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Sinopsis: 
 

mily y Ashton no podrían ser más diferentes. 

Ella es tranquila y dulce, él es popular y 

abierto. Y cuando él coquetea con ella una 

noche en la fiesta que ella está dando, Emily sabe que debe 

mantenerse alejada. Nunca es una buena idea conseguir 

enrollarte con el chico más ardiente de la escuela con los 

mejores chico en la escuela, tu solo conseguirás romperte el 

corazón. 

Pero a pesar de que Ashton puedes ir alrededor de alguien 

genial y segura, no puede dejar de pensar en Emily. Y para el 

final de la noche, estos dos podrían estar cayendo con 

fuerza... 
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Emily. 
 

Traducido por Xhessii 

Corregido por CyeLy DiviNNa 

 

acer fiestas, para mí, es una pérdida de tiempo. ¿Quién quiere tener 

toneladas de extraños en su casa (porque, hablemos con la verdad, la 

mitad de las personas que van son totales extraños), dejarlos tomar y 

causar destrucción, y luego limpiar al día siguiente? Yo no. 

La única razón que tengo para hacer estas ridículas fiestas es mi mamá. Ella era 

escandalosa cuando era joven. Ya sabes el tipo: muchos novios, muchos jugadores 

de fútbol, y montones de fiestas de animadoras. Ella era totalmente un cliché 

andante, por lo que me figuro que ese es el principal problema con nuestra relación: 

ella no puede superar el hecho de que no peso 56 kilos (y que pese 61 kilos), que no 

mida 1.77 metros (y que mida 1.62 metros) y que no tenga un bonito cabello rubio 

(tengo un color raro entre rubio y castaño que es casi gris y para nada brillante). Así 

que hago estas fiestas porque se emociona mucho con ellas. Y la gente viene, no 

porque sea popular o porque les importe pasar el tiempo conmigo, sino porque 

necesitan un lugar para tener fiestas. 

Así que supongo que esto funciona. El único problema es que la mayoría del 

tiempo termino en la esquina de mi propia casa, sintiéndome como un forastera. 

Aunque no es como si realmente lo intentara. Mayormente sólo platico con mi 

mejor amigo, Jasper. Tal vez debería socializar más, creo, mientras me paro a un 

costado de la sala de estar, mirando la escena. Jasper todavía no está aquí, así que 

apenas le hablo a alguien. Tomo un sorbo de la botella de agua que sostengo y 

espero ver a alguien que medio conozca. 

Milagrosamente, no tengo que esperar mucho. Una chica de mi clase, Brooke, 

entra caminado con sus dos amigas: Gabriella y Paige. 

—Hola, Brooke —digo, sonriéndole—. Me alegra que vinieras. ¿Cómo estás? 

H 
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—Bien —dice ella, sin sonar como que esté bien. Brooke me odia. Cree que le robé 

su novio en octavo año. Lo que no hice. (No voy a entrar mucho en el tema, pero 

había un malentendido sobre el chico en cuestión, me dijo que había roto con ella, 

y la tonta de mí, le creyó. Pero entonces me tiró tres días después y fue con Shana 

Gold, y le dijo que yo había terminado con él.) De cualquier manera, eso fue hace 

cinco años, pero Brooke todavía sigue molesta. 

Y es lo que demuestra. Brooke está aquí, en mi casa, en mi fiesta y me odia. 

Decido que necesito algo más fuerte que agua si voy a hacer esta locura. A mi 

mamá no le importa si tomamos, o al menos, piensa que no lo hacemos. Siempre 

que tengo una de estas fiestas, ella se va cenar con cualquier chico con el que esté 

saliendo (mi mamá se convirtió en la Mujer Súper Loca de las Citas desde que mis 

padres se divorciaron hace seis meses), y después usualmente pasa la noche en su 

casa. Lo que significa que no tiene que ver el resultado final de la tomadera 

adolescente, y los montones de taxis que son solicitados. Y si lo hace, ella tal vez 

tiene una diferente idea de la tolerancia, con su actitud europea. 

Saco una jarra del mueble bar, la lleno con agua, y le agrego un paquete de Kool-

Aid de cereza. Supongo que le pondré un poco de vodka o algo. Debí haber hecho 

unos shots de Jell-O. No porque me gustaran, sino por la razón de que cuando 

haces Jell-O shots, tienes una razón para quedarte en la cocina, lejos de tu propia 

fiesta, 

Hay un montón que hacer con los Jell-O shots: hervir agua y agregarle hielo para 

hacer que se formen más rápido y revisarlos cuando están en el refrigerador y… 

—Lo estás haciendo mal —dice una voz detrás de mí. 

—¿Perdón? —digo, girándome. Ashton Wagner está parado ahí, mirando sobre mi 

hombro lo que estoy haciendo con el Kool-Aid. Está tan cerca que su pecho casi 

toca mi espalda, y puedo oler su colonia, algo delicioso que hace que mi respiración 

se quede en mi garganta—. ¿A qué te refieres cuando dices que lo estoy haciendo 

mal? 

—Se supone que tienes que poner el Kool-Aid antes de que agregues el agua         

—sacude su cabeza, sin poder creer lo tonta que estoy siendo. Luego toma un vaso 

de papel del mueble y se sirve un poco de medio hecho Kool-Aid. Toma un sorbo y 

luego hace una cara—. Asqueroso. 

—Está asqueroso porque todavía no tiene azúcar. 

Me ignora, y en cambio toma la jarra, y tira todo por el desagüe.  

—¿Qué demonios estás haciendo? —pregunto, quitándole la jarra. 

—Está echado a perder. No puedes ir por ahí dañando el Kool-Aid de la gente. 
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En serio, ¿qué se cree que es? Sólo porque la mitad de la escuela le rinda culto no 

quiere decir que él puede venir acá y tirar mi Kool-Aid. Me refiero a, qué descaro. 

Asthton mira alrededor de la cocina, mirando el mostrador y los estantes de granito 

casi nuevos, y el horno doble. Él me alza sus cejas como si dijera: ―Creo que vas a 

Sobrevivir‖. Pero entonces se encoge de hombros, mete la mano en su bolsillo, y 

saca un puñado de monedas. Las deja en el mostrador. 

—¿Qué es eso? —pregunto. 

Él cuenta el cambio. —Cincuenta y siete centavos —dice—. Creo que es más o 

menos lo que cuesta un Kool-Aid en la actualidad. 

—El Kool-Aid cuesta más de cincuenta y siete centavos —digo, sin saber si es 

verdad—. Especialmente si incluyes el azúcar. 

—No había azúcar en la jarra —dice—. ¿Lo recuerdas? —Su tono era de burla, y 

me sonríe, y tengo ese sentimiento extraño en mi garganta otra vez, como si no 

pudiera tragar, y mi corazón se acelera. 

—Oh —digo—. Cierto —quito el cabello de mi cara, sintiéndome incómoda. 

Ashton Wagner y yo no somos de los mismos círculos sociales. Él es del tipo de 

círculo en el que mi mamá amaría que estuviera incluida. El círculo de los súper 

populares, súper atléticos, y de los súper arrogantes. 

—Entonces —dice—, ahora que he pagado por el Kool-Aid desperdiciado, ¿he 

ganado el derecho para hacer la jarra por mí mismo? 

—Eso creo —digo, quitándome de mala gana del camino. 

Él agrega primero el azúcar y el paquete de Kool-Aid, luego desliza la jarra debajo 

del grifo hasta que estuvo llena. La mueve con una cuchara y toma un sorbo 

DIRECTO DE LA JARRA. Sin molestarse en servirse en una taza o en algo.       

—Perfecto —declara—. Y listo para el alcohol. 

La detiene hacia mí, indicándome que debería tomar un sorbo de la jarra. Dudo, 

pero no quiero que piense que soy una clase de pelele, así que finalmente, me 

inclino y tomo un trago. Él está mirándome, esperando por mi aprobación, y la 

manera en que me mira hace que las flamas salgan disparadas por todo mi cuerpo. 

—Está bien —digo después de que tragué. 

Y lo está. Definitivamente mucho más deliciosa que lo que normalmente me sale. 

Aunque puede ser por lo que siento en mi estómago. Me sonríe, y desaparece en la 

multitud. Me doy la vuelta y me agarro de la orilla del mostrador, tratando de 

calmar mi corazón. Dios, realmente necesito calmarme. Si sólo me toma una sola 

conversación con un chico lindo para quedar así, tengo serios problemas. Le 
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agregué un poco de vodka en el Kool-Aid y me serví en un vaso, esperando que 

quitara el extraño sentimiento que pulsaba por todo mi cuerpo. 

Olvídalo, me digo. Es Ashton Wagner. Tiene una grandiosa piel bronceada y dientes 

perfectos y cabello castaño parado y la cantidad perfecta de luces. Es guapo. Y si 

empiezo a fantasear sobre él, es que realmente me estoy tomando mi Kool-Aid. 
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2 

Ashton. 
 

Traducido por elamela 

Corregido por Judithld 

 

mily Mulally es hermosa. Del tipo de hermosa que te asalta de la nada, del 

tipo de hermosa del que nunca te diste cuenta que querías hasta que estás 

haciendo Kool-Aid con ella. De acuerdo, eso suena anticuado. 

Pero en serio, cuando entré a la cocina, y ella estaba allí, haciendo Kool-Aid, y me 

acerque por detrás a ella.... No sé, había algo en cómo es su cara, y en la forma en 

que su cuerpo se sentía presionado contra mi pecho que me hizo sentir como si 

quisiera llegar a conocerla mejor. Por supuesto, luego tuve que irme y dejarla. 

Pero eso fue más que nada porque simplemente no sabía qué más decir. 

—¿Qué sabes acerca de Emily Mulally? —le preguntó a mi amigo Tucker, sentado 

junto a mí en el sofá del salón de Emily. La novia de Tucker, Gilda, es una gran 

chismosa. Lo sabe todo de todo el mundo, y luego se lo dice a Tucker, por lo que 

este es un buen lugar para empezar. 

—¿Emily Mulally? —Tucker sacude su cabeza—. Nunca escuché de ella.  

—¿Nunca escuchaste de ella? Esta es su fiesta. 

Tucker parpadea hacia mí y luego sacude su cabeza. —¡Gilda! —grita a través de la 

habitación—. ¿Qué sabes sobre Emily Mulally? 

—¡Shhh! —pongo mi mano sobre su boca. Jesucristo. 

Tucker se libera y me mira, la comprensión apareciendo en su cara. —Te gusta. 

—No, no me gusta. —Me siento incómodo, y busco alrededor algo que beber. 

Debería haber agarrado un vaso de ese Kool-Aid. 

—Sí, te gusta. —Se levanta y comienza a follar el sofá—. ¡Quieres golpearla, 

quieres deshuesarla, quieres hacer todo eso! 

E 
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Me pongo de pie y empiezo a alejarme, pero Tucker me agarra del brazo. —Lo 

siento, lo siento —sacude su cabeza. —Estoy escuchando —palmea el sofá junto a 

él—. Siéntate aquí y dile al tío Tucker todo.  

Me siento de nuevo. —¿Todo sobre qué? 

—Acerca de Emma Mulally. 

—Emily. 

—De acuerdo. Emily. 

—Nada —le digo, encogiéndome de hombros—. Sólo hable con ella en la cocina, y 

parecía genial.  

—¿Hablaste con ella en la cocina? —Tucker golpea su frente con la mano—. Por 

favor, dime que has tenido más contacto con ella que sólo una charla en su cocina.  

—No. 

—Bueno, entonces, probablemente deberías tratar de hablar con ella. 

—Hablé con ella. 

—Quiero decir, de algo importante. 

Lo miro. Tiene razón. —Buena idea —le digo, dándole una palmadita en el 

hombro—. Gracias, tío Tuck. 

Pero cuando regreso a la cocina, Emily Mulally se ha ido. La jarra de Kool-Aid está 

todavía en el mostrador, por lo que me sirvo un vaso, esperando que nadie le haya 

echado la droga de violación mientras estuve fuera. Luego me muevo a través de la 

multitud, buscando, hasta que la encuentro en el rincón de la puerta corredera de 

cristal. 

Está hablando con un chico. ¡Un chico! ¿Su novio? Nunca lo he visto antes, a este 

intruso, a este extraño, a este total y completo idiota. Los celos arden dentro de mí, 

y veo como Emily se inclina hacia él, su pelo cayendo sobre El Hombro del Idiota. 

Se ríe. Me encanta su risa. Es suave y dulce y genuina, no una de esas ridículas 

risas que las chicas suelen dar cuando están tratando de actuar como si fueras la 

cosa más divertida del mundo, pero que en realidad no creen que lo seas. 

Estoy a punto de volverme y regresar a donde Tucker está, pero entonces decido 

que no debería dejarme intimidar por este idiota. No sé a ciencia cierta si es su 

novio, y si lo es, no importa. No están casados. Eso suena jodido, lo sé, pero no 

estoy pensando bien, porque todo en lo que puedo pensar es en esa risa. 

Así que me abro camino a través de la multitud y otra vez hasta ella, y ella se 

vuelve, y me ve con el Kool-Aid en mi mano, y levanto la copa, como diciendo: 



Falling Hard, Telling Secrets,  At the Party Lauren Barnholdt 

Getting Close y Kissing Pefect 

  12 

Purple Rose 
 

  

"¡Hey, mira, lo estoy bebiendo!" y ella sonríe. Tiene una sonrisa muy bonita. Sus 

dientes inferiores están ligeramente torcidos y le hacen parecer adorable. 

—Oh, hola —le digo—. Sólo quería felicitarte por el maravilloso Kool-Aid que 

hiciste.  

—No lo hice —me recuerda—. Tú lo hiciste. 

—Oh —miro la taza con asombro, como si no pudiera imaginar que algo tan 

asombroso pudiera venir del viejo yo—. Lo hice, ¿no? 

Asiente con la cabeza. —Bueno, ¡felicidades para mí! —tomo un gran trago. El 

chico de pie junto a ella me está mirando, así que le doy una palmadita en el 

hombro—. ¡Hola! —digo—. ¿Cómo estás? 

—Bien —dice. Lo reconozco de mi clase de matemáticas. ¿Cuál es su nombre 

Jason o Jordan, o… 

—Este es Jasper  —dice Emily. Eso es. Jasper. Suena como el nombre de un 

perro—. Y Jasper, este es... —se calla cuando me mira y me doy cuenta de que ella 

y yo ni siquiera hemos sido presentados adecuadamente. Hasta que la vi en la 

cocina, teniendo problemas con el Kool-Aid, nunca había hablado con ella antes en 

mi vida. La única razón de que supiera su nombre era porque sabía que esta era su 

fiesta. Pero incluso lo más sorprendente fue la comprensión de que simplemente 

asumí que sabría mi nombre. ¿Cuán arrogante es eso? 

—Soy Ashton —le digo—. Y cualquier amigo de Emily es un amigo mío               

—extiendo mi mano hacia Jasper, y él la toma. Emily sonríe, porque por supuesto 

difícilmente la conozco, por lo que exactamente no somos amigos—. Así que, ¿qué 

pasa con esta fiesta? —digo—. Bueno, ¿cuándo viene lo bueno? 

Se supone que es una broma, ya que estamos todos de pie en una esquina hablando, 

pero la cara de Emily decae. —Lo siento —le digo—, no quise decir que… 

—No —dice—, está bien. 

Jasper me mira aún más. ¿Qué pasa con este chico? Es como un loco protector 

silencioso... 

Ni siquiera lo sé. ¿Novio? Decido que es hora de deshacerme de este Jasper.           

—Emily —digo—. ¿Puedes venir aquí un minuto? Necesito preguntarte algo en 

privado —me vuelvo hacia Jasper—. No te importa, ¿verdad Jasper? 

—No —dice, hablando por primera vez y claramente mintiendo—. Adelante. 

Pero no se mueve, así que tomo la mano de Emily y la llevó a través de la primera 

puerta que veo. Hay un escalón, por lo que lo bajo, llevándola conmigo. 
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—Uhm, estamos en mi garaje —dice. Miro alrededor. Manchas de grasa en el 

suelo. Frío. Huele a pintura. Definitivamente un garaje. 

—Aquí estamos —le digo. 

—Entonces, ¿de qué necesitas hablar conmigo? —cruza los brazos sobre su pecho, 

desafiándome. Cierto. ¿De qué necesitaba hablar con ella? 

—Bueno —le digo, dando un paso hacia ella—. Quería ver si necesitabas algunas 

clases más de cocina —me acerco más. Huele a fresas y algún otro tipo de fruta, 

una cosa de chica por la que no puedo apostar mi dedo. 

—No creo que hacer Kool-Aid constituya como una clase de cocina —dice. 

—Entonces tendremos que pasar a algo más complicado —doy otro paso hacia 

ella. Está oscuro, pero puedo sentir su cercanía y oler su piel y todo en lo que puedo 

pensar es en besarla. Lo cual es una locura, porque difícilmente la conozco. No 

puedo explicarlo. Pero necesito besarla. Estoy a punto de hacerlo, pero luego me 

doy cuenta de que no puedo simplemente ir por ahí besándola en su garaje. 

Hablando de lamentable. Sólo he conocido a la chica hace quince minutos. 

—¿Quieres salir de aquí? —le pregunto. 

—Es mi fiesta. 

—Oh. 

Mi corazón decae, y mi cara debe haber decaído porque rápidamente dice: 

—Pero sí. 

—¿Si qué? 

—Quiero salir de aquí. 

Sonrío. —¿A dónde iremos? —pregunto. 

—Me pediste salir tú —dice—. Así que averígualo.  

—Un desafío —le digo—. Me gusta eso. 

—¿Nos vemos en el patio delantero en quince minutos? 

—Sí —le digo. 

Y luego se fue, desapareciendo de nuevo en la casa a través de la puerta de su 

garaje. 
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Emily. 
Traducido por flochi 

Corregido por Silvery 

 

 

ios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Acabo de coquetear? Creo que estaba 

coqueteando. 

No estoy muy segura, pero creo que fui bastante buena en eso, también. 

¿Quién habría pensado que yo, Emily Mulally, podría coquetear así? ¡Y con Ashton 

Wagner, también! Él es tan…ardiente. ¿Y cuán genial fue cuando fingí no conocer 

su nombre? ¡Ja! 

Estoy volando por entre la multitud de mi propia fiesta, hacia Jasper, quien está 

parado en la esquina hablando con este chico de nuestra clase de sociología. 

—¡Jasper! —grito. 

—¡Emily! —dice. Le entrega su bebida al chico de sociología y después me mueve 

al interior de la oficina de papá, cerrando la puerta detrás de él y apoyándose contra 

ella dramáticamente.  

—¿Qué estabas haciendo en el garaje con Ashton Wagner? —No está celoso. A 

Jasper le gustan los chicos. Pero es locamente sobreprotector con respecto a mí, y 

ya sabía lo que iba a pasar al pedirle que estuviera atento de la fiesta para que yo 

pudiera irme con Ashton. 

—Él sólo quería hablar —digo con cuidado. 

—¿Sobre qué? 

Pienso en ello.  

—No estoy completamente segura —recuerdo cómo fue estar con él en la 

oscuridad, cómo pude ver la sombra de su perfil y sentir su cercanía aun sin poder 

verlo claramente. Olía tan bien, como a astillas de madera, colonia y suavizante de 

telas.  

D 
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Los ojos de Jasper se entrecierran.  

—Sabes que acaba de romper con Haven Richardson, ¿no? 

—Por supuesto —digo. Poniendo mis ojos en blanco, pero en realidad no lo sabía. 

No estoy al tanto de los tejemanejes de las masas populares, aunque ahora que lo 

dice, recuerdo haberlos visto juntos muchas veces. Si me esforzaba en pensar 

bastante sobre ello, incluso puedo conjurar una imagen de ellos dos con las manos 

agarradas en el pasillo afuera de la clase de matemáticas. 

Haven Richardson. Ella es la clase de chica que mi madre desea que sea. La del 

tipo con cabello perfecto, cuerpo perfecto y un perfecto todo. Bah. 

—Entonces —dice Jasper—. ¿Han roto realmente? 

Ahora estoy confundida. 

—Dijiste que habían roto. 

—Sí, rompieron —dice Jasper—. ¿Pero rompieron la ruptura? 

—No tengo idea de que estás hablando —miro mi reloj. Tengo que encontrarme 

con Ashton en diez minutos. 

—Pasa todo el tiempo —dice Jasper sabiamente, aunque sabe que no tengo idea del 

funcionamiento de las relaciones de los grupos populares. Jasper ni siquiera ha 

tenido un novio como en, tres años, prefiriendo conocer chicos universitarios en la 

―Lista de Craig‖ y luego desaparecer por lo que él llama ―fines de semana 

perdidos‖ donde no contesta mensajes de texto ni llamadas telefónicas y luego 

regresa con resaca, mal oliendo a alcohol, y negándose a responder preguntas 

acerca de dónde ha estado. 

 —¿Qué sucede todo el tiempo? 

—Las personas rompen, pero no han roto realmente —muerde su labio, pensando 

en ello, y entonces sus ojos se iluminan—. ¡Vamos a su página de Facebook! 

—¿Por qué demonios haríamos eso? 

—¡Porque podemos ver lo que ha estado escribiendo sobre ella! 

No quiero saber en realidad, porque mi cabeza está dando vueltas con las 

posibilidades. ¿Además? Realmente quiero encontrarme con él. No estoy segura de 

si todo estuvo en mi cabeza o no, pero por un segundo, cuando estábamos afuera 

en ese garaje, casi estuve segura de que Ashton iba a besarme. Y realmente, 

realmente, realmente quise besarlo. Más que nada de lo que he querido en mi vida. 

Me dan escalofríos de solo pensarlo. 

—No quiero —digo. 
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Pero Jasper ya se encuentra sobre mi ordenador.  

—Wow, mira esto —dice. 

—Alguien ha estado escribiendo un ensayo sobre El Gran Gatsby. En tu fiesta. 

Genial. A mi madre le encantaría esto, ―Cariño, ¿cómo estuvo la fiesta? ¿Las personas se 

emborracharon?‖, ―No realmente, mamá, pero alguien escribió un ensayo para la escuela en 

la vieja oficina de papá.‖ Jasper cierra el documento de Word y enciende el internet. 

—Mierda —dice—. Su Facebook es privado. 

—Bueno, eso es todo. —Gracias Mark Zuckerberg, y tu nueva configuración de 

privacidad de Facebook. 

Pero Jasper no se dará por vencido.  

—No, no lo es —insiste—. Sólo miraremos el de ella —abre la página de Haven. Sé 

que estaremos en problemas tan pronto como leo su estado, el que dice: ―Haven 

Richardson es una rompecorazones y salvaje‖. 

—¿Salvaje? —susurro con temor—. ¿Qué significa eso?  

—Supongo que está enfadada —dice Jasper. Hace clic sobre las fotos de ella. 

En un ochenta por ciento son de ella y Ashton. Ella y Ashton en la escuela. Ella y 

Ashton en un viaje de esquí. Ella y Ashton cerca de la piscina con un montón de 

amigos, sosteniendo bebidas. En muchas de ellas, Haven está usando un bikini 

cortísimo o una camiseta ajustada, su amplio pecho prácticamente cayendo fuera 

de su top. Su piel es perfecta, sus dientes son perfectos, sus ojos son perfectos, 

incluso sus uñas y cejas son perfectas. 

Paso mi lengua sobre mis dientes de abajo, sintiendo el leve torcimiento. 

Luego, trago saliva, un raro sentimiento elevándose en mi estómago. 

—Bueno, obviamente a ella todavía le gusta —dice Jasper. Se da la vuelta y ve la 

rara mirada sobre mi rostro—. Pero a él podría ya no gustarle ella. 

—No importa —digo. Miro mi reloj. Se supone que me estoy encontrando con él 

en este momento. Pero ver el Facebook de Haven me hace dudar. ¿Y si Ashton sólo 

me estaba buscando por despecho? Quiero decir, tiene sentido. Nunca hemos 

hablado antes de esta noche. Pienso en ello, y finalmente digo—: Supongo que 

probablemente no debería ir. 

 —Definitivamente no —dice Jasper. Ni siquiera trata de fingir de disuadirme sobre 

ello, y pasa los siguientes diez minutos haciendo clic por todo el Facebook, 

mostrándome fotos de chicos que él tampoco conoce, quiere conocer, o ni se le 

ocurriría conocer.  
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Pero no estoy prestando atención realmente. Porque todo en lo que puedo pensar es 

en Ashton. Y entonces, finalmente, cuando no puedo aguantar más tiempo, me 

pongo de pie.  

Jasper me mira, interrumpiendo alguna historia sobre un chico con el mejor 

estómago que él ha visto. Suspira.  

—Vas a encontrarte con él, ¿verdad?  

—Si —digo—. Mira la fiesta. 

Camino hacia la puerta, y después me doy la vuelta.  

—Y asegúrate de borrar el historial de ese ordenador cuando termines. Mamá se 

pondrá loca si piensa que he estado navegando por internet en mi propia fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Falling Hard, Telling Secrets,  At the Party Lauren Barnholdt 

Getting Close y Kissing Pefect 

  18 

Purple Rose 
 

  

4 

Ashton. 
 

Traducido por Susanauribe 

Corregido por CyeLy DiviNNa 

 

 lla no está aquí. Es el momento en el que se supone que nos 

encontraríamos, y ella no está aquí.  

¿Podía estar ella dejándome plantado? Nunca antes me habían dejado 

plantado. ¿Había yo dejado a alguien plantado antes? Soy un gran creyente en el 

karma, así que si lo he hecho, me lo merezco.  

Esperé un par de minutos más, luego decidí solamente volver a la fiesta y 

encontrarla. Estar allí afuera, esperándola, es casi demasiado. Necesito verla, estar 

cerca de ella, hablarle. Es como un extraño asunto de anticipación. 

Me dirigí de nuevo hacia su casa, pero después de una meticulosa búsqueda, no la 

vi en ninguna parte.  

—¡Hey! —Tucker gritó—. ¿Dónde demonios has estado? —Él está en su modo de 

volverse completamente jodido.  

—Estoy justo aquí —dije.  

—Lo siento por tu chica —Tucker hizo un falso puchero en su rostro, hinchando su 

labio inferior—. ¡Bu! 

—¿De qué estás hablando? —Estoy mirando por encima de su cabeza, todavía 

escaneando la multitud por Emily.  

—Emily —Tucker dijo—, fue allí. —Él señaló a una puerta cerrada.  

—Su habitación. Con Jasper. —Él me golpeó en la espalda—. Lo siento, amigo. 

Mejor suerte la próxima vez.  

Mierda. ¿Por qué carajos no la besé cuando tuve la oportunidad? Si lo hubiera 

hecho, tal vez estaría conmigo ahora, en vez de estar ahí con ese imbécil. El 

E 
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pensamiento de los labios de ella en los de alguien más me está haciendo 

extremadamente celoso, y estoy a punto de ir a la puerta de su habitación y si no 

entrar, al menos golpear, pero antes de que pueda, hay una voz detrás de mí.  

—¡Ashton! 

Me volteé. Haven Richardson está parada ahí, una sonrisa en su rostro, pero enojo 

en sus ojos. Ella envuelve sus brazos alrededor de mí.  

—Holaaaaaa —dice ella, toda flirteando. Ella está usando esta falda ridículamente 

apretada, y estoy seguro de que si ella se voltea, casi puedes ver su tanga, 

perfectamente estilizada, y un par de zapatos de puta completan la apariencia.  

—Hola, Haven —dije. Haven es mi ex novia. Estuvimos juntos por nueve meses 

antes de que la atrapara engañándome con Evan Simmons, éste chico que se había 

graduado hace un par de años. Y ahora, incluso aunque Haven fue la que me 

engañó, no puede dejarlo ir. La verdad es que, habíamos terminado incluso antes 

de que sucediera.  

—Ashton —dijo ella—. Necesito hablarte. —Sus ojos están en mi, y también los de 

montones de otras personas, porque todos creen que somos con Scarlett y Ryan o 

algo así, y están obsesionados con saber que sucede entre nosotros. Miré una vez 

más a la puerta cerrada del dormitorio de Emily. Pero si no hablaba con Haven, 

ella podría causar una escena. Haven amaba causar escenas.  

Así que suspiré y la seguí afuera hacia el patio trasero, todo el tiempo atrás, en caso 

de que ella comenzara a gritarme. Es la otra cuestión con Haven, y una de las 

razones por las cuales rompimos. Ella siempre es la víctima.  

—¿Qué es? —pregunté una vez estábamos bajo un árbol de sauce. Miré hacia la 

casa nerviosamente, preguntándome si alguien estaba observando.  

—¿Sabías que empecé a beber ésta tarde? Ni siquiera tengo que beber esta noche, 

porque ya tengo resaca. —Ella sonrió y luego se inclinó hacia mí.  

—Haven —dije, agarrándola—. No deberías haber hecho eso.  

—Lo sé —dijo ella. Y cuando me miró, su rostro está surcado con lágrimas—. Yo 

solamente te extraño demasiado.  

—Yo te extraño, también —dije. Es verdad, para un alcance. Haven es divertida 

cuando quiere serlo, y generosa cuando quiere serlo. Pero ella no sabe serlo muy a 

menudo, y cuando ella no está siéndolo, ella es bastante egocéntrica. Me gustaba 

estar con ella porque era emocionante, y siempre había cosas divertidas para hacer, 

y porque, lamento decir esto, ella es ardiente. Pero eso se puso viejo rápidamente. 

El asunto es, ella me sigue importando. Pero no hay ningún sentimiento romántico 

de los que solía tener, están completamente idos. El rostro de Emily volvió a mi 
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mente de nuevo, y pensar en ella, allí adentro, y en mí, aquí afuera, tal vez estaba 

perdiendo mi oportunidad.  

—¿Entonces por qué no estamos juntos de vuelta? —Haven preguntó.  

—Hey —dije gentilmente—, ya hemos hablado sobre esto.  

—¿Porque te engañe? —dijo ella, sonando incrédula—. La mierda sucede, Ashton. 

Crece. Fue solo cosa de una vez.  

Es una mentira, y ambos lo sabemos. —Haven —dije, suspirando—. Déjame 

llevarte a casa.  

—¡No! —gritó y trató de alejarme, y cuando lo hizo, pude oler el alcohol en ella.  

—Si —dije—, no puedes manejar.  

—Estoy bien. —Ahora está alejándose de mí, sus zapatos deslizando por la grava. 

Ella tropieza y luego se endereza sola.  

—Haven —digo—, déjame llevarte a casa.  

Corro para alcanzarla, y finalmente, me deja. 
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l no está aquí. Sé que llego unos diez minutos tarde, pero honestamente, 

¿quién demonios no espera a alguien por diez minutos? Es como una regla 

general que la gente nunca llegue a tiempo. Incluso en mis fiestas, le dices a 

las personas que lleguen a las ocho, y nadie aparece hasta las nueve. No que siga 

invitando gente a mis fiestas. Ellos simplemente saben de alguna forma lo que está 

sucediendo. 

Pero aún así. ¡Incluso el estúpido club de lectura de mi mamá no llega a tiempo! Y 

son viejas. Además, ¡yo soy la chica! Se supone que debo llegar elegantemente 

tarde, ¿no es cierto? Los chicos deberían saber eso. Tal vez entró a buscarme. Eso 

podría suceder, ¿verdad? Bueno, esperaré aquí, muchas gracias. Eso es lo que 

siempre dicen que hagas cuando estás perdido, que te quedes en un solo lugar para 

que la otra persona pueda encontrarte. Y obviamente yo no estoy perdida, sino que 

estoy intentando ser encontrada. 

Miro sobre mi hombro a través de la ventana del frente, donde puedo ver que la 

fiesta está comenzando a calentarse. Jasper está mirando hacia afuera, y yo lo 

saludo con la mano. Él me devuelve el saludo y me da una mirada pesarosa, como si 

dijera: 

—¿Dónde está él, uhmmm? 

Me vuelvo y me siento en los escalones de la entrada, estirando las piernas frente a 

mí. Visto una falda blanca que antes pensé hacía lucir mi bronceado. Pero ahora no 

estoy tan segura. Mis piernas lucen algo cortas. Pienso en Haven, en cómo lucía en 

esas fotos en Internet, cómo se veía en bikini. 

Me pregunto cómo se sentirá verse así. Ser tan perfecta. Las chicas así siempre son 

tan extrañas para mí. A veces no puedo dejar de mirarlas, sólo preguntándome, 

¿qué se siente saber que podrías tener a cualquier hombre que quisieras? ¿Saber que 

É  
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puedes acercarte a cualquiera y no estar preocupada por ser rechazada? ¿Poder 

vestir cualquier cosa que quieras y no preocuparte por que te haga ver demasiado 

gorda o flaca o demasiado ancha u otros cinco millones de cosas? Aunque supongo 

que Haven no puede tener a cualquier hombre que  quiera, ya que parece que 

todavía quiere a Ashton. 

Reviso mi celular. Diez minutos tarde se han convertido en quince minutos tarde. 

Estoy comenzando a preguntarme si tal vez debería volver a la fiesta. Sé que no es 

bueno estar persiguiéndolo, pero si lo quiero, si quiero verlo, entonces, ¿no debería 

ir tras él? 

Pero antes de que pueda decidirme, oigo el sonido de pies arrastrándose. Alguien 

está ebrio. Esto no es algo digno de mencionar, más gente de la que me importa 

contar, se ha emborrachado en mi casa y un buen porcentaje de ellos ha vomitado. 

Como resultado, reconozco el paso arrastrado de un borracho cuando lo oigo. 

Escucho la voz de una chica diciendo que está bien, y luego la voz de un chico 

diciendo que no le importa, que la va a llevar a su casa. Y mi corazón se hunde 

completamente en mi estómago, porque aún cuando apenas la he oído, la voz ya 

está impresa en mi memoria. 

Y cuando él se acerca desde el patio trasero, siguiendo a Haven Richardson, tengo 

que tragar la ola de desilusión que fluye a través de mí.  

—No estás bien —dice él otra vez—. Hav, por favor. —Él toma su brazo y ella se 

apoya en él y comienza a llorar, y él la envuelve con sus brazos—. Deja que te lleve 

a casa —dice suavemente. 

Ella se aparta y asiente, y él apoya su mano en la espalda mientras la dirige hacia su 

coche. Le abre la puerta y ella entra, y luego él se dirige hacia el lado del conductor, 

y se aleja. No me ven, y me siento casi enferma. 

Detente. Me digo a mí misma. Es ridículo estar alterada por un tipo que ni siquiera 

conozco. Poner todo mi corazón en algo antes de que siquiera sea una realidad sólo 

puede conducir a una gran caída. Sólo estoy contenta de haberlo descubierto ahora, 

antes de que estuviera involucrada más profundamente. 

Pienso en la forma en que se sintió cuando él estuvo cerca de mí en el garaje. Toco 

mis labios, preguntándome qué habría sucedido si nos hubiéramos besado. Pero 

fuerzo los pensamientos fuera de mi cabeza, y me fuerzo a no llorar. Hace unas 

horas, ni siquiera conocía a Ashton Wagner. Así que no hay razón para pensar que 

no debería ser capaz de olvidarlo. 
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Ashton. 
 

Traducido por Cami.Pineda 

Corregido por Steffanie Mirella 

 

 

aven sigue y sigue hablando de no sé qué putas, y todo en lo que yo puedo 

pensar es en Emily Mullay. Ella va a pensar que la dejé plantada. 

Luego de que pensara que ella me dejó plantado, ahora ella va a pensar 

que yo la dejé plantada. 

A no ser que ella me dejara plantado en primer lugar. Esto se está convirtiendo en 

una noche muy confusa. 

—¿Me estas escuchando? —Haven grita. Ella pasó de ser dulce y estar llorando a 

una perra furiosa en treinta segundos, lo que es prácticamente igual al transcurso 

con Haven. 

—No realmente —admito 

—Típico. —Ella no dice nada más en el camino hasta su casa. 

Cuando llegamos a la entrada de autos, me volteo hacía ella. 

—¿Vas a estar bien? 

—No. —Ella está mirando fuera de la ventana. Sin decir nada. 

—Mira, Hav… quiero que seamos amigos, lo quiero. —Es medio verdad. Me 

gustaría ser amigo de ella. Pero en cuanto a ser amigos... En primer lugar nosotros 

nunca fuimos amigos. Creo que ese fue nuestro mayor problema en cuanto 

estuvimos juntos. Nunca tuvimos el mismo sentido del humor, nunca hubo 

química. Nosotros nunca podíamos solo... hablar. Nuestras conversaciones eran 

alrededor de a dónde íbamos a ir, o que nuevo rumor habían empezado de 

nosotros, o que tipo de viaje queríamos tomar. No había sustancia.  

H 
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Ella suspira. —Se que lo superaré. Creo que solo es más una herida de orgullo que 

cualquier cosa. 

—Sí —digo—. Bueno, escucha. Llámame si necesitas algo, de acuerdo. —Ella 

asiente, luego sale del carro.  

—Y yo regreso a la fiesta para encontrar a Emily Mullay. 

La puerta por donde Tucker dijo que Emily había desaparecido con Jasper está 

abierta cuando vuelvo a su casa, y miro adentro. 

Gran escritorio. Gabinetes llenos. Sillas de cuero. Es una oficina. No su habitación, 

como Tucker había dicho. Al principio estoy aliviado, pero luego me doy cuenta 

que esto puede ser peor. Jasper probablemente pudo llevársela allí y seducirla en el 

sofá. El pensamiento me hizo empezar a pensar que tal vez toda esta cosa no tiene 

punto, y me pregunto si tal vez ella ya dejó la fiesta. Pero luego me doy cuenta que 

ella no pudo haber dejado la fiesta, porque es su estúpida fiesta.  

Así que empiezo a buscarla. Y finalmente la encuentro en la cocina, parada en 

frente del refrigerador, con la puerta abierta. 

Esta mirando dentro como si no estuviera segura exactamente de que está 

buscando.  

De alguna manera es patético, nosotros encontrándonos de nuevo en la cocina, de 

vuelta a donde todo empezó. 

—Hola —le dijo, inclinándome sobre ella—. ¿Necesitas algo de ayuda cocinando? 

—reviso el contenido del refrigerador. 

—Podría batir un Croque Monsieur. 

Ella me mira con los ojos en blanco, luego cierra el refrigerador de un golpe. —Ni 

siquiera sé que es eso. 

—Sí, yo tampoco. —Me encojo de hombros—. Creo que es algo que tiene que ver 

con jamón. Lo vi en Barefoot Contessa. 

Ella seguía dándome esa mirada blanca. —¿Ya sabes, el show de cocina? 

—Sí, yo sé lo que es —ella dice—. Es solo que no sabía que los chicos la miraran 

—Ellos no —le digo—. Bueno, yo no. Pero mi madre es una gran fan. —Dios, ella 

es linda. Haven es linda, pero Emily es linda en una manera totalmente 

inentendible. Ella ni si quiera sabe lo hermosa que es.  

Necesito besarla. Nada de esa mierda de esperar, doy un paso hacia ella, y le 

susurro en el oído. —¿Podemos salir de aquí ahora? 

A la mierda Jasper. No me importa ese tipo. Voy a hacerla olvidarlo. 
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—No sé —ella me dice empujándome lejos—. ¿Porqué no se lo preguntas a Haven? 

—Estoy confundido. 

—No actúes como si estuvieras confundido —ella dice—. Te vi yéndote con ella. 

—¡No me estaba yendo con ella! —le digo—. Ella necesitaba que la llevara a casa. 

—Me inclino hacia ella de nuevo.  

—Haven tiene un problema de bebida —le susurro—. A veces ella necesita que la 

lleven a su casa. 

—Eso no es lo que me pareció, 

—¿Como se vio para ti? 

Ella abre su boca para decir algo, luego la cierra de nuevo. Dios, ella tiene labios 

perfectos.  

—No importa —ella dice. 

—Para mi sí. 

—Bueno, para mí no. —Mira por encima de mi hombro, revisando la fiesta.  

—De cualquier manera, espero que tengas una buena noche. 

—Hey —le digo—. ¿Qué está pasando? 

—Nada —me dice—. Es solo que no creo que sea una buena idea. 

—¿No crees que sea una buena idea? 

—Esto. Conversar contigo. 

—Oh —pienso eso—. Bueno, esto probablemente no, pero no significa que no 

debamos hacerlo. —Se supone que es una broma, pero ella sonríe. 

Y luego lo entiendo. Ella me está rechazando. Quien sea ese Jasper, ella siente 

algún tipo lealtad hacia él.  

Aun cuando ella fue rápida al sacarlo cuando le pedí ir al garaje. Así que digo. 

—¿Esto tiene algo que ver con Jasper? 

—¿Jasper? —Parece como si fuera a decir algo más, pero luego cambia de parecer.  

Y por un segundo, veo un flash de indecisión atravesarle la cara, casi puedo ver que 

ella quiere estar conmigo. Pero en vez de eso, ella se aleja, dejándome solo, parado 

en frente del refrigerador. 
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Traducido por Paaau 

Corregido por Abrilnya 

 

i Ashton Wagner cree que puede volver a bailar en mi casa, en mi fiesta, y 

tratar de… de… seducirme con su sexy sonrisa, su cabello perfecto, y sus 

ojos azules, está pensando otra cosa. Quiero decir, ¿cómo voy a querer estar 

con él ahora? ¿Después de que me abandono por Haven Richardson? Quizás cree 

que estoy desesperada o algo así.  

Quizás no soy Haven Richardson, pero nadie pone a Baby en la esquina.  

Esa es una línea de la película Dirty Dancing. Amo esa película. Es acerca de esta 

normal chica llamada Baby, que va junto a su familia en sus vacaciones de verano, 

y conoce a un súper sexy instructor de baile que toma su virginidad y la hace 

enamorarse. Ocasionan muchos escándalos y, para hacer un resumen, el sexy 

instructor de baile Johnny pierde su trabajo porque tiene sexo con Baby. Pero al 

final, él aparece y le dice al sobreprotector padre de Baby ―¡Nadie pone a Baby en la 

esquina!‖, y luego suben al escenario, y bailan el baile final del verano, y Baby llega 

por sí misma y se queda con Johnny.  

Realmente es una película increíble. El punto es que, es una película. No la vida 

real.  

Y Ashton Wagner no puede simplemente volver, esperando que vaya a escuchar lo 

que tenga que decir. Especialmente ya que tiene las excusas más tontas. ¿Haven 

estaba ebria? Sí, claro. ¿No podía llamar a un taxi? ¿O caminar a casa? 

Aunque ahora que lo pienso, si de verdad es cierto, fue realmente amable de su 

parte llevarla a casa. Pero eso es lo que él quiere que yo piense. Probablemente 

piensa que soy ingenua.  

Sin mencionar que trata de dar la vuelta la situación hacia mí, ¡preguntándome si 

todo esto tiene que ver con Jasper! ¡Ja! La única razón por la que no le dije que 

S 
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Jasper era gay es porque, bueno, honestamente, ¿por qué debería? Él se fue con 

Haven, así que porque no debería… Oh mi Dios. Qué asco. ¿Qué demonios es…?  

Jodeeeeer. Me paré sobre vómito. 

—Lo siento —dice una chica. Se inclina lejos y fuera de los arbustos, donde ha 

estado vomitando. Que.malditamente.asqueroso.  

Este es el problema con hacer fiestas en tu casa. Paso por todos estos problemas, y 

luego soy la que terminara parada sobre vomito. Dejo salir un gran suspiro, y luego 

camino alrededor de la casa para llegar a la manguera. La chica vomito ha decidido 

dejar su cena en las rosas de mi madre, lo que es como, la única cosa en lo que mi 

mamá se preocupa.  

De verdad, hace este ridículo tour de rosas y todo eso, en el que abre nuestro jardín 

y la gente viene a ver nuestras rosas. 

Así que voy a tener que quitar el vómito y esperar que ella no lo note.  

¿Me pregunto si las rosas mueren si les cae vómito encima? Creo que son flores 

realmente delicadas. 

Esa es la razón por la que los tours son tan importantes. 

Dios, esta manguera es pesada.  

—¡Hola! —dice una voz. Ashton Wagner. 

—Vete —le digo—, estoy muy ocupada. 

—Tienes vómito en tu zapato —dice para entablar una conversación. 

—Lo sé. 

—Y esa manguera es demasiado pesada para ti. 

—No, no lo es. 

—Sí, lo es. 

—No, no lo es. 

—Sí, lo es. 

—No, no lo… —me interrumpo, decidiendo que soy demasiado madura para 

ponerme a su nivel. No caeré por Ashton Wagner. Me levantaré sobre todo esto. 

Una vez que tengo la manguera sobre las flores, no puedo conseguir la boquilla del 

rociador, por lo que decido ajustar el rociador abajo en las rosas.  

Lo hago, y luego giro la perilla del rociador. El agua sale directo hacia mi cara. 

Grito mientras el agua helada me golpea. 
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—Vaya —grita Ashton, y luego viene para tratar de ayudarme a cerrarla. 

—¡Ciérrala a la derecha! —grito. 

—¡Eso hago! —dice él. Estoy lejos del rociador ahora, pero estoy empapada. Mi 

falda blanca está completamente empapada, y mi camiseta azul se pega a mi piel. 

—¡Hazlo más fuerte! —Lo hace. El rociador finalmente se apaga, pero cuando lo 

hace, él está completamente mojado. Mira hacia las rosas. 

—Al menos el vómito se ha ido —dice. 

Lo miro. Él me mira. Y luego ambos rompemos en risas.  

—Lo siento —digo—. Te ves realmente gracioso. 

—¿Yo? Tú te ves muy graciosa. —Se acerca a mí y luego levanta su mano, sacando 

una gota de agua de mi mejilla con la punta de su dedo. Mi cuerpo responde ante 

su toque, enviando golpes eléctricos hacia mis piernas—. ¿Estás helada? —

pregunta. 

—Congelándome —miento. Debería estar congelándome, sé que debería, pero su 

voz y su toque me hacen sentir como si pudiera arder en llamas. 

—Deberías cambiarte —dice—. Estás empapada. 

—¿Qué hay de ti? 

—Estaré bien —dice. Pero sus labios se ven un poco temblorosos. Es todo lo que 

puedo hacer para no poner mis labios en los suyos y calentarlo. Pero mis labios se 

sienten como dos llamas, y si lo beso ahora, lo sentiría, y se preguntaría por qué 

estoy tan caliente. Así que en cambio, respiro profundamente y digo—: Vamos. Te 

daré algo de ropa. 
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Ashton. 
Traducido por masi 

Corregido por Abril. 

 

 

lla me lleva a su habitación. Su habitación real, no la oficina que Tucker 

dijo que era su habitación. Si alguien en la fiesta lo nota, no dicen nada. 

Su habitación está limpia y ordenada, y de repente, me siento un poco 

extraño. Siempre es extraño estar en la habitación de una chica. Y la habitación de 

Emily no se parece en nada a la de Haven. 

La habitación de Haven era del estilo de Haven, todo brillo y nada de sustancia. 

Estaba llena de fotos de ella y sus amigos, y tenía muebles blancos y caros que su 

mamá le compró para su decimosexto cumpleaños. 

La habitación de Emily es diferente. Ella tiene un tocador y un cartel de Dirty 

Dancing en la pared. Sus estantes están repletos de libros, y echo un vistazo a los 

títulos. 

—¿Te gusta The Long Walk1? —digo, mientras lo tomo de la estantería. Es un libro 

de Stephen King, pero uno de sus primeros, escrito bajo un seudónimo antes de que 

se hiciera famoso. Es increíble, pero no muchas personas lo han leído. Y ella tiene 

la primera edición, la que contiene las cuatro primeras novelas de King. 

—Es mi favorito —dice. 

Está sobre su tocador, hurgando entre la ropa, y veo un destello de algo de color 

rosa y de encaje en uno de sus cajones, así que miro hacia otro lado rápidamente.  

—¿Sabías que lo escribió en unas dos semanas? —pregunta.  

—Sí —digo—. Estaba… 

—En la universidad —termina ella. 

—Sí —digo, sonriendo. Miro el cartel de Dirty Dancing—. Nadie pone a Baby en la 

esquina, ¿eh? 

                                                             
1 The Long Walk: La larga Marcha 

E 
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Ella vacila.  

—Entonces —dice finalmente. Ella está de pie delante de la puerta de lo que 

supongo que es su cuarto de baño, sosteniendo su ropa en sus manos—. Puedo 

conseguirte una camiseta o algo de ropa. 

—Eso sería genial —digo—. Puedo, uh, devolvértela. 

—Está bien. —Ella sale de la habitación y regresa un segundo más tarde, con una 

camiseta y un par de pantalones doblados descuidadamente. 

—Son de mi padre —dice—. Él, uhm, los dejó después de que él se fuera. Lo 

siento, no sé por qué dije eso. 

—¿Decir qué? 

—Lo de mi padre —dice. 

—¿Quieres hablar de ello? 

—En realidad no. 

—Está bien —tomo la ropa. 

—¿Qué está pasando contigo y Haven? —pregunta. Se está moviendo hacia atrás y 

adelante, saltando de un pie al otro sobre su alfombra, el agua de su camiseta 

formando pequeñas manchas en la alfombra. Quiero precipitarme sobre ella, 

tomarla en mis brazos, y mantenerla caliente. 

—Nada —digo, mirando directamente a sus ojos—. Haven y yo hemos terminado. 

Ella ladea la cabeza y me mira, como si ella no estuviera segura de que realmente se 

lo creyera. 

—¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? 

—Puedes llamarla y preguntarle —digo, tomando el teléfono de mi bolsillo—. O 

puedes preguntarle a mi mejor amigo, Tucker. Está fuera en tu fiesta en alguna 

parte. De hecho, podría haber una buena oportunidad de que él esté vomitando en 

tus rosales justo ahora. 

—Te creo. —Ella me mira, interrogante—. ¿Qué estamos haciendo? 

—No lo sé —admito—. Pero ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué está pasando 

contigo y Jasper? 

Ella sonríe.  

—Jasper —dice ella—, es gay. 

Voy a matar a Tucker. 
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Emily. 
 

 Traducido por CyeLy DiviNNa 

Corregido por Judithld 

 

sí que esta es definitivamente la cosa más rara que me ha pasado jamás. 

De verdad. Quiero decir, estoy en la ducha, mientras que Ashton Wagner 

está en mi habitación, poniéndose la ropa de mi padre. ¡Ashton Wagner 

está desnudo en mi habitación! Bueno, no completamente desnudo. Probablemente 

se deje la ropa interior. ¿O no lo hará? Definitivamente él no querría estar sin ropa 

interior. Al menos, yo no creo que lo haría. 

Pensar en él deslizando sus boxers hacia abajo me aturde, y apoyo mi cabeza en los 

azulejos de la ducha. Él está ahí. En mi habitación. En estos momentos. Por lo 

menos sin camisa. Apuesto a que tiene un pecho bonito. Apuesto a que es liso y 

duro y... Oh, Dios. Me muerdo el labio. 

Me pregunto cuánto tiempo puedo seguir aquí sin salir. ¿Cómo voy a salir? ¿Qué va 

a pasar? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cómo puedo sentir algo tan fuerte 

alguien a quien acabo de conocer? 

Cierro el agua y envuelvo una toalla alrededor de mi cabeza, y luego salgo de la 

ducha. Me seco, y luego me pongo el pantalón del pijama y el top de tirantes que 

cuelga sobre el estante de la toalla. 

Pienso en ponerme algo de maquillaje, pero entonces creo que estoy jodida, el 

maquillaje no va a hacer que me parezca a Haven, y además, si no le gusto de la 

forma en que estoy, es mejor saberlo ahora, antes de ser aplastada. 

Abro la puerta de la habitación, casi esperando atraparlo cambiándose. Pero no lo 

está. No está más que sentado en mi escritorio, hojeando la copia de The Long 

Walk, llevando la camiseta y los pantalones de chándal que le di. 

A 
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—Hey —dice cuando me ve. Él me mira de arriba abajo, y siento un rubor a partir 

de mi cara quemando todo el camino hasta mi cuerpo. Cruzo los brazos sobre el 

pecho, de repente consciente de mí misma. 

Pero él se acerca a mí, poco a poco, y toma mis manos entre las suyas, tirando de 

ellas hacia los costados. Nuestros dedos se entrelazan. —Eres hermosa —susurra. 

Miro hacia arriba y nuestros ojos se encuentran. No es como nada que haya sentido 

antes, lo que hay entre nosotros, palpitando y cada vez más fuerte. Pienso en 

protestar, pero antes de que pueda, sus labios se están acercando. 

En el último segundo, vuelvo la cabeza. —No voy a dormir contigo —le digo. 

—¿Quién dijo algo acerca de dormir? —Él bromea. 

—No voy a tener sexo contigo. 

—No quiero tener sexo contigo. 

—¿Tú no quieres? 

—Bueno, todavía no. Eres demasiado... 

—¿Soy demasiado qué? —De repente, estoy loca, y quito mis manos alejándolas de 

la suyas. 

—No, eso no es... no es eso lo que quise decir. —Parece nervioso, y tengo una 

extraña revelación, sorprendente. Estoy poniendo nervioso a Ashton Wagner—. 

Simplemente... eres tan... eres solo... eres como un postre que debe ser saboreado. 

No puedo simplemente ir con todo el asunto en una sola sesión. 

Sonrío, la comisura de mi boca se eleva. —¿Acabas de compararme con una crème 

brulee2 o algo así? 

—No crème brulee —dice. Pretende pensar en ello—. No eres tan pretenciosa 

como crème brulee. Eres más como un pastel de fresa... increíblemente perfecta. 

Dulce y refrescante y perfecta. 

Empiezo a decir algo más, pero antes de que pueda, su boca está sobre la mía. Sus 

labios son suaves y fuertes, y él es un BUEN BESADOR. Me siento como si 

pudiera fundirme en él, y lo hago, sus manos rodeando mi cintura y tiran de mí 

hacia él. 

Y sólo me dejo ir, cayendo, cayendo, cayendo... 

                                                             
2 En francés "crema quemada". Es un postre cremoso que consiste en una crema pastelera cuya superficie se ha 

espolvoreado de azúcar con el fin de quemarlo y obtener así una fina capa crujiente de caramelo.  
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Pasamos la noche besándonos, hablando y abrazándonos en la cama. Cuando el sol 

finalmente comienza a subir, y los rayos de luz se filtran a través de las persianas de 

mi habitación, nos levantamos. Él me ayuda a limpiar el desorden de la fiesta. Y 

luego nos vamos a desayunar. Y a pesar de que son sólo las diez de la mañana 

ordeno pastel de fresas. 

 

Fin. 
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Sinopsis: 
 

rooke sólo quiere olvidar. Sobre las cosas 

raras que están pasando con su familia. Sobre 

el hecho de que su mejor amiga se mudó justo 

antes de su último año. Sobre el hecho de que últimamente, 

no ha sido capaz de sentir nada de nada. 

Y eso es lo que Aiden le ayuda a hacer... olvidar. ¿Y qué si 

él es una especie... que no está disponible? Todo el mundo 

necesita un chico malo, ¿verdad? 

Ry sólo quiere estar con Brooke. Él tuvo la oportunidad 

hace mucho tiempo, y ha estado suspirando por ella desde 

entonces. Y cuando la ve con Aiden, él decide que algunas 

cosas se han mantenido en secreto el tiempo suficiente... 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Brooke. 

 

Traducido por Bautiston 

Corregido por Silvery 

 

i siquiera realmente quería estar en esta estúpida fiesta, y aquí están 

las razones: 

1. No me gusta la persona que la está dando, esta chica llamada 

Emily Mulally, porque en séptimo grado me robó mi novio. Y una 

vez que lo logró, se deshizo de él, como tres días después. No es que 

estuviera destrozada. Quiero decir, era séptimo grado. Pero aún así. ¿Cuál era el 

sentido de ir tras él, si lo iba a dejar casi de inmediato? Algunas personas podrían 

pensar que mantener un resentimiento de séptimo grado hasta el último año es un 

poco ridículo, y esa gente tiene razón. Pero últimamente he sido bastante buena en 

eso de estar toda enojada sin ninguna razón, y por eso digo que guardo rencor si 

quiero. 

2. Mi mejor amiga Natalia se trasladó a New Hampshire hace un mes, justo antes 

del comienzo de nuestro último año. New Hampshire no es tan lejos como Hawai, 

treinta minutos en coche, pero como no tengo un coche, y desde que New 

Hampshire no permite que Nat esté aquí todos los días, en la escuela conmigo, en 

mis clases, ayudándome a hacer frente a las minas terrestres de mi último año, bien 

podría ser Fiji. Por no hablar de que ahora que Natalia se ha ido, estoy atascada, 

saliendo con Gabriella y Paige. Y no es que Gabriella y Paige sean gente mala, 

simplemente no son ni de lejos lo mismo que tener a Natalia aquí. 

3. La fiesta comenzó hace cinco minutos y ya he derramado una bebida sobre mí. 

Siempre hago esto, así que no es tan sorprendente, y tenía un suéter atado alrededor 

de mi cintura el que puedo poner encima de mi camiseta de tirantes. Pero ahora 

voy a tener puesto el suéter toda la noche a pesar de que hace un millón de grados 

en esta casa. 

4. Aiden James todavía no está aquí. 

N 
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De todos modos, así que estoy en una fiesta con Paige y Gabriella, a pesar de que 

estoy totalmente en contra de estar por todas las razones antes mencionadas, y ellas 

están paradas en la esquina actuando como si estuvieran por encima de todo y 

hablando mierda sobre la fiesta, cuando deberían estar, no sé, mezclándose o 

conectándose con los chicos o cualquier otra cosa ridícula que sea normal para este 

tipo de eventos. Quiero decir, me rogaron y rogaron para que viniera a esta fiesta. 

—No puedo creer que Ry no vino con nosotros —dice Paige. Está usando esta loca 

falda de azul burbuja sobre una camiseta de tirantes negra ajustada, y cada cinco 

segundos, tironea de ella. Es tan corta que si no lo hiciera, serías capaz de ver su 

ropa interior. Se ve como una especie de bailarina guarra. Sin embargo, una 

caliente. 

—Lo mismo digo —dice Gabriela—. Esta fiesta es súper aburrida. 

En momentos como éste, me gustaría beber. Dejar que la fiesta se haga toda 

borrosa en los bordes y perder mis inhibiciones suena muy atractivo en este 

instante. 

—Voy a ir a buscar un poco de zumo de arándano —anuncio—. ¿Quieren algo? 

—No, gracias —dicen a coro, y luego se vuelven a la otra, con las cabezas pegadas 

mientras continúan charlando. 

Pero no voy a la cocina para tomar un trago. En lugar de eso empujo a través de la 

sudorosa multitud de personas hacia fuera al patio trasero, donde me saco mi 

suéter, y me acuesto en el pasto y miro las estrellas. Tomo una profunda bocanada 

de aire tibio de finales de verano, tratando de relajarme. 

Después de unos minutos, siento que alguien se acuesta a mi lado. Tengo los ojos 

cerrados, y sin siquiera abrirlos, sé quién es. 

—Hola, Ry —le digo. 

—Hola, Brooke. ¿Qué estás haciendo?  

—¿Qué te parece que estoy haciendo? 

—Parece que estás en el suelo aquí en lugar de disfrutar de la fiesta como todos los 

demás. 

—¿Están todos los demás siquiera disfrutando de la fiesta? 

—No pareciera —dice. 

Me apoyo en los codos y sonrío.  

—¿Qué estás haciendo aquí? 

Se encoge de hombros, el cabello dejándose caer sobre sus ojos azules.  
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—Salí de trabajar temprano y pensé en echarle un vistazo. ¿Dónde están las otras 

dos?  

—Dentro —le digo. 

—¿Quejándose? 

—Sí. —Por eso me encanta Ry. Sabe lo ridículas que Paige y Gabriella son. 

Últimamente, ha sido lo más parecido que he tenido a Natalia, aunque dado que es 

un chico no es exactamente el mismo. No puedo charlar con él sobre lo que está 

pasando con Aiden (aunque, a decir verdad, nadie sabe lo que está pasando 

conmigo y Aiden excepto Natalia) o comprar ropa o pedirle prestado su brillo de 

labios. 

Se desliza sobre la hierba más cerca de mí, y después de unos minutos, dice: 

—¿Eres feliz? 

Que no es tan al azar como parece. Ry y yo hemos estado haciendo esto, como, 

que siempre tenemos que hacernos preguntas que no tienen nada que ver con 

nuestra conversación en curso, o lo que está pasando en ese momento. Por lo 

general, las preguntas son amplias y tienen algo que ver con la vida, como ―Si 

tuvieras una hija, ¿qué nombre le pondrías?‖ o ―¿Crees que hay vida en otros 

planetas?‖. No estoy segura exactamente donde y cuando inició, pero lo adoro. 

Además de que vuelve locas a Gab y Paige, que siempre es un plus. 

—¿Al igual que en este mismo momento? —pregunto—. ¿O en general? 

—En general. 

Pienso en ello. ¿Soy feliz? No creo que nadie me haya preguntado eso antes, de 

hecho, nunca me he preguntado eso antes, así que rápidamente hago un boletín de 

calificaciones mental de mi vida. 

Amigos: Natalia se ha ido, y no puedo soportar a Gabriella y a Paige. Pero tengo a 

Ry, y Natalia no está tan lejos, y estamos esperando terminar BC el año que viene, 

así que me doy una B. 

Familia: Eh. Cosas normales. Mis padres se separaron un par de meses atrás, y bla, 

bla, bla. Disfunción adolescente normal. Me doy una C, ya que parece bastante 

normal. 

Escuela: siempre fue fácil, y estoy en dentro de los mejores 10 de mi clase. Mientras 

todos los demás mirando con angustia de si entraran o no en una buena escuela, yo 

en realidad no tengo que preocuparme por ello. A. 

Amor: Esta me hace hacer una pausa, y pienso en Aiden James. Aiden James con 

su pelo negro y ojos azules y camisetas raídas, que usa pantalones anchos y 
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zapatillas gastadas. Aiden James, cuyos besos me dejan tan sin aliento que casi me 

cuesta respirar, que nunca llama cuando dice que va hacerlo, que siempre me deja 

plantada. No puedo decidir si debo ponerme una D porque estoy obsesionada con 

él, o una A, porque los besos son tan sorprendentes. 

En general, es un boletín de mierda, no importa cómo lo mire. Todavía. 

No puedo decirle a Ry eso. No puedo decirle a nadie. 

—¿Brooke? —pregunta, probablemente debido a que estoy tomando mucho tiempo 

para responder. 

—¿Sí? 

—¿Tu…? 

Pero antes de que pueda terminar, una sombra atraviesa las luces del patio trasero 

de Emily, y Aiden James se inclina sobre mí. Bueno, por encima de nosotros. 

—Hey —dice, sonriendo perezosamente—. ¿Qué demonios estás haciendo ahí? 

Él es divertido, como oh, ja, ja, mira a Brooke tendida en el suelo mirando las 

estrellas. Si le importa que esté con Ry, no lo demuestra. 

—Mirando las estrellas —le digo—. Y hablando de si estoy o no estoy feliz. —

Junto a mí, puedo sentir el cambio de Ry, y me aseguro de no mirarlo. 

Nadie sabe acerca de mí y Aiden, y estoy bastante segura de que Aiden quería que 

siguiera siendo así, pero ahora, aquí está, en el patio trasero de Emily, hablando 

conmigo, delante de todos. Bueno, no de todo el mundo. Quiero decir, Ry está 

aquí. Pero aún así. El patio es como, público. 

—Estás loca —dice Aiden. Me gusta algo de la forma en que lo dice. 

Piensa que estoy loca. Nadie me ha llamado loca antes, sobre todo porque no lo 

soy. Me siento recta. No bebo. No tomo drogas. Ni siquiera traspaso el toque de 

queda. De hecho, la cosa más loca que probablemente he hecho nunca es 

involucrarme con Aiden. 

Extiende la mano y tira de mí hacia arriba. Me froto la parte trasera de mi 

pantalón, con la esperanza de que no haya una gran mancha de hierba en la parte 

posterior. 

—¿Te mando un mensaje de texto más tarde? —le digo a Ry. 

Parece confundido, y no estoy segura, pero creo que también un poco herido, 

probablemente porque sabe que no le he dicho acerca de Aiden. Pero todo lo que 

dice es:  

—Seguro. —Y después Aiden me aleja. 
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Ry. 

Traducido por Liseth_Johanna 

Corregido por Nadia 

 

 uve la oportunidad de besar a Brooke en octavo grado. Fuimos al baile de fin de 

año juntos, en una cita doble con Natalia y Frank Smith y cuando la noche 

terminó, ella intentó que la besara en el estacionamiento detrás del gimnasio. 

Quería hacerlo, pero era un gallina de mierda. Ella habría sido mi primer beso y así, en 

lugar de ir por ella, entré en pánico. ¿Qué si lo hubiera hecho mal y ella se hubiera reído, o 

aún peor, le hubiera dicho a todos que era terrible besando? De modo que le dije que sólo 

quería que fuésemos amigos. Dado que era octavo grado, Brooke lo superó dos días 

después. Pero yo no. 

Precisamente por lo cual todavía estoy pensando en eso, cinco años después, cuando estoy 

fuera de la casa de Emily Mulally, yaciendo en el césped solo, viendo a Brooke irse con 

Aiden James. ¿Aiden James? ¿Qué mierda pasa con eso? 

Aiden James es tan idiota. Por no decir que Brooke ha estado saliendo con él por un 

tiempo, y no me lo mencionó. 

¿Por qué no me lo mencionaría? ¿Sabe que gusto de ella? ¡Aiden James! Realmente no 

puedo creer esa mierda. Estoy comenzando a perder la calma, pensando en cómo voy a 

tener que terminar pateándole el trasero a ese tipo, cuando Trip Conrad sale. 

—¿Qué tal, Ry? —dice. 

—¿Qué tal, Trip? —digo. Estoy en el césped mirando al cielo, pero Trip no hace ningún 

comentario. Probablemente no se da cuenta. 

—¿Vas a hacer mi ensayo? —pregunta. 

—Sí, Trip —digo pacientemente. 

—¿Cuándo? 

—Pronto. 

T 
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—¿Ahora mismo? 

—¿Quieres que haga tu ensayo ahora? —Trip y yo trabajamos juntos en Cinema Six. 

Estaba programado que yo cerrara esta noche, pero convencí a Trip de que me dejara irme 

más temprano para poder venir a la fiesta, más que nada porque quería ver a Brooke. 

Ha estado actuando algo extraña últimamente y yo quería pasar un rato con ella y 

asegurarme de que estaba bien. (Por supuesto, ahora sé por qué ha estado actuando 

extraño. Tiene un  novio secreto idiota). De cualquier manera, cuando salí del trabajo pasé 

como dos horas duchándome y preparándome, así que para cuando llegué aquí, Trip ya 

había salido del trabajo, lo que hizo que todo el tema de hacer su ensayo para intercambiar 

turnos con él fuera algo inútil. Pero aún así. Un trato es un trato, supongo. 

—Sí. —Trip eructa, y luego lo sopla en el aire. El tipo es asqueroso. 

—Es para el lunes. 

—¡¿Lunes?! —Trip, convenientemente, olvidó proporcionar ese pequeño fragmento de 

información cuando estábamos afinando los detalles de nuestro trato. 

—Sí —dice Trip—. Y mañana me voy fuera de la ciudad con mi familia. 

—Lo dejaré en tu casa en la mañana. 

—No puedes hacer eso, zoquete. ¿Qué pasa si lo ve mi mamá? Además, tengo que estar 

allí, ya sabes, viéndote escribirlo en caso que el Sr. Momsen empiece a preguntarme sobre 

ello. 

—Bien —digo, levantándome—. ¿Deberíamos ir a tu casa o a la mía? 

—No me voy a ir de esta fiesta —dice Trip—. Emily dijo que podemos usar la oficina de su 

papá. 

Genial. 

*** 

 

Unos minutos después, estoy sentado en el gran escritorio de roble del papá de Emily con 

Trip Conrad respirando su asqueroso aliento a cerveza sobre mí. 

—No hagas que suene demasiado listo —instruye—. Porque no queremos que nos atrapen. 

—Sí —digo—, seguro —froto mis ojos—. ¿Acerca de qué es este ensayo de nuevo? 

La boca de Trip se abre ampliamente.  

—¿Ni siquiera sabes acerca de qué es el jodido ensayo? Jesús, Ry, ¿cómo vas a escribir la 

maldita cosa? 
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—Tienes razón —coincido amigablemente—. Probablemente deberías hacerlo tú mismo  

—empiezo a empujar la silla hacia atrás para ponerme de pie, pero Trip me detiene. 

—No, no, no —dice—. Lo lamento, no lo dije en serio. El ensayo es sobre los temas 

tratados  en ―El Gran Gatsby‖.3 

—Pan comido —digo. Leí ―El Gran Gatsby‖ el año pasado. No recuerdo mucho sobre los 

temas tratados, pero en serio, ¿qué tan difícil puede ser? La mitad del tiempo los profesores 

probablemente ni siquiera leen nuestro estúpidos ensayos. Simplemente leen por encima 

para asegurarse de que tienes algunas ideas inteligentes y un buen manejo del idioma 

inglés. Obtienes puntos extra si puedes sonar listo sin serlo realmente. Para lo cual, de 

hecho, soy bastante bueno. 

—No hagas que suene demasiado bueno, sin embargo —dice Trip. Se recuesta en el sofá de 

cuero contra la pared y empieza a lanzar al aire una bola de papel, atrapándola luego. 

—Sí, Trip —digo—. No te preocupes. No lo haré demasiado bueno. 

Estoy terminando el párrafo de la tesis cuando la puerta de la oficina de abre y Maci 

Mulvaney entra. Maci trabaja con nosotros en el multiplex y, uh, creo que quizás sienta 

algo por mí. No es que nunca  lo haya dicho, pero siempre que trabajamos juntos, ella se 

sirve nieves y termina lamiendo la pajilla de una forma que estoy seguro cree que es muy 

seductora. Además, deja caer un montón de cosas, más de lo que una persona normal 

debería a menos que tuviera algún tipo de desorden neurológico. Luego se inclina frente a 

mí para recogerlas. 

No estoy seguro si ella sabe cuán obvia está siendo. Y no es que yo no disfrute del 

espectáculo (al menos, hace que mi tiempo en el trabajo se pase volando), pero estar 

enamorado de Brooke hace difícil que me interese en cualquier otra chica. No que no lo 

haya intentado. Como con Jessica Morrison en noveno grado y Veronica Bistix el año 

pasado, y un puñado de chicas que he besado en este tiempo. Pero ninguna como Brooke. 

—Hola —dice Maci—. ¿Qué están haciendo aquí, chicos? 

—Ry está haciendo mi ensayo —dice Trip. 

Maci, fiel a su carácter, no pregunta por qué. Simplemente cruza la habitación hacia donde 

estoy sentado y se inclina sobre la parte trasera de mi silla, de modo que sus pechos están 

prácticamente en mi rostro. Su largo cabello rojo roza mi hombro y su aliento es dulce en 

mi mejilla cuando dice: 

—¿Acerca de qué es el ensayo? 

—―El Gran Gatsby‖. —Dios, soy una verdadera decepción para la humanidad. Maci es 

bastante atractiva y viste uno de esos vestidos que son tan cortos y ajustados que 

                                                             
3“El Gran Gatsby” (“The Great Gatsby”, su título original en inglés) es una novela de F. Scott Fitzgerald 

publicada en 1925. La historia se desarrolla en Nueva York y Long Island en los años 20 del siglo XX. Ha sido 

descrita a menudo como el reflejo de la era del jazz en la literatura estadounidense. 
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probablemente se suponen sean camisetas. Pero en todo en lo que puedo pensar es en 

Brooke, afuera con Aiden. Me pregunto qué estarán haciendo ahora. Si se están besando. 

Si él está deslizando sus dedos por el largo cabello oscuro de ella, si le está tocando el 

rostro. Me pregunto si él la está desnudando. Por favor, Dios, no dejes que él la desnude. 

Realmente quiero golpear la cara de ese imbécil. Va a hacer que las cosas sean realmente 

incomodas en biología. Aiden es mi compañero de laboratorio. 

—Vaya —dice Maci, leyendo lo que he escrito—. Está quedando muy bien hasta ahora. 

—¿Si? —Trip se pone de pie de un salto y se acerca—. Déjame ver —lee el párrafo, sus 

labios moviéndose—. No lo sé —dice, frunciendo el ceño—. Suena un poco demasiado 

inteligente. 

—No es muy inteligente —dice Maci. Le lanza una mirada a Trip—. Pero puedo ayudar a 

bajarle un poco el nivel. —Suena orgullosa de ese hecho, y se apoya en el brazo de mi silla. 

El corto vestido rojo que está usando se sube aún más, exponiendo una extensión de 

cremoso muslo blanco—. Deberías irte —le dice a Trip—. Ry y yo podemos terminarlo. 

Trip se encoge de hombros.  

—Sólo envíamelo por correo electrónico a mi teléfono antes de irte —dice—. Para que 

pueda revisarlo. 

—Por supuesto —digo como si fuera un hecho. Trip cierra la puerta detrás de él. 

—Hola —me dice Maci, sin aliento. Uh-oh. 

—Uhm, hola —digo estúpidamente. 

Y entonces, antes de que siquiera sepa lo que está por venir, ella me besa. 
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3 
Brooke. 

 

Traducido por rihano 

Corregido por Steffanie Mirella 

 

ay dos cosas que debes saber. 

La primera es que conocí a Aiden en una fiesta exactamente como 

esta hace unos meses. Bueno, no nos conocimos, conocimos. Quiero 

decir, yo ya lo conocía porque teníamos un par de clases juntos en 

segundo y tercer año, a pesar de que apenas habíamos hablado 

alguna vez. 

La única razón por la que había ido a esa fiesta era porque Natalia quería ir (¿Qué 

pasa conmigo yendo a las fiestas en la casa de Emily, porque mis amigos quieren?... 

Eso sin duda tiene que ser remediado), pero entonces su madre había convocado a 

esta gran reunión de familia para que sus padres pudieran decirle que se estaban 

mudando. Ella me envió un mensaje dejándome saber que ella no iba a poder venir, 

pero para entonces yo ya estaba allí, de pie en la cocina de Emily por mí misma. 

Aiden me vio y me preguntó si quería tomar algo, así que le pedí un jugo de 

arándano, y yo le dije que no bebía, por mi papá. Mis padres me habían dicho 

apenas una semana antes que se estaban separando, y sentí algún tipo de bienestar 

condenar a mi padre, aunque era alguien a quien apenas conocía. Terminamos en 

la camioneta de Aiden al final de la noche, entendiéndonos, y desde entonces, él 

me ha mantenido adivinando y obsesionada, comprobando constantemente el 

teléfono y el correo electrónico, esperando a que él haga contacto. Nosotros no 

hablamos en la escuela, y casi nunca en ninguna parte a menos que sea un sitio que 

podamos arreglar. No estoy tan preocupada por este acuerdo como probablemente 

debería estar. 

La otra cosa que deben saber es que mentí cuando dije que mi vida familiar anota 

una C en el reporte de mi vida. Si estoy siendo completamente honesta, consigo 

una grande y gorda F. 

H 
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Mis padres se están separando, esa parte es verdad. Pero no es normal de una 

adolescente angustiarse por las cosas. Al menos, no se siente de esa manera para 

mí, sobre todo por el coche. Un Dodge Neón 2003, para ser exactos. El Dodge 

Neón 2003 de mi mamá que se suponía que sería mío. Sin embargo, el Neón está a 

nombre de mi padre, y ahora que están trabajando en averiguar que pertenece a 

quien mi padre tiene el coche, y dice que no va dármelo, a menos que mi madre 

haga un trato con la manutención. Lo cual es ridículo, ya que mi papá no necesita 

ni siquiera el dinero. (En serio, no lo necesita. Él tiene suficiente dinero. Vi su 

declaración de impuestos una vez cuando yo estaba buscando sellos en su oficina, y 

quedé en una especie de conmoción. Mi papá siempre estaba actuando como que 

estabamos a un paso de la casa de los pobres.) 

No se me ha escapado que en realidad es un poco raro que el gran punto de 

discordia en el divorcio de mis padres sea un Dodge Neón. Ni siquiera es algo por 

lo que valga la pena molestarse, como un BMW o un Range Rover, o incluso un 

agradable Sonata o algo así. 

Pero ese Neón significa viajes a New Hampshire para ver a Natalia. Este significa 

salir de la casa cuando lo necesite. Significa no tener que viajar en el autobús a casa 

en los días en que Ry tiene que trabajar y no me puede dar un aventón. Pero mi 

padre está decidido a lastimar a mi madre, y mientras tanto, es obvio que no le 

importa si él me está haciendo daño. 

De todos modos, estoy pensando en todo esto mientras sigo a Aiden por el costado 

de la casa de Emily Mulally. Algo acerca de la forma en que Ry me acaba de mirar 

ahora hace que mi estómago se sienta todo revuelto y ansioso. Con Natalia lejos, él 

es probablemente mi mejor amigo ahora mismo, y no tenía ni idea acerca de mí y 

de Aiden, y no tiene idea acerca de lo que está pasando con mi familia. El 

pensamiento me hace sentir incómoda, pero no puedo imaginarme por qué. 

—Esta fiesta apesta a mierda —dice Aiden. Él me conduce pasando el jardín de 

Emily Mulally. El cual tiene un montón de girasoles en este, que es algo divertido, 

ya que cuando pienso en Emily Mulally, definitivamente no pienso en girasoles. 

Más como rosas negras. 

—Es una fiesta de bastante mierda. —Estoy de acuerdo, aunque no estoy segura de 

que sea verdad. No le he dado realmente a la fiesta suficiente oportunidad. Me lleva 

por el camino ahora, y hacia su camioneta. Esto es como es con Aiden, él dirige, y 

yo lo sigo—. ¿A dónde vamos?- 

—A algún otro lugar.- 

Todo bien entonces. 

Me subo a la camioneta, y se estira para conseguir sacar su GPS de la guantera, y 

su mano roza contra mi muslo, y Dios, yo quiero que me bese. Antes de Aiden, yo 

nunca había sido realmente besada. Estuvo Jacob en séptimo grado, y salí con Jim 
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Hughes en la mayor parte de segundo año, pero besar a Aiden... besar a Aiden es 

como el éxtasis. Él se pasa los dedos por el pelo y me mira a los ojos y tiene barba 

en el mentón y me hace sentir como si yo fuera la única chica en todo el mundo. 

Por supuesto, cuando no estamos besándonos, me hace sentir como si no estuviera 

en el mundo en absoluto, es decir, él me ignora. 

Conduce al auto lavado, lo cual es a la vez sorprendente y no sorprende al mismo 

tiempo. Es un lugar extraño para ir un viernes por la noche, pero no tan raro si 

conoces a Aiden. 

No le gusta ir a lugares por sí mismo, lo cual va en contra de su exterior de tipo 

duro. Nos sentamos allí mientras la espuma burbujea afuera y los cepillos 

gigantescos bajan y frotan todo el coche. 

—Así que —dice Aiden—. ¿Qué hay de nuevo en la tierra de Brooke? 

Algo me dice que no le importa que consiguiera una A en mi examen de inglés, así 

que miro hacia fuera por la ventana y me encojo de hombros. —No mucho. 

—¿Nada? 

—No. 

—Vamos, Brooke —dice, y esta vez parece molesto—. Tiene que haber algo. 

—Bueno —le digo—. He hecho pollo marsala para cenar esta noche. 

—¿Ah, sí? ¿Todo por ti misma? 

Él se está burlando de mí, así que sólo giro la cabeza y miro por la ventana. 

Aiden se mueve a través del asiento entonces, y me besa. Sus labios saben como la 

sal, y su lengua como goma de mascar. Caigo en el beso, como siempre lo hago, 

olvidando todo lo que está pasando con mi papá, todo lo que está pasando con toda 

mi familia, olvidando el hecho de que Natalia se ha ido. Así es como me hace sentir 

Aiden, como si sólo fuéramos él, yo y los besos. 

Nos besamos por un largo tiempo, en tanto que, finalmente, un auto se detiene 

detrás de nosotros y comienza a tocar la bocina. 

—Sí, sí, te escucho —dice Aiden, pero se toma su tiempo para sacar el coche del 

auto lavado. 

—¿A dónde vamos ahora? —pregunto. 

—Volvemos a la fiesta. 

Quiero preguntarle por qué dejamos la fiesta en primer lugar, pero ya sé la 

respuesta. Como dije, a Aiden no le gusta hacer las cosas solo. Quería que fuera 

con él para lavar su coche. Lo cual tú pensarías que es dulce, pero no soy tan 
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ingenua como para creer que estaba desesperado por mi compañía. Él no tenía a 

nadie más con quien ir, y así es. Sin embargo, su acercamiento en el patio trasero 

de Emily era la primera vez que realmente hemos hablado en “público”. 

Me acomodo en mi asiento, preguntándome qué va a pasar cuando estemos allí. 
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Ry 
Traducido por andre27xl 

Corregido por Abrilnya 

 

e alejé del beso, sin estar seguro de cómo manejar esto. Quiero decir, 

Maci es una buena chica y todo eso. Al menos, siempre ha sido buena 

conmigo. Y yo no quiero romper su espíritu. Pero no me tengo que 

preocupar, porque parece que Maci no sabe que me alejé. Estoy bastante seguro de 

que ella piensa que nos besamos y estamos listos. 

—Así que —dice ella, sonriendo y batiendo sus cejas hacia mí—. ¿Deberíamos 

terminar con los papeles para poder salir de aquí? 

No estoy seguro de si quiere decir salir de aquí como, fuera de aquí y de regreso a la 

fiesta, o como, salir de aquí para que podamos tener sexo en cualquier lugar. La 

última no es en definitiva una opción, así que digo: —Sí, porque realmente tengo 

que…        —Mierda. ¿Qué es algo que tenga que hacer tan tarde en la noche?—. 

Regresar a casa a cuidar a mi hermanito. 

—¿Tienes que cuidar a tu hermanito? —frunce el ceño, y juro por Dios que ese 

vestido está tan ajustado que incluso ese pequeño movimiento hace que se deslice 

hacia arriba un centímetro más.  

—Sí. 

—¿Tú hermano no tiene como catorce años? 

—Sí —digo, recordando que Jack viene a mí trabajo algunas veces cuando Maci 

está allí—. Pero se asusta de estar solo en casa. Tengo que llegar a casa y hacerle 

compañía. 

—Iré contigo —decide ella. 

—No sé si eso sea una muy buena idea. 

—¿Por qué no? —sus ojos verdes se estrechan hacia mí con sospecha. 

M 
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—Bueno, porque mis padres se molestarían. 

—Los padres me aman —ella reajusta su vestido, esta vez hacia arriba en un 

esfuerzo para evitar que sus senos sobresalgan. Altamente dudo que mis padres, y 

cualquiera en ese sentido, estuviera encantado de verla a ella con su hijo. Ella es 

como un letrero andante que dice: ¡Mejor te aseguras de que tu hijo sepa de sexo 

seguro o habrá grandes, muy grandes problemas en su futuro! 

—Uhm —digo—. Bueno, veremos. 

Ella parece satisfecha con esto, así que nosotros regresamos al ensayo. Y cuando 

digo ―nosotros‖ me refiero a mí. En realidad hubiera sido más sencillo hacer este 

ensayo sin ella. Sigue inmiscuyéndose y diciéndome qué escribir, incluso cuando 

no tiene ningún sentido. 

Veinte minutos después, no hemos progresado mucho. 

—Hey —dice Trip, abriendo la puerta y asomando su cabeza—. ¿Todavía siguen 

aquí? —Una sonrisa juega en sus labios, como si supiera lo que estábamos 

haciendo.  

—Sí —dice Maci—.Todavía estamos trabajando. 

Trip no entiende la pista. Abre la puerta aún más, y allí es cuando veo a Brooke 

caminando por el pasillo tras él. ¿Qué está haciendo aquí atrás? ¿Sucedió algo entre ella y 

Aiden? Mataré a ese hijo de perra. 

—Tengo que tomar un descanso —digo, levantándome y casi haciendo caer a Maci 

de su lado de la silla. 

—¿Qué quieres decir con un descanso? —dice Maci molesta. 

—Sí, ¿qué quieres decir con descanso? —pregunta Trip. 

—No se preocupen —digo—. Ya regreso. 

Salgo por la puerta antes de que puedan protestar. Me dirijo por el pasillo en la 

dirección que Brooke iba, pero no la veo. No puedo encontrarla, no sé dónde está. 

Saco mi teléfono, pensando que debo enviarle un mensaje. Y entonces, entre la 

gente, veo la estúpida cara de Aiden James meneándose hacia mí. 

Empiezo a caminar en su dirección, la rabia corriendo a través de mis venas 

mientras camino. 

Cuando me acerco, lo empujo, moviendo su hombro un poco más duro de lo 

normal. 

—Hey, hombre —dice—. Cuidado. 
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—Lo siento —me encojo de hombros—. No te vi. —Pero por la forma en que lo 

digo, él puede notar que sí lo vi y que realmente no me importa una mierda. 

—¿Cuál es tu problema? —Está acomodando la estúpida camiseta blanca que 

siempre usa sobre sus estúpidos jeans andrajosos y sus estúpidas botas rayadas. 

—¿Qué estás haciendo con ella? —pregunto. 

—¿Qué? 

—Me escuchaste. —Nos paramos allí, mirándonos, en la extraña zona de chicos 

donde algunas veces se meten cuando están a punto de pelear. Verdaderamente, 

Aiden podría patear mi trasero. No porque sea mucho más grande que yo, sino 

porque es el tipo de chico que se vuelve loco. Yo voy al gimnasio de vez en cuando, 

pero no he estado en una pelea desde sexto grado. Y esa fue con mi hermano. 

—No —dice—. No creo que lo hice. —Empieza a pasarme, pero agarró su 

camiseta, arrugando la tela en mi mano. 

—Si la hieres, te mataré. 

Y luego lo dejo ir. No le importa, puedo decir que no le importa, que piensa que es 

un chiste, que probablemente no sepa quién soy, aunque yo soy su mejor amigo y 

que para mí, está bien jodido. No de su parte, sino de Brooke. Pero de todas 

formas, debería importarle, porque realmente no tiene ni idea de lo que soy capaz, 

y si se equivoca con ella sólo un poco, yo me equivocaré con él de vuelta. 

Me empujo entre la fiesta y voy a buscar a Brooke. 
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Brooke 
Traducido por Akanet 

Corregido por Abril. 

 

na vez que estamos de nuevo adentro en la fiesta, Aiden me abandona en 

la puerta y se mueve a la parte trasera de la casa, donde un grupo de sus 

amigos están pasando el rato y fumando marihuana en la terraza 

acristalada. 

Y yo camino por el pasillo y vuelvo con Gabriella y Paige. 

—¿Dónde demonios has estado? —demanda Paige. Aparta sus rizos rubios y largos 

de su cara, con sus pulseras deslizándose por su muñeca. 

—En el patio trasero —digo. No es una total mentira. Estuve en el patio trasero, 

incluso si estuve en otro lugar después de eso. 

—Bueno, te lo perdiste —señala Paige—. ¡Gabriella se exhibió ante la multitud! 

—¿En serio? —Este era un comportamiento muy cachondo, incluso para Gab. 

—No a propósito —dice Gabriella—. Mi camiseta simplemente… se deslizó.  

Su cara se ruboriza, pero no parece ser por la vergüenza. Es más por la emoción. 

—¿Quién la vio? —pregunto, interesada a pesar de mí misma. 

—Un montón de gente —informa Paige. Toma un sorbo de la bebida que está 

sosteniendo y mira a Gabriella en busca de confirmación. 

Gab asiente con la cabeza.  

—Casi todos los que estaban en la sala. 

—Eso es porque ella dejó su camiseta colgando por, algo así como, un segundo 

extra incluso después de que se dio cuenta de lo que estaba pasando. 

U 
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—¡No! —grita Gabriella, pero es a medias, y está sonriendo, por lo que sé que lo 

hizo. No es que pueda culparla. Gabriella no tiene que preocuparse por ninguna 

vergüenza del tipo Tara Reid cuando se trata de sus pechos. La he visto en traje de 

baño suficientes veces como para saber que no tiene nada de qué avergonzarse. 

—¿De qué están hablando chicas? —pregunta Ry, apareciendo junto a nosotras. 

Tiende un vaso de zumo de arándano hacia mí, y lo tomo agradecidamente. 

Siempre bebo zumo de arándano en las fiestas. Por lo general, lo traigo yo misma, 

pero la casa de Emily Mulally siempre tiene un bar bien surtido. El zumo de 

arándano es una buena cosa para beber si quieres lucir como si estuvieras bebiendo 

licor, pero sin beber en realidad. De lo contrario, terminas recibiendo el típico "¿Por 

qué no estás tomando? Déjame conseguirte una bebida, Oh mi Dios, ¿por qué no 

tomas?" Lo cual es molesto. 

—Oh, ¿te lo perdiste? —pregunto, decidiendo ignorar la extraña sensación que pasó 

entre nosotros antes, cuando estábamos afuera con Aiden. ¿Por qué debería 

sentirme extraña? No tengo que contarle todo a Ry. No le cuento todo a nadie. Ni 

siquiera a Natalia—. Gabs aparentemente se exhibió ante todos en la fiesta. 

—No todos en la fiesta —dice ella—. Sólo en la sala. —Pero lo dice como si no le 

hubiera importado exhibirse ante todos en la fiesta. 

—¡Vaya! —dice Ry—. ¿Vas a hacerlo otra vez? 

Ella lo golpea juguetonamente en el brazo. 

—Oye, Brooke —dice Ry—. ¿Puedo hablar contigo un momento? 

—Uhm... —Obviamente quiere preguntarme acerca de Aiden, y simplemente no 

estoy lista para hablar de eso.  

—¿Qué te parece más tarde? —Más tarde significa, ya sabes, nunca. 

—¿Qué tal ahora? 

Estoy a punto de protestar de nuevo, pero Gabriella y Paige están mirándonos con 

curiosidad, y la última cosa que necesito es que Ry me pregunte acerca de Aiden en 

frente de ellas, porque son las últimas personas que quiero que sepan. Así que 

cuando Ry toma mi mano y tira de mí hacia la habitación de Emily Mulally, lo 

sigo. 

*** 

Ry sabe que mentí, y no sólo acerca de Aiden, porque cuando cierra la puerta de la 

habitación de Emily, en lugar de preguntarme por Aiden, dice: 
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—¿Brooke? —Y cruza sus brazos sobre su pecho. Es como si estuviera tratando de 

ser amable conmigo en lugar de gritarme, lo que es de alguna manera aún peor. 

—¿Ry? —argumento. Me muevo hacia el tocador de Emily y abro su joyero. Emily 

es el tipo de chica que compra joyas diferentes para cada traje. Cosas realmente 

bonitas, también, como un anillo de delfín color aguamarina y un brazalete de 

esferas de vidrio estilo suroeste. 

—¿Qué está pasando contigo? —Se mueve hacia un lado y se sienta en la cama de 

Emily. 

—Nada —le digo. Pero de alguna manera, por alguna razón, mis ojos están 

llenándose de lágrimas. 

Y entonces él está detrás de mí, y yo estoy dando la vuelta, y sólo quiero contarle 

todo, acerca de Aiden, acerca de mis padres, sobre lo mucho que me duele la 

perdida de Natalia. 

—Brooke —dice—. Soy yo. Puedes contarme, está bien. 

Cierro mis ojos fuertemente y me volteo de nuevo, poniendo el brazalete que estoy 

agarrando de nuevo en el joyero de Emily.  

—No es nada —le digo. 

—Brooke. 

—Es una tontería. 

—Está bien. 

Lo miro, y hay ternura en sus ojos.  

—¿Recuerdas el día que nos conocimos? —pregunto. Me empujo más allá de él y 

hasta la cama, debido a que su cercanía me está poniendo nerviosa. 

—Sí. —Se recuesta contra el tocador y sonríe—. ¿Cómo podría olvidarlo? Me 

invitaste al baile de octavo grado. 

—Sí, por una apuesta —le digo—. Lo que, por lo tanto, no cuenta.  

Al final del octavo grado, Natalia y yo nos desafiamos la una a la otra a invitar a un 

chico elegido por la otra al baile de fin de año. Pero seguimos luchando por cuales 

eran los chicos que estaban fuera de los límites (Natalia estaba tratando de 

conseguir que le preguntara a Julián Finch, lo cual no era realmente justo, ya que 

olía como el atún), hasta que finalmente decidimos que los siguientes chicos que 
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entraran por las puertas de la biblioteca donde estábamos sentadas eran a los que 

íbamos a preguntarles. 

Y cuando llegó mi turno, Ry entro. Me acerqué a él y le dije: 

—Esto va a sonar totalmente imprevisto, pero ¿quieres ir al baile de octavo grado 

conmigo? 

Primero me preguntó mi nombre. Entonces le pregunté a suyo. Y entonces me dijo 

que sí. Fuimos al baile, y yo estaba usando un vestido negro y al final de la noche 

traté de darle un beso, y Ry me dijo con delicadeza que sólo le gustaba como 

amiga. Ya lo había superado al día siguiente, porque era así como funcionaba en 

octavo grado, y hemos sido mejores amigos desde entonces. 

—Aún así —dice—. Trataste de besarme. 

—Habrías sido mi primer beso francés —le digo—. Y puesto que me rechazaste, 

ahora ese siempre será Trey Wilkins. —Arrugo mi nariz. 

Entonces alargo mi mano hacia mi bolso y saco mi celular, preguntándome si 

Aiden va a mandarme un mensaje de texto pronto. Ese es nuestro patrón habitual. 

Él me mandará un mensaje de texto al final de la noche cuando haya terminado de 

hacer lo que sea que haya estado haciendo con cualquiera de los personajes viles 

con los que haya estado saliendo, y me encontraré con él, e iremos a algún lugar, ya 

sea de regreso a mi casa, donde trepará hasta mi terraza y entrará en mi habitación, 

o a un estacionamiento vacío, donde nos besaremos hasta que mis labios estén en 

carne viva y mi barbilla ese tan magullada por su barba. 

Pero no hay mensajes de texto de Aiden. 

—¿Esperando un mensaje de texto? —pregunta Ry con facilidad. 

—No —digo—. Quiero decir, sí, pero... 

—Brooke —Ry dice de nuevo—. ¿Qué estás haciendo con él? 

—Mis padres —le digo, antes de que pueda detenerme, aunque mis padres no 

tienen nada que ver con Aiden, y aunque no le he contado esto a nadie, ni siquiera 

a Natalia cuando me llama tarde en la noche y terminamos en el teléfono hasta las 

tres de la mañana, ni siquiera en los mensajes de texto que intercambiamos todo el 

día. 

—¿Qué pasa con ellos? —pregunta Ry. Se mueve y se sienta a mi lado en la cama. 

—Se están divorciando —digo, aunque por supuesto que él ya lo sabe. Pero algo 

acerca de esta conversación y cómo está yendo me está haciendo sentir ansiosa, y el 

hecho de que él está tan cerca de mí me está poniendo aún más ansiosa, entonces 
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me pongo de pie y camino de regreso hacia el joyero de Emily. Deslizo un anillo de 

granate en mi dedo y extiendo mi mano, admirándolo en el espejo. 

—Lo sé —dice Ry. Y espera. 

—Entonces... están tratando de descifrar qué hacer. Algo así, con su, eh, dinero y 

esas cosas.  

Me quito el anillo del dedo y lo pongo de nuevo en el joyero. No puedo dar la 

vuelta. Si doy la vuelta tendré que mirar a Ry, y si lo miro, no sería capaz de 

contarle acerca de esto, y quiero, realmente quiero contarle. Puedo imaginarlo, 

sentado allí en la cama, su rostro serio mientras espera que continúe.  

—¿Y conoces el auto de mi madre? Se suponía que iba a ser mío. Pero él... él no 

nos lo va a dar a nosotras, lo va a vender. 

—¿A quién? 

—No sé —le digo—. Lo pondrá en la lista de Craig o algo así, supongo. —Ahora 

tengo un anillo de rubí en mi mano. Probablemente es falso, ya que Emily es rica, 

pero no tan rica, y si ella tuviera un rubí verdadero esperaría que no fuera tan 

estúpida como para dejarlo afuera mientras está de fiesta. Lo deslizo en mi dedo. 

La cama cruje detrás de mí, y de repente, Ry está detrás de mí. Sus manos están 

sobre mis hombros, y doy la vuelta, y entierro mi cara en su pecho.  

—Está bien —dice—, va a estar bien.  

Está acariciando mi pelo, y me encanta el hecho de que no hizo ninguna pregunta, 

que sabe que no se trata de un estúpido auto dañado, se trata del hecho de que mi 

padre preferiría venderlo a dármelo, que ni siquiera le importo lo suficiente como 

para pensar en cómo todo esto me está afectando.  

—Lo sé —le digo—. Sé que estará bien, pero simplemente apesta ahora mismo.    

—Me alejo y seco mis lágrimas con mis dedos—. Esto es una locura —digo, 

riéndome un poco—, estar llorando en la habitación de Emily Mulally. 

—No es una locura. —Ry desaparece en el baño de Emily y regresa a los pocos 

segundos con un puñado de pañuelos de papel. Me sueno la nariz y limpio mi cara. 

—Soy un desastre —le digo, empujando mi cabello fuera de mi cara. 

—No —Ry dice en voz baja—. No, no lo eres. —Y hay algo en la forma en que lo 

dice lo que me pone nerviosa. Muy nerviosa. 

—Sí —le digo. Pero apenas sale, porque hay algo en el aire, de repente, algo 

palpable y eléctrico, y de alguna manera, sé lo que está por venir. 



Falling Hard, Telling Secrets,  At the Party Lauren Barnholdt 

Getting Close y Kissing Pefect 

  55 

Purple Rose 
 

  

—¿Qué está pasando con Aiden? —Ry pregunta—. Quiero decir, no tienes que 

decirme, pero… 

—Estamos saliendo. —No es una mentira. Estamos saliendo. 

—¿Saliendo como en qué clase de saliendo? 

—No sé —le digo, de repente molesta, y mi voz hace que el ambiente en la sala 

vaya de eléctrico a tenso—. Simplemente saliendo.  

Me limpio mis ojos una vez más, luego me agacho y busco rastros dejados por el 

rímel en el espejo del tocador de Emily. 

—¿Por qué? —pregunta Ry. 

—¿Por qué qué? 

—¿Por qué estas saliendo con él? 

—Porque quiero. 

Él está detrás de mí, y me doy la vuelta. 

—Brooke —dice. Es la forma en que dice que mi nombre lo que me permite saber. 

Me dirijo a él, mi corazón late con fuerza. Y ahora sus labios están a sólo un 

centímetro de los míos, pero este es Ry y estamos aquí, y ¡Oh Dios mío! esto es 

extraño y no estoy segura de si me gusta, pero lo hago y nunca me di cuenta de que 

tiene lindos labios, pero qué pasa con Aiden y antes de saber lo que estoy haciendo 

me estoy alejando de él. 

—Debería irme. —Y entonces estoy corriendo por las escaleras, el pasillo y de 

vuelta a la fiesta. 
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lla se fue. Salió de nuevo. No sé por qué o dónde o qué jodidos está 

pasando, sólo sé que ella se fue. Ella me dijo todas esas cosas sobre su 

familia, y luego solo se fue. Miro alrededor de la habitación de Emily, con 

una sensación de depresión. Tendría que haberle dicho. Yo quería decirle, casi me 

besé, ella tuvo que haber sabido. 

Y luego lo dejé salir. Voy en busca de ella, de vuelta a la fiesta, dándome cuenta de 

que mi noche se ha convertido en perseguirla, y sin importarle realmente. La veo en 

la terraza acristalada, y ella está sujetando la mano de Aiden y tirando de él entre la 

multitud y por la puerta principal.  

La veo irse, y yo estoy molesto, pero estoy más preocupado que nada.  

Después de lo que me contó acerca de sus padres en el dormitorio, sobre lo que ha 

estado pasando... Dios, ¿cómo no podía saber todo eso? No sé qué más hacer, así 

que tiró de mi teléfono y llamó a Natalia.  

Pero ella no contesta. —Hey, es Nat. —Su mensaje de voz emite un sonido—. 

Déjalo.  

—Hey, Natalia, es Ry —le digo, poniendo el dedo en la oreja y gritando para 

asegurarme de que estoy escuchado por encima del ruido de la fiesta—. Necesito 

hablar contigo. Uhm, es muy importante. ¿Puedes llamarme tan pronto como 

hayas oído esto? No me importa la hora que sea —pienso en decirle que se trata de 

Brooke, pero no quiero ponerla muy nerviosa, por lo que finalmente acabo de 

decir—: Gracias. 

Ni siquiera he colgado cuando de repente siento los brazos de alguien alrededor de 

mi cintura. Me doy la vuelta, con la esperanza de que sea Brooke.  

E 
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—Heyyyyy. —Maci ronronea en mi oído—. ¿A dónde fuiste? Estaba esperándote. 

—Ella estampa su pie y pone una mueca en su cara. 

—Lo siento —dije, alejándome de ella—. Escucha, ya regreso. 

Ella empieza a decir algo, pero pongo un dedo en sus labios. —En serio lo haré    

—digo—. Ahora quédate aquí. —Me aseguro que mi tono suene firme, para que 

sepa que no debe seguirme, mientras encamino hacia la entrada, donde Gabriella y 

Paige están acampando, puteando y chismeando. 

—Ey —digo—. ¿Chicas saben a dónde fue Brooke? 

—No —dice Paige. 

—Ella sigue desapareciendo —dice Gabriella—. Ella ahora es, como, extraña.      

—Ella hace un gesto, como si Brooke fuera detective o algo. 

La miro sin comprender. —Ella ahora es, ¿cómo, extraña?  

—Sí, desde que Natalia se fue. 

Me doy cuenta que en realidad no puedo estar molesto con Gabriella y Paige por 

ser tan despistadas, desde que me di cuenta de que también Brooke ―ahora es 

extraña‖ y que no había intentado hablar con ella sobre eso hasta esta noche. 

—Sí, bueno, ella se acaba de ir con Aiden James. —Las palabras salieron antes de 

que me diera cuenta de que Brooke probablemente no quería que ellas dos se 

enteraran sobre ella y Aiden, pero a este punto, en verdad no me importaba. Sólo 

quería encontrarla. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje, pidiéndole que por 

favor me llamara. Luego tuve un maldito pensamiento. ¿Qué pasa si ella sabe que 

me gusta, que quería besarla y por eso ella se fue con Aiden porque ella no quiere 

tener nada que ver conmigo? ¿Qué si ya no volvemos a ser amigos nunca más? 

—¿Aiden Janes? —jadea Paige—. ¡Pero él es tan asqueroso! 

—Aunque, sexy —dice Gabriella, luego toma más de su bebida. No hay duda de 

que ella encendió la fiesta antes, por la manera en que ella los remacha. 

—Sí, bueno —digo—. Si la ven, ¿le harán saber que la busco? 

—Seguro —dicen. Pero dudo que lo hagan. 

Saco mi teléfono y pienso en mensajear a Brooke otra vez. Estoy en camino a la 

parte trasera de la sala, donde hay un asiento vacío en el sofá, y me dejo caer. Esto 

es realmente sólo mi suerte. Brooke apenas y ha salido con alguien desde que la 

conozco, y ahora, cuando finalmente obtengo el valor para hacer la movida, ella no 



Falling Hard, Telling Secrets,  At the Party Lauren Barnholdt 

Getting Close y Kissing Pefect 

  58 

Purple Rose 
 

  

sólo está saliendo con alguien más, sino que también está teniendo una enorme 

crisis personal. Hablemos de una maldita oportunidad. 

—¡Ahí estás! 

Oh, Jesucristo. 

—Hola, Maci —digo felizmente—. ¿Cómo estás? 

—¿Estás intentando evitarme? —Se desliza a un lado del sofá, justo entre la persona 

que está a mi lado y yo, quién es empujado a un lado y se levanta molesto. 

—Claro que no —miento. 

—Bien —Ella se inclina hacia mí, y tengo que admitir que huele bien. Realmente 

bien, como alguna clase de perfume frutal, y su cabello es muy suave y brillante. 

Maldita Brooke, pienso, maldito Aiden James y maldita fiesta. El pensamiento es una 

clase de liberación. ¿Por qué debo estar prendido de Brooke cuando ella ha 

mostrado un poco de interés en mí, como, nunca jamás? ¿Por qué debería estar 

preocupado por lo que ella piense, por qué debería preocuparme por ella y por 

cómo le va a ella y a su familia cuando ella no da ni una mierda por mí? 

—¿Sabías… —dijo Maci— …que estoy prendida por ti? —Se lame los labios. 

Estoy en shock. —¿Lo estás? 

—Sí —dice ella. Sus labios ahora están en mis oídos, y ella besa el lóbulo 

suavemente—. Lo he estado por mucho tiempo. 

Saco mi teléfono de mi bolsillo, revisando si Brooke ha llamado o me ha 

mensajeado. Pero no hay nada. E incluso cuando hace un minuto estaba 

desesperado por encontrarla, he tenido un par de minutos para enfriarme, y ahora 

lo que siento es coraje. 

¿Por qué debería estar preocupado por ella después de que huyó de mí de esa 

forma? Dejaré que llame a Aiden si ella necesita hablar. 

Mi mano revolotea sobre el botón para apagar el teléfono. Quiero hacerlo, pero, ¿y 

sí ella está lastimada o varada y soy el único que puede salvarla? Ponte serio, Ry, me 

digo. Tú no serías el único que puede salvarla. Ella puede llamarle a Gabriella o a Paige. 

Pero, ¿qué tal si algo le pasó a su familia? ¿Qué tal si soy el único con el que quiera 

hablar? ¿Has sido alguna vez el único al que quiera hablar? Dice una vocecita molesta en 

mi cabeza. 

Antes de que pueda decidir qué hacer, Maci toma el teléfono de mi mano y lo 

apaga. 
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—No queremos interrupciones —dice. Ella arrugó la nariz, y no estoy seguro si es 

porque sabe que estoy revisando por si hay una llamada de otra chica, o si es 

porque en verdad ella no quiere interrupciones. De cualquier manera, lo que sea. 

Tomo el teléfono y lo regreso a mi bolsillo. 

—Entonces —digo—, cuéntame qué tan prendida estás. —Y entonces ella sube a 

mi regazo. 
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ice que Aiden me llevara a cenar con Jemima. Después de estar en la 

habitación de Emily con Ry, mi cabeza está girando con todo tipo de 

pensamientos locos, mareándome, y lo único que quería era encontrar a 

Aiden y salir pitando de allí. En cierto modo iba en contra de las reglas de toda 

nuestra relación, que eran, básicamente, que lo dejara solo y esperar a que se 

pusiera en contacto conmigo. Pero tengo que salir de aquí, y quería salir de aquí 

con él. Necesito sus besos, su rostro, la forma en que me hacía olvidarme de todo. 

Así que me abro camino hacia la terraza acristalada y atravieso la pared de humo y 

el olor de la olla, voy hacia donde está sentado en un sillón en la esquina. Estoy 

casi delante de él cuando me doy cuenta de que podría simplemente haberle 

enviado un mensaje. 

Sin embargo, los mensajes de texto a veces no funcionaban con él porque no sabía 

si iba a contestar o no. 

—Oye —le digo—. ¿Quieres salir de aquí? —Estoy tratando de parecer confiada y 

controlada, como si en realidad no me importara si salíamos o no, y debo haberlo 

logrado, porque él se encoge de hombros y se pone de pie. 

Estoy casi esperando que todos miren como nos vamos, que sea un gran problema 

ser finalmente vistos en público, pero no es así. Nadie se preocupa. 

Así que subimos a su camioneta y le digo que quiero comer, así que nos dirigimos 

donde Jemima. Al principio me decepciono, ya que un restaurante no era tan 

romántico y también porque una vez cometí el error de pedir para cenar camarones 

y terminé vomitando en los arbustos nada más salir. Pero luego me doy cuenta de 

que es probablemente la única cosa que estaba abierta. Al menos, eso es lo que me 

H 
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digo a mi misma mientras paso a través de las puertas y del frescor del aire 

acondicionado. 

—¿Vienes mucho por aquí? —le pregunto a Aiden una vez que estamos instalados 

en una de las cabinas de vinilo de color naranja. 

—No realmente —dice. 

—Oh —hago una larga pausa, que es finalmente rota por la camarera que viene a 

tomar nuestro pedido. 

—¿Qué quieren? —pregunta. Ella está en mi clase, y creo que se llama Kylie o 

Kimberly o algo con una K, pero ella mira a través de mí como si yo no estuviera 

allí. De hecho, es una especie de anti-climática, lo es con Aiden. Yo quiero causar 

un gran revuelo. Todo lo que hacía por mi misma acababa siendo una decepción. 

—Uhm —dije—. Voy a pedir la ensalada de frutas. —Me imagino que la fruta debe 

ser segura. ¿Cómo pueden ellos joder la fruta? Se limitaban a cortarla y ponerla en 

un tazón. Supongo que podrían dejarla en el mostrador hasta que le saliera E. Coli 

o algo así. También puede que no fueran frescas. Tengo una imagen mental de una 

lata abierta de frutas sobre el mostrador, mientras que Kylie/Kimberly chatea desde 

lejos con su teléfono móvil, dejando que se convirtiera en un caldo de cultivo de 

bacterias y microbios. 

—Voy a pedir una ensalada —dice Aiden. 

—¿Una ensalada? —pregunto con sorpresa. 

—Sí —se encoge de hombros—. ¿Qué pasa con la ensalada? 

—Nada —digo. Vaya. Una ensalada no es tan varonil. Es un poco sorprendente. 

Me esperaba salchichas o tocino, o tal vez uno de los filetes de 9,99. 

—¿Crees que las ensaladas son femeninas? —pregunta. 

—No —le digo. Sí. 

—Entonces, ¿qué hay de nuevo? —pregunta Aiden una vez que Kylie/Kimberly se 

ha ido. 

—Ya me has preguntado eso. 

—¿Lo hice? 

—Sí —Y entonces me mira. Realmente me mira. Y yo me pregunto por qué me 

estoy poniendo toda vertiginosa en torno a él cuando todo lo que habíamos hecho 

era salir. Nunca habíamos tenido una cita. 
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Nunca nos habíamos tomado de la mano en la escuela, nunca habíamos hablado 

incluso en la escuela. Y sin embargo había pasado la mayor parte de los tres meses 

logrando que todo funcionara con él. ¿No es eso extraño? Y por alguna razón, en 

ese momento, Ry destellaba en mi mente. 

No trates de explicarlo, me digo, no se trata de que Ry fuera amable o Aiden malo. 

Se trata de la química, la atracción física o cosa extraña que nos hacía desear a 

ciertas personas. Los científicos han estado tratando de averiguarlo desde hace 

años. No hay nada malo conmigo, aparte del hecho de que soy una chica 

adolescente normal. 

Cuando la ensalada llega, Aiden vierte el aderezo sobre la mostaza, miel y luego lo 

devora en dos bocados. Él casi no espera a que yo termine mi ensalada de frutas 

antes de que volvamos de nuevo a su camioneta. Por lo menos paga la cuenta, 

lanzando unos pocos billetes arrugados sobre la mesa. Hago una nota mental para 

pedir disculpas a Kylie/Kimberly la próxima vez por la mierda de propina que le ha 

dejado. 

—Eso fue divertido —digo de una vez que estamos en el coche. 

—Sí —dijo, pero no sonaba como si realmente lo pensara. Condujo hasta la 

esquina aparcamiento, y luego apagó el coche. 

—Ven aquí —dice, y luego se acerca, tirando de mí hacia su asiento. Me arrastra a 

su regazo, y me besa en la boca. Su lengua es la mía, y sus manos están subiendo y 

bajando por los costados y se sentía bien y perfecto, y me hundo en él. Esta es la 

razón por la que nunca podría estar con Ry, esta es la razón por la que Aiden y yo 

teníamos sentido, es esto lo que quería sentir. 

Me pierdo en los besos por un tiempo, y finalmente me echo hacía atrás para 

recuperar el aliento. Mis ojos se abren con pereza, y cuando lo hacen, Aiden está 

mirando más allá de mí a través del parabrisas de su coche. Me doy vuelta para ver 

lo que está mirando. Y ahí es cuando veo a Kylie/Kimberly salir del trabajo, 

pavoneándose por el estacionamiento. Y Aiden la está mirando. Y no sólo, como, 

mirándola. Sino observándola. 

Como comprobándola con su mirada. 

Es como una bofetada. No porque esté molesta porque mire a otra persona. Sino 

porque en ese segundo, es como si me hubiera despertado. Y me di cuenta de lo 

que es. De la razón por la que me gustaba estar con Aiden, la razón por la que me 

gustaba besarlo, salir con él, esperarlo. Es porque me ayudaba a no sentir. 

Quiero decir, obviamente sentía algo. Mi cuerpo, sin duda, respondía al suyo. 
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Pero eso es todo. Todo era físico. Y cuando estoy con él, no sentía nada más. Y no 

pensaba en nada, tampoco. No me preocupaba por mi familia, no echaba de menos 

a Natalia, ni nada. Era como un vacío. Y eso es lo que te gusta, dijo una voz 

susurrante en mi cabeza. 

Te gusta porque no sientes nada.  

Y pensar eso me hacía sentir muy asustada (una cosa era salir con un chico 

inadecuado, porque estás teniendo un momento difícil, y otra muy distinta era 

pensar que tal vez no eres más que un enorme desierto emocional). Paso la palanca 

de cambios y vuelvo de nuevo al lado del pasajero. Mi respiración se queda 

atrapada en mi garganta, y antes de saber lo que estoy haciendo, empujo la puerta y 

salto de la camioneta. 

—¿Qué demonios estás haciendo? —pregunta Aiden. 

Me doy la vuelta, hacia la puerta de la camioneta abierta, y lo miro. 

—¿Recuerdas la primera vez que salimos? 

—Brooke, no seas loca. Vuelve al coche. 

—¿Y tú? —presiono. 

—Por supuesto. —Él pone los ojos en blanco y un sentimiento de resignación pasa 

por su rostro, como si hubiera esperado este momento, como si fuera inevitable. Y 

creo que lo era, pero no en la forma en que él estaba pensando. 

—¿Qué te dije? ¿Sobre la razón por la que no bebo? —Es una prueba. Una prueba 

para ver si alguna vez siquiera me escuchó. No es que importe. Mi opinión está 

tomada. 

—¿Qué? Brooke, por favor, entra en el coche. —Él me mira como si estuviera loca, 

pero no me importa. Le doy la espalda y camino rápidamente hacia el restaurante. 

Cuando miro mi teléfono, veo que Ry me ha enviado un mensaje de texto. Lo 

llamo, pero salta su correo de voz, así que le envío un mensaje de texto de vuelta. 

 

¿Dónde estás? 

 

Y luego llamo a Paige. 

—¿Hola? —grita ella en el teléfono, y puedo escuchar los sonidos de la fiesta de 

fondo, la gente, la música y la risa—. ¿Brooke? 
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—Paige —le digo—. Paige, tienes que venir a buscarme. 

—¿Vas a venir? 

—Sí —le digo— ¿Has estado bebiendo? 

—No —dijo ella—. Yo soy la asignada. ¿Dónde estás? ¡Ry dijo que te fuiste con 

Aiden James! ¿Desde cuándo haces cosas así? 

—¿Puedes venir a buscarme o no? 

—¿Dónde estás? 

—Jemima´s Dinner —le digo—. Y por favor, date prisa. —Cuelgo el teléfono, 

sabiendo que cuando llegue va a tener como cinco millones de preguntas, pero no 

me importa realmente. Sólo necesito ver Ry. 

—¿Qué demonios estás haciendo? —pregunta Aiden. Él dibuja un círculo dando la 

vuelta, y lleva su camioneta junto a la acera donde ahora estoy parada—. Vuelve al 

coche. 

—Lo siento —le digo—. Yo... no puedo. —Una brisa mueve el aire, y empuja el 

pelo en mi cara. Aiden me mira por un segundo, y luego abre la boca como si 

quisiera decir algo. Pero después cambia de opinión, y sale zumbando del 

estacionamiento. Y luego regreso a pie a Jemima para esperar a Paige. 

 

 

* * *  

 

—Así que vamos a ver si lo entiendo —dice Paige—. ¿Has salido con él durante 

tres meses? 

—Sí —le digo—. Algo así. —El semáforo de delante de nosotros se pone rojo, y yo 

maldigo en silencio. Ry nunca se queda hasta tarde en las fiestas, rara vez llega a las 

fiestas, y tiene que irse antes de llegar. Si no lo hago, si no puedo verlo esta noche, 

podría perder el valor. 

—¿Y nunca nos lo dijiste? ¿Natalia lo sabe? 

Pienso en mentir, pero luego decido ir por la verdad. —Sí. 
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Ella parece herida, pero entonces asiente con la cabeza, como aceptándolo—. ¿Y lo 

sabe Ry? 

—Sí —trago—. Pero se acaba de enterar esta noche. Por accidente, algo así. 

—Está bien. —Ella piensa—. ¿Así que ustedes dos, como, algo? 

—No —le digo—. Obviamente no, ya que simplemente salió con su coche como un 

loco en medio de una sesión de maquillaje. 

—¿Qué? Brooke, ¿qué diablos está pasando contigo? —Ella da la vuelta sobre la 

calle de Emily Mulally, y me desabrocho el cinturón de seguridad ya que hay un 

montón de adolescentes locos congregados en la casa de Emily, por lo que si había 

algún lugar más probable para tener un accidente, sería aquí. Pero no me importa, 

me siento irresponsable, imprudente, un verdadero ―quiero-arriesgarme-y-sentirme-

peligrosa‖ tipo de imprudencia, no del tipo de imprudencia que te hace conectar 

con un chico que ni siquiera te gusta. Abro la puerta antes que Paige, incluso pare 

el coche, y me apresuro por el camino mientras ella grita—: ¡Brooke! En serio, 

¿estás loca? ¿A dónde vas? 

Realmente quiero hablar con ella más tarde, para explicar lo que estaba pasando 

conmigo y Aiden, y para hacerle saber lo que está pasando con mis padres. Quiero 

decir, ella dejó la fiesta para venir a recogerme, así que tiene derecho a eso. Me 

pregunto cuánto de mi enfado con Paige y Gabriella tenía que ver con no querer 

acercarme demasiado, si me decían que no tenían ni idea, no tendría que 

preocuparme por sentirme culpable por mantener sus secretos. 

Doy codazos a través de la fiesta, empujando los cuerpos en mi camino, buscando a 

Ry por todas partes. En serio, estoy un poco loca, es un poco como la versión de la 

vida real de la escena del aeropuerto de último minuto en cada comedia romántica 

cursi. 

Pero no lo veo y estoy revisando mi teléfono de nuevo para ver si tal vez él me 

había llamado y enviado un mensaje, pero no lo tengo y no lo puedo soportar. Me 

pregunto si de alguna manera puedo llegar a su casa, tal vez Paige me lleve sin 

hacer demasiadas preguntas, porque sé que voy a tener que decírselo con el tiempo, 

pero si hablo mucho de ello ahora mismo podría perder el valor. 

Y entonces, justo cuando estoy empezando a preguntarme si tal vez lo he 

estropeado, cuando empecé a perder los nervios y preguntarme si todo esto es un 

error, lo vi. En la esquina de la habitación de Emily, en la parte posterior de uno de 

los sofás de color caqui. Empiezo a cruzar la habitación hacia él, y luego me 

detengo. Debido a que Maci Mulvaney está sentada en su regazo. Ella se inclina 

hacia él, su largo pelo rubio fresa cae sobre su rostro mientras se ríe de algo que ella 

dijo. 
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Me detengo. Me doy la vuelta, con ganas de bloquear esa visión, diciéndome esto 

había sido un error, y que necesitaba llegar a casa, tenía que ir a dormir, necesitaba 

sólo… Pero entonces, antes de que me pudiera parar, antes de que mis 

pensamientos asumieran el control, me giré de nuevo. Porque estoy harta de no 

sentir. Voy hasta él y le digo: —¿Ry? Tengo que hablar contigo. 

Y antes de que pueda preocuparme por si algo está pasando entre él y Maci, o lo 

que sus amigos vayan a pensar, o si Ry realmente todavía me gusta o si la había 

arruinado por haberle hecho daño o millones de otras cosas que se arremolinan en 

mi cabeza, le tomo la mano y tiro de él fuera del porche delantero. 

—Brooke —dice Ry cuando estamos fuera—. Mira, sé que te envié ese mensaje de 

texto, pero no tienes que… 

—¿Por qué te gusto? —Dejo escapar. Es una versión del juego que jugamos, en el 

que hacemos preguntas sobre cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos 

hablando, pero esta es la más importante de todas las preguntas que he hecho. 

—¿Por qué me gustas? —lanza. 

—Sí —le digo—. Quiero decir, te gusto, ¿no? Ibas a darme un beso allí, en la 

habitación de Emily, tu ibas a... —Mis palabras desaparecen en el cálido aire de la 

noche, y me pregunto si tal vez he entendido todo mal, tal vez me lo he imaginado 

todo. Pero no, él me envió un mensaje después de que ocurriera, y no lo habría 

hecho si no le gustara. ¿No? 

Suspira. —Brooke, ¿qué estás haciendo? 

—¿Qué quieres decir? 

—¿Qué estás haciendo? —repite—. Acabas de salir de aquí con Aiden, y si no me 

equivoco, puedo decir lo que los dos estaban haciendo. 

Miro a mi camiseta arrugada y a mi desaliñado aspecto general. Mi pelo liso suelto. 

—No se... quiero decir, no eran más que... —tomo una respiración profunda—. Yo 

te rechacé —le digo. 

—¿Sí? —cruza los brazos sobre el pecho—. ¿No me digas? 

—Pero no eres tú, soy yo. Yo tenía miedo. Aiden, él... no había peligro, sobre todo 

porque era sólo... equivocado... yo no siento nada. 

Estoy balbuceando, y Ry no sabe de lo que estoy hablando, porque sueno como 

una loca, pero algo se suaviza en sus ojos, y siento que tal vez él lo entiende, que él 

lo sabe. Porque eso es lo que pasa con Ry. 
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Siempre sabe. Da un paso hacia mí. —¿Por qué no me dijiste lo de tus padres?       

—pregunta. 

—No lo sé. —Miro hacia abajo a la hierba, pero Ry extiende la mano y empuja mi 

barbilla hacia arriba hacia él. 

—¿De qué tienes miedo? —susurra. 

—No lo sé —le digo de nuevo—. Supongo que tal vez de intentarlo con él, de 

hacerle frente a ella, de terminar herida con todo esto. 

—¿Todavía lo estás? 

—¿Si estoy qué? 

—Asustada. 

—Estoy trabajando en ello. 

Sonríe, y luego sus labios están sobre los míos, y no es nada como besar a Aiden, 

esta forma de besar es maravillosa, perfecta y real. Me alejo, y la brisa sopla el pelo 

en mi cara. 

—¿Quieres salir de aquí? —pregunta Ry. 

—¿A dónde vamos? 

—¿Jemima? 

Sonrío. —¿Quieres pedir una ensalada? 

—¿Una ensalada? —Parecía horrorizado. 

—Vamos —le digo—. Me muero de hambre. 
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8 
Ry. 

 

Traducido por CyeLy DiviNNa 

Corregido por Silvery 

 

o no pido una ensalada.  

Tengo una hamburguesa con queso.  

Y es la mejor que he comido nunca. 

 

 

 

Fin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 
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Sinopsis: 
 

 abriella tiene miedo. Miedo de lo que 

significa estar enamorada de Landon, 

miedo de lo que significa dejarse 

enamorar por completo por otra persona. 

Landon sabe que Gabriella está asustada, y él no 

está dispuesto a renunciar a ella. Pero, ¿Será 

capaz de convencerla de que están destinados a 

estar juntos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 
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1 
Gabriella. 

Traducido por flochi 

Corregido por Nadia. 

 

ompí con mi novio esta mañana, y es una especie de secreto sucio. Si se lo 

cuento a la gente, se volverán locos y me preguntarán ―por qué y cómo y 

Oh Por Dios, tú y Landon eran la pareja perfecta y blah, blah, blah‖. 

No es asunto de nadie, y realmente no debería tener que lidiar con todas las 

preguntas, pero todo el mundo se pone tan molesto cuando rompes con alguien. 

(No es que haya roto con tanta gente, pero he visto suficientes relaciones hundirse 

para saber lo que sigue). Durante los primeros días después de la ruptura, las 

personas hablan de ello constantemente, molestándote hasta que colapsas y les 

cuentas todo lo que sucedió. 

No es que esté por encima de cosas como esa. Quiero decir, toma este mismo 

momento como ejemplo. 

Estoy en camino a esta fiesta en casa de Emily Mulally con mis dos mejores 

amigas, Paige y Brooke, y Paige y yo estamos chismorreando sobre este chico que 

conocemos, Nathan Rudowski, y su novia, Alexa Ronson. Supuestamente, Nathan 

y Alexa están teniendo grandes problemas, y están a punto de romper porque todo 

lo que Nathan quiere hacer es ir a clubes de desnudistas. 

—No me importaría si mi novio fuera a un club de desnudistas —dice Paige. Mete 

un mechón de cabello rubio detrás de su oreja y luego gira el volante, llevando su 

coche a la calle de Emily—. Mientras que vuelva a mí, no me importaría. 

—Los clubes de desnudistas son tan sórdidos —digo, arrugando mi nariz. 

—Nunca has estado un club de desnudistas —señala Paige. 

R 
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—Los he visto en televisión. Y he oído historias acerca de ellos. Y se trata de un 

montón de chicas desnudándose y después ofreciéndole sexo oral a tipos por 

dinero. 

En el espejo retrovisor, veo a Brooke ponerme sus ojos en blanco desde el asiento 

del pasajero. Como sea. Si quiere ser ingenua acerca del funcionamiento interno de 

los clubes de desnudistas, es su problema. 

—¿Te importaría si Landon fuera a uno? —pregunta Paige. 

—Por supuesto que sí —digo, sin estar segura de si es una mentira o no. Por un 

lado, rompí con él esta mañana, por lo que técnicamente no tendría realmente 

derecho a estar enojada si fuera a un club de desnudistas. Por otro lado, sería 

bastante decepcionante si él lo hiciera, porque me gustaría pensar que el día que 

rompimos no lo envié volando directamente a los brazos de alguna desnudista. 

Aunque ahora que lo pienso, ¿no es eso lo que los chicos hacen después de romper 

con alguien? ¿Emborracharse y drogarse e ir a ver a unas mujeres cualquiera 

desnudarse? Es el equivalente de los chicos a comer helado y mirar películas de 

chicas. Se piensa que cuando a una chica le rompen el corazón, hace cosas que 

causarán que se vuelva gorda y que se compare con la perfecta estrellita de 

Hollywood que trabaja en la película que está mirando, mientras que los chicos 

consiguen que chicas desnudas se froten contra ellos. Tan injusto. 

—¿Brooke? —pregunta Paige, deteniendo el auto y estacionándolo a unas casas de 

distancia de lo de Emily. Baja su espejo retrovisor y empieza a juguetear con su 

cabello. 

—¿Qué? —Brooke está mirando por la ventana, luciendo malhumorada. Estar 

malhumorada es por defecto el humor de Brooke desde que la cuarta miembro de 

nuestro grupo, Natalia, se mudó justo antes del comienzo de nuestro último año. 

Brooke aún no lo supera. Además, siempre hay alguna cosa rara sucediendo en su 

familia, creo, aunque ella básicamente se niega a hablar al respecto. 

—¿Compartes el enfoque anti-feminista de Gabriella sobre los clubes de 

desnudistas?              —pregunta Paige. 

—No es anti-feminista —digo, abriendo la puerta y saliendo a la calle de Emily. 

Mis sandalias de tacón alto hacen un satisfactorio chasquido sobre el concreto—. 

De hecho, es muy feminista —digo—. No tengo problemas con que las mujeres 

sean desnudistas. Digo que les da más poder. Con lo que sí tengo problemas es con 

que mi novio vaya a ver mujeres desnudas. 

—Estoy con Paige —dice Brooke mientras todas nos dirigimos hacia la puerta—. 

No creo que sea algo importante. 
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Pongo mis ojos en blanco y quiero señalar que ella no cree que nada sea importante 

últimamente, pero sé que ese comentario no será bien recibido. Brooke realmente se 

ha resistido a hablar sobre lo que sea que esté pasando con ella, y recientemente 

incluso ha empezado a actuar súper molesta cada vez que Paige y yo abrimos la 

boca. Respiro profundamente y me recuerdo que la está pasando mal, y que debería 

entenderla. 

Ahora estamos en la escalera delantera de Emily, los sonidos de la fiesta flotando 

hacia afuera y sobre del césped. Una onda de extraño anhelo me atraviesa cuando 

me doy cuenta que estoy por ver a Landon, pero me la saco de encima y entro a la 

casa de Emily, diciéndome a mí misma que fui yo quien rompió con él. La ruptura 

fue mi decisión. He estado pensando en ello por un tiempo, y era lo correcto. Lo 

completamente correcto. Las cosas habían estado raras entre nosotros por un 

tiempo, y solo… tenía que terminar. 

Atravesamos el puñado de cuerpos sueltos que siempre está justo frente a la puerta 

en estas estúpidas fiestas a pesar de que no tiene sentido que las personas se queden 

allí porque, hola, por allí es por donde todos entran. 

—Estoy sedienta —dice Paige—. ¿Deberíamos ir por una bebida? 

Brooke sólo se encoge de hombros. Brooke no bebe, lo que está bien para ella, pero 

esta noche definitivamente voy a necesitar un cóctel. Preferiblemente más de uno. 

Así que digo, 

—Definitivamente. —Y luego tomo la espalda de la camisa de Paige para no 

perderla mientras ella navega entre la multitud. Después de unos cuantos segundos, 

siento a Brooke tomar la espalda de mi camisa, y hay algo reconfortante sobre 

nosotras tres, en fila, atravesando el grupo. Es como si fuéramos una unidad, algo 

que en realidad no he sentido desde que Natalia se fue. 

Y ahora que Landon y yo rompimos, no soy parte de ninguna unidad. El 

pensamiento me entristece y me pone repentinamente ansiosa, y entonces, como si 

el universo escuchara mis pensamientos, ahí está él. 

Sentado sobre la barra desayunador de la cocina de Emily, su cabello luciendo 

adorablemente desordenado y perfecto. 

—Hola, Land —digo, forzando una sonrisa en mi rostro. 

—Hola —dice, devolviéndome la sonrisa. Pero la suya no parece forzada en 

absoluto. Salta de la encimera. 

—¿Te estás divirtiendo? —pregunto. 
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—Sí —sonríe, me besa en la mejilla, y luego me pasa saliendo hacia la sala de estar. 

Es así como usualmente somos en las fiestas (yo solía insistir en que hiciéramos lo 

nuestro cuando salíamos juntos, que nos aseguráramos de no terminar pasando la 

noche entera en la esquina besándonos, nuestros rostros arrimados, solo hablando 

entre nosotros, porque en serio, ¿qué tan patético es eso?), por lo que nadie que nos 

vea sospecharía que Landon dejando la cocina sin mí es algo tan importante. 

Mi aliento se queda atrapado en mi garganta cuando soy golpeada por una onda de 

anhelo por él, pero él obviamente no siente lo mismo. Luce como si todo estuviera 

bien, como si fuera cualquier otra fiesta en cualquier otro día. 

—¿Cerveza? —pregunta Paige, ofreciéndome una lata. 

La acepto y tomo un gran trago. Acabamos de romper el día de hoy, y Landon ya 

ha superado lo nuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Falling Hard, Telling Secrets,  At the Party Lauren Barnholdt 

Getting Close y Kissing Pefect 

  74 

Purple Rose 
 

  

2 

Landon. 
Traducido por elamela 

Corregido por Steffanie Mirella 

 

odavía estoy enamorado de Gabriella. ¿Cómo no podía estarlo? Acaba de 

romper conmigo esta mañana. No puedo simplemente dejar de amar a 

alguien en un día. 

Aunque supongo que ella me ha dejado de amar, incluso aunque esta mañana 

estuviera actuando como si todo estuviera jodidamente bien. 

La recogí, y fuimos a desayunar a este lugar cercano del aeródromo, como lo 

hacemos todos y cada uno de los sábados. Pedí mi usual Hombre Hambriento (una 

pila de panqueques, huevos, patatas en cuadritos, tostadas y tocino, pero consigo 

un bistec en lugar del tocino, trozos de chocolate en los panqueques, y una 

guarnición de patatas, ya que las patatas en cuadritos que tienen están malas), y 

Gabriella pidió lo usual, una rosca de crema de queso baja en grasas, y luego se 

burlaba de mí por comer tanto. El desayuno es la comida más importante del día, le 

decía, y además, estaba muerto de hambre. 

Conseguimos nuestra comida para llevar y luego nos sentamos en la hierba. 

Miramos los aviones. Comimos. Empezamos a besarnos. Terminamos de nuevo en 

el coche. Aparcamos el coche detrás de la escuela de vuelo para que así nadie nos 

viera. Nos seguimos besando. Las cosas se pusieron calientes, porque ella estaba en 

este loco y caliente vestido de verano que era del tipo que me hacía perder la razón. 

Y luego Gabriella se apartó. Me miró y dijo: —Landon, yo... yo no creo que pueda 

hacer esto mas. —Estaba mirando por la ventana, y sus ojos se estaban poniendo 

del tipo llorosos. 

—Está bien —le dije—. Tomemos un descanso. —Gabs y yo no hemos tenido 

sexo. 

No está lista. La cosa es que no me importa. Sólo quiero estar con ella. Y si eso 

significa tener que esperar hasta que ella esté lista, no me importa. 

T 
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—No, quiero decir... —se mordió el labio y siguió mirando por la ventana—. 

Quiero decir que no creo que debiéramos salir más. 

—¿Qué? —Estaba sorprendido. Acababa de haberme estado besando como si su 

vida dependiera de ello. 

Pero no hablaría de ello. Me hizo llevarla a casa. Y pase el resto de la tarde 

tumbado en mi cama, mirando el techo, preguntándome si debería llamarla, y 

sintiendo lástima por mí mismo. Y ahora estoy aquí en esta patética fiesta, sólo 

porque quería verla. Tenía la esperanza de que quizás hubiera cambiado de 

opinión. Pero obviamente no lo ha hecho, ya que cuando me vio, actuó como si le 

pudiera importar menos. 

—Necesitas una cerveza. —Me dice ahora mi mejor amigo Darius, empujando una 

en mi mano—. Y luego necesitas un rebote.  

—Sí a la cerveza, le digo, tomándola. 

 —No al rebote. 

—¿Una Desnudista? 

—Dime que estás bromeando. 

—Consigamos unas desnudistas sí —dice mi otro amigo Mark—. Pueden venir y 

desnudarse para nosotros. Cuesta mucho menos si puedes conseguir que un 

montón de gente se apunte a esto. —Comienza a examinar a la multitud, como si 

estuviera buscando a otros chicos que estarían dispuestos a colaborar. 

—Estoy seguro de que a Emily Mulally le encantaría que una desnudista se 

presentara en su fiesta —digo, rodando mis ojos. 

—No dejaría que Emily lo supiera —dice Mark, sonando como si estuviera 

sorprendido por mi ignorancia—. La llevaríamos escaleras arriba o alguna otra 

mierda. 

—¿A quién? —Darius pregunta.  

—¿A Emily o a la desnudista? 

—A la desnudista. Emily tendría que permanecer aquí abajo y atender la fiesta.  

—¿Qué es eso de una desnudista? —Julia Sullivan pregunta. Julia es esta chica con 

quien salí un poco en segundo año. Y cuando digo salí un poco, quiero decir que 

dormimos juntos unas pocas veces. 

—Vamos a conseguir una desnudista para animar a Landon —dice Mark. 

—¿Por qué Landon necesita ser animado? —lanzó su largo pelo oscuro por encima 

de su hombro, y mientras lo hace, su camisa se sube un poco, revelando una plana 
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franja bronceada de su estómago. Me atrapa mirando y sonríe, levantando sus 

brazos sobre su cabeza y estirándose, pero en realidad haciéndolo sólo porque sabe 

que la estaba mirando. No importa. Ni siquiera puedo mirar a cualquier otra chica 

en este momento. Todo en lo que puedo pensar es en Gabriella. 

—Porque fue dejado —dice Darius. 

—¡Darius! —digo, mayormente porque Julia tiene una especie de boca grande y 

también porque no he hablado con Gabriella sobre cómo vamos a manejar todo 

esto. Obviamente no se lo ha dicho a sus amigas, ya que llegaron a la fiesta todas 

sonriendo y saludándome. Si supieran que habíamos cortado, probablemente me 

habrían dado la espalda. Eso es lo que pasa con las chicas, incluso cuando rompían 

contigo, sus amigas te odiaban porque siempre piensan que tú hiciste algo mal. 

—Seré la desnudista —dice Julia, y mueve sus caderas, causando que su camiseta 

se subiera otra vez—.Tomé una clase de striptease. 

—¿Un clase de striptease? —Mark prácticamente estaba babeando—.Pensé que 

tenías que tener dieciocho años para ser una desnudista. 

—En realidad no me convierte en una desnudista, imbécil —dice—. Solo se 

aprende el movimiento. Te pone en forma. —Empieza girando, y entierro mi 

cabeza en mis manos. El hecho de que Julia está bailando alrededor y yo ni siquiera 

me este metiendo sólo llega a demostrar cómo de completamente roto tengo el 

corazón. 

Tomo otro trago de cerveza y pienso en cómo tal vez simplemente debería irme. 

Quiero irme, pero luego atrapo a Gabriella mirándome desde el otro lado de la 

habitación. 

Me lanza una sonrisa, una sonrisa ―¡Mira como de maduros estamos siendo con 

todo esto!‖ y levanta la cerveza que está sosteniendo. Levanto la mía de vuelta, 

incluso aunque quiero decirle que no sé como de maduro es romper con alguien y 

ni siquiera darle una buena razón, y luego apareces en una fiesta donde tus amigos 

ni siquiera saben que has roto y tratas de fingir como si todo estuviera bien. 

Pero en lugar de eso, simplemente tomo otro trago grande, decidiendo enterrar mis 

sentimientos en el alcohol. 
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Gabriella 

Traducido por CyeLy DiviNNa 

Corregido por Abrilnya 

 

o puedo creer cuán completamente metido en esto está Landon! En 

serio, está de pie en la sala de estar, y Julia Scarborough está 

prácticamente desnuda y frotándose sobre él. Está moviendo sus caderas 

alrededor como si fuera algún tipo de bailarina de barra o algo así, mientras 

Landon está bebiendo cerveza en su camino a emborracharse y, probablemente, 

dormir con ella. Ya conectaron en el segundo año, por lo que probablemente piensa 

que no sería una gran cosa.  

Ni siquiera puedo aguantarlo más, así que decido que necesito decirle a Paige lo 

que pasó.  

—Rompí con Landon. —Dejo escapar antes de que pueda detenerme. Brooke se ha 

ido, desapareció en el patio trasero o algo así, lo que no es extraño en ella, 

especialmente en estos días. Ella siempre está desapareciendo, por lo general 

saliendo, como si ella no pudiera soportar estar cerca de nosotros por un segundo, 

porque estamos volviéndola loca. Puedo hacer otra nota mental para tratar de 

conseguir hablar con ella sobre lo que está pasando.  

—¿Qué? —Paige ya está poniendo su copa hacia abajo y dirigiéndose conmigo a un 

lugar vacío en el pasillo.  

—Yo terminé con él. —Decir las palabras en voz alta es más difícil de lo que 

pensaba, y quiero llevarlas de vuelta, quiero tomar todo el asunto de nuevo, pero 

por supuesto que no lo hago.  

—¿Pero por qué? —Paige pregunta—. Ustedes son como la pareja perfecta. 

—No éramos la pareja perfecta —le digo, poniendo los ojos, aunque supongo que 

lo éramos. Luego pienso en su pregunta, por qué nos separamos.  

—Y creo que fue porque no quiero estar atada. 

Esto es cierto, pero es evidente que no es la historia completa y plena. No quiero 

estar atada, pero no tiene nada que ver con Landon. Tiene que ver con el miedo, 

cómo me siento absolutamente aterrada, al estar tan cerca de otra persona.  

¡N 
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Es como hoy, cuando estábamos haciéndolo en su coche, me empecé a sentir tan 

fuera de control. Eso me hizo enloquecer. Mayormente. ¿Cómo puedo amar tanto a 

alguien? ¿Cómo voy a seguir cuando se vaya el próximo año, a la universidad en 

alguna parte, mientras yo estoy en otra parte? Pienso en ello constantemente, lo que 

va a ser, llamarlo mientras está lejos, él contestara el teléfono y escuchare a las 

chicas en el fondo, sin saber con quién está hablando o dónde está, o con que 

amigos está saliendo. 

No, es mejor simplemente cortar en este momento, antes de llegar a hacernos 

mucho daño.  

—¿No quieres estar atada? —Paige me está mirando con el ceño fruncido. Tira de 

la parte inferior de la falda que lleva.  

—No —le digo, con fuerza, al igual que para creérmelo—. No.  

—Está bien. —Todavía suena dudosa.  

—De hecho —le digo, decidiendo que la única manera de hacer que la gente (y yo) 

creamos que estoy lista para seguir adelante es comenzar a actuar como él—. Creo 

que voy a arreglarme con alguien esta noche. —La mitad de la cerveza que me 

tomé está empezando su curso a través de mis venas, así que me siento un poco 

imprudente. ¿Y por qué no habría de estarlo?  

¡Soy soltera! ¡Soy joven! Tiro hacia abajo la parte superior de la camiseta, un top 

strapless color violeta que ya está bastante escotado. Las chicas que no quieren 

estar atadas deben mostrar un poco más de escote.  

—Oh, mierda —dice Paige, y al principio creo que es justo decirlo, porque 

normalmente no me pongo cosas como esta, y mucho menos tiro de ellas hacia 

abajo para que todo el mundo puede echarme un vistazo. Pero luego me doy cuenta 

de que ella no me está mirando de esa manera porque estoy tirando un poco hacía 

debajo de la camiseta. Es porque accidentalmente me bajé mucho la camiseta y 

terminé retratando a todo el mundo.  

Mierda, mierda, mierda. Me pongo mi camiseta de vuelta, pero aún estuvo abajo 

por un tiempo suficiente para dar a todos un vistazo. Qué. Humillante.  

Pero es mi nueva yo. Así que tomo otro sorbo de mi bebida y decido empezar a 

jugar. —Esa es una manera de empezar a conseguir que los chicos estén interesados 

—le digo y me río. Y eso, es cierto. He notado que muchos chicos me están viendo 

ahora. Tal vez incluso conecte con uno de ellos. ¿Qué es lo que dice ese viejo 

refrán? "¿La mejor manera de superar a alguien es meterse debajo de otra persona?" 

Suena estúpido, seguro, pero tiene que haber algo de verdad en ello.  

Obviamente Landon se apega a esta teoría, ya que está en una esquina con Julia. Y 

sí, él no está exactamente debajo de Julia ni nada, pero es sólo una cuestión de 
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tiempo, estoy segura. Simplemente va a demostrar que he tomado la decisión 

correcta al romper con él.  

Porque ni siquiera se preocupa por mí.  
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Traducido por CyeLy DiviNNa 
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anta Mierda —Mark dice alegremente—. ¡Gabriella 

acaba de hacer un topless! 

—¿Un topless? —repito tontamente. Me toma un 

segundo darme cuenta de lo que está hablando, no 

porque no sepa lo que es un topless, sino porque las 

palabras "topless‖ y "Gabriella" no se supone que estén en la misma frase. 

Me doy la vuelta justo a tiempo para verla reajustando su camiseta. Y ella no se ve 

tan avergonzada de ello. La idea de que todos los demás la vean en topless me llena 

de celos e ira, miro a mi alrededor, viendo la forma en que los chicos en la sala la 

están mirando. 

Mi plan para un juego genial se va completamente por la ventana. 

—Disculpen —les digo a Mark y Darius. 

—¿A dónde vas? —Julia pregunta. Se ve con un poco de pánico, probablemente 

porque estaba empezando realmente a conseguir toda la cosa del espectáculo de 

desnudos. 

No es que realmente fuera a desnudarse para nosotros. No es que me importe si lo 

hace, pero sé lo suficiente sobre ella para darme cuenta de que es una gran 

tomadura de pelo. Probablemente debería decirle a Darius y Mark, especialmente 

desde que Mark está haciendo que todo funcione, pero me imagino que ellos tienen 

sus fantasías. 

—Tengo que cuidar de algo. —Me marcho a donde Gabriella está de pie con Paige. 

Le toco el hombro—. ¡Hola! —Digo felizmente. 

—Hola —dice.  

—S 
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Se ve un poco nerviosa. Bien. Ella debería estar nerviosa.  

—¿Puedo hablar contigo por un momento por favor? —pregunto. 

—¿En este momento? 

—Sí, ahora mismo. 

—Supongo que sí. —Ella no parece pensar que es la mejor idea, pero no me 

importa realmente. Ella me está fastidiando. 

La llevo afuera, por el camino hasta la parte trasera de la casa de Emily, donde está 

la piscina. 

—No se supone que volvamos a estar aquí, ya sabes —dice. 

—No me importa. —Tengo que llevarla lejos de la fiesta, lejos, muy lejos para que 

yo pueda entender lo que está pasando con ella y si ha perdido su mente o no. 

—Bueno, a mí sí. —Ella se detiene unos metros antes de la valla y cruza los brazos 

sobre el pecho—. ¿De qué quieres hablar conmigo? —Su voz suena molesta. 

—¿Qué está pasando? —le pregunto—. ¿Qué estabas haciendo ahí, encandilando a 

todo el mundo? 

Ella pone los ojos.  

—Fue un accidente —dice—. Y además, tú eres el único que está hablando con 

Julia por todas partes. 

—Tengo derecho a hablar con quien yo quiera —le digo—. Rompiste conmigo, 

¿recuerdas? 

—Claro que lo recuerdo. —Ella se da vuelta y mira hacia atrás, hacia la fiesta, lo 

que realmente me molesta como la mierda. También me llena una oleada de 

pánico, ya que ahora que la tengo aquí, ahora que estamos hablando, no quiero que 

se vaya. 

Y entonces me acuerdo de algo. 

—¿Qué vamos a hacer con los teléfonos celulares? —Dejo escapar. 

—¿Qué? 

—Nuestros teléfonos celulares —le digo—. ¿Qué vamos a hacer al respecto? —

Algún genio (yo) pensó que sería una buena idea si Gabriella y yo tuviéramos el 

mismo plan de teléfono celular. Pensé que podríamos dividir la cuenta, y que nos 

ahorraría dinero.  
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El problema fue que tuvimos que firmar un contrato de dos años, lo que estaba bien 

hace cuatro meses, pero no está tan bien ahora que hemos roto. Ha pasado de algo 

que nos iba a ahorrar dinero a algo que va a tener que ser tratado. A pesar de que 

me viene bien en este momento porque tengo una excusa para seguir aquí y que 

hablé conmigo. 

—Oh. —Ella se ve sorprendida. Probablemente ella pensó que yo iba a pedirle que 

me volviera conmigo. ¡Ja!—. ¿Es por eso que me has traído aquí? ¿Para hablar de 

un tonto plan de teléfono celular? 

—Sí —ladeo mi cabeza y finjo que pienso en ello—. Si vas a cancelar el plan, 

entonces tienes que darme los doscientos dólares. 

—¿Doscientos dólares? —repite. 

—¡Sí! Es la tasa de cancelación. —Ella me mira como si estuviera completamente 

loco, lo que no es justificado, porque esto es lo que sucede cuando las personas se 

separan—. Esto es lo que sucede cuando las personas rompen —le digo—. Uno 

tiene que lidiar con cosas como esta, tienes que darle de regreso sus cosas a la gente 

y trabajar en lo que vas a hacer con las cuentas. 

—Yo no tengo ninguna de tus cosas —dice ella. 

—Bueno, entonces tenemos que averiguar lo que vamos a hacer con las cuentas. 

Cruzo mis brazos sobre el pecho y espero a que ella llegue a alguna solución. 

—Bueno, ¿por qué no podemos simplemente seguir pagando esto? ¿De la forma en 

que es? Voy a enviar mi dinero, y tú envía el tuyo.  

—No. 

—¿No? 

—No. No confío en ti.  

—¿No confías en mí para pagar mi factura de teléfono celular? 

—No. 

—Eso es ridículo. 

—¿Lo es? —levanto mis cejas, desafiándola a pelear conmigo. Ella entrecierra los 

ojos en mí, y sabe que no puede. Ella no puede decir que puedo confiar, porque ella 

me dejó esta mañana sin previo aviso, lo cual es bastante jodido y no confiable si 

me preguntan. 
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—Está bien —dice ella, con los dientes apretados—. Voy a pagarte los doscientos 

dólares. ¿Es todo? 

—Sí —le digo amablemente—. Eso es todo. —Me obligo a sonreír. Ella se vuelve y 

camina con fuerza hacia la casa. Pero cualquier sentido de logro que siento por 

decirle eso, desaparece cuando veo su retiro. 

Porque la cosa de amar a alguien es que gritarle sólo se siente bien mientras lo estás 

haciendo… tan pronto como se ha ido, todo lo que quiero hacer es tenerlo todo de 

vuelta. 
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Gabriella. 
 

Traducido por Paaau 

Corregido por CyeLy DiviNNa 

 

l es tan exasperante! ¿Qué fue toda esa mierda acerca de los teléfonos? 

¡Ni siquiera le interesan los celulares! Sus estúpidos padres pagan la 

mitad de su factura, y honestamente, probablemente pagan la mía sin 

ni siquiera darse cuenta si yo no estaba atenta a mis obligaciones. Y 

estoy atenta. Junto el dinero y envío el pago todos los meses. ¡Nunca 

me he atrasado, ni siquiera una vez! 

Y pedirme que saliera para hablarme de la factura del teléfono cuando 

absolutamente no era acerca de eso. Obviamente él estaba molesto por el hecho de 

que me exhibí frente a todo el mundo. Como si no fuera lo suficientemente 

humillante, ¿tenían que regañarme? 

Estoy caminando de vuelta a la fiesta y mis ojos están llenos de lágrimas, y no 

siento ganas de hablar con Paige, así que, cuando entro, voy escaleras arriba y me 

meto al baño que está al final del pasillo y lejos de todo, cierro la puerta y le pongo 

el cerrojo. Comienzo a llorar entonces, porque la cosa es que realmente lo amo. 

La ruptura no tiene nada que ver con el hecho de que yo no lo ame. 

De hecho, el problema es, que creo que lo amo demasiado. Todo en lo que pienso 

es en él. Y esa es la razón por la que tuve que terminar con él. Por no está bien. No 

está bien estar enamorada de alguien de esa forma, necesitar tanto a alguien. 

Tomo un trozo de papel higiénico del rollo y sueno mi nariz. Esto es exactamente 

el por qué necesito superar esto. No puedo ser la chica que se encierra en el baño en 

las fiestas, sonando mi nariz y sintiendo pena por mí.  

Hay un golpe en la puerta.  

¡É 
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—Ya salgo —digo, incluso aunque sé que no tengo ninguna intención de salir en un 

futuro inmediato. 

Pero quien quiera que sea no escucha, porque de pronto la puerta se abre. Dios. 

Hablando de no tener respeto por la privacidad de las personas.  

—Tienes suerte de que no estuviera en el baño —le digo al intruso, un chico 

llamado Tucker que apenas conozco—. Pensé que le había puesto el cerrojo a esa 

puerta.  

—Lo siento —dice él, comenzando a retroceder. Pero luego ve mi cara—. Oh, 

mierda —dice—. Estás llorando. 

—No, no lo estoy —miento. Me miro en el espejo. Mi cara está manchada de 

lágrimas, y mi maquillaje esta todo corrido. 

Me mira por un segundo y luego da un paso dentro del baño.  

—Mira —dice—, no te conozco, pero ¿puedo darte un consejo? 

—No. 

—Bueno, lo diré de todas formas —sonríe y luego entra al baño, cerrando la puerta 

detrás de él. Salta sobre el mostrador—. Mira —dice, su cara volviéndose seria—. 

Esto no es nada por lo que molestarse tanto.  

Lo miro, y mi boca se abre.  

—¡Voy a matar a Paige! Le dije específicamente que no le dijese a nadie acerca de 

Landon y yo, ni siquiera a Brooke.  

—Las personas muestran sus tetas todo el tiempo —dice Tucker, y mueve su mano 

como si no fuera la gran cosa. Mi boca se abre aún más—. La verdad, es como… 

nadie ni siquiera lo recordará mañana en la mañana. De hecho, alguien allá afuera 

probablemente ha mostrado sus tetas después que tú.  

—No estoy llorando por eso, imbécil —digo, y lo golpeo en el hombro—. Y no 

deberías decir ―tetas‖, es asqueroso.  

—¿Qué debería decir entonces? —Se ve como si realmente quisiera saber. 

—Senos —digo—. O supongo que podrías decir pechos. 

Asiente con la cabeza.  

—Lo siento —dice, y luego sacude su cabeza—. Estoy un poco borracho. 

—Sí, bueno, debería irme. 

—Espera —dice, y toma mi brazo—. ¿Por qué estás molesta? 



Falling Hard, Telling Secrets,  At the Party Lauren Barnholdt 

Getting Close y Kissing Pefect 

  86 

Purple Rose 
 

  

—Nada. 

—Dile al tío Tucker —dice—. Estoy borracho. De todas formas no lo recordaré. 

—Estoy enamorada —digo. 

—¿Y el chico no te ama? —Tucker parece sorprendido—. Pero tú —dice—, eres 

caliente. Y tienes unas grandes t… unas gran… tienes unos pechos muy bonitos.  

—Gracias —digo—. Pero el problema no es él. Soy yo. —Y luego comienzo a 

llorar de nuevo. Porque de pronto, me siento totalmente jodida. Aquí estoy, 

terminando con alguien a quien realmente amo, encerrada en el baño en una fiesta, 

llorando con algún chico que no conozco, y enseñándole a usar la palabra ―senos‖ 

en vez de tetas. Que humillante. 

—¿Cuál es el problema? —Tucker baja la voz—. ¿Estás jodida? Ya sabes, como, ¿en 

la cabeza? 

—Completamente —digo. Él asiente con la cabeza, como si tuviera sentido. Luego 

me extiende otro trozo de papel higiénico, ya que estoy sorbiendo de nuevo.  

—Gracias —digo, y lo tomo.  

—Así que, ¿Cuál es tu problema? 

—Bueno —digo—. Creo que probablemente estoy asustada de resultar herida 

porque no tengo un ejemplo real de relaciones buenas, ¿sabes? Mis padres se odian. 

Y también odian a las personas con las que están casadas ahora.  

Tucker asiente con la cabeza.  

—Los míos también. 

—Así que, ¿lo ves? ¿Por qué querría eso para mí? 

—Pero no lo harás —dice, sacudiendo su cabeza—. Es como mi novia, Gilda, 

¿sabes? Se arriesgó conmigo, y simplemente… la amo, hombre —sacude su cabeza, 

como si no pudiera creer lo mucho que la ama—. Y no me importa quiero estar con 

ella. No me importa como resulte. No puedo preocuparme por eso.  

—¿Cómo? ¿Cómo puedes no preocuparte por eso? —No espero que un chico 

borracho tenga todas las respuestas, o incluso una o dos, pero de alguna forma, 

hablar con él me está haciendo sentir mejor. 

—Porque —dice—, estas triste ahora de todas formas. Y si vas a estar triste ahora, 

no te estás ahorrando nada. Simplemente… estás triste ahora y no después.  

—Así que quieres decir —digo lentamente—, que ya estoy triste, así que no importa 

si estoy triste en el futuro si terminamos, ¿Por qué, esa tristeza futura se está 
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convirtiendo en mi tristeza del presente? —Es una especie de acertijo, pero también 

tiene bastante razón. 

Es una especie de rompecabezas psicológico o algo así. 

—¡Sí! —dice Tucker, moviendo su cabeza de arriba a abajo—. ¿Y no quisieras 

pasar ahora cada momento en el que puedes ser feliz? 

—Sí —digo. 

—¿Incluso si significa que más tarde estarás igual de triste o peor? 

Pienso en eso. 

—Sí —digo finalmente.  

Se levanta y me mira. 

—Entonces tienes que ir y recuperarlo.  

—¿Tengo que hacerlo? 

—Sí —dice él—. Tienes que volver allá afuera, ¡y tienes que recuperarlo ahora 

mismo! 

Y de pronto, sé que él está en lo correcto. 
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Landon. 
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Corregido por Judithld 

 

sta fiesta apesta —le dije a Darius—. ¿Por favor podemos 

irnos de esta mierda ahora? 

—Sí —dijo, terminándose de un trago su cerveza—. ¿Mark, 

estás listo? 

—Mierda, no —dijo mirando a Julia bailando sola en la esquina. 

Cada pocos segundos, ella mueve sus manos y recorre su cuerpo arriba y abajo, y 

hace un pequeño movimiento de placer. En realidad es un poco molesto, pero a 

Mark parece que le gusta. 

—Nos estamos yendo —le dijo Darius—. Deja tu silla y vámonos. 

—Pero yo no me quiero ir —Mark dijo—, me lo estoy pasando bien. 

—No lo haces —dije. 

—Sí lo hago —dice. 

—No, no lo haces —dice Darius—. Ver a una chica tocarse a sí misma en un 

rincón no es divertido 

—Lo es para mí —Mark le contradijo—. Quiero decir, ella es sexy 

—Ella es excitante —agregué, que por cierto es medio verdad. A Julia le gusta 

excitar, pero en mi experiencia, ella a veces termina cumpliendo sus promesas. 

—Ella puede excitarme —Mark dijo—. Me gusta que me exciten. 

Y ese es el momento en que vi a Gabriella bajar las escaleras. Ella se ve muy 

desaliñada, y por un instante, pienso que tal vez es por lo mal que la traté ahí fuera. 

—E 
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Quiero correr hacia ella, preguntarle qué va mal. Quiero decirle que no importa si 

ella no quiere que estemos juntos, que a mí no me va a importar, que sólo quiero 

hablar con ella, estar con ella, hacerla sentir mejor. 

Pero después veo a un chico bajar detrás de ella. Así que por eso es por lo que está 

tan desaliñada. Dios, ¿no ha perdido el tiempo, no? 

Darius siguió mi mirada y luego se dirigió a Mark. 

—Nos estamos yendo —dijo. 

—Está bien —dijo Mark, entendiendo la orden cuando vio a Gabriella. 

Empujamos a través de la multitud y salimos por la puerta. 

Pero cuando llegamos afuera, había un auto aparcado detrás del de Mark, entonces 

estábamos atascados 

—¡Joder! —dijo Mark—. Sabía que no tendríamos que haber aparcado camino a la 

entrada. 

Miró a Darius, acusándolo, porque él era el que había sugerido que aparcase ahí. 

Mark se encogió de hombros. —Oh, bueno —dice—, adivino que tendremos que 

quedarnos aquí, ya que no hay forma de que saquemos el auto. —Se da la vuelta y 

empieza a volver a adentro, pero Darius lo alcanza y lo agarra de la parte de atrás 

de la camiseta. 

—Entra —Darius le dijo—, y averigua de quien es este auto. —Se lo piensa 

mejor—. En realidad —dice—, creo que iré contigo. —Se gira hacia mí—. ¿Estarás 

bien aquí fuera? 

—Sí —dije—. Esperaré. 

Ellos desaparecen, y yo me siento en el parachoques trasero de la camioneta de 

Mark. Inclino mi cabeza hacia atrás y cierro los ojos, deseando que esta noche de 

mierda simplemente termine ya. 

Y entonces lo huelo. Su perfume en el aire, a mi lado. Y me doy la vuelta, y ahí está 

ella. 

—Hola —Gabriella dice en voz baja. 

—¿Qué quieres? 

—¿Podemos hablar? —pregunta—. Creo que... Quiero decir, quiero explicar 

algunas cosas. 

Pero es demasiado tarde. Lo he captado. —No. 
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—¿No? —Ella se ve confundida y herida, y por un segundo, quiero tenerla de 

nuevo, quiero decirle que voy a hablar con ella, que la escucharé, que voy a hacer 

lo que sea necesario para hacerla sentir mejor. Pero no puedo. Me duele 

demasiado. Así que sólo doy la vuelta y miro hacia otro lado. 

Y un momento después, se gira y se dirige hacia la casa. Estoy pensando en correr 

tras ella, cuando Darius y Mark regresan, seguidos por un chico. Probablemente el 

dueño del coche que nos está bloqueando el paso. 

—¿Qué está mal? —Darius pregunta mientras observa a Gabriella irse corriendo de 

regreso a la fiesta. 

—Nada —le digo. Él me mira, porque él sabe cuando estoy tomándole el pelo, pero 

luego decide que no me presiona. 

—Sólo vamos a mover el coche de este amigo —él dice sobre el chico de pie detrás 

de él—. Está demasiado perdido para conducir. 

—De acuerdo —le digo. 

—¡Date prisa¡—grita Mark y salta en el asiento del copiloto del coche del chico 

borracho al azar. Lo que no tiene sentido, ya que ni siquiera va a ninguna parte. 

A excepción de cuando me doy la vuelta, el chico borracho al azar no es tan al 

azar. 

Es el chico que vi bajando las escaleras con Gabriella. Pienso en darle de 

puñetazos, pero luego me doy cuenta de que está borracho y que no sería una pelea 

justa. 

Así que en vez de eso digo: —¿Cuál es tu nombre? —me imagino que puedo hacer 

una nota para que en la escuela el lunes pueda enfrentarme a él y, posiblemente, 

noquearlo. 

Nunca he estado en una pelea real, la mayor parte de mis peleas se han limitado a 

rasguños cuando algún idiota se pone demasiado pesado en clase de gimnasia, pero 

si alguna vez hubo una razón para saltar a la palestra, es ver a un tipo enrollarse 

con la mujer que amo. 

—Tucker —dice, y sonríe—. ¿Cuál es el tuyo? 

El hecho de que él me pregunte por mi nombre me molesta. Él estaba arriba, con 

Gabriella, con la chica que amo, y no tiene idea de quién soy. Eso es 

extremadamente jodido. 

Así que me acerco a este verdadero payaso. Y entonces digo: —Mi nombre es 

Landon Davis. Y vas a recordar mi nombre cuando te patee el trasero el lunes. 
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Y luego sus ojos se vuelven realmente amplios y baja la voz y dice: —¿Es esto... 

esto tiene que ver con ese bote que compré de Stevie Shepard? Porque voy a pagar 

por él, lo juro. He estado un poco corto, porque últimamente… 

—No, idiota. —Prácticamente grito—. ¡Yo soy el novio de Gabriella! —Es 

técnicamente una mentira, ya que estamos separados, pero me importa una mierda. 

—¿Quién es Gabriella? 

Lo agarro por el cuello de su camiseta. —Gabriella —le digo—, es la chica con la 

que acabas de subir. 

Frunce el ceño, confundido. Y entonces algo debe penetrar a través de la bruma de 

la borrachera que le nubla el cerebro porque dice: —¿La que retrató a todo el 

mundo? 

Aprieto mis manos alrededor de su cuello. —Vale, vale —dice, envolviendo sus 

dedos alrededor de mi muñeca y tratando de aflojar—. Mira, nosotros no 

estábamos haciendo nada. Ella está enamorada de otro tipo. 

—¿Ella qué? 

—Sí —dice—. Ella está enamorada de su ex novio, algún chico. Ella se asustó, 

supongo, de sus sentimientos. Y se fue, salió corriendo para que ella pudiera ir a 

decírselo a él. 

Lo puse de nuevo en el suelo. —¿Ella qué? —repito tontamente. 

—Ella está enamorada de algún chico. No recuerdo su nombre. Pero ella rompió 

con él y ella... ella cree que está jodida. —Se encoge de hombros y luego se inclina 

hacia mí—. Si me preguntas, el chico suena como una especie de idiota. Ella es 

sexy. Tiene muy buenos pechos. 

Debería golpearlo por esta última observación, pero apenas la registro. 

Y eso es porque estoy corriendo hacia la casa, después de Gabriella. 
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7 
Gabriella. 

Traducido por LizC 

Corregido por Silvery 

 

o puedo creer lo estúpida que fui. Tenía a un chico, un increíble 

chico que era hermoso y perfecto y me trajo sopa de pollo 

cuando estaba enferma y que ni siquiera miraba a otra chica 

cuando yo estaba alrededor, incluso cuando estábamos en la 

playa y Fiona Truman se divertía en los alrededores con un 

tanga de bikini. Y lo arruiné por completo. 

No llores, me digo, no empieces a llorar de nuevo hasta que estés en casa. 

Ya estoy de vuelta en el interior ahora, buscando alrededor por Paige, porque 

realmente, en serio, necesito salir de aquí. Pero no puedo encontrarla. Trato en su 

celular, pero nada. Entonces llamo a Brooke, y otra vez, nada. 

Preguntó por ahí, y una chica llamada Tanya me dice que las vio irse, Brooke con 

Aiden James, este total ardiente chico a quien yo ni siquiera sabía que ella conocía, 

y Paige se fue a recogerla o algo así. Y eso que son mis mejores amigas, aunque 

dado que no quería que Brooke supiera que Landon y yo nos separamos, y yo ni 

siquiera le dije a Paige hasta mucho después de que ocurrió, supongo que en parte 

me lo merezco. 

No sé qué más hacer, y las lágrimas amenazan con derramarse por mis mejillas, por 

lo que me dirijo hacia el patio trasero y sigo caminando hasta que estoy de vuelta 

en la piscina. 

Hay un candado en la valla, y antes de que incluso sepa lo que estoy haciendo, la 

estoy escalando, estoy escalando esta enorme valla de hierro forjado incluso aunque 

soy, como, la persona menos coordinada del mundo. Me dejo caer al suelo y 

termino pelando mis manos en el cemento del patio, pero ni siquiera lo siento. 

Me desplomo en una de las sillas, y me acuesto y me pongo a llorar. 

En grandes sollozos acumulados, porque de repente, lo extraño mucho. Le echo 

tanto de menos que quiero ser una de esas parejas que siempre están juntos, el tipo 

de pareja que no pueden estar lejos el uno del otro en las fiestas, el tipo de pareja 

N 
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por la que todo el mundo rueda los ojos hacia ellos porque son tan nauseabundos. 

Y ese era el problema… quería eso tanto que no me permitía tenerlo, porque pensé 

que perderlo sería peor que no tenerlo en primer lugar.  

Pero estaba equivocada. 

—¿Gab? 

Levanto la vista hacia el sonido de mi nombre, y ahí está. Landon. De pie frente a 

mí, viéndose perfecto con su cabello aún desordenado y su rostro todo serio así que 

me siento y enjuago las lágrimas de mis ojos.  

—Si estás aquí para hablar de los teléfonos —le digo—, entonces por favor vete. 

—Oh, Dios, Gabs, lo siento mucho. —Y entonces está corriendo hacia mí y yo 

estoy en sus brazos y me estoy derritiendo en él y de repente, me siento increíble y 

perfecta pero esto es tan abrumador que todavía estoy llorando. 

—¿Por qué te estás disculpando? —digo—. Yo soy la que está hecha un lío. 

—No estás hecha un lío —dice en mi cabello—. Debería haber sabido, debería 

haber tratado de hablar contigo. 

—Lo hiciste —le digo, y me echo hacia atrás—. Lo intentaste. Pero yo no pude. 

Él me sonríe.  

—Dios, te extrañé. 

—¿Landon? —digo—. Te amo. 

—También te amo. 

—No quiero que estemos separados. 

—Yo tampoco. 

—Realmente nunca lo quise, yo sólo... 

—Shhh —dice—, lo sé. —Y luego estamos tumbados en el sillón y él sólo me 

sostiene y yo entierro mi cara en su cuello y nos quedamos ahí por un largo tiempo 

y luego dice—: ¿Y ahora qué? 

Y pienso sobre dejarlo ir, sobre dejar que mis emociones se hagan cargo, sobre no 

tener que controlar tanto todo. 

—Bueno —digo lentamente—, podríamos ir a nadar. 

—¿En serio? 
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—Sí. —Sonrío y luego me levanto y es como si un interruptor se ha volteado o algo 

así y ya no tengo miedo, quiero estar con él, quiero darle cada parte de mí. Y así me 

pongo de pie y tiro de mi camiseta por encima de mi cabeza. 

Me mira y me siento tan cerca de él, es como si todo lo que tenía que hacer era 

dejarme sentir, admitir que lo quería, y entonces allí estaba él. 

Y se está moviendo hacia mí y ahora su camisa se viene afuera también y estamos 

en el agua y me presiono contra él y su boca está sobre la mía. Sus manos están por 

todas partes y esto es correcto, esto es lo que es, es lo que se siente al estar vivo. 

Él me mira.  

—Eres hermosa —dice—. Y te amo. 

—Yo también te amo —digo. Y luego lo beso de nuevo. 

 

 

Fin. 
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Sinopsis 
 

rynn tiene el corazón completamente roto y la 

única razón por la que ella va a la estúpida 

fiesta de Emily Mulally es para conseguir 

vengarse de su ex novio. ¡Y que si lo que ha planeado es algo 

ilícito o ilegal? Aaron se lo merece. 

Pero cuando el lindo y popular Josh Noth la atrapa en el 

acto, Brynn piensa que está en problemas. Josh es un 

jugador, super popular, super ardiente y conocido por ser un 

pequeño (es decir: mucho) puta de besos. Así que Brynn hace 

lo imposible por ignorar las mariposas en su estomago, 

desprendiéndose como pequeñas partículas hasta la locura.  

Pero Josh no puede dejar de pensar en Brynn, y de repente él 

no quiere besar a otras chicas. Nunca, Pero ¡Será capaz de 

convencerla de lo que siente por ella es real? 

 

 

 

B 



Falling Hard, Telling Secrets,  At the Party Lauren Barnholdt 

Getting Close y Kissing Pefect 

  96 

Purple Rose 
 

  

1 

Brynn 
Traducido por rihano 

Corregido por Nadia 

 

stoy agazapada fuera de la casa de Emily Mulally, intentando robar la 

bicicleta de Aaron Randolph. Hay una fiesta en el interior, pero no tengo 

ningún interés en eso. Vine aquí por una razón y solamente una. Y esa era 

robar su estúpida bicicleta. (Y cuando digo bicicleta, quiero decir una bicicleta de 

verdad4. No una motocicleta o una motoneta, o incluso algo que es sólo semi genial 

pero también casi parecido a algo intelectual como una Vespa. Aaron maneja una 

verdadera bicicleta. Una bicicleta de carreras de diez o doce velocidades que lleva a 

todas partes. Aaron Randolph está muy interesado en el medio ambiente y en ser 

ecológico, razón por la cual tiene esta ridícula bicicleta, aún cuando sus padres son 

súper ricos y se ofrecieron a comprarle un auto cuando cumplió los dieciséis años 

un par de meses atrás.) 

Echo un vistazo alrededor una última vez para asegurarme de que nadie está 

mirando, aunque es lo suficientemente temprano para que la mayoría de la gente ni 

siquiera esté en la fiesta aún, así que realmente no tengo que preocuparme. 

Esa es la otra cosa que es molesta acerca de Aaron, siempre tiene que llegar a todos 

lados temprano, aun a lugares donde no importa cuándo te presentas, o donde de 

hecho deberías llegar tarde, como una fiesta en casa de Emily Mulally. Quiero decir, 

¿qué está haciendo allí cuando en realidad nadie ha llegado todavía? ¿Pasar el rato? 

¿Comer patatas fritas? ¿Coquetear con chicas? Ugh. 

De todos modos, estoy a punto de sacar mis grandes tijeras de cortar alambre y 

ponerme manos a la obra, cuando la sombra de alguien cae sobre mí. Levanto la 

vista y protejo mis ojos del sol (que está comenzando a ponerse, pero todavía está 

lo suficientemente alto como para  molestarte los ojos), y ensayo mentalmente la 

historia que tengo planeada en caso de que me atrapen: que esta es mi bicicleta, que 

                                                             
4 Juego de palabras en el original, ya que “bike” en inglés puede aplicarse tanto a bicicletas como 
motocicletas. 

E 
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olvidé la combinación, que tomé prestadas las tijeras del garaje de Emily. La gente 

debería creerme, porque vi este especial de Dateline5 sobre alguien que intentó robar 

una bicicleta una vez y los transeúntes estaban ayudándolo a romper la cadena. Ver 

ese programa es lo que me dio la idea de hacer esto en primer lugar. 

—Hola —dice la persona. No puedo ver su rostro por el sol, pero es un chico. 

Pongo una expresión indiferente, de nada-que-ver aquí en mi rostro. 

—¡Oh, hola! —Regreso a mis tijeras. A las cuales les está costando agarrar la cadena. 

Uhm. 

—¿Qué estás haciendo? —pregunta el chico. 

—Esta es mi bicicleta —explico—. Y olvidé la combinación. Así que tomé 

prestadas unas tijeras del garaje de Emily. 

—Eso apesta. —Él se arrodilla junto a mí. Oh, Dios. Es Josh Noth. Josh Noth no es la 

persona que quiero que me capture robando la bicicleta de alguien. Josh Noth pasa 

el tiempo con Ashton Wagner y Haven Montessori y toda la gente popular que 

siempre se mete en los asuntos ajenos y que piensa que todo tiene que ver con ellos. 

—¿Estás intentando cortar la cadena con eso? —pregunta Josh. Señala mis tijeras. 

¿Ves? Sólo ha estado aquí dos segundos y ya está cuestionando mis elecciones. 

—¿Qué tienen de malo? —pregunto—. Son tijeras para cortar alambre. —Las miro. 

Lucen caras. Y son grandes. De hecho, me tomó un tiempo ridículamente largo 

encontrar la manera de esconderlas de camino a la fiesta. A diferencia de Aaron 

Randolph, yo no tengo un papá que trabaja para Google y que se ofreció a 

comprarme un coche cuando cumplí los dieciséis años. Así que tuve que venir aquí 

con mi papá, y él hubiera hecho toneladas de preguntas si yo hubiera tenido sus 

tijeras de cortar alambre en el asiento junto a mí. Quiero decir, ¿podrías imaginarlo? 

Al final tuve que pedir prestado este enorme y brillante bolso dorado de mi 

madrastra y meter las tijeras ahí. El bolso luce completa y totalmente ridículo con la 

sudadera con capucha, los vaqueros y las sandalias que llevo. Afortunadamente, mi 

madrastra no estaba en casa cuando lo tomé, y mi papá no sabe nada de moda y 

accesorios, o de lo contrario definitivamente hubiera habido preguntas. 

—Bueno, sí —dijo Josh—, pero las tijeras no van a cortar una cadena. 

Lo dice de forma práctica, como si todo el mundo debiera saber que las tijeras de 

cortar alambre no pueden cortar una cadena. Lo cual me molesta.  

—Bueno, van a tener que hacerlo —digo—. Dado que son todo lo que tengo. 

                                                             
5 Programa de la cadena estadounidense NBC que trata historias criminales entre otras. 
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—Tal vez debieras intentar forzar el candado. 

—Te lo dije, olvidé la combinación. 

—Por eso dije forzarlo. —Él pone los ojos en blanco como si no pudiera creer lo 

estúpida que soy, así que me pongo de pie. 

—¿Sabes qué? —digo—. Creo que lo entendí. —No hay manera de que necesite 

que Josh Noth me diga cómo robar una bicicleta. Es muy lindo y muy popular y 

dudo que alguien que viste Hollister todos los días haya intentado robar algo. O que 

sepa algo de herramientas. 

—No creo que lo hagas —dice, sonando alegre. Sus ojos verdes brillan, y siento 

una atracción agitándose en mi estómago. Tiene hoyuelos. Tengo debilidad por los 

hoyuelos. 

Aaron tenía hoyuelos. Aaron era un total y completo idiota, pero tenía hoyuelos. 

Tiene hoyuelos. Solo que ya no son míos. No que él me perteneciera cuando 

salíamos. 

O sus hoyuelos. 

—Sí sé cómo —digo, pero mi voz vacila un poco, porque estoy empezando a darme 

cuenta de que ésta fue una idea terrible. ¿Por qué creí que podría venir aquí y robar 

una bicicleta sin ser atrapada? Obviamente, no sé nada sobre robar bicicletas o 

cortadores de cadena o de no ser atrapada. Dejé caer las tijeras en la calle y después 

me dejé caer en la acera. Y entonces comencé a llorar—. Soy un fracaso como 

ladrona —sollocé. 

Josh Noth tiene los medios para finalmente lucir nervioso. Lo cual debería hacer. 

Quiero decir, obviamente estoy loca. ¿Quién sabe qué haré después? Tengo el 

corazón roto y estoy dispuesta a quebrantar la ley y él probablemente piense que 

estoy a un paso de levantar las tijeras y utilizarlas en su rostro. 

—No eres un fracaso como ladrona —dice, sentándose junto a mí en la acera. Si 

está sorprendido porque realmente he admitido robar la bicicleta cuando un 

segundo atrás yo estaba afirmando que había olvidado mi combinación, no lo 

menciona. Lo cual aprecio. 

—Sí, lo soy. 

—No, no lo eres. —Se acerca y me frota la espalda tentativamente, y otra sacudida 

de atracción recorre todo mi cuerpo. 

—¡Lo soy! —digo—. ¡Ni siquiera puedo robar una bicicleta! Debería ser uno de los 

crímenes más fáciles de todos los tiempos, y yo... yo... ¡no puedo hacerlo! —

Realmente estoy llorando ahora. 



Falling Hard, Telling Secrets,  At the Party Lauren Barnholdt 

Getting Close y Kissing Pefect 

  99 

Purple Rose 
 

  

—Robar una bicicleta no es uno de los crímenes más fáciles de la historia —dice 

Josh. Todavía está frotando mi espalda en círculos lentos y fáciles. Sus manos se 

sienten grandes y fuertes y sólo.... bien. 

—¿No lo es? 

—No. Son demasiado grandes. ¿Qué ibas a hacer con ella? ¿Sólo montarte en ella? 

—Sí —digo—. Iba a llevarla alrededor de la esquina y esconderla detrás del 

Safeway.6 

—Así que realmente no ibas a robar la bicicleta, ¿sólo ibas a esconderla? 

—¡Te dije que era la peor ladrona de todos los tiempos! —Comienzo a llorar de 

nuevo. 

—¿De quién es la bicicleta? 

—De Aaron Randolph. 

—¿Quién demonios es Aaron Randolph? 

—Mi ex-novio. —Meto la mano en mi enorme bolso y saco un mini paquete de 

pañuelos de papel. Los arrojé ahí porque necesitaba algo con que esconder la 

estúpida cosa. Me imaginé que si alguien pedía mirar en mi bolso, yo podría abrirlo 

y mostrarles todas las cosas que estaban sobre las tijeras. No tenía idea de que 

estaría llorando en la acera de la calle de Emily Mulally mientras Josh Noth 

intentaba consolarme. 

—¿Es un estudiante de primer año? —pregunta Josh. 

—No. De tercero. 

—¿Entonces por qué demonios monta una bicicleta? 

—Le gusta ser ecológico —digo. Josh luce absolutamente pasmado por esto, tan 

pasmado que no puedo evitar sonreír. 

—Ahí tienes —dice Josh, poniéndose de pie. Pone sus manos sobre mis hombros e 

inclina la parte superior de su cuerpo para mirarme a los ojos. Vaya. Sus ojos son 

realmente, realmente verdes—. ¿Ves? No es tan malo. 

—Sí —inhalo por la nariz—. Lo es. Yo sólo... quería tenerlo de vuelta. No de nuevo 

juntos, sino vengarme de él, ¿sabes? ¿Por romper conmigo? Pensé que podría 

hacerme sentir mejor. Eso es estúpido, ¿verdad? 

                                                             
6 Cadena de supermercados. 
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—No —dice—. A veces hacer algo estúpido te hace sentir mejor. Al menos en el 

momento.   —Y entonces él se inclina hacia mí, tan cerca que puedo oler la menta 

en su aliento y el gel en su cabello. Mi corazón se detiene en mi pecho, y por un 

sorprendente segundo, creo que tal vez él vaya a besarme. Pero todo lo que dice 

es—. ¿Quieres ir a Home Depot?7 

—Uhmmm.... no entiendo. 

—Podemos comprar unas verdaderas tijeras de cortar alambre —dice—. O una 

sierra de bolsillo para cadenas. Algo que se encargará de ese candado en un 

segundo. 

Pienso en ello. Por un lado, sí quiero robar la bicicleta. Por otro lado, realmente no 

necesito ir a Home Depot con Josh Noth. Obviamente, está total y completamente 

loco. ¿Qué tipo de chico se ofrece para llevarte a Home Depot para que puedas 

robar la bicicleta de tu ex-novio? 

—¿Siquiera sabes mi nombre? —pregunto. 

—Sí —dice. 

—¿Cuál es? 

—Brynn. 

Lo pienso por otro segundo.  

—Está bien —digo, finalmente—. Pero no podemos gastar más de cincuenta 

dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Tienda que vende elementos para refacciones hogareñas. 
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2 

Josh 
 

 

Traducido por Susanauribe 

Corregido por Steffanie Mirella 

 

rynn está obviamente zafada de un tornillo. Tiene la teja corrida. 

Tremendamente loca. Como sea que le llames. Eso les sucede a las chicas 

algunas veces. Parecen como si fueran completamente normales, y la 

siguiente cosa que sabes, han perdido su cabeza y están haciendo algo 

completamente jodido. Como robar la bicicleta de Aaron, cualquiera que sea su 

apellido. O esconderla detrás del Safeway. La cosa más patética que he escuchado.  

—Entonces —dije una vez que estábamos sentados en mi auto—. ¿Por qué robaste 

la bicicleta de ese chico? —saqué mi GPS de la guantera y escribí Home Depot, 

luego lo deslicé en el soporte que está puesto en el parabrisas. “Conduzca hacia 

Golden Street” la voz automática direccionó.  

—Porque él es un imbécil —Brynn dijo. Esto probablemente significa que él hizo 

algo que ella piensa que es terrible, como romper con ella. Pero romper con alguien 

no significa que eres un imbécil. Por supuesto, esto no significa que este chico 

Aaron no sea un imbécil. He roto con un montón de chicas que piensan que soy un 

imbécil porque rompí con ellas, y no por un millón de otras, verdaderas razones por 

las cuales podrían pensar que soy un imbécil.  

—Así que espera —dije—. ¿Él es un imbécil porque rompió contigo? 

Brynn me miró incrédulamente y luego entrecerró sus ojos en dos pequeñas 

rendijas. 

—Noo —dijo ella. Le alcé mis cejas a ella—. Bueno, sí, él lo hizo. Pero no es por 

eso que es un idiota.  

—¿Entonces por qué es un idiota? 

B 
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—Él condujo una encuesta respecto a mí.  

—¿Una encuesta sobre ti? —pensé sobre eso—. ¿Quieres decir que le preguntó a sus 

amigos si eras lo suficientemente atractiva para él? —Eso es una idea terrible. 

Inevitablemente tus amigos te dirán que la chica en cuestión es súper atractiva, y no 

puedes confiar en ellos porque pueden estar mintiéndote solamente para ser 

educados, o pueden decir que no es atractiva, y por supuesto no puedes confiar 

porque pueden estar celosos. Es una de esas jodidas cosas que si lo haces, demonios 

si no lo haces. Por lo que ya no lo hago. Ya no más.  

—No —dijo ella—. Y el hecho de que lo dijiste prueba que eres un imbécil, 

también.  

—Wow —dije, saqué una mano del volante y la puse encima de mi corazón como 

si ella hubiera herido mis sentimientos—. Grosera. No deberías insultar al chico 

que está salvando tu trasero.  

—No estás salvando mi trasero.  

—Estabas afuera de una fiesta robando una bicicleta —digo—. Podrías haber sido 

arrestada.  

—¿Por quién? 

—La policía.  

—¿La policía iba solamente a venir, verme tomando una bicicleta y arrestarme? 

—No —digo—. Probablemente no. Pero yo podría haberlos llamado.  

–¿A la policía? 

—Sí.  

—No lo hubieras hecho.  

—Podría haberlo hecho. —Es una mentira, por supuesto. Me importa un carajo 

que ella estuviera robando una bicicleta. ¿Quién carajos todavía conduce una 

bicicleta de todos modos? Me pregunto si es porque ella es una chica. Que no me 

importa que estuviera robando una bicicleta, quiero decir. Vi este especial de 

Dateline una vez donde esa bicicleta estaba siendo robada en medio de un parque, y 

cuando una chica linda estaba robándola, nadie llamó a la policía. Este chico 

casado incluso ayudó a la chica a robar la bicicleta mientras su esposa trataba de 

detenerlos. ¿Creo que Brynn es linda? La mire de reojo. Cabello oscuro. Lindos 

ojos azules. Pasé mis ojos de arriba a abajo por su cuerpo, pero ella estaba usando 
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un par de jeans y una hoodie negra, entonces no podía decir que tenía ella. No es 

que eso importara.  

Brynn no es mi tipo. Ella obviamente se compromete rápidamente, y tiendo a salir 

con chicas que no necesitan compromisos. Como Kaci March, la chica con la que 

usualmente estoy besándome. Kaci no necesita compromiso. Lo cual funciona 

perfecto para mí, por que como dije, soy la clase de chico de no-compromiso.  

Brynn me atrapa viéndola entonces, y yo rápidamente miro lejos. —¿Entonces cuál 

es tu historia? —pregunta ella, volteándose hacia mí en su asiento.  

—¿Mi historia? 

—Sí, ¿Por qué estás llevándome a Home Depot? Asumiendo que lo estás, de hecho, 

llevándome a Home Depot y no a algún callejón o algo para meterte conmigo.  

—Por favor —digo, como si el pensamiento de salirme con la mía con ella fuera 

completamente ridículo. Aunque… la miro de reojo de nuevo. Ella tiene unos 

labios muy bonitos. Y no está usando labial o algo así, lo cual me gusta. Las chicas 

siempre están dañando su rostro con toneladas de labial y maquillaje, cuando lucen 

mucho mejor sin todas esas cosas. Siempre sospecho de las chicas que lucen bien 

con maquillaje. Usualmente terminan luciendo como un gran desastre tan pronto se 

lo retiran. No que eso me detenga de hacerlo con ella cuando están maquilladas.  

—No te estoy llevando a ningún lugar escandaloso —digo—. Y no hay historia. 

Solamente pasa que me gusta Home Depot. —El GPS me dice que giré a la 

izquierda, y entonces giro en la glorieta, guiando el coche a la avenida.  

—Estás mintiendo —dice ella. Luego extiende su brazo y recoge la botella que está 

puesta en mi porta vaso y toma un sorbo.  

—Eso es mío —dije.  

—Estoy sedienta.  

—Podrías haber preguntado.  

—¿Puedo tomar? 

—Sí. 

 

Ella sonríe y toma otro sorbo. Cuando termina, una gota de agua sigue en su labio, 

y la lame. Algo sobre la manera como lo hace es muy… caliente. Mi estomago hace 

este inusual salto poco familiar, y me encuentro mirando lejos rápidamente. De 

nuevo.  

—Entonces responde la pregunta —dice ella.  

—¿Qué pregunta? 
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—Respecto a porque me estás llevando a Home Depot, cuando obviamente estabas 

de camino a la fiesta.  

Me encojo de hombros. —Supongo que solamente no quería ir.  

—¿Por qué no? ¿Problemas de chicas? 

—Josh Noth no tiene problemas de chicas.  

—Cualquiera que se refiere a sí mismo en tercera persona debe tener problema de 

chicas.  

Toma otro sorbo de mi bebida. Sonrío. —Justo.  

—¿Entonces por qué no querías ir dentro? 

—No lo sé —lo pensé, porque incluso aunque ella está loca, al menos está siendo 

honesta conmigo. Puedo respetar eso. Y entonces supongo que le debo lo mismo—. 

Supongo que ya superé todo la escena.  

—¿Todo el asunto de emborracharse, colocarse y hacerlo con chicas aleatorias? 

—Sí.  

—Extraño.  

—¿Por qué es extraño? 

—Porque no pareces el tipo que supera eso.  

—No parece como del tipo que robaría una bicicleta.  

Ella sonríe. —Justo.  

—Y de todos modos, nunca me terminaste de decir sobre la encuesta de opinión.  

—No hay nada que decir —dice ella—. Era una encuesta de opinión para ver según 

el cuerpo estudiantil si yo era una buena pareja.  

—No lo entiendo —digo—. ¿Una buena pareja para qué? 

—Para Aaron como presidente —dice ella—. Y él quería saber si yo estaba 

dañando o ayudando su causa.  

—¿Esa eras tú? —pregunto incrédulamente. Tenía una vaga memoria de alguien 

caminando hacia mí la última semana después de almuerzo, entregándome una 

hoja de papel en mis manos y pidiéndome clasificar a Brynn DeLeo en un montón 

de categorías, como clase, confianza, y sofisticación. No tenía idea de que era para 

ver si era una buena pareja para el idiota de su novio.  

—¿Hiciste la encuesta?—pregunta ella.  
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—Sí —digo—. Bueno, quiero decir, vi la encuesta. No la tome. Pero mis amigos y 

yo hablamos sobre cuán perdedora era la persona que la tomaba. 

—Sí, bueno… —Se encogió de hombros y miró por la ventana—. Ese es Aaron 

para ti. 

El GPS dice, “Llegando a Home Depot, a la derecha‖ y entonces volteo el auto en un 

lugar para estacionar. —¿Entonces es por eso que él te dejó? —pregunté—. ¿Por 

qué una encuesta dijo que debería? 

Es tan ridículo que no puedo evitar reírme. Detengo el coche en un lugar cerca a la 

puerta, y lo pongo en parqueo.  

—Sí, bueno, sé que no es tan escandaloso como las razones por las que las personas 

en tu muchedumbre terminan, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual y 

embarazos no deseados o alguien no obteniendo la ropa correcta de Hollister. —

Ella desabrocha su cinturón y me mira, sus ojos desafiantes.  

—¿Acabas de decir ―ejemplo‖ en una oración? —tomé la botella de agua de ella y 

di un sorbo.  

Ella toma el agua de vuelta, y cuando lo hace, su mano se choca con la mía. Su piel 

se siente tan suave, y el mismo extraño sentimiento poco familiar se desliza en mi 

estomago. Toma un sorbo, luego pone la botella de vuelta en el porta vasos.  

—Vamos —dice ella—. Vamos a entrar. —Ella sale del auto, y después de un 

segundo, la sigo.  
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Brynn. 
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stoy compartiendo una botella de agua con Josh Noth. Josh Noth y yo 

estamos compartiendo una botella de agua. Algo acerca de esto es muy… 

desconcertante. En realidad, lo que es más desconcertante es la manera en 

que mi estómago se está poniendo todo extraño e inquieto con el pensamiento de 

compartir la botella de agua con él. 

Obviamente estoy loca. Robando bicicletas. Sintiéndome toda extraña con Josh 

Noth. Josh Noth no es tan buena idea. Josh Noth es un jugador y muy ardiente. Lo 

cual hace una combinación extremadamente mala y peligrosa. Además de que está 

en el Home Depot conmigo, lo cual sólo puede significar que él está loco, también. 

—¿A dónde vas? —pregunto mientras lo sigo por los pasillos de la tienda. Lo saqué 

a la fuerza de carro, pero tan pronto como llegamos aquí se hizo cargo, paseándose 

como si fuera el dueño del lugar. Supongo que tal vez sabe acerca de las 

herramientas, después de todo. Lo cual lo hace más atractivo. Es decir, ¿un hombre 

con herramientas? ¿Algo así cómo, arreglando las cosas? ¿Tal vez incluso sin 

camisa? Esa es una fantasía muy importante. 

—Vamos a conseguir una sierra de cadena de bolsillo —dice. Él tiene unas piernas 

realmente largas, entonces estoy teniendo problemas para ir al paso de él. Yo mido 

un metro setenta, lo que es bastante alto para una chica, pero Josh tiene que medir 

por lo menos un metro ochenta y cinco. —¿Olvidaste que tenemos que robar una 

bicicleta? 

—No —dije—, no lo olvide —pensé de nuevo acerca de cómo estábamos 

simplemente compartiendo una botella de agua, y mis dedos suben a mis labios, 

que ahora se sienten en cierta medida cosquilleando. 

—Así que aquí estamos —dice, llevándome hacia abajo por un pasillo lleno de un 

montón de herramientas. 

Sierras, alicates, destornilladores, martillos enormes... 

E 
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—Sorprendente —le digo—, no sabía que había tantos tipos diferentes. —Se ven un 

poco espeluznantes. Y como algo que no deberías utilizar a menos que sepas lo que 

estás haciendo y / o quieras perder un dedo pulgar. 

—Debes tener esta —dice, recogiendo esta sierra enorme que es exactamente como 

algo que verías en una película de terror. 

—No puedo manejar eso —le digo—. Es demasiado grande para mí.  

Entonces me doy cuenta que acabo de decir que no puedo manejar cosas grandes, 

lo cual es realmente vergonzoso, pero por suerte una empleada de Home Depot 

está pasando, una chica con el pelo corto y rubio que parece aburrida, entonces 

digo rápidamente: —Disculpe, pero necesito algunos corta alambres. 

—No, no los necesitas —dice Josh—. Necesitas una sierra de cadena de bolsillo. 

—Oh, cierto —digo—, Uhm, necesito una sierra de cadena de bolsillo. 

Aunque ahora que estoy pensando en eso, una sierra de cadena definitivamente no 

suena como algo que debería ir en tu bolsillo. ¿Qué pasa si accidentalmente cortas tu 

pierna o algo así? Ojalá venga con un seguro de algún tipo. 

—¿Una cadena de sierra de bolsillo? —La chica pregunta con incredulidad—. ¿Para 

qué? 

—Queremos robar una bicicleta —dice Josh. 

—Sólo esta bromeando —le digo rápidamente—. Uhm. Nosotros...  

Estoy tratando de pensar para que otra cosa utilizarías una cadena de sierra de 

bolsillo. —Estamos construyendo una valla —decido. 

—¿Construyendo una valla? —La chica se ve aún más escéptica ahora—. Entonces, 

¿para qué necesitas una sierra de cadena de bolsillo?  

¿Qué pasa con ella? ¿No sabe que estamos en una recesión? Quiero decir, en serio, 

ella simplemente debería estar agradecida por la venta. Todos saben que el sector 

minorista determina el momento en que el mercado va a recuperarse. 

—Sí, una valla —dice Josh, acercándose apresuradamente a mi lado. Él desliza su 

brazo a través del mío—. Mi novia y yo acabamos de comprar una casa nueva. Y 

tenemos que cortar una valla. Una valla de tela metálica. De ahí la necesidad de 

una sierra de cadena. 

Asiento con la cabeza. No puedo creer que acabe de llamarme su novia. No puedo 

creer que deslizó su brazo a través del mío. No puedo creer que eso me guste 

mucho. Levanto la mirada hacia él, a su perfil. Tiene una bonita cara. Una nariz 

muy agradable. Soy fanática de las narices, por alguna razón. Aarón tenía una mala 

nariz, toda larga y puntiaguda. 
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La chica del Home Depot nos da una mirada escéptica. —¿Ella es tu novia? —Oh, 

por el amor de... 

—Sí —le digo con arrogancia—. Lo soy. Y tenemos que reducir nuestra valla. Así 

que ¡date prisa con las sierras de cadena de bolsillo! 

—Déjenme ir a preguntarle a alguien —dice malhumorada. 

—¿Date Prisa? —Josh pregunta, una vez que ella se ha ido. Él sonríe—. No sabía 

que eras tan mandona. 

—¿Tenemos una casa juntos? 

Se encoge de hombros. —Necesitaba que nos tomara en serio. —Todavía tiene su 

brazo enlazado con el mío. ¿Sólo lo está haciendo en caso de que la chica de Home 

Depot regrese? ¿O lo está haciendo porque quiere? Porque, de repente, yo quiero. 

Tener mi brazo enlazado con el suyo, quiero decir. Se siente bien. Y perfecto. Lleva 

puesta una sudadera gris realmente suave, y francamente me puedo imaginar 

apretándome contra ella. Claro que, obviamente estoy acongojada y loca, lo cual 

sin duda podría estar entrometiéndose con mi cabeza. Quiero decir, es Josh Noth. 

No hay manera en que alguna vez él pueda estar interesado en mí. Además estoy 

bastante segura de que está saliendo con Kaci March, esa chica a la que todos en 

nuestra escuela llaman El Culo. Quiero decir, eso es decir suficiente. 

—¿Disculpen? —dice un hombre detrás de nosotros. Él sostiene un sujetapapeles y 

está usando uno de esos chalecos naranja de Home Depot. 

—Sí —dice Josh, dando la vuelta—. ¿Está aquí para ayudarnos a mi prometida y a 

mí con la sierra de cadena? 

¡Caray!. ¿Ahora estamos comprometidos? 

—Uh, no —dice el hombre—, pero no pude evitar escuchar que ustedes dos acaban 

de comprar una nueva casa. 

—Sí —dije—, es una pequeña y linda casa de un piso. 

—Pero no tan linda —dice Josh—, y estamos planeando hacer una ampliación. Ya 

sabes, un dormitorio adicional y otras cosas. —Yo asiento. 

—Bueno, felicitaciones —dice el hombre, sonando realmente feliz por nosotros—. 

¿Puedo hacerles una pregunta? 

—Por supuesto —dice Josh. 

—¿Cómo es la cocina en este pequeña y linda casa de un piso? 
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aya. Brynn está incluso más loca de lo que pensaba. Cuando ese hombre se 

acercó y nos preguntó sobre cocinas, no sólo siguió con mi loca idea de 

novios comprometidos, si no que la llevó a otro nivel y dejó que él nos 

llevará de nuevo al centro de suministro de cocina de Home Depot, donde procedió 

a pasar los siguientes treinta minutos diseñando la cocina de sus sueños. Tenía 

gabinetes de cerezo, encimera de granito y luces en el techo, y era demasiado 

extravagante para una ―pequeña y linda casita", pero como sea. Fue bastante 

impresionante. 

Vendrán para medir nuestra casa falsa (que se encuentra en nuestra dirección falsa, 

90120 Main Street) la próxima semana. 

Por suerte, todo se puede cancelar. El vendedor incluso obtendrá algún tipo de 

honorarios como descubridor, porque al parecer una vez que la orden entra, no se 

le penaliza por cancelaciones. 

Dijimos que éramos los Watson-Campbell. Bueno, que pronto lo seriamos, una vez 

que estemos casados y todo. Supongo que la gente realmente rica siempre tiene un 

guión en sus apellidos. 

—Así que —digo, una vez que estamos de vuelta en el coche, con nuestra nueva 

motosierra escondida de forma segura en el maletero, y los folletos sobre cómo 

cuidar nuestra nueva cocina de Home Depot ocultos en la guantera—. 

¿Regresamos a la bicicleta, Sra. Watson-Campbell? 

—Regresemos a la bicicleta, Sr. Watson-Campbell. 

Cuando regresemos a la casa de Emily, Brynn toma la motosierra de mi maletero y 

luego, por alguna razón, las cosas se ponen incomodas. Supongo que cuando 

estábamos haciendo el tonto en Home Depot era como si estuviéramos en una 

especie de descanso de la realidad. Ahora, de vuelta aquí, con gente de la escuela a 

sólo unos metros de distancia dentro de la fiesta, las reglas son diferentes. Pero por 

V 
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alguna razón inexplicable, no quiero que lo sean. Quiero que vuelvan a ser un poco 

la forma en que fueron. Fue lo más divertido que he hecho en mucho tiempo. Y, 

sobre todo, no quiero que ella se vaya. 

—Así que —dice Brynn—, uhm, probablemente debería hacerlo yo misma. No 

quiero que te metas en problemas. —Baja la cremallera de la sudadera con capucha 

que lleva puesta y luego la ata a la cintura. 

Lleva una simple camiseta blanca debajo, e incluso aunque no muestra la piel o ni 

siquiera es tan apretada, de alguna manera es la cosa más sexy que he visto. Me 

mira con sus ojos azules, y realmente, realmente no quiero dejar de estar cerca de 

ella. 

—No es ningún problema —digo, tomando la motosierra—. Nunca le permitiría 

hacer esto por su cuenta, señora Watson-Campbell. 

—¿Estás seguro? —Se muerde el labio, y de repente quiero inclinarme y besarla—. 

Quiero decir, no quiero que te metas en problemas por mi causa. Ni siquiera me 

conoces. 

—Las parejas casadas tienen que permanecer juntas —digo, a medida que 

comenzamos a caminar hacia la bicicleta. Estoy caminando un poco más rápido de 

lo que probablemente necesite, porque estoy abrumadoramente jodido por el 

extraño impulso que tengo de besarla. Tengo que poner distancia entre nosotros, lo 

antes posible—. Y además, el robo de una bicicleta no sería el mayor problema en 

el que me he metido. 

—¿Me estás diciendo que has estado en un montón de problemas antes? 

—No tantos —digo, encogiéndome de hombros—. Sólo cosas normales. Carreras 

de coches, intoxicación pública, robo de bancos. 

Ella sonríe. Dios, tengo muchas ganas de besarla. Pero no lo haré. No sería justo. 

Una cosa es ir por ahí besando a chicas como Kaci March. Y otra cosa es ir por ahí 

besando a chicas como Brynn DeLeo. No puedes besar a una chica como Brynn 

DeLeo. Ella es muy... no lo sé. Especial. No es el tipo de chica que me suele gustar, 

pero por alguna razón, sólo quiero envolverla en mis brazos y abrazarla. ¿Qué 

mierda me pasa? Nunca me gusta esto de las chicas, especialmente de las que acabo 

de conocer. 

Cuando llegamos a la bicicleta, saco la motosierra fuera de la bolsa de Home Depot 

y se la tiendo.  

—¿Quieres hacer los honores? 

Por un segundo, creo que va a acobardarse, pero luego se arrodilla y corta hasta que 

la cadena cae al suelo.  
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—Buen trabajo —digo. 

—¿Y ahora qué? 

—¿Y ahora qué, qué? 

—¿Qué hago ahora con la bicicleta? 

—Pensé que ibas a robarla. 

—Iba... Quiero decir, iba... iba a esconderla detrás de Safeway. 

—Oh, cierto. 

—¿Qué? —pregunta a la defensiva—. No es como si me estuviera acobardando o 

algo así. Aaron todavía enloquecerá cuando encuentre su bicicleta en Safeway. 

—No he dicho nada. 

—Pero lo estabas pensando. 

—Es sólo que esperaba más de usted que solo esconder una bicicleta detrás de 

Safeway, Sra. Watson-Campbell. —Se suponía que la haría reír, pero en lugar de 

sonreír, su cara cambia de una manera extraña, y antes de darme cuenta, está 

sentada en la acera, llorando. 

—Hey, hey, hey —digo—. No llores. —Me siento a su lado y le froto la espalda 

como lo hacía antes—. Él no vale la pena. ¿Un tonto que todavía monta en 

bicicleta? 

—Ya sé —dice—. Ya sé que no vale la pena. —Me mira y es tan hermosa, que me 

acerco y le corro el pelo de la cara. 

—¿Entonces por qué estás tan enojada? 

—Porque me gustaba. 

—Lo superarás. 

—¿Lo haré? —Me está mirando, con sus ojos brillando con lágrimas. 

—Por supuesto que sí —digo—. Ya encontrarás a alguien mejor. 

—Supongo. 

—Brynn —le digo en voz baja—, eres hermosa. 

—Lo dices solo para hacerme sentir mejor —dice. Pero no. Es hermosa. Es más o 

menos la chica más hermosa que he visto, lo que no tiene sentido porque, como ya 

he dicho, no está vestida con una camisa de corte bajo o una falda corta, ni tiene 

unas tetas enormes. Ella es... hermosa. E inteligente. Y luego, antes de saber lo que 
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estoy haciendo, me inclino hacia ella, sus labios están justo ahí, estoy tan cerca y 

estoy casi besándola y realmente, realmente quiero hacerlo, tanto que no creo que 

pueda detenerme. 

—No estoy diciéndolo para que te sientas mejor —digo—. Brynn, eres tan, tan 

hermosa. 

Se mueve más cerca de mí, sólo un poco, y luego la beso. Sus labios son dulces y 

suaves y la acerco a mí, estamos besándonos y su lengua está en la mía y luego, de 

repente, oigo una voz detrás de mí. 

—¿Qué mierda —dice—, le hiciste a mi bicicleta? 
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stoy besando a Josh Noth. Me dijo que soy hermosa y, al principio, pensé 

que era imposible que lo dijera en serio, pero me estaba mirando como si de 

verdad quisiera decirlo y luego lo dijo de nuevo y no pude detenerlo, mi 

corazón estaba latiendo como a más de cinco millones de millas por minuto y él es 

TAN SEXY. Y luego sus labios estaban justo allí y pensé que definitivamente iba a 

besarme y sus manos estaban en mi cabello y su beso era maravilloso. Perfecto y 

suave, y sus dedos se movían en la parte trasera de mi cabello, hacia mi rostro, y 

deslizaba sus dedos por mis pómulos y…. 

—¿Qué mierda le hiciste a mi bicicleta? —grita alguien. 

Me alejo de Josh Noth y miró hacia arriba para ver a Aaron Randolph de pie en el 

césped, mirando la cadena de su bicicleta y sonando enojado. Eso es lo que sucede 

con Aaron. Es justo como un político, piensa que es de lo mejor, incluso cuando no 

lo es, y no tiene miedo de hacer un gran alboroto por las cosas. 

—Nada —digo rápidamente, y me levanto del bordillo de la acera. Me aliso el 

cabello—. Sólo estábamos… —Mi cerebro aún se siente difuso por el beso de Josh, 

de modo que pienso en una mentira apropiada. 

—Robándola —dice Josh, amigablemente, poniéndose de pie a mi lado. 

—¡Robándola?! —Aaron se acerca y recoge la cadena ahora dividida en dos. 

—No estábamos robándola —digo—. Jaja, Josh sólo está bromeando, ¿verdad, 

Josh? 

Josh no dice nada. Parece sorprendido y empiezo a entrar un poco en pánico, pero 

luego, él se inclina y aprieta mi mano y veo que los ojos de Aaron miran hacia 

E 
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abajo y ven mis dedos entrelazados con los de Josh. Y antes de que siquiera sepa lo 

que estoy haciendo, rápidamente alejo mi mano. 

—Alguien —dice Aaron—, mejor me dice qué está sucediendo. 

—Mira, amigo —dice Josh, suspirando—. Yo estaba robando la bicicleta. Brynn no 

tiene nada que ver con esto. 

—¿Por qué estabas robándote mi bicicleta? 

—Porque la quería —dice Josh—. Es una buena bicicleta. —Lo miro, sin 

creérmelo. Él piensa que la bicicleta es estúpida y ridícula. Pero está tomando la 

culpa en mi lugar. Aun cuando alejé mi mano de la suya. ¿Quién hubiera pensado 

que Josh Noth era tan dulce? 

—Bueno —dice Aaron, y saca su celular de su bolsillo—. Voy a llamar a las 

autoridades. 

—No es necesario —dice Josh—. Dado que, de hecho, nadie robó la bicicleta. Está 

justo aquí. 

—Pero ibas a robarla —dice Aaron. Pero lo duda, sus dedos listos sobre su 

teléfono. 

—No puedes probarlo —dice Josh. 

—Si puedo —dice Aaron—. Hay tenazas de alambre justo allí. 

—Eso es una moto sierra de bolsillo —digo. Aaron me mira confundido, luego 

echa un vistazo. 

Josh recoge la moto sierra de bolsillo, luego abre la puerta de su auto y la mete en el 

auto. 

—¿Qué son tenazas de alambre? —pregunta, mirando alrededor con fingida 

confusión—. No veo ningunas tenazas de alambre. 

—Sierra mecánica de bolsillo —digo de nuevo. 

—Detente —dice Aaron—. Trae esas de vuelta. 

—No. —Josh da un paso hacia Aaron y, por un segundo, veo algo destellar en los 

ojos de Josh como si tal vez fuera a golpear a Aaron o algo así. Sip. Quiero decir, 

sí, Aaron rompió conmigo y todo eso, pero no quiero que le pateen el trasero ni 

nada. 

—Josh —digo, poniendo mi mano en su pecho. En su muy mmm, duro pecho—. 

Está bien. 

Josh me mira y luego mira a Aaron. Finalmente, Aaron suspira y luego dice: 
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—Brynn, ¿puedo hablar contigo? 

—Uhm… —Miro a Josh. Esto es vergonzoso. Sólo estaba besándolo. Pero Aaron 

está aquí, luciendo dulce y yo sólo… ugh. Espero para ver si Josh va a decir algo, si 

va a decir que no, que me voy con él, o algo más que pudiera ser material de 

comedia romántica, pero se queda en silencio. Así que, al final, digo—: Si, seguro. 

—No tienes que hablar con él si no quieres —dice Josh. Pero aquello ha llegado un 

poco tarde. 

—No —le digo—. Está bien. Sólo… estoy bien. Gracias por todo. 

Me mira como si no pudiera creer realmente que lo esté dejando, y luego se gira, 

dejándome allí, en la acera, con Aaron Randolph. 
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Josh. 
 

Traducido por andre27xl 

Corregido por Judithld 

 

o puedo creer que la haya besado. No puedo creer que me rechazara. No 

puedo creer que le guste ese idiota. ¿Qué pasó con lo de ser la estupenda 

Sra. Webster-Campbell, la chica en el Home Depot que era sexy y 

graciosa? Esa chica nunca se hubiera juntado con un idiota como Aaron Randolph. 

Estoy furioso, pero hay algo más. Es como si… no lo sé, nunca me había sentido 

así antes. Estoy triste. Y hay un extraño sentimiento de añoranza. Sacudo mi 

cabeza. 

Algo tiene que estar mal conmigo. Nunca me encariño con las chicas. Nunca. 

Para probarme este punto, saco el teléfono mientras camino lejos de donde están 

sentados Aaron y Brynn, luego me desplazo a través de la fiesta hasta que 

encuentro el número de Kaci March. 

—Hey, bombón —dice ella cuando atiende—. ¿Qué pasa? 

—Hey —digo—, ¿qué estás haciendo? 

—Salí con mis chicas —dice ella—, en la fiesta de Emily Mulally. ¿Qué estás 

haciendo? 

Kaci no es mi novia. Ella sólo es… bueno, ella y yo tenemos alguna clase de 

arreglo. Como, un arreglo de andar juntos. Lo hemos tenido siempre. Tampoco es 

tan sórdido. Es como si funcionara mejor de esa manera para ambos. 

—¿Quieres salir? —pregunto. 

—Sí —dice ella inmediatamente—. ¿Dónde estás? 

—Fuera —digo—, pero no quiero ir a la fiesta. ¿Puedes salir tú? Podemos ir a mi 

casa, mis padres no están. 

N 
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Media hora después, estamos en mi cama. —¿Cómo es que no quisiste ir a la fiesta? 

—pregunta Kaci. Está recostada sobre las mantas, en mis brazos. Pero no se siente 

correcto. 

Por alguna estúpida razón, sólo puedo pensar en Brynn DeLeo. Me pregunto qué 

está haciendo ahora, si ella y Aaron están regresando. Apuesto a que ese imbécil no 

sabrá lo principal sobre cómo divertirse en el Home Depot. 

—¡Hola! —grita Kaci—, ¡Tierra a Josh! 

—Lo siento —digo—, uhm, sólo no me sentía con ganas de estar alrededor de 

millones de personas. 

—Querías estar a solas conmigo, —dice ella. Gira la cabeza y empieza a besarme el 

cuello y yo intento relajarme. Kaci es sexy. Huele genial. Tiene un largo cabello 

rubio y esta pequeña cintura e inmensos senos y no espera que la llame al día 

siguiente después de vernos. De acuerdo a la mayoría de los chicos, esto la haría la 

chica perfecta. 

El hecho de que la llamen El Culo sólo es un extra. 

Pero no puedo dejar de pensar en Brynn. Y en nuestro beso. Fue un buen beso. 

En realidad, fue un beso malditamente bueno. Pero estoy aquí con Kaci. Y Kaci es 

sexy. Mucho más sexy que Brynn. Bueno, en realidad no. Quiero decir, Kaci es 

más sexy en una forma más obvia. Pero Brynn. Brynn es sexy. Y adorable. Y hace 

esta cosa de morderse el labio cuando está pensando que me vuelve loco. Sin 

mencionar cómo continuó con el asunto de Webster-Campbell. Lo cual fue genial. 

Me vuelvo a preguntar qué estará haciendo con Aaron justo ahora. ¿Estará 

gritándole por intentar robarle la bicicleta? ¿Nos vio besándonos? ¿La quiere de 

regreso? ¿Están volviendo juntos? Debí darle mi número de celular antes de irme de 

esa manera. ¿Y si ella está en problemas o algo? Obviamente no está en un muy 

buen estado mental si estaba a punto de robar la bicicleta de algún tipo. 

—¿Qué te pasa? —pregunta Kaci luego de un minute o dos. 

—Nada. 

—¿Por qué no me devuelves el beso? 

—Lo estoy haciendo. 

—No, no lo haces —dice ella—. Estaba besándote el cuello y tú sólo estabas 

recostado ahí y luego finalmente me moví hacia tus labios y giraste la cabeza hacia 

el otro lado. 

—¿Lo hice? Ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo. Lo siento. 
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—Así que, ¿nos estamos besando o no? 

—Sí —digo. Giro la cabeza hacia ella. Pero no puedo besarla. ¿Cómo puedo 

besarla cuando en lo único que pienso es en Brynn? Tengo que encontrarla. Tengo 

que ir y encontrarla. Tengo que saber si ella sintió al menos la mitad de lo que yo 

estaba sintiendo. Sé que es de locos, pero… nunca antes me había sentido de esta 

manera por una chica y tengo que averiguar qué significa—. Lo siento, Kaci —le 

digo—. Tengo que irme. 

—¿Tienes que irte? —Se sienta en mi cama y mueve su cabello detrás de sus 

hombros y me mira sin creérselo—. Pero estamos en tú casa. 

—Lo sé —digo. Salgo de mi cama y deslizó los pies dentro de las zapatillas 

deportivas—. Te llevaré dónde tú quieras, pero tengo que irme. 

Se ve confundida y luego, finalmente, se da cuenta y la comprensión se refleja en su 

rostro. —Oh, Dios mío —dice ella, su boca cae abierta—. Conociste a una chica. 

—¿Qué? —Estoy en el vestidor ahora, mirando mi reflejo en el espejo. Por alguna 

razón todo el asunto de volver a ver a Brynn me está poniendo nervioso. Levanto 

mi perfume y me echo un poco en el cuello. 

—Josh Noth ha conocido a una chica —dice feliz, aplaudiendo—. ¿Quién es? 

—Brynn DeLeo. 

—No sé quién es. —Se encoge de hombros—. Oh, espera. Creo que está en mi hora 

del almuerzo. ¿Cabello marrón, medio ratona? 

—Ella no es ratona —digo—. Es hermosa. 

—Wow —dice —. Te ha dado fuerte. —Suspira y se levanta de mi cama. 

—Lo lamento —digo—. ¿Estás molesta? 

—No, sólo llévame otra vez a la fiesta —sonríe—. Y asegúrate de invitarme a la 

boda. 

 

 

 

 

 

 



Falling Hard, Telling Secrets,  At the Party Lauren Barnholdt 

Getting Close y Kissing Pefect 

  119 

Purple Rose 
 

  

7 
Brynn. 

Traducido por Pimienta 

Corregido por Silvery 

 

l me quiere de vuelta. Aaron Randolph está de pie aquí, diciéndome que me 

quiere de vuelta. Está diciendo que no puede vivir sin mí, que ha estado 

pensando en mí todo el tiempo que hemos estado separados, que no puede 

imaginar la vida sin mí. Bueno, no dice todo eso exactamente. No voy a entrar en 

todos los detalles aburridos. Básicamente sólo dijo: 

—Brynn, lo siento y quiero que volvamos a estar juntos. 

Que es por lo que he estado rezando durante todo este tiempo. Entonces ¿por qué 

no puedo sacar a Josh Noth de mi cabeza? 

—Oye, lo siento —dice Aaron. Estamos sentados en su coche, fuera de la casa de 

Emily Mulally, y él está agarrando el volante—. Acabo de... me concentré 

demasiado en mí mismo. 

¿Eso te parece? 

—Sí. De todos modos, estábamos bien, ¿no? 

—Quiero decir... que estamos... Quiero que volvamos a estar juntos. —Pero 

mientras digo esas palabras, ni siquiera estoy segura de que sean verdad. Supongo 

que son mis hormonas hablando. Sólo porque me haya besado con Josh Noth, eso 

no quiere decir que pase algo entre nosotros. Josh Noth besaba a todas. En serio. El 

año pasado en el Carnaval Juvenil había incluso una broma en torno a que 

deberían hacer una obra a la caridad cada vez que besaran a Josh Noth, ya que 

como conseguía tantos besos, debería, por lo menos, utilizar sus habilidades para 

hacer algo de dinero para una buena causa.  

—¿Así que, estamos listos? —pregunta Aaron—. Vamos a ir a cenar o algo, 

entonces. 

Pone la llave en la ignición. 

—¿No quieres ir a la fiesta? —Estoy mirando ansiosamente hacia la casa de Emily 

porque quizás Josh está ahí. 

Dios, ¿qué hay de malo en mí? Me gusta Aaron. 

É 
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Aaron es mi novio. Ex-novio. Novio. Lo que sea, Aaron es el que está aquí. Josh es 

el que me dio un beso y se fue. Aunque no es que yo tratara de detenerlo.  

Dios, ¿por qué no traté de detenerlo? Yo quería que él fuera el que sugiriese 

quedarse conmigo. Y cuando no lo hizo, sentí como que tenía que fingir que no 

quería que se quedara. 

Pero lo hacía. Más que nada. 

—No —Aaron dice—. No me quiero quedar en la fiesta. 

—¿Estás seguro? 

—Sí, estoy seguro —dice Aaron. Arranca el coche—. Y por cierto, vamos a tener 

que hablar sobre cómo me engañaste besando a Josh Noth. 

Mi boca se abre.  

—Yo no te estaba engañando —le digo—, rompiste conmigo. 

—Por favor, Brynn. Nosotros habíamos roto hacía menos de veinticuatro horas y tu 

lengua ya estaba en la boca de otro tipo. 

Tiene razón. Mi lengua estaba en la boca de Josh. 

Oh Dios mío. Eso provocó que toda yo... se calentara al pensar en ello.  

—Pero está bien —dice —. Sólo tienes que pedirme disculpas. 

—Espera —dije—. ¿Tú rompes conmigo y yo tengo que pedirte disculpas a ti? 

—Brynn —dice—, tienes que darte cuenta que si vamos a salir… 

Al principio no sé de lo que está hablando, y entonces mi boca se abre en estado de 

shock. 

—¿Estas... sigues preocupado por esa estúpida encuesta? ¿Por ser presidente del 

estúpido cuerpo estudiantil? 

—No es estúpido, Brynn —dice—. Ser presidente del cuerpo estudiantil puede 

llevar a la universidad, que puede llevar a la asamblea local, que puede conducir a 

un escaño en el Senado. 

Lo miro.  

—¿Así que si la gente se entera de que me besé con Josh Noth, entonces no 

conseguirás un escaño en el Senado? 

—Brynn, ¿qué es esta obsesión con Josh Noth? Es una especie de idiota. 

—No es un idiota —murmuro, mirando por la ventana. Y entonces me doy cuenta 

que Josh no tiene nada que ver con esto. Bueno, lo hace porque no puedo dejar de 

pensar en él. Pero, independientemente de con quién más me haya besado, tengo 

que tener en cuenta que las cosas con Aaron se han terminado. Es un idiota. Y 

merezco algo mejor. 

—¿Sabes qué? —le digo—. Yo... me tengo que ir. 
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Abro la puerta de coche y salgo a la calle. Pienso en entrar en la fiesta para tratar de 

encontrar a Josh, pero no sé que decirle, y realmente no sé a dónde más ir, así que 

simplemente empiezo a caminar hacia casa. 

—Brynn —dice Aaron, conduciendo a mi lado—. No seas tonta. Entra en el coche, 

vamos a ir a algún sitio y hablar de esto. 

—No —dije—. Vete. —El aire está consiguiendo que tenga un poco de frío, así que 

desato mi sudadera en la cintura y la deslizo a través de mis brazos. 

—Brynn —dice—. En serio. Lo juro por Dios, me voy a ir. 

No digo nada, y, finalmente, se aleja. 

Lo que sea. No me importa. Todo en lo que puedo pensar es en Josh Noth. 

Y de repente, ahí está. Su coche está viniendo detrás de mí, y él está asomado por 

la ventana.  

—Hey —dice, y me sonríe, la sonrisa perfecta con sus increíbles ojos verdes, y 

entonces él para—. ¿Quieres que te lleve? 

Me acerco a la puerta, me apoyo en el lado del conductor, y pienso en ello.  

Quiero estar con él más que nada. 

Pero ¿se siente él de la misma manera? 

—No sé —le digo—. Estoy teniendo un divertido paseo. 

—Pero Señora Webster-Campbell —dice—. ¿No deberíamos comer? Estoy seguro 

de que te estás muriendo de hambre después de su larga noche de casi robo —Él 

está sonriendo, la más bella sonrisa que he visto nunca, y mis rodillas se debilitan. 

—¿Qué comeremos? —pregunto. 

—Algo muy elegante. 

—¿Como en McDonald’s? 

—Exactamente como en McDonald’s. 

Me lleva allí, y pedimos un Big Mac con patatas fritas y nos sentamos en los 

bancos, algo que nunca podría hacer con Aaron porque a él no le gustan y también 

porque tiene miedo de los insectos. 

—Por lo tanto —dice Josh—. Las cosas con Aaron… 

—Se acabaron —le digo. 

Él asiente con la cabeza.  

—¿Y las cosas con nosotros? 

Mi corazón late rápido, y miro a otra parte.  

—No sabía que había cosas con nosotros. 

—Brynn —dice, y mi corazón se acelera—. Mírame. 
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Lo miro, y es tan bello que tengo dificultades para mantener mis ojos en los suyos. 

La conexión entre nosotros es demasiado intensa. Y entonces sus labios se 

encuentran en los míos y tiene un sabor salado de las patatas fritas, perfecto y 

bueno; el beso es increíble, incluso mejor que el primero.  

—¿A cuántas chicas has besado aquí, en este banco? —le pregunto después de 

alejarnos. 

—¿En este banco? Sólo a ti. Ahora, en ese banco de allá… 

Él se calla, con una sonrisa tirando a un lado de sus labios. 

—Lo digo en serio —le digo—. No puedo estar con algún tipo que es una ―puta de 

besos‖. 

—Yo no soy una ―puta de besos" —dice, sorprendido. Pero entonces su cara se 

vuelve seria—. Brynn —dice—. Te lo juro, incluso no puedo pensar en besar a otra 

chica en estos momentos. Sé que apenas te conozco, pero... hay algo... no sé, hay 

algo entre nosotros. Y espero que tu sientas lo mismo. 

Lo hago. Por lo que lo beso otra vez. 

 

 

Fin. 
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