegaré más 

tarde de lo habitual. Te escribiré un mensaje. 



 

—De acuerdo. Gracias por hacérmelo saber. 

—Te veo esta noche. 

Termino la llamada y miro mi teléfono por cinco minutos completos antes de 

moverme. Estoy sorprendida de estar triste. Aparte de vivir en el patio adyacente al 

perro cuando era niña, realmente solo he interactuado con él durante unos días. Pero 

la última semana de la vida de ese pobre perro fue una mierda completa. Su dueño 

murió y luego caminó varios kilómetros bajo la lluvia en medio de la noche solo para 

terminar enfermándose y muriendo en medio de extraños. Sin embargo, me alegra que 

lo vayan a enterrar en la propiedad del Pastor Brian. Estoy segura de que ambos lo 

preferirían así. 

No escucho de Sagan ni de mi padre por varias horas. El ambiente en la casa es 

incómodo en el mejor de los casos, así que me quedo en mi habitación la mayor parte 

de la noche. Victoria ni siquiera cocina, así que todos comemos por separado. 

Estoy limpiando las sobras de mi cena congelada cuando suena el teléfono de 

Utah. Está en el sofá con Luck y Honor viendo la televisión, pero su teléfono está a mi 

lado en la barra. 

—¿Quién es? —pregunta desde la sala de estar. 

Miro el identificador de llamada, pero no es un número que haya guardado. 

—No lo sé. Es un número local, pero no hay nombre. 

—¿Lo responderás? 

Me seco las manos con una toalla y alcanzo su teléfono. 

—¿Hola? 

—¿Honor? 

—No, es Merit. 

—Merit —dice mi padre—. ¿Dónde está Utah? 

—Está en la sala. ¿Qué pasa? 

Él suspira.  



 

—Bueno... necesitamos a alguien que nos recoja. 

Me río. ¿Esta es una especie de broma?  

—Tienes como ochenta autos. ¿Por qué rayos necesitas un aventón?  

—Estamos uh... en la cárcel. 

Saco el teléfono de mi oreja y lo pongo en el altavoz. Señalo a Utah para que 

silencie la televisión.  

—¿Qué quieres decir con que están en la cárcel? ¿Y quiénes somos nosotros? 

¿Sagan está en la cárcel, también?  

—Es una larga historia. Te la diré cuando llegues aquí. 

—¿Quién está en la cárcel? —pregunta Utah, entrando a la cocina. Le hago señas 

de que se quede en silencio para poder escuchar a mi padre. 

—¿Necesitamos algo como… dinero para la fianza? Nunca antes he recogido a 

nadie de la cárcel. 

—No, solo necesitamos un aventón. Hemos estado aquí dos horas esperando que 

nos dejen hacer una llamada telefónica. 

—De acuerdo. Estamos en camino. —Termino la llamada. 

—¿Por qué están en la cárcel? —dice Utah. 

Me encojo de hombros. 

—No lo sé. ¿Deberíamos decírselo a Victoria?  

—¿Decirme qué? —Victoria entra a la cocina con una sincronización impecable. 

—Papá está en la cárcel —dice Utah, volviéndose para mirarla—. Con Sagan. 

Ella hace una pausa. 

—¿Qué? 

—No sé lo que hizo, pero no puedo esperar para averiguarlo —dice Utah. Honor y 

Luck ahora están en la cocina. Todos nos miramos como si no supiéramos qué hacer. 



 

Supongo que no lo hacemos. No todos los días tenemos que ir a buscar a nuestro padre 

a la cárcel. 

—Haz que me llame tan pronto como lo recojas —dice Victoria—. Tengo que 

quedarme con Moby. 

Asiento con la cabeza y me dirijo a mi habitación para encontrar mis zapatos. 

¿Qué rayos hicieron? 

  



 

No sé qué estaba esperando, pero cuando mi padre y Sagan salen por las puertas 

de la cárcel, se ven normales. Hemos estado esperando en el estacionamiento durante 

más de una hora para que procesen su papeleo. Todo lo que nos dijeron es que fueron 

arrestados por profanación. Ni siquiera sé lo que eso significa. 

Mi primera inclinación es correr hacia Sagan y abrazarlo, pero no lo hago. 

Especialmente frente a cualquier otra persona. En lugar de eso, espero hasta que llegue 

al auto y aprieto discretamente su mano. 

—¿Qué hicieron? —pregunta Utah. 

Mi padre abre la puerta del pasajero de la furgoneta. 

—Estábamos tratando de enterrar a un maldito perro, eso es lo que estábamos 

haciendo. —Se sienta y cierra la puerta. Todos miramos a Sagan y tiene una expresión 

exasperada en su rostro. 

—Traté de decirle que era una mala idea —dice. 

—¿Enterrar al perro? —pregunta Luck. 

Sagan sacude la cabeza.  

—Pensé que lo íbamos a enterrar en la iglesia, pero... tu padre tenía un plan 

diferente. 

—No lo hizo —dice Honor con incredulidad. 

—¿No hizo qué? —dice Utah. 

—Quería enterrarlo con el Pastor Brian —dice Sagan. 

—¿En un cementerio? —pregunta Luck. 

—¿Los arrestaron por profanar una tumba? —pregunto. 

Sagan asiente.  



 

—Quiero decir, técnicamente estábamos cavando un hoyo cerca del Pastor Brian, 

pero cuando la policía te atrapa en un cementerio con palas, a ellos no les importa la 

explicación. 

—Santa mierda —dice Utah. 

—¡Suban a la furgoneta! —grita mi padre. 

Todos subimos a la furgoneta. Termino en el asiento trasero con Sagan, pero no 

me importa. Utah arranca la furgoneta, pero justo antes de que salgamos de la estación 

de policía, un cruiser se detiene. Mi padre baja el vidrio de su ventana. 

—Oh, no —dice Sagan. 

—¿Qué? 

Él asiente con la cabeza hacia los policías que salen del automóvil.  

—Ellos son los que nos arrestaron. 

—Papá —le digo, sin querer que haga algo estúpido. 

—¿Qué hicieron con el perro? —pregunta mi padre a los oficiales. 

El policía que conducía camina hacia la ventana.  

—Lo enterramos en la iglesia del Pastor Brian —dice—. En el mismo lugar en el 

que probablemente deberían haberlo enterrado. 

—Sip, bueno... en retrospectiva y toda esa mierda —dice mi papá. Él agita su 

mano hacia Utah—. Vámonos. 

Utah retrocede y el policía golpea la parte superior del capote antes de girar para 

caminar hacia la estación de policía. Observo por la ventana mientras ambos policías 

comienzan a reír. 

—Genial. Otro rumor a encajar con la familia Voss —dice Honor desde el asiento 

frente a nosotros. 

—Técnicamente, no es un rumor —dice Sagan—. Estábamos cavando en un 

cementerio sin un permiso. Eso es ilegal. 



 

Honor se da la vuelta. 

—Lo sé, pero ahora toda la ciudad va a pensar que papá estaba tratando de 

exhumar al Pastor Brian. Todo el mundo sabe que es ateo, ahora habrá rumores sobre 

él queriendo realizar rituales satánicos en su cadáver. 

—No será lo peor que la gente haya dicho de nosotros —dice mi padre desde el 

asiento delantero. 

Honor mira hacia adelante de nuevo. 

—Creo que no sería tan malo si la mayoría de los rumores no fueran ciertos. 

Mi padre la mira en el espejo retrovisor.  

—¿Estás diciendo que estás avergonzada de ser una Voss? 

 Honor suspira. 

—No. Solo me da vergüenza ser tu hija. 

—Oh, mierda —dice Luck en voz baja. 

 Mi padre se da la vuelta. 

—¿Y por qué es eso, Honor? 

—Papá —dice Utah—. Dale un descanso. Ha sido una semana loca. 

—Oh, no lo sé —dice Honor sarcásticamente—. ¿Tal vez porque no sabes ni una 

cosa sobre ser un esposo o padre decente? 

Mi padre se da la vuelta y quita el seguro a la puerta.  

—Detén la furgoneta. 

—¿Qué? —dice Utah—. No. 

—¡Detén la furgoneta! —grita mi padre. 

—Solo detén la furgoneta, Utah —digo. Si mi padre está a punto de tener una 

crisis nerviosa, prefiero que la tenga fuera de la furgoneta que dentro de ella. 



 

Utah se detiene, pero antes de que incluso tenga el cambio de marcha en 

estacionar, mi padre está abriendo su puerta, saliendo de la furgoneta. Todos miramos, 

atónitos, mientras empieza a patear grava al lado de la carretera. Nunca lo he visto tan 

molesto. 

—¿Está bien? —le pregunto a Sagan. 

Sagan se encoge de hombros.  

—Él parecía estar bien después de que fuéramos arrestados. Incluso se rio de eso. 

Utah abre la puerta del lado del conductor y camina alrededor del auto. Honor 

abre la puerta lateral de la furgoneta y todos comienzan a salir. Una vez que todos 

estamos parados al lado de la furgoneta, mi padre pausa su asalto en la grava el tiempo 

suficiente para recuperar el aliento. Agita una mano alrededor de todos nosotros. 

—¿Creen que solo porque soy un adulto, tengo todo resuelto? ¿Creen que no 

puedo cometer errores? —No está gritando, pero ciertamente no está hablando en voz 

baja. Comienza a caminar de un lado a otro—. No importa cuánto lo intentes, las 

cosas no siempre salen como deseas. 

Utah parece agitado.  

—Bueno, cuando haces malas elecciones, las cosas no suelen ser sol y rosas, papá. 

Tal vez deberías haber pensado en eso antes de que engañaras a mamá. 

Mi padre da varios pasos hacia Utah. Corriendo lo suficientemente rápido como 

para que Utah retroceda hasta que está presionado contra la furgoneta.  

—¡De eso estoy hablando! ¡Todos creen que lo saben todo! —Mi padre gira y se 

aleja varios pasos de nosotros. Lleva sus manos detrás de su cabeza e inhala varias 

respiraciones profundas. Cuando finalmente se da vuelta, me mira directamente. 

Sagan pone una mano tranquilizadora contra mi espalda baja. 

—¿Quieres saber por qué las pastillas que robaste eran pastillas placebo? 

Asiento, porque me he estado muriendo por saberlo desde que lo descubrí. 

—Ella no tiene dolor —dice mi padre—. Su madre no tiene dolor, no se está 

recuperando de un cáncer. Nunca tuvo cáncer. —Se acerca a nosotros—. Su madre 

nunca tuvo cáncer —repite—. Comiencen a asimilar eso.  



 

Puedo ver los puños de Utah apretarse mientras da un paso súbito hacia nuestro 

padre.  

—Es mejor que te expliques porque estoy a cinco segundos de golpearte. 

Mi papá se ríe a carcajadas y arrastra una mano frustrada por su rostro. Sus manos 

caen sobre sus caderas.  

—Su madre… Ella tiene… problemas. Ha tenido problemas desde el día que 

estuvo en el accidente de auto. —Ya no grita más. Ahora solo se ve derrotado—. La 

lesión cerebral… la cambió. Ella no ha sido la misma, y sé que ustedes no la 

conocieron antes, pero… —Su rostro se contorsiona y mira hacia el cielo como si 

estuviera tratando de contener las lágrimas—. Ella era increíble. Era perfecta. Era… 

feliz. —Mira en otra dirección para que ninguno de nosotros pueda verlo llorar. Es una 

de las cosas más tristes que he visto.  

Aplasto mi mano sobre mi boca y espero a que él se recomponga. Es lo único que 

puedo hacer. 

Cuando finalmente se da vuelta, no nos mira a los ojos. Mira fijamente al suelo.  

—Observar su cambio de la mujer de la que me enamoré a otra persona fue lo más 

difícil que he pasado. Más difícil que tratar de cuidar a tres niños menores de dos años 

por mí mismo cuando aparecían sus episodios y se acostaba en la cama durante 

semanas. Fue más difícil que cuando comenzó a inventar estas enfermedades en su 

cabeza, convenciéndose de que estaba muriendo. Más difícil que cuando tuve que 

internarla, y luego les mentí a todos cuando les dije que estaba en el hospital por el 

cáncer que estaba convencida de que tenía. —Él me mira y luego a Honor. Finalmente 

descansa sus ojos en Utah—. Ella no es la mujer con la que me casé. Y sí, sé que fue 

terrible de mi parte involucrarme con Victoria, pero sucedió y no puedo deshacerlo. Y 

sí, es terrible ahora cuando su madre tiene pocos momentos de claridad. Porque 

cuando lo hace, se da cuenta de en lo que se ha convertido su vida. En qué se convirtió 

nuestro matrimonio. Y resulta devastador para ambos. Y todo lo que puedo hacer es 

abrazarla y asegurarle que aún la amo. Que siempre la amaré. —Expulsa un aliento 

inestable y se limpia las lágrimas—. Porque amo a su madre. Siempre lo haré. Es 

solo… a veces las cosas no salen como quieres. Y aunque soy ateo, no pasa un día que 

no agradezca a Dios que tengo una esposa que lo comprende. Victoria ha vivido los 

últimos cuatro años y medio en una casa con una mujer de la que todavía estoy 

enamorado. No me cuestiona cuando su madre me necesita. Victoria no los corrige a 

ninguno de ustedes cuando la insultan e insinúan que es una rompe hogares. —

Camina hacia la furgoneta y busca dentro su chaqueta—. Nunca le dije a ninguno la 



 

verdad porque no quería que ninguno de ustedes juzgara a su madre. Pero no engañé a 

su madre cuando estaba muriendo de cáncer. Nunca se estuvo muriendo. No se está 

muriendo ahora. Está enferma, sí. Pero no de una forma en que cualquiera de nosotros 

pueda ayudarla. —Se pone la chaqueta y sube el cierre—. Estoy caminando a casa. 

Comienza a alejarse de la furgoneta, hacia nuestra casa que todavía está a más de 

tres kilómetros de distancia. Hace una pausa y nos enfrenta nuevamente.  

—Todo lo que siempre quise fue que ustedes niños tuvieran la oportunidad de 

amar a una madre como merecían. Pensar lo mejor de ella. Eso es todo lo que Victoria 

siempre quiso para ustedes. —Comienza a caminar hacia atrás—. Simplemente no 

tenía idea de cuánto me odiarían en el proceso. 

Gira nuevamente y comienza a caminar en dirección a la casa. Puedo oír a Honor 

llorando. Incluso escucho a Utah llorar. Limpio mis propias lágrimas y trato de tomar 

una respiración que me de fuerza por más de dos segundos.  

Creo que estamos en estado de shock. Pasan varios minutos antes de que ninguno 

de nosotros se mueva. Mi padre ya no está a la vista para cuando Utah recupera lo 

suficiente su compostura como para hablar. 

—Suban a la furgoneta —dice. Camina hacia el lado del conductor y entra, pero 

ninguno de nosotros se mueve. Toca la bocina y luego golpea el volante—. ¡Entren en 

la maldita furgoneta! 

Luck toma el asiento delantero y el resto de nosotros subimos en la parte de atrás. 

Antes de que Sagan tenga la puerta cerrada, Utah está derrapando, haciendo un giro 

de 180 grados. 

—¿A dónde vamos? —le pregunta Honor.  

—Vamos a enterrar a ese maldito perro con el Pastor Brian. 

  



 

La nueva iglesia del Pastor Brian es mucho más grande que la anterior, en la que 

vivimos. No me siento tan mal que mi papá la haya comprado hace tantos años. El 

Pastor Brian parece haber mejorado. 

Bueno… hasta que murió 

—Dense prisa —dice Honor. Sagan está cavando la tierra fresca de la tumba de 

Wolfgang. Utah está al final de la calzada vigilando. Luck está… Oh Dios mío. 

—¿Te estás hurgando la nariz? 

Luck se limpia los dedos en su camisa y se encoge de hombros. 

—Eres tan asqueroso —dice Honor. Me mira y murmura en voz baja—: No puedo 

creer que casi tuviste sexo con él.  

Ignoro su insulto. No tengo ganas de pelear otra vez con ella cuando tres de cinco 

de nosotros estamos sosteniendo las nuevas palas que compramos en el camino hacia 

acá. Eso no terminaría bien. Tampoco discuto con ella porque… bueno… No puedo 

creer que casi tuve sexo con él, tampoco. 

—Lo tengo —dice Sagan. Se agacha y comienza a mover la tierra lejos de la 

sábana en la que está envuelto Wolfgang—. Luck, dame una mano. 

Luck sacude la cabeza.  

—De ninguna manera, hombre. Tiene que haber algo de mal karma unido a lo que 

estás haciendo. No quiero participar en eso. 

—Oh, por todos los santos. —Me agacho y ayudo a Sagan a cavar el resto de la 

tierra de Wolfgang. Sagan es capaz de levantarlo y llevarlo a la furgoneta por su 

cuenta. Abro la puerta trasera y lo mete dentro de la furgoneta. 

—Necesito poner la tierra de nuevo en su tumba para que nadie sospeche —dice 

Sagan.   

—Te estás volviendo muy bueno en esta vida de criminal —bromeo. 



 

Sagan sonríe y cierra la puerta trasera de la furgoneta.  

—¿Encuentras atractivos a los criminales endurecidos? —Levanta sus cejas, y el 

obvio flirteo hace que mi corazón de vueltas en mi pecho. 

Escucho gemir a Honor mientras nos pasa.  

—Ya odio esto. 

Sagan pone los ojos en blanco y luego vuelve al lado de la iglesia para rellenar la 

tumba. Cuando todos finalmente volvemos al interior de la furgoneta, Honor dice:        

—¿Cuál es el propósito de esto, de todos modos? Papá odiaba a ese perro. No creo 

que realmente le importe dónde está enterrado. 

Sagan discrepa con un movimiento de cabeza.  

—No, a él le importa. No sé por qué fue tan firme en enterrar al perro con el 

Pastor Brian, pero por la razón que sea, él los quiere juntos. 

Utah sale del estacionamiento de la iglesia y cambia las luces delanteras.  

—Creo que papá siempre se sintió un poco culpable por haber comprado Dollar 

Voss pasando por encima del Pastor Brian. Tal vez este sea su arrepentimiento. 

—Es ateo —dice Luck—. Creo que remordimiento es una palabra más adecuada. 

Honor tiene su mano sobre su nariz y boca.  

—Alguien por favor baje una ventana. Ese perro huele muy mal, estoy a punto de 

vomitar. 

Él realmente huele. Utah despliega ambas ventanas delanteras, pero no ayuda. 

Cubro mi nariz con mi blusa y la mantengo allí hasta que llegamos al cementerio. 

—¿En qué dirección está la tumba del pastor Brian? —pregunta Utah. Sagan 

señala una tumba no demasiado lejos de la puerta principal. Utah sigue el camino 

circular hasta que la furgoneta señala hacia la entrada del cementerio. Cuando él se 

estaciona, nos dice a mí y a Honor que tomemos los asientos delanteros y vigilemos 

por ellos. 



 

—No quiero vigilar —digo mientras cierro la puerta lateral de la furgoneta—. 

Quiero ayudarlos a enterrarlo chicos. 

Honor camina alrededor hacia el asiento del conductor.  

—Yo vigilaré. —Utah y Luck caminan a la parte trasera de la furgoneta para sacar 

a Wolfgang. 

Sagan agarra mi mano y la aprieta, mirándome.  

—Permanece en la furgoneta —dice—. No tomará mucho tiempo. 

Sacudo mi cabeza.  

—No estoy quedándome sola en esta furgoneta con Honor. Ella me odia. 

Sagan me mira directamente.  

—Ese es exactamente el por qué deberías permanecer en la furgoneta, Merit. Eres 

la única que puede arreglar eso. 

Resoplo y cruzo mis brazos sobre mi pecho.  

—Bien —digo, agitada—. Hablaré con ella pero no estoy feliz por ello. 

Articula: “Gracias”, justo antes de darse la vuelta. Los observo a los tres caminar 

por el cementerio a la tumba recién cavada. Y entonces entro en la maldita furgoneta.  

Cuando cierro la puerta, Honor enciende la radio, ahogando cualquier posibilidad 

de que me escuche si trato de hablarle. Me inclino hacia adelante y bajo el volumen de 

la radio. 

Se inclina hacia adelante y lo sube. 

Lo bajo. 

Lo sube. 

Me estiro más y apago la furgoneta. Saco la llave y la radio se queda en silencio 

definitivamente. 

—Perra —murmura. 



 

Ambas comenzamos a reír. Perra solía ser una de nuestras cosas favoritas para 

decirnos. No me la ha dicho en años. 

Utah solía tener un amigo llamado Douglas cuando éramos niños. Vivía alrededor 

de un kilómetro y medio por la carretera, así que solía venir todo el tiempo cuando 

vivíamos en nuestra antigua casa detrás de Dollar Voss. La última vez que Douglas 

vino fue el día que me acusó de hacer trampa en la Rayuela11. ¿Quién hace trampa en 

Rayuela? 

Recuerdo a Utah tan enojado con él por acusarme de hacer trampa, le dijo a 

Douglas que se fuera a casa. Douglas replicó y gritó: “¡Perra!”  

El insulto podría haber sido más perjudicial para el ego de Utah si Douglas 

hubiera usado el insulto correctamente. Yo tenía solo ocho o nueve años, pero incluso 

sabía que perra era suficientemente divertido para reírse. Eso puso a Douglas incluso 

más enojado, así que cerró sus puños y amenazó con golpearme. 

Lo que Douglas no sabía era que nuestro padre estaba parado justo detrás de él. 

—¿Douglas? —dijo mi padre, haciéndolo saltar a un metro del suelo—. Creo que 

lo mejor es que te vayas a casa ahora. —Douglas ni siquiera volteo. Solo comenzó a 

caminar tan rápido como podía hacia la carretera. Cuando estaba aproximadamente a 

cuatro metros y medio de distancia, mi padre gritó—: Y para futura referencia, ¡es 

jódete! ¡No perra!12  

Douglas nunca regresó, pero perra se convirtió en nuestro nuevo insulto favorito. 

Ha pasado mucho tiempo desde que lo he escuchado, casi olvidé que solía ser nuestra 

cosa. 

Honor desliza sus manos por el estéreo y suspira.  

—Escuché lo que le dijiste a papá ayer. —Comienza a hurgar en el volante con su 

uña, arrancando diminutos trozos de cuero. 

—Le dije muchas cosas a papá ayer. ¿A qué parte te refieres específicamente? 

                                                            

11 Es un juego infantil, en el que los jugadores lanzan un pequeño objeto en un patrón de 

enumerados rectángulos delineados en el suelo y luego saltan a través de los espacios para recuperar el 

objeto. El nombre con el que se le conoce varía según los países. 

12 Juego de palabras, desde el inicio el insulto de Douglas es bitch you cuando es de suponer que 

quería decir Fuck you. 



 

Se recuesta en su asiento y mira por su ventana.  

—Le dijiste que estaba a un latido de distancia de ser una necrófila. 

Cierro los ojos y siento esa punzada de arrepentimiento que se ha vuelto 

demasiado familiar esta semana. No sabía que Honor todavía estaba ahí cuando le dije 

eso a mi padre ayer. 

—Haces que suene como si toda mi vida girara alrededor de la muerte, Merit. No 

es una obsesión. Ha habido dos chicos desde que murió Kirk. Dos. 

—¿Estás contando a Colby? 

Honor pone los ojos en blanco.  

—No, él todavía está vivo. 

—Y Kirk —señalo—. Esos son cuatro en realidad. Has estado con un promedio de 

dos novios muertos al año. 

—Bien —dice, exasperada—. Veo tu punto. Pero eso no te hace mejor que yo. 

—Nunca dije que lo hiciera. 

—No tienes que hacerlo. Veo la forma en la que me miras. Siempre estás 

juzgándome. 

Abro mi boca para protestar, pero luego la cierro porque podría tener razón. 

Tengo opiniones muy fuertes sobre mi hermana. ¿Eso es juzgar? Me enojo tanto 

cuando la gente me juzga, pero tal vez no soy mejor. 

De repente deseo que no hubiera apagado la radio. No me gusta esta conversación 

hasta ahora. 

—¿Crees que estás enamorada de Sagan? —pregunta. 

—Eso es aleatorio. 

—Solo sígueme. Tengo un punto que hacer. 

Miro por la ventana y observo como Sagan excava el mismo hoyo que cavó hoy 

más temprano.  



 

—Apenas lo conozco —le digo a Honor—. Pero hay cosas que me encantan de él. 

Me encanta la manera en la que me hace sentir. Me encanta estar alrededor de él. Me 

encanta su risa tranquila y su arte morboso y cómo parece pensar de una manera 

diferente a la mayoría de la gente de nuestra edad. Pero no lo he conocido el tiempo 

suficiente para estar enamorado de él. 

—Olvida el tiempo, Merit. Míralo y dime que no te has enamorado de él.  

Suspiro. Enamorarme es un eufemismo. Es más como colapsado. Desplomado. 

Sucumbido a sus pies. Todo menos enamorarme. 

Levanto mis piernas y giro en mi asiento para enfrentarla.  

—Me siento tan estúpida diciendo esto porque apenas lo conozco, pero sentí que 

lo amé al primer momento en que puse los ojos sobre él. Por eso he estado tan 

malhumorada últimamente, porque pensé que estabas saliendo con él, así que hice 

todo lo que podía para mantenerme alejada de ambos. Y ahora, cuanto más lo 

conozco, me preocupo por él tanto que no puedo soportarlo. Él es todo en lo que 

pienso. Todo sobre lo que quiero pensar. Es tan difícil respirar cuando está cerca de 

mí, pero también es difícil respirar cuando no lo está. Me hace querer aprender y 

cambiar y madurar y ser todo lo que cree que puedo ser.  

Tomo un respiración después de ese vomito verbal. Honor se ríe y dice: 

—Vaya. Bien, entonces. 

Cierro mis ojos, avergonzada de que todo eso acaba de salir de mí. Cuando los 

abro, Honor está volteada hacia mí en su asiento. Su cabeza descansando contra el 

reposacabezas y sus ojos lucen tiernos.  

—Así es exactamente cómo me sentía por Kirk —dice en voz baja—. Quiero decir, 

sé que era una niña, pero sentí esas mismas cosas por él. Pensé que era mi alma 

gemela. Pensé que estaríamos juntos por el resto de nuestras vidas. —Levanta su 

mirada a la mía—. Y entonces… murió. Pero todos los sentimientos que tenía por él 

estaban todavía ahí, sin ningún lugar a donde ir y nadie para aferrarse. Y me preocupé 

por él constantemente porque no podía verlo o tocarlo. Y pensé que tal vez, 

dondequiera que estaba, estaba tan devastado como yo. —Hay una pizca de vergüenza 

en su voz mientras me dice todo esto. Se encoge de hombros y dice—: Es ahí cuando 

empecé a hablar con los chicos de grupos de apoyo en línea. Hablar con otros chicos 

como Kirk que estaban muriendo. Y les contaría todo sobre Kirk. Me aseguraría de 



 

que supieran lo mucho que lo amaba, así que cuando llegaran al cielo y lo encontraran 

pudieran decirle a Kirk: “Oye, conozco a tu novia. Ella seguro que te ama”. 

Cae de nuevo contra su asiento y sube sus pies sobre el tablero.  

—Ya no creo más en nada de eso, pero eso es lo que comenzó todo esto. Unos 

meses después de que Kirk murió, Trevor, uno de los chicos del grupo de apoyo de 

Dallas, fue puesto en un hospicio. No lo amaba como amaba a Kirk, pero me 

preocupaba por él. Y sabía cuando Kirk estaba muriendo, que mi presencia le trajo 

paz. Así que cuando Trevor necesitó eso, se lo di. Y fue agradable. Me hizo sentir bien 

saber que hice su muerte un poco más soportable para él. Y luego, después de Trevor, 

estuvo Micha. Y ahora... Colby. Y sé que piensas que esto es algo horrible, como si me 

estoy aprovechando de la gente, o de alguna manera estoy extrañamente atraída a 

chicos con enfermedades terminales. —Me mira directamente—. Estás equivocada, 

Merit. Lo hago porque sé que de alguna pequeña manera, les ayudo a través de lo más 

difícil que alguien debería tener que atravesar. Eso es todo lo que estoy haciendo. Me 

hace sentir bien hacerlos sentir un poco más en paz con sus muertes. Pero tú haces que 

parezca tan terrible y constantemente hablas de cómo necesito terapia. Es... cruel. 

Puedes ser realmente cruel a veces. 

No he dicho una sola palabra en todo el tiempo que ha estado hablando. Solo he 

estado escuchando... procesando. Estoy mirando a mi hermana... mi hermana gemela 

idéntica... y es completamente irreconocible para mí en este momento. Por primera 

vez en mi vida, siento como que estoy viendo a una completa extraña. Como que tal 

vez todas las opiniones que he tenido sobre ella todos estos años han sido en realidad 

graves errores de juicio.  

Aparto la mirada de ella y miro por la ventana, observando a los chicos mientras 

trabajan para llenar la tumba con la tierra. Trato de imaginar cómo me sentiría si algo 

le pasara a Sagan. ¿Cómo me sentiría si tuviera que sentarme a su lado y verlo morir? 

Ni una sola vez cuando Honor estaba desconsolada por la muerte de Kirk había 

empatizado con eso. No entendía ese tipo de amor. Éramos mucho más jóvenes 

entonces y honestamente pensé que estaba siendo dramática. 

Todos estos años he odiado a Utah por no hacer un esfuerzo para estar más cerca 

de mí, y aquí estoy tratando a mi propia hermana gemela exactamente de la misma 

manera. 

Me volteo y alcanzo a través del asiento y la jalo hacia mí. Tan pronto como lo 

hago, siento su suspiro, como si todo lo que necesitaba de mí era un simple abrazo. 



 

Durante tanto tiempo he estado resintiendo a mi familia por no abrazarme cuando tal 

vez me han estado resintiendo por lo mismo. 

—Lo siento, Honor. —Paso mi mano sobre su cabello y le digo lo mismo que 

Utah me dijo—: Seré una mejor hermana. Te lo prometo. 

Deja salir un silencioso suspiro de alivio, pero no me deja ir. Nos abrazamos 

durante mucho tiempo, y eso me hace preguntarme por qué todos en esta familia han 

estado tan opuestos a la honestidad y los abrazos durante los últimos años. En realidad 

no es tan malo. Creo que todos acabamos en un punto donde estábamos esperando 

que alguien más lo iniciara, pero nadie lo hizo nunca. Tal vez esa es la raíz de un 

montón de problemas familiares. En realidad no son los problemas lo que atormentan 

a la gente por tanto tiempo. Es que nadie tiene el coraje de dar el primer paso para 

hablar sobre el problema. 

Honor finalmente se aleja de mí y baja la visera con espejo. Se limpia bajo los ojos 

con los dedos, quitándose el rímel. Cae de nuevo contra su asiento y se estira por mi 

mano. La aprieta. 

—Realmente lo siento por todo lo que te dije en los últimos días. Sobre lo que pasó 

con Utah. Yo solo... creo que estaba enojada contigo. Por nunca decirme. ¿Por qué no 

me dirías algo así, Merit? Soy tu hermana. 

—No lo sé. Estaba asustada. Y cuanto más lo guardaba en secreto, mi miedo 

eventualmente terminaba por convertirse más en resentimiento. Especialmente viendo 

lo cercanos que tú y Utah eran. Yo también quería eso. 

—Las dos somos demasiado tercas para nuestro propio bien. 

Estoy de acuerdo con ella. Ambas inhalamos en silencio mientras miramos por la 

ventana por un tiempo. Los chicos siguen trabajando, pero Sagan se ha quitado la 

camisa. No puedo apartar mis ojos mientras él se dobla repetidamente y vuelve a llenar 

el agujero. 

—¿Hay algo malo en él? Es tan malditamente perfecto. 

—Nah —dice—. Demasiado saludable para mí. Me gustan un poco más frágiles. 

—Oh, tú puedes hacer bromas sobre eso, ¿pero yo no? 

Se ríe y luego su risa se convierte en una sonrisa. 



 

—Es realmente bueno, Merit —dice con un suspiro—. Sé buena con él, ¿de 

acuerdo? 

Lo sería si me diera la oportunidad. 

—Estoy tan contenta de haberme equivocado acerca de ustedes dos. No sé si 

hubiéramos sido capaces de arreglarnos como hermanas si estuvieras enamorada de él. 

Ella ríe. 

—Perra. 

Sonrío. Dios, he extrañado eso. 

Después de un momento, dice: 

—¿Crees que puede diferenciarnos? 

Me encojo de hombros. 

Honor se endereza en su asiento. Sus ojos están llenos de travesura. 

—Vamos a probarlo. 

Las dos empezamos a sonreír. Subimos a la parte trasera de la camioneta y 

empezamos a cambiarnos la ropa. Saco mi cabello de mi moño y le doy el lazo del 

cabello. Suavizo mis dedos a través de mi cabello mientras ella tira del suyo. 

—Tengo que hacer pis —dice riendo—. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo 

ser escurridiza te hace tener que hacer pis? 

—No lo hice hasta ahora. 

Tan pronto como nuestra ropa es cambiada con éxito, volvemos al frente, esta vez 

conmigo en el asiento del conductor y ella en el asiento del pasajero. Justo cuando nos 

instalamos, los chicos lanzan sus palas sobre sus hombros y comienzan a dirigirse en 

nuestra dirección. Mi corazón comienza a golpear salvajemente en mi pecho porque 

ahora estoy nerviosa de que él no lo notará. ¿Qué significaría eso? ¿Que todo lo que 

dijo de la primera vez que me vio fue una mentira? ¿Que realmente no puede decir una 

diferencia entre nosotras? Lo descubrió muy rápido en el sofá la otra noche. 

Estoy empezando a lamentar esta broma. 



 

Utah llega a la furgoneta primero. 

—Estoy manejando —dice, haciendo señas para que me mueva al asiento trasero. 

Honor y yo subimos a la parte trasera. Me siento en el asiento trasero y Honor toma 

uno de los asientos del medio. Sagan está hablando con Luck cuando sube dentro de la 

furgoneta, así que ni siquiera mira a cualquiera de nosotras. Toma el otro asiento del 

medio y cierra la puerta, justo cuando Utah enciende la furgoneta. Sagan golpea la 

parte trasera del asiento de Utah. 

—Date prisa —dice, instando a Utah—. No quiero que me arresten dos veces por 

lo mismo en un día. 

Sagan se recarga en su asiento y mira a Honor con una dulce sonrisa. 

—¿Tienes hambre? —Él me mira y dice—: ¿Qué hay de ti? —Mira hacia 

adelante—. ¿Alguien tiene hambre? Estoy hambriento. 

Honor asiente, pero no dice nada. Yo tampoco. Sé que sonamos igual, pero estoy 

segura de que si empezamos a hablar, será más fácil para él averiguarlo. 

—Vamos a Taco Bell —dice Luck. 

—Honor odia Taco Bell —dice Utah—. Vamos a Arby’s. 

Lo bueno es que estoy fingiendo ser Honor porque Taco Bell es mi favorito. 

—Taco Bell suena bien, en realidad. No me importa si vamos allí. 

Honor se da la vuelta y me mira. 

—¿Sabes qué? —dice Sagan, girándose en su asiento para hacerle frente a Honor. 

Él se acerca a ella y le agarra la mano. Oh Dios. ¿Y si finalmente decide besarme de 

nuevo y yo ni siquiera soy ella? Levanta la otra mano y toca la mejilla de Honor—. Te 

ves muy rara en la ropa de Merit. 

—Maldita sea —murmura Honor—. Pensamos que te teníamos. 

Oh, Aleluya. 

De inmediato libera el rostro de Honor y se da la vuelta y escala el asiento trasero. 

Se sienta a mi lado y envuelve un brazo alrededor de mis hombros. Presiona un rápido 

beso a un lado de mi cabeza y susurra: 



 

—Gracias. 

Lo miro y está sonriendo. Puedo ver en esa sonrisa que está contento porque 

Honor y yo le estemos haciendo bromas. Significa que nos arreglamos, que es lo que él 

esperaba. 

—Hueles como a perro muerto —digo. 

—No, huele a un criminal endurecido. 

—No —dice Honor—. Todos huelen a muerte. ¡Bajen las ventanas! 

El olor es abrumador. Llevo mi blusa por encima de mi boca y mantengo cubierta 

mi nariz hasta que llegamos a Taco Bell. 

*** 

Para cuando volvemos, es más de la medianoche. Pero a pesar del tiempo, tan 

pronto como entramos por la puerta principal, Honor, Utah, y yo recibimos un texto 

grupal de nuestra madre. Supongo que nos escuchó entrar. 

¿Puede uno de ustedes venir aquí abajo? Oigo algo. 

Miro hacia arriba desde mi teléfono y Utah y Honor están ambos mirándome. 

—¿De quién es el turno? —pregunta Utah. 

Honor se encoge de hombros. 

—Mío, supongo. No he estado abajo en un par de días. 

—Tampoco yo —dice Utah. 

—Yo tampoco. 

Los tres nos dirigimos hacia el sótano. Descendemos las escaleras y nuestra madre 

está de pie al otro lado de la habitación, debajo de la ventana del sótano. Parece que ha 

estado dormida. Lleva pijama y su cabello es un desastre. 

—¿Oyeron eso? —dice, caminando hacia nosotros, los ojos muy abiertos—. Lo he 

estado escuchando todo el día. 



 

Utah se acerca a la ventana, pero nos mira a Honor y a mí. Todos tratamos de 

ocultar lo que estamos sintiendo, pero las cosas son diferentes ahora. Después de saber 

lo que nuestro padre ha conocido todos estos años, no sé si alguna vez veremos a 

nuestra madre de la misma manera. No estoy segura de que eso sea algo malo. En 

realidad, es bueno. Ahora más que nunca me siento comprensiva con ella. Y hay cero 

resentimientos allí, ahora que soy plenamente consciente de su situación. 

Hay sospecha, sin embargo. Ya estoy preguntándome si está o no oyendo cosas 

ahora que sé lo importante que es su salud mental en su vida cotidiana. Siempre hemos 

sabido que ella tiene problemas, pero ahora que nuestro padre finalmente nos ha 

iluminado a lo profundamente arraigados que son estos temas, es probable que todo va 

a ser más sospechoso que su comportamiento errático. Utah se encuentra de pie debajo 

de la ventana del sótano por un momento. Todos estamos callados, pero no 

escuchamos nada. 

—¿Qué es exactamente lo que estás escuchando? —pregunta Utah. 

Ella agita la mano hacia la ventana. 

—Parece que algo está mal con ese perro. Ha estado llorando todo el día y la 

noche y no puedo dormir. 

Honor me mira con una expresión triste. Nuestra madre ni siquiera se da cuenta 

de que Wolfgang ha muerto y ha sido enterrado. Más de una vez, en realidad. 

—Mamá —digo—. El perro ya no está aquí. —Trato de decirlo de la manera más 

sincera posible, pero en mi cabeza estoy pensando: pobrecita. 

—No, te lo digo, hay algo cerca de esa ventana. —Ella es tan inflexible al respecto, 

comienza a andar. 

Utah asiente y camina hacia las escaleras. 

—Iré a comprobarlo —dice, subiendo las escaleras. 

Nuestra madre se acerca a su cama y se sienta en el borde de la misma. Honor se 

sienta a su lado y pasa la mano por el cabello de nuestra madre. 

—¿Tienes hambre? —pregunta Honor. 



 

Tan pronto como ella lo dice, recuerdo que ninguno de nosotros le llevó su cena 

esta noche. Recibimos la llamada de que nuestro padre fue arrestado y nos fuimos 

inmediatamente a lidiar con eso. Ni siquiera pensé en traerle nada de Taco Bell. 

—No, Victoria me trajo un plato de comida. Y ustedes, chicas, olvidan que aquí 

tengo mi propio refrigerador. No moriré de hambre si no consigo una comida. 

Honor y yo nos miramos sorprendidas. 

—¿Victoria te trajo comida? 

Mi madre vuelve a ponerse de pie casualmente, como si no hubiese dicho que 

Victoria estuvo en este sótano. No creía que Victoria hubiera estado en este sótano 

desde el día que mi madre se mudó aquí. 

Pero si he aprendido algo esta semana, es que no conozco a la gente tan bien como 

creo. 

Hay un golpe en la ventana del sótano. 

—Merit —dice Utah, su voz amortiguada detrás del cristal—. Ven aquí. 

Subo corriendo las escaleras y salgo, alrededor de la ventana del sótano donde 

Utah está arrodillado en el suelo. 

—No vas a creer esto —dice. Alza algo y hace movimientos para que me acerque. 

—¿Qué es eso?  

—Un cachorro —dice—. Dos de ellos. 

De inmediato caigo de rodillas junto a él. 

—Estás bromeando. ¿De dónde vinieron? —Tomo a uno de los cachorros de 

Utah. Es negro y diminuto y no puede tener más de un día o dos de nacido. Echo un 

vistazo alrededor—. ¿Dónde crees que está su mamá? 

Utah lleva el otro cachorro a su pecho. 

—Sospecho que está enterrada junto al Pastor Brian. 

Espera. 



 

Espera. 

—¿Wolfgang era una chica? 

—Eso parece —dice Utah, riendo. 

—Pero… —Miro al cachorro en mis manos—. Probablemente están hambrientos. 

¿Cómo se supone que los mantendremos vivos ahora? 

Utah me da al otro cachorro y se levanta.  

—Veré si puedo ponerme en contacto con un veterinario de emergencia. Llévalos 

abajo con mamá para que pueda ver lo que la ha estado manteniendo despierta. 

Acomodo a los dos cachorros en mis brazos y los llevo dentro de la casa y abajo en 

el sótano. 

—¿Qué demonios? —dice Honor, inmediatamente agarrando uno—. ¿De dónde 

vinieron estos? 

Sorprendentemente, mi madre agarra al otro cachorro.  

—Oh, por Dios —dice—.  ¿Así que tú eres el culpable, eh? —Acaricia al cachorro 

con su nariz—. Oh, eres tan lindo. 

—Resulta que Wolfgang era en realidad una chica. Utah está llamando al 

veterinario para ver qué podemos hacer por ellos. 

—Quiero quedarme con uno —dice mi madre—. ¿Crees que puedo quedarme 

uno? 

Me acerco y acaricio al cachorro en sus brazos.  

—No lo sé, mamá, será difícil criar a un perro en el sótano. 

—Sí —dice Honor, dándome una mirada de complicidad antes de mirar a 

mamá—. Pero apuesto que Utah dejaría que te quedaras uno si te mudaras de regreso 

a la vieja casa con él. Debería estar lista en unas cuantas semanas. 

Mi madre no dice nada por un momento. Solo se queda mirando al cachorro 

mientras su mano acaricia su lomo.  



 

—¿Tú crees que lo haría? —dice en voz baja. 

Honor me mira y sonríe. 

No tengo ni idea si ella se mudará de regreso a nuestra vieja casa, pero esto es lo 

más cercano que ha llegado a entretenerse con la idea de dejar el sótano en un largo 

tiempo. Eso es un progreso. 

Utah vuelve a bajar por las escaleras.  

—Encontré un veterinario que quiere que los lleve con él. Dice que hay una 

formula con la que podemos alimentarlos con una jeringa, pero tendríamos que 

hacerlo cada dos horas por la primera semana. 

—Puedo ayudar —dice mi madre con entusiasmo—. ¿Los traerás aquí abajo 

cuando regreses? 

Utah asiente mientras les quita los cachorros a ella y a Honor.  

—Seguro. Podría pasar un tiempo, sin embargo. Te despertaré cundo llegue a 

casa. 

—Iré contigo —dice Honor, subiendo las escaleras detrás de él. Una vez que ellos 

se han ido, miro a mi madre. Está caminando alrededor de su pequeño apartamento en 

el sótano, poniendo en orden las cosas, preparándose para el regreso de los cachorros. 

Eso me hace sonreír, viéndola emocionarse acerca de algo. 

—¿Utah dijo que Wolfgang es su madre? ¿Es ese mismo perro que tu padre solía 

odiar tanto? 

—El único e incomparable. 

Ella ríe.  

—No sé por qué, pero eso hace que esos cachorros me gusten incluso más. —Se 

deja caer en el sofá y bosteza. La observo por un momento, hasta que me nota 

mirándola—. ¿Qué pasa? 

Me encojo de hombros.  

—Nada. 



 

—Te ves molesta. 

Suspiro y después tomo asiento a lado de ella.  

—Papá cree que debo empezar la terapia el lunes. 

Ella palmea mi rodilla. Un inusual gesto viniendo de ella.  

—Tú papá cree que un doctor puede arreglar cualquier cosa. Pero mi doctor nunca 

me arregló. —Ella me mira—. ¿Quieres que hable con él? 

Pienso acerca de esa pregunta por un momento. Pero también pienso en la hoja 

arrugada esperando en el piso de mi habitación.  

—¿Crees que tal vez solo nunca tuviste al doctor correcto? 

Mi madre me observa en silencio por un momento. Empiezan a temblarle las 

manos y puedo ver la ansiedad comenzar a crecer. Rompe el contacto visual y dice: 

—Es tarde. Creo que me voy a dormir. 

Sus palabras me decepcionan, pero no tanto como me entristecen.  

—Está bien —digo—. Buenas noches, mamá. 

Ella ya está saliendo del sofá y caminando hacia su cama. Me dirijo hacia las 

escaleras, pero ella me llama. 

—¿Sí? —digo, deteniéndome en el primero. 

Encoge su hombro izquierdo y dice: 

—Déjame saber si te gusta el doctor. 

Le sonrío. Otro paso más cerca. Aun si es un paso de bebé. 

Cuando subo las escaleras, mi padre está mirando por la ventana. No lo he visto 

desde que caminó aquí más temprano esta noche. Dudo un momento, preguntándome 

si debería ir a mi habitación o si debería decirle algo. Eventualmente camino hacia 

donde está parado mirando fuera de la ventana. Utah, Honor, y Luck están caminando 

hacia la furgoneta. Honor está sosteniendo a los dos cachorros dentro de una caja. 



 

—¿Era una chica? —pregunta mi papá, agitando su cabeza—. Ese maldito perro 

bastardo era una chica —repite. Miramos afuera de la ventana mientras Honor toma el 

asiento del pasajero de la furgoneta, pero antes de que Luck o Utah entren, Utah 

agarra la mano de Luck y se besan brevemente. Es algo dulce si puedes pasar por alto 

todo lo relacionado con familia política. 

Mi padre gruñe después de ver esa muestra de afecto.  

—Espero que eso no dure. 

Me rio.  

—Estoy bastante segura de que Utah será gay por siempre. No es algo que 

realmente se desvanezca. 

Mi padre se aparta de la ventana, agitando su cabeza.  

—Se eso, Merit. No me importa si es gay. Me refiero a lo que sea que está pasando 

entre él y Luck. ¿Cómo se supone que voy a explicarle a Moby que su tío y su medio 

hermano tienen… algo? 

—Hay peores cosas que él pudo averiguar acerca de nosotros. 

—¿Cómo qué? 

—Tú fuiste arrestado hoy por exhumar un cadáver. Eso es muy malo. 

Mi papá se ríe.  

—A Moby seguramente le gustaría eso. —Él mira afuera de la ventana otra vez, lo 

suficiente para que ellos abandonen la calzada. 

Meto mis manos en los bolsillos traseros de mis vaqueros.  

—¿Papá? —No sé qué planeo decirle. Él soporta tanto en su vida y yo no puedo 

dejar de sentir como si hubiera estado aumentando ese peso todos estos años, en lugar 

de intentar quitar algo de ese peso fuera de sus hombros. ¿Me disculpo? ¿Le agradezco? 

Mi papá asiente con la cabeza, solo un poco, y luego da un paso hacia mí y me 

arrastra en un abrazo. El primer abrazo que probablemente sintió que le permitiría 

darme en mucho tiempo.  



 

—Lo sé, Merit —susurra, aliviándome de la incomodidad de no saber qué 

decirle—. Yo también. 

Saco mis manos de mis bolsillos y le devuelvo el abrazo. Mi padre presiona su 

mejilla en mi coronilla y no puedo evitar sonreír porque probablemente es el mejor 

abrazo que me han dado en toda mi vida. Es el único abrazo que necesitaba 

demasiado. Nos quedamos así por un tiempo, casi como si él estuviera recuperando el 

tiempo perdido. Y talvez yo también. 

Si alguien me hubiera dicho la semana pasada que estaríamos teniendo este 

momento esta noche, me habría reído de ellos y dicho que sería un milagro. 

Tal vez lo es. 

Estoy frente a la sala de estar con mi cabeza presionada contra el pecho de mi 

padre. Miro arriba a Jesús y pregunto si talvez el respondió a mis plegarias, después de 

todo. Fue hace unos días que estuve sobre mis rodillas en mi habitación rezando por 

un nuevo enfoque. 

Diría que los eventos que ocurrieron después de eso definitivamente me dieron un 

nuevo enfoque. 

Afloje el agarre en mi padre y lo miro.  

—¿Por qué no crees en Dios? 

Él mira a Jesús y contempla mi pregunta por un momento. Y entonces dice: 

—Solo soy una persona pragmática. —Me sonríe y tira de mi cabello mientras me 

libera—. Sin embargo, eso no quiere decir que tú no puedas creer en él. No estamos en 

esta tierra para ser copias al carbón de nuestros padres. La paz no llega a todos de la 

misma forma.  

Me dice buenas noches y camina a su habitación. Miro al pasillo y Sagan está 

apoyado contra la pared, mirándome. Hay una leve sonrisa en su rostro. 

—Es después de la media noche —dice. 

Miró el reloj en la pared y es casi la una de la mañana. Lo cual significa que… es 

sábado.  

—¡Es sábado! ¡Mi tatuaje! 



 

Sagan ríe.  

—Vamos al baño así puedes verte en el espejo. 

Lo sigo al baño, mi corazón martillando ansiosamente en mi pecho. Busco por el 

espejo de mano así puedo verlo de cerca.  

—Más vale que sea bonito. Si me diste un emoticón de popo, te mataré.  

Ríe en voz baja mientras jala hacia abajo la manga de mi blusa y trabaja en 

remover el vendaje.  

—¿De verdad no le has echado un vistazo? 

Sacudo mi cabeza.  

—Te prometí que no lo haría. 

Me quita el espejo y lo sostiene detrás de mí.  

—Está bien. Abre los ojos. 

Cuando lo veo, contengo una silenciosa ráfaga de aire. En letra pequeña están las 

palabras: “Con Merit”. Miro fijamente por varios segundos antes de que el significado 

realmente me golpeé. 

En la carta que escribí a todos, firmé: “Sin Merit”. 

Sagan escribió lo contrario. 

“Con Merit.” 

Lagrimas inmediatamente nublan mi visión mientras corro mis dedos sobre ellas. 

Casi se siente como una insignia de madurez. 

—Sagan —susurro—. Es perfecto. 

Me sonríe en el espejo.  

—Creo que se verá genial como un tatuaje de acuarela. Añadiré algunos colores 

una vez que tenga más experiencia. —Lo toca y mi piel se siente como que se 

enciende—. Me alegra que te guste.  



 

—Me encanta —susurro. 

Me giro hacia él. Todavía está extremadamente cerca, pero no retrocede. Me mira 

como si tuviera algo más que decir. Espero con el aire atascado en mis pulmones, pero 

solo se aclara la garganta y da un paso atrás. Mis pulmones se desinflan como si fueran 

globos cuando amplía el espacio entre nosotros. 

—Buenas noches, Merit. —Sale del baño, y suspiro. 

Camino a mi habitación y me siento en mi cama. Me estiro hacia atrás y de nuevo 

toco mi tatuaje con mis dedos. Con Merit. Debería haberle preguntado a Sagan por qué 

escogió este tatuaje. ¿Lo hizo para hacerme sentir mejor? Me he estado preguntado 

últimamente por qué incluso parece interesado en una amistad conmigo. Seguro, 

tuvimos una inusual conexión cuando nos conocimos, pero él pensó que era Honor. Y 

después de ese día, no fui más que grosera con él. Incluso se dijo a si mismo que 

cuanto más me conocía, menos le gustaba. Pero a pesar de todo eso, todavía invierte 

en mí. No sé por qué asumo automáticamente que debe tener un motivo oculto. Tal 

vez realmente encuentra algo atractivo sobre mi personalidad. 

Echo un vistazo por la habitación al pedazo de papel hecho bola todavía en el piso 

de mi habitación. Me acerco y lo levanto, desplegando el papel mientras me siento en 

mi cama. Miro todas las marcas de verificación y eso hace que me pregunte si esta lista 

es de alguna manera precisa. No sé mucho acerca de la salud mental, pero saber que 

podría haber heredado la inestabilidad de mi madre me llena de un miedo 

desconocido. ¿Voy a terminar como ella? 

Me estremezco al pensarlo. 

Doblo el papel por la mitad y lo pongo a un lado, tirando de las colchas sobre mí. 

Dejo mi lámpara encendida y miro los dibujos de Sagan por un rato. Pienso en su 

familia. Pienso en mi familia. Trato de quedarme dormida a pesar de todo el 

pensamiento, pero mi mente tiene planes diferentes. Yazco despierta hasta que 

escucho la puerta de entrada abrirse cuando todos regresan del veterinario con los 

cachorros. 

Todavía no puedo creer que Wolfgang fuera una chica. 

Al menos otra media hora pasa mientras miro el techo. La pared. Escucho duchas 

corriendo y puertas cerrándose. La casa finalmente se asienta, pero luego me sorprende 

un golpe en mi propia puerta. Me estiro y encuentro la lista que Luck me dio y la meto 

bajo mis colchas. 



 

—Está abierto. 

Luck entra y no debería estar sorprendida por su elección de ropa para este punto, 

pero aun río. Está usando un par de batas rosadas de Victoria. 

—¿Necesitas ir de compras? —pregunto, deslizándome en mi cama. 

Se deja caer a mi lado.  

—Nah. Sigo encontrando bastantes cosas en el cuarto de lavado. 

Solo permitió un acento deslizarse en la última palabra de esa oración. Se está 

aclimatando. Alcanzo debajo de las colchas y agarro la hoja de papel doblada. Se la 

entrego.  

—¿Entonces, qué significa esto? 

Luck abre la lista y la mira. Observo su expresión cuidadosamente, pero no deja 

que ninguno de sus pensamientos salga.  

—Significa que podrías estar deprimida —dice con indiferencia. 

Gimo y caigo dramáticamente en la cama.  

—¿No puede solo significar que he tenido un mal mes? 

Pone la lista en mi pecho y la agarro y la vuelvo a levantar, sentándome de nuevo. 

—Podría —dice—. Pero no lo sabrás hasta que hables con alguien sobre eso. 

Pongo los ojos en blanco.  

—¿Qué pasa si voy a esta tonta sesión de terapia y descubro que estoy deprimida? 

¿Qué tipo de vida a aspirar es esa, Luck? No quiero pasar el resto de mi vida como mi 

madre. 

Luck agacha su cabeza y me mira directamente.  

—No he conocido a tu madre aún y no soy psicólogo, pero creo que sufre de algo 

más que solo depresión. Agorafobia siendo lo principal. 



 

—Sip, pero ella ni siquiera desarrolló eso hasta hace unos años. Empeora con el 

tiempo. Eso probablemente me pasará a mí también. —La idea de que podría haber 

algo seriamente mal en mí deja una sensación hueca en la boca de mi estómago. No 

quiero pensar en eso. No he querido pensar en eso desde que Luck lo planteó 

inicialmente—. ¿Por qué no puedo solo ser normal? 

Mi pregunta hace reír a Luck. No estaba esperando esa reacción.  

—¿Normal? —dice—. Describe normal para mí, Merit. 

—Honor es normal. Igual que Utah. Y Sagan. La mayoría de las personas sin un 

cerebro roto. 

Luck gira su cabeza y se levanta. Abre la puerta de mi habitación.  

—¡Utah! ¡Honor! ¡Sagan! ¡Vengan aquí! —Se para junto a la puerta, 

manteniéndola abierta. Entierro el rostro en mis manos. ¿Qué demonios está haciendo? 

—¿Por qué estás gritando que vengan? ¡Es medianoche! 

A pesar de ser tan tarde como es, Honor, Utah y Sagan entran en mi habitación 

uno por uno. Luck señala a la cama.  

—Tomen asiento —les dice a todos. Levanto la mirada y Sagan está mirándome 

mientras cierra la puerta de la habitación. 

—¿Todo está bien? —pregunta Sagan, mirándome directamente. Me encojo de 

hombros porque no tengo idea de lo que hace Luck. 

—Sagan —dice Luck—. ¿Qué pasa cuando bebes leche? 

Sagan libera una risa insegura.  

—No bebo leche. Soy intolerante a la lactosa. 

No sabía que fuera intolerante a la lactosa, pero ¿qué tiene que ver eso con 

cualquier cosa? 

—¿Tomas medicamentos para eso? —pregunta Luck. 

Sagan asiente.  



 

—A veces. 

Luck gira su atención a Utah.  

—¿Qué pasa si sales al sol por un largo tiempo sin protector solar? 

Utah pone sus ojos en blanco.  

—Me quemo. No todos somos bendecidos con una piel que se broncea fácilmente 

—dice, señalando con la cabeza a Sagan. 

—Y tú —le dice a Honor—. ¿Por qué usas lentes de contacto y Merit no? 

—Probablemente porque tiene mejor visión que yo, Einstein. 

Luck me mira.  

—Ellos no son normales —dice—. Tener depresión no está más fuera de tu control 

que la intolerancia a la leche de Sagan, o la piel pálida de Utah, o la mala visión de 

Honor. No es nada de lo que avergonzarse. Pero no es algo que puedas ignorar o 

corregir por tu cuenta. Y eso no te hace anormal. Te hace tan normal como estos 

idiotas —dice, señalando a todos los demás. 

Puedo sentir mis mejillas sonrojarse por una combinación de vergüenza y atención 

no deseada que recibo en estos momentos. Pero tampoco puedo evitar sonreír porque 

realmente aprecio a mi idiota tío político. Estoy un poco contenta de que apareció 

cuando lo hizo. 

—También tengo pie de atleta —dice Sagan. Lo miro y él arruga la nariz—. Es 

realmente malo. Especialmente en el verano. 

Me río y Honor dice:  

—Oye, hablando de cosas malas con nosotros. ¿Recuerdan cuando papá fue 

diagnosticado con el síndrome de Tourette13? 

—De ninguna manera —dice Luck. 

                                                            

13 Es un trastorno neuropsiquiátrico heredado con inicio en la infancia, caracterizado por múltiples 

tics físicos (motores) y vocales (fónicos). 



 

—No del tipo de decir palabrotas —dice Utah—. Eso está más embellecido en la 

televisión. Solía tener estos tics todo el tiempo y hacia estos ruidos con su garganta. El 

doctor dijo que eran provocados por el estrés, así que tomó medicamentos para eso por 

un par de años. No estoy seguro si todavía lo hace. 

—¿Lo ves? —dice Luck emocionado—. Toda tu familia sufre de todo tipo de 

cosas. No deberías sentirte tan especial, Merit. Todos estamos un poco jodidos. 

Me rio, pero ni siquiera sé qué decir. Se siente bien tener su apoyo, no importa lo 

extraño que sea. 

—Merit —dice Honor. Me mira con un toque de culpa en su expresión—. 

Realmente lo siento. Siento como que debería haber… —Se encoge de hombros y baja 

la mirada—. ¿Visto las señales, supongo? 

Sacudo mi cabeza.  

—Honor, yo fui quien intentó matarse y yo ni siquiera yo sabía que estaba 

deprimida.  

Luck inclina su cabeza contra la pared.  

—Merit tiene razón —dice—. Muchas personas que sufren de depresión ni 

siquiera saben que la tienen. Es un cambio gradual. O al menos lo fue para mí. Solía 

sentir que estaba en la cima del mundo. Entonces un día, noté que ya no sentía que 

estaba en la cima del mundo. Solo estaba flotando en su interior. Y luego 

eventualmente, sentí que el mundo estaba encima de mí. 

Me sumerjo en lo que Luck acaba de decir, porque es como si resumiera todo mi 

año pasado en solo algunas oraciones. Abro mi boca para decir algo, pero mi voz se 

corta por el repentino sonido de la voz de mi padre viniendo del pasillo.  

—Merit, es mejor que no tengas… —Tan pronto como la puerta se abre, mi padre 

cierra la boca de golpe. Supongo que escuchó voces y pensó que algo más siniestro 

estaba pasando. Nos mira a todos y es obvio que no estaba preparado para esta vista. 

Ha pasado mucho tiempo desde que Honor, Utah y yo hemos pasado el rato en la 

misma habitación. 

Duda, asiente un poco y luego sonríe antes de cerrar la puerta de mi habitación. 

Todos empezamos a reír, pero la abre de nuevo y dice: 

—Me alegro que todos pasen tiempo juntos. Pero es tarde. A la cama. 



 

—Es fin de semana —gruñe Utah. 

Mi padre levanta una ceja a Utah y esa mirada es suficiente para sacar a todos de 

la cama. Sagan es el último en irse de mi habitación. Justo antes de cerrar la puerta, 

sonríe y dice:  

—Fuiste realmente fácil de gustar hoy, Merit. 

Suspiro y vuelvo a acostarme en mi cama. Qué noche. 

Qué semana. 

Apago mi lámpara de nuevo e intento por segunda vez esta noche apagar mis 

pensamientos. Finalmente estoy casi dormida cuando escucho un suave golpe en mi 

puerta. Esta negro como el carbón en mi habitación pero cuando la puerta se abre, la 

luz atraviesa. Sagan asoma su cabeza a través de la puerta.  

—¿Ya estas dormida? —susurra. 

Me incorporo y alcanzo la lámpara. 

—Nop. —Mis manos ya están temblando por todas las posibilidades del por qué 

está de regreso. Cierra la puerta y toma asiento a mi lado en la cama. No está usando 

una camisa ahora. Solo un par de pantalones deportivos. Me siento, pero mantengo las 

colchas subidas hasta mi estómago. Después de que todo el mundo dejó mi habitación 

más temprano, me quité la parte inferior del pijama. Ahora solo estoy usando una 

camiseta. Si nos ponen juntos y podríamos hacer una persona completamente 

desnuda. 

—Tenía que decir algo más, pero no quería decirlo frente a todos ellos —dice. 

—¿De qué se trata? 

—Dijiste algo la otra noche acerca de cómo te sentías como una idiota después de 

escuchar mi historia. 

Asiento. 

—Y lo hacía. Todavía lo hago. 

Niega con la cabeza. 



 

—Me molesta que pienses así. No deberías comparar tu estrés con el mío. Todos 

tenemos diferentes puntos de referencia. 

Lo miro sin comprender. 

—¿Qué es eso? 

Me alcanza y toma mi mano, tirando de ella hasta su regazo. La gira con la palma 

hacia arriba y toca mi muñeca, dibujando una línea imaginaria a través de ella. 

—Supongamos que este es un nivel de estrés normal. Tu punto de referencia.    —

Arrastra su dedo hacia arriba por mi palma hasta que llega a la punta de mi dedo 

medio—. Y supongamos que este es tu nivel de estrés máximo. —Mueve sus dedos 

hacia abajo y toca mi muñeca otra vez—. Tu punto de referencia está donde estás en 

un día normal. Sin mucho estrés, todo está fluyendo suavemente. Pero digamos que te 

rompes la pierna. —Pasa su dedo desde el punto de referencia en mi muñeca hasta el 

centro de mi palma—. Tu nivel de estrés subiría como al cincuenta por ciento porque 

nunca antes te has roto la pierna. 

Suelta mi mano y voltea la suya. Levanta la mirada hacia mí. 

—¿Sabes cuántas veces me he roto un hueso? 

Encojo los hombros. 

—¿Dos veces? 

—Seis veces —dice, sonriendo—. Era un niño revoltoso. —Toca su muñeca y 

hace una línea imaginaria sobre ella—. Así que si fuera a romperme la pierna, sería 

estresante, pero he pasado por ello antes. Así que eso solo elevaría mi nivel de estrés 

como a un diez por ciento. No cincuenta. —Hace una pausa—. ¿Entiendes lo que 

estoy diciendo? 

Honestamente, no estoy segura de qué punto está tratando de demostrar. 

—¿Estás diciendo que eres más resistente que yo? 

Se ríe. 

—No, Merit. Ese solo era un ejemplo. Lo que estoy diciendo es que las mismas 

dos cosas podrían sucederle a dos personas, pero eso no quiere decir que 

experimentarían el mismo nivel de estrés por ello. Todos tenemos diferentes niveles de 



 

estrés a los que estamos acostumbrados. Probablemente sientas la misma cantidad de 

estrés por la situación de tu familia como a veces lo hago por la mía, a pesar de que 

están en niveles completamente diferentes. Pero eso no te hace más débil. No te hace 

una idiota. Solo somos dos personas diferentes con dos conjuntos de experiencias 

diferentes. —Toma mi mano de nuevo, pero no es para probar un punto. Solo 

entrelaza sus dedos a través de los míos y sostiene mi mano—. Me molesta cuando la 

gente intenta convencer a otra persona de que su ira o estrés no están justificados si 

alguien más en el mundo está mucho peor que ellos. Es basura. Tus emociones y 

reacciones son válidas, Merit. No dejes que nadie te diga algo diferente. Eres la única 

que las siente. 

Aprieta mi mano, y no estoy segura de en qué punto durante esta conversación me 

enamoré de él, pero sucedió. Me debo ver como que estoy sentada casualmente en una 

cama a su lado, pero metafóricamente, me he derretido a sus pies. 

Entre Luck y Sagan, el último par de horas han sido reveladoras. 

Ni siquiera intento responder a todo lo que acaba de decirme. En su lugar, 

descanso la cabeza sobre su hombro mientras envuelve su brazo alrededor de mí. 

Pienso en lo que dijo anteriormente, cuando me dijo que fui realmente muy fácil de 

gustar hoy. Encuentro algo de consuelo en eso, porque en las pasadas veinticuatro 

horas, probablemente ha visto el lado más auténtico de mí que alguna vez haya visto. 

Cierro mis ojos y me reajusto contra él. 

—Eres fácil de gustar cada día —susurro, justo antes de finalmente quedarme 

dormida. 

  



 

A pesar de que es sábado, un día en el que finalmente no tengo que fingir 

levantarme e ir a la escuela; aun así me despierto más temprano de lo que quiero. 

Sagan se durmió en mi habitación anoche, así que tan pronto como abro mis ojos, me 

doy la vuelta para despertarlo, así mi padre no lo atrapará aquí adentro. 

Pero ya no está aquí. Sobre la almohada donde durmió anoche está un dibujo. 

Sonrío y lo levanto. En la parte posterior, Sagan ha escrito: “Ni siquiera sé qué es esto, 

pero lo dibujé mientras te observaba dormir. Pensé que podría gustarte”. 

 

 Tampoco sé lo que es, pero me encanta. Incluso puede que sea mi nuevo favorito. 

Lo pego en la pared. 

Me pongo unos vaqueros y una camiseta sin mangas y entonces me dirijo hacia la 

cocina, pero me detengo cuando miro dentro de la habitación de Sagan. Es un 

desastre. Las gavetas están abiertas, sus tapices se han ido. Mi corazón comienza a 

latir salvajemente en mi pecho y trato de aguantar el pánico que siento llegar. Me giro 

para ir a la cocina y averiguar qué sucedió, pero soy interceptada por mi padre justo 

afuera de la habitación de Sagan. 

—¿Dónde está Sagan? 

—Lo eché —dice mi padre, práctico. 

Subo las manos hasta mi cabeza. 



 

—¿Qué? 

—Durmió en tu cama anoche, Merit. 

Esto es increíble. 

—Entonces, ¿lo echaste? ¿Sin siquiera hablar conmigo? —Me doy la vuelta y miro 

la habitación de invitados de nuevo, esperando estar soñando. Casi todo ha 

desaparecido—. ¿No tienes corazón? —Me doy vuelta para enfrentar a mi padre—. 

¿No sabes sobre su familia? ¿Por lo que ha estado pasando? 

Mi padre suspira. 

—Merit, cálmate. —Agarra mi muñeca y tira de mí por el pasillo, a través de la 

cocina y hasta la puerta trasera. Sagan está casi al otro lado del jardín, cargando una 

bolsa de basura para botes de ciento veinte litros sobre su hombro—. Se está mudando 

a nuestra antigua casa. 

Observo a Sagan mientras abre la puerta y transporta la bolsa de basura al porche 

trasero de nuestra antigua casa. 

—Ah. 

—Le dije a Sagan que podía vivir en esta casa siempre y cuando no estuviera 

involucrado con ninguna de ustedes, chicas. Rompió esa regla. 

—No estamos involucrados, papá. Ni siquiera hicimos nada anoche. Solo nos 

quedamos dormidos hablando. 

Mi padre levanta una ceja. 

—Entonces, ¿por qué estuvo de acuerdo con mudarse cuando le dije que era su 

única opción si quería salir contigo? 

Presiono mis labios y miro hacia atrás por la puerta justo a tiempo para ver a 

Sagan desaparecer dentro de la casa. 

—¿Estuvo de acuerdo con mudarse? —pregunto en voz baja. 

—Síp —dice mi padre. 

Ah. Eso cambia de alguna manera toda mi actitud.  



 

—¿Puedo ir hacia allá? 

—No. Estás castigada. 

Me doy la vuelta de nuevo. 

—¿Por qué? 

—Veamos. Por tener a un chico en tu habitación. Por robar la medicina de tu 

madre. Por pintar mi valla de púrpura. Por… 

Levanto mi mano. 

—Bien. Es justo. 

—Por abandonar la escuela —añade. 

Frunzo mi nariz y doy un paso hacia atrás. 

—Ah. ¿Sabes sobre eso? 

—Tu madre me dijo que ha estado recibiendo llamadas telefónicas de la escuela. 

—Mi padre entra en la cocina y abre el lavaplatos. Lo señala, dejándome saber que 

estoy haciendo todos los quehaceres mientras estoy castigada. Se gira para hacerse una 

taza de café. Camino hasta el lavaplatos y saco un par de platos. 

—Me encontré con tu director ayer —dice mi padre—. Está dispuesto a trabajar 

contigo para ponerte al día en las asignaciones perdidas, pero no puedes perder otro 

día de escuela por el resto del año. Te estaré llevando a la escuela el lunes. Y luego te 

recogeré después e iremos a ver al Doctor Criss. 

Alcanzo un pan y abro otro gabinete. 

—¿“Iremos” a ver al Doctor. Criss? —digo—. ¿Significa que también irás a terapia? 

Estoy medio bromeando, así que cuando dice: 

—Todos vamos a terapia. —Estoy conmocionada. 

Me giro y lo enfrento. 

—¿Todos nosotros? 



 

Asiente. 

—Tú, Honor, Utah, Victoria, yo. —Baja su taza de café—. Creo que está atrasado 

por unos cuantos años. 

Sonrío, porque estoy aliviada. Muy aliviada. Ya he decidido que iré a terapia, 

especialmente después de ese estúpido pedazo de papel arrugado en el piso de mi 

dormitorio y la cursi conversación que llevó hasta anoche. Pero realmente creía que 

era un poco injusto que nadie más en esta familia estuviera siendo obligado a ir. Mi 

padre tiene razón. Esta familia está muy retrasada. 

—¿Qué hay de mamá? ¿Irá a terapia? 

Su rostro está sombrío. 

—Daré mi mejor esfuerzo con ella. Lo prometo. 

—¿Qué prometes? —pregunta Utah. Está atravesando la puerta trasera con Honor. 

Mi padre se para derecho y aclara su garganta. 

—Despejen sus agendas para el lunes después de la escuela. Vamos a terapia 

familiar. 

Honor gruñe. 

—Eso suena terrible. 

—¿Es muy tarde para ser emancipado de ti? —pregunta Utah. 

Mi padre se ríe. 

—Tienes dieciocho años, ya eres un adulto. —Comienza a salir de la cocina, pero 

se detiene en seco y retrocede un paso—. ¿Merit? ¿Qué demonios está en tu espalda?   

—Siento los dedos de mi padre rozar mi espalda e inmediatamente me paralizo. 

Mierda. Me puse los vaqueros y una camiseta sin mangas cuando salí de la cama, lo 

que no cubre completamente mi piel. El tatuaje. 

—Uhm… —Escucho la puerta mosquitera cerrarse y levanto la mirada para ver a 

Sagan de pie allí. 

Honor se inclina alrededor de mí y mira el tatuaje.  



 

—Uh… yo lo dibujé. Solo es temporal. 

—Síp —rápidamente estoy de acuerdo—. Es. . . como henna.  

—Honor no dibuja así de bien —dice mi padre.   

Me doy la vuelta y lo enfrento así dejará de mirarlo.  

—Papá, por supuesto que lo hace. Sagan le ha estado enseñando. —Miro a Sagan 

para que me respalde y asiente inmediatamente con la cabeza.  

—Sip, Honor quiere ser una artista. Es realmente buena.  

—Soy tan buena —dice Honor.  

Mi padre nos observa a los tres, pero luego decide que no puede decir quién 

miente. Se da por vencido y se aleja.   

—Gracias —artículo a Honor.   

Ella me guiña un ojo y luego dice:  

—¿Te apetece cocinar el desayuno? 

*** 

Casi hemos terminado con los huevos cuando Victoria sale de su dormitorio.  

—¿Qué está pasando? —Nos mira con recelo.  

Honor toma los huevos mientras empiezo con el resto de las cosas.  

—Dándote un descanso —dice Honor.   

—¿Es un truco? —pregunta Victoria.   

—No hay truco. —Vierto agua en la masa de panqueques—. Solo te preparo el 

desayuno.   

Victoria no se detiene con sus sospechas. Camina lentamente hacia una cafetera ya 

hecha y se sirve una taza, sin apartar los ojos de nosotros.  

—Los huevos deberían ser cocinados al final.   



 

Sonrío.  

—Estamos aprendiendo. Es nuestra primera vez.   

Victoria toma un asiento en la barra.  

—Estoy disfrutando mucho de esto para dejar de mirar.  

Todavía estoy removiendo la masa de panqueques cuando decido aclarar las cosas 

con Victoria.  

—Escucha —le digo—. Soy la hermana mayor de Moby. Y a veces, las hermanas 

mayores hacen cosas como darle donas a escondidas a su hermanito. No voy a dejar 

de hacer eso porque es una cosa mía y de Moby. Pero... —Levanto la mirada hacia 

ella—. Lo limitaré a una vez por semana. Si te parece bien.  

Victoria me mira como si estuviera siendo poseída. Luego asiente con la cabeza.  

—Lo agradecería, Merit. Gracias. 

Y así, llegamos a un entendimiento pendiente desde hace mucho tiempo.   

Me doy la vuelta y vierto el primer panqueque en la sartén, justo cuando Sagan 

entra de otro viaje a la vieja casa. Se detiene en su camino y contempla la escena. 

Honor y yo cocinando el desayuno. Victoria de pie con una sonrisa en su rostro. Lo 

absorbe y luego se acerca a Honor y la besa en la mejilla.  

—Buenos días, hermosa.  

Cuando me alcanza, envuelve sus brazos alrededor de mí por detrás en un gesto 

mucho más íntimo que el que acaba de usar para decir hola a Honor. Me besa la nuca 

y luego descansa su barbilla en mi hombro mientras mira hacia abajo el panqueque que 

estoy tratando de hacer.  

—Ganas concursos de belleza, torneos de bolos, competencias deportivas, y ahora 

descubro que ¿eres un chef? Creo que podría conservarte, Merit.   

—Si te dejo. —Soy inexpresiva. Lo dejaría absolutamente.   

—¡Sagan, mira! —dice Moby, entrando en la cocina. Sagan lo carga y lo sienta en 

la barra. Moby le entrega un dibujo.   



 

—Oh. Guau —dice Sagan, doblándolo por la mitad. De inmediato lo mete en su 

bolsillo. 

—¿Qué es eso? —pregunta Victoria. 

Sagan sacude la cabeza, obviamente escondiendo algo.  

—Nada. Nada en absoluto.  

—¡Dibujé todos los cadáveres que el rey metió dentro de la montaña! —exclama 

Moby emocionado. 

Victoria mira a Sagan. Sagan solo se ríe y baja a Moby de la barra.  

—Tal vez deberíamos practicar dibujar plantas antes de pasar a los cadáveres.  

Utah intercepta a Sagan y Moby, agarra Moby y lo sienta en una silla en la mesa.  

—¿Estás emocionado por hoy, Moby? 

—¡Sí! 

—¿Qué tan emocionado? 

—¡Tan emocionado! —Moby se ríe. 

—¿Qué tan emocionado? 

—¡Él más emocionado! 

Honor se inclina sobre mí y mira hacia abajo a los dos panqueques que he logrado 

quemar.  

—Vamos a necesitar algo de práctica. Creo que acabo de arruinar los huevos. 

*** 

Media hora más tarde, casi todo está hecho y estoy trabajando en el último 

panqueque cuando Luck entra a la cocina. Lleva puesta su camisa regular de 

Starbucks… pero la ha emparejado con su kilt verde.   

Oigo a Utah reírse desde la mesa.  



 

—¿Estás tratando de ser despedido?   

Luck agarra una taza del gabinete.  

—Si no me dejan usar mi kilt para trabajar, demandaré por discriminación 

religiosa.   

Tomo el último panqueque y lo coloco en el plato. Honor acaba de terminar de 

poner el resto de la comida en la mesa de la cocina cuando coloco los panqueques y 

tomo asiento entre Sagan y Moby.   

Moby toma un bocado de panqueque y, con la boca llena, dice:  

—¿Eres gay, Utah? 

Todos miramos de inmediato a Moby. Utah se atraganta con la risa.   

Victoria se aclara la garganta y dice:  

—¿Dónde escuchaste esa palabra, Moby?   

Moby se encoge de hombros.  

—La escuché hace como diez años. Alguien dijo que Utah es gay. ¿Es como un 

bastardo?   

Utah se ríe y dice:  

—Ser gay significa que a un chico podría gustarle casarse con otro chico en lugar 

de con una chica.   

Victoria agrega:  

—O una chica podría casarse con una chica. 

Luck asiente.  

—Y a algunas personas les gustan chicos y chicas.   

—Me gustan los Legos —dice Moby.   

—No puedes casarte con un Lego —le dice Victoria.   



 

El rostro de Moby cae con desilusión.  

—¿Por qué no?   

Mi padre apunta su tenedor hacia Moby.  

—No es una cosa viva, hijo.   

—¿Entonces tiene que estar vivo? —le pregunta Moby a mi padre—. ¿Cómo los 

cachorros que me mostraste anoche?  

Mi padre sacude inmediatamente la cabeza.  

—Tienes que seguir con tu propia especie. Tienes que casarte con un humano.   

Moby hace un puchero.  

—Eso no es justo. Quiero casarme con los cachorros.   

Me río.  

—Estás aprendiendo temprano que la vida no es justa. Me llevó diecisiete años.   

Victoria pincha otro panqueque en su plato.  

—Esto está realmente bueno, chicas.   

—Lo está —está de acuerdo mi padre.   

Todos los demás murmuran lo mismo con la boca llena, pero todos somos 

distraídos por un repentino golpe en la puerta de entrada. Miro por la ventana y veo 

una patrulla en nuestro camino de entrada.  

—Oh no.  

Mi papá nos escanea a todos. Ninguno de nosotros lo mira a los ojos.  

—¿Por qué todos se ven culpables? —Ninguno de nosotros habla. De hecho, todos 

nos metemos comida en la boca con el tenedor al mismo tiempo, haciéndonos ver aún 

más sospechoso. Mi padre sacude su cabeza y se escabulle de la mesa.  

Nadie se levanta cuando abre la puerta. Todos escuchamos tranquilamente. 



 

—Buenos días, Barnaby —dice el oficial.   

—Buenos días. ¿Cuál es el problema?   

—Bueno… después que enterramos al perro del Pastor Brian en la iglesia anoche, 

su tumba fue manipulada. Al igual que la del Pastor Brian. Parece que alguien movió 

al perro.   

—¿Es en serio?   

El oficial suspira bruscamente.  

—Corta la mierda, Barnaby. ¿Desenterraste al perro de nuevo después de que ya te 

arrestamos por ello?   

Mi padre se ríe y dice:  

—Por supuesto que no. Vine directamente a casa y me fui a la cama. —El oficial 

comienza a hablar de nuevo, pero mi padre lo corta—. Con el debido respeto, estás 

perdiendo el tiempo. El perro está muerto y me suena como si estuviera justo donde el 

Pastor Brian querría que ella estuviera. ¿No tienen cosas más importantes en las cuales 

concentrarse?   

El oficial vuelve a intentar hablar, pero mi padre dice:  

—¿Tienes una orden?   

—Bueno no. Solo vinimos a hablar contigo sobre… 

—Bueno. Me hablaste de ello. Me gustaría volver a mi desayuno ahora. Que 

tengas un buen día, luchador del crimen. —Nuestro padre cierra la puerta. Observo 

mientras regresa a la mesa. Es difícil saber si está enojado o no. Empuja su silla hacia 

adelante y levanta su tenedor. Apuñala un par de piezas de panqueque y luego nos 

mira a todos nosotros—. Son todos un montón de paganos.  

  



 

—¿Cómo deberíamos llamarlos? —pregunta Moby. Está sentado conmigo en el 

patio trasero. Papá no dijo si estaba castigada de estar en el patio trasero o no. 

—No sé. ¿Por qué no nombras a uno de ellos y yo nombraré al otro? 

—Está bien —dice Moby entusiasmado. Sostiene uno en sus manos y dice—: Voy 

a nombrar a este Dick14.  

Me rio. 

—No estoy segura que tu mamá se decidirá por ese. 

Frunce el ceño. 

—¿Por qué no? Ella me nombró Moby. Quiero nombrar a mi cachoro Dick así 

podemos ser hermanos. 

—Siempre y cuando uses ese argumento —le digo. Sagan sale por la puerta trasera 

de su nueva casa y viene hacia nosotros. Se sienta en el césped a mi lado. Sostengo al 

perrito sin nombre—. Le pondremos nombre a este. ¿Alguna sugerencia? 

Sagan ni siquiera vacila.  

—Tuqburni. Podríamos llamarlo Tuck.15  

Sonrío. Tú me entierras. Levanto el perrito hacia mi rostro y beso su nariz.  

—Me gusta ese. Tuqburni. —Moby se pone de pie y me quita a Tuck de mis 

manos—. Ten cuidado con ellos, Moby. 

—Lo tendré. Solo voy a mostrarle a mamá a Tuck y Dick. —Mece a ambos 

cachorritos en sus brazos y se va hacia la puerta trasera. 

                                                            
14 En español Polla. 
15 En español Meter. 



 

¿Tuck y Dick? Si pudiera ser una mosca en la pared cuando le diga esos nombres a 

su mamá… 

Moby desaparece al interior de la casa y Sagan me mira. 

—¿Quieres ver mis nuevos aposentos? 

Me rio y caigo hacia atrás sobre el césped.  

—No puedo. Estoy castigada. Y por favor no te vuelvas a referir a ese lugar como 

tus aposentos.16  

—¿Estás castigada? ¿Por cuánto tiempo? 

—Él no lo ha decidido aún. 

Sagan se tumba a mi lado, y los dos miramos hacia el cielo. 

—¿Pero no se fue más temprano para ir a hacer sus recados? Ni siquiera está en 

casa.  

Lo enfrento con una sonrisa. Me gusta este lado rebelde de él.  

—Estás en lo cierto. Vamos a ver tus nuevos aposentos. —Nos levantamos del 

suelo y caminamos hacia la vieja casa. Ni siquiera he estado adentro en los últimos seis 

meses, desde que Utah empezó a rehacer los pisos. Estuvo vacío por mucho tiempo, 

me sentí algo mal porque Sagan tuviera que vivir en esas condiciones, pero cuando 

paso a través de la puerta trasera estoy gratamente sorprendida. Quiero decir, necesita 

un montón de trabajo. Pero ha recorrido un largo camino en seis meses. 

—Vaya. Utah realmente le ha puesto mucho trabajo a este lugar. —Los pisos están 

casi completos. Solo le falta el piso de la sala de estar y entonces lucirá como que 

estará acabada en su mayoría. Sigo a Sagan por el pasillo y señala a la vieja habitación 

de Utah. 

—Utah está tomando esa habitación. —Se voltea caminando hacia atrás 

señalando la vieja habitación de Honor—. Y si él puede hablar con tu mamá sobre 

mudarse aquí, ella tomará la vieja habitación de Honor. —Se voltea hacia adelante y 

se detiene en la puerta de mi vieja habitación—. Y tu vieja habitación… es ahora mi 

                                                            

16 En inglés viene como Digs que en español puede ser indirectas o enbestidas. 



 

habitación. —Abre la puerta y es un desastre completo. Todas sus cosas todavía están 

en bolsas de basura y su colchón aún no tiene sábanas. Algunas de mis cosas viejas aún 

están en cajas sobre el suelo.  

Me acerco a la cama y me dejo caer sobre el colchón. 

—Es terrible —digo con una sonrisa. 

Él sonríe. 

—Lo sé. Pero es gratis. —Se sienta a mi lado sobre la cama y su teléfono suena. 

Ahora, que sé lo que cada llamada telefónica podría significar para él, estoy casi tan 

ansiosa como él lo está cuando saca el teléfono de su bolsillo. Puedo ver la desilusión 

asentarse cuando ve el nombre de Utah. Responde por el altavoz. 

—¿Sip? 

—¿Llevaste el rollo de bolsas de basura para allá?  

—No, están sobre la cómoda en la habitación de invitados. 

—De acuerdo, gracias —dice Utah antes de colgar. Sagan se deja caer hacia atrás 

sobre el colchón y mira el teléfono por un momento, luego lo vuelve a poner en su 

bolsillo.  

 Subo mis piernas a la cama y las cruzo, enfrentándola. Quiero preguntarle más 

sobre su familia… lo que piensa que sucede con ellos… si cree que no hay ninguna 

esperanza de descubrir lo que sucedió con ellos. Él debe ver la mirada rota en mi 

rostro, porque alcanza mi mano y entrelaza sus dedos con los míos.  

—Estoy seguro que con el tiempo me acostumbraré a que nunca sean ellos           

—dice—. Pero todavía tengo la esperanza. 

Trato de sonreírle de forma tranquilizadora, pero no estoy segura que sea así. 

Porque puedo ver en sus ojos que realmente no tiene esperanza para esa situación. Eso 

hace que me sienta triste por él. Miro el brazo unido a la mano que está sosteniendo la 

mía. Toco ese tatuaje que dice “Su turno, Doctor” y trazo las letras. 

Se estira y presiona su pulgar en mi frente, justo entre mis ojos.  

—Deja de preocuparte por mí —susurra, alisando el área arrugada entre mis 

cejas—. He tenido años para acostumbrarme a ello. Estoy bien. 



 

Asiento, y luego me empuja sobre la cama a su lado. Presiono mi mejilla contra su 

pecho y solo yacemos en silencio por un rato. 

Quiero preguntarle sobre lo que mi padre dijo esta mañana, sobre como eligió 

mudarse aquí así él podía estar involucrado conmigo. Pero tampoco quiero que él sepa 

que lo sé.  

En vez de eso, halo su brazo más cerca y trazo otro de sus tatuajes. Toco los 

números de coordenadas. 

—¿Cuál es la localización de estas coordenadas? 

—No es tan difícil de descubrir. Todo lo que tienes que hacer es teclear las 

coordenadas en tu teléfono. 

¿Por qué no pensé en eso? 

Alcanzo mi teléfono y ruedo sobre mi espalda. Abro Google Maps y tecleo las 

coordenadas 33°08'16.8"N, 95°36'04.4"W. Cuando la localización se abre en el 

teléfono, me le quedo viendo. Hago un acercamiento. Y me le quedo viendo un poco 

más. 

—Pero… estoy confundida. El otro día dijiste que esas coordenadas eran donde 

habías nacido. 

Sagan se levanta sobre su codo y me quita el teléfono de las manos, poniéndolo 

sobre la cama al lado de mi cabeza. Se está inclinando sobre mí cuando dice: 

—Eso no es lo que dije. Me preguntaste si era donde había nacido y yo dije “Cerca 

de ahí”. 

—Dijiste que naciste en Kansas. Esas coordenadas te llevan a nuestra plaza donde 

me besaste. En Texas. Eso no está cerca de donde naciste.      

—Exactamente —dice, cepillando el cabello de mi frente—. No es donde nací. Es 

donde me enamoraste. 

Me le quedo viendo en shock por un momento. Trato de esconder mi sonrisa, pero 

es difícil cuando él me está devolviendo la sonrisa. 

—¿Ese beso fue tan significativo para ti como para un tatuaje? 



 

Sacude su cabeza. 

—No me hice ese tatuaje porque fue donde te besé por primera vez. Me lo hice 

porque fue donde te conocí. —Desliza una mano en mi nuca y entonces lentamente 

baja su boca hacia la mía—. Pero el beso fue bueno, ¿o no? —susurra. 

Nuestras bocas se unen, y es suave y delicado. No es accidental como nuestro 

primer beso, no es para engañar a nadie, como nuestro segundo beso, no es frenético, 

como el tercero. Este beso es el primer beso genuino que hemos compartido, y quiero 

prolongarlo tanto como pueda. Sus labios se mueven sobre los míos con paciencia, y 

amo la paciencia en este beso más que cualquier otra cosa. Significa que ambos 

sabemos que habrá mucho más después de eso. 

Rueda sobre mí, y tan pronto como encontramos la posición más perfecta en la 

que he estado en mi vida mientras lo beso, mi teléfono suena. Sagan se ríe contra mi 

boca y a regañadientes se aleja. Recojo mi teléfono y veo que es Honor. Me debato 

entre contestarle o no, pero estoy realmente un poco emocionada de que me esté 

llamando. Nosotras nunca hablamos por teléfono, así que es solo una prueba más de 

que tal vez las cosas realmente han cambiado entre nosotras. 

—¿Hola? 

—Oye —dice ella—. Papá acaba de llegar a casa. Es mejor que traigas tu trasero 

de regreso a aquí.  

Cuelgo y presiono un rápido beso en la boca de Sagan.  

—Papá está de regreso, me tengo que ir. 

Envuelve fuertemente un brazo a mí alrededor y me hala hacia él, dándome otro 

rápido beso antes de darme un empujón y alejarme.  

—Te veo en la cena, Mer. 

Sonrío y corro de vuelta a casa. 

A casa. 

Esta es la primera vez que me he referido a Dollar Voss como casa. 



 

  



 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


