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Sinopsis 

 
yan Mills está desgarrado por la culpa por la 

muerte de su mejor amigo, y todo a causa de 

Emily Wintraub. Si Ryan no hubiera visto esos 

increíbles ojos azules, no la hubiera catalogado como una mujer 

potencialmente increíble, nunca hubiera ido en busca de ella en la 

fiesta esa noche. Él nunca habría dejado solo a su amigo Michael, 

cuando Michael lo necesitaba y le pidió que se quedara. Y si Ryan 

no se hubiera ido, Michael nunca hubiera sido expulsado de su 

auto, y tomado un viaje en cohete cósmico hacía la muerte. 

En lo que a Ryan concierne, cuando has hecho algo 

terrible, no mereces ser feliz. Trata de no enamorarse de Emily, 

pero no puede evitarlo. En poco tiempo, él es "un tonto enamorado 

completamente fuera de control". 

Tan pronto como Ryan se entera que Michael murió con 

un secreto. Decide que le debe a Michael asumir su tarea 

inconclusa. Cuando Emily comienza a preguntar donde yacen 

realmente sus compromisos, con ella o con la memoria de Michael, 

Ryan se ve obligado a examinar sus opciones. ¿Qué le debe a 

Michael, a Emily, y a sí mismo? 
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Capítulo 1 
Traducido por maleja.pb 

Corregido por Dani 

 

ualquier otra noche, llevaría a mi mejor amigo Michael 

a la fiesta, pero esta noche es diferente. Esta noche es la 

fiesta de Cumpleaños por los Dulces Dieciséis de Emily 

Wintraub. 

De la que creo estoy enamorado. 

No es que realmente la conozca, por cierto, en realidad nunca he 

hablado con ella. Pero todo eso está a punto de cambiar. 

Le envío un mensaje de texto a Michael.  

Quiero llegar allá temprano. 

Michael nunca llega temprano a las fiestas. Me envía su respuesta.  

¿Por qué? 

Pero entonces recuerda.  

¿Vas a hablar con ella esta noche? 

Sí 

Increíble, ve por ella amigo. Me encontraré contigo allá. 

Así que me ducho y lucho con mi cabello para que caiga liso, pero 

queda todo ondulado de todos modos, me pongo una linda camisa y una 

chaqueta deportiva y me echo un poco de una colonia varonil. Me voy en mi 

posesión más valiosa: el caliente, BMW Convertible rojo Serie 3 que mis 

padres me dieron para mi decimosexto cumpleaños. Me detengo en el 

estacionamiento del Club Malibu Breakers exactamente a las 8:05, pensando: 

¡Perfecto! Soy el primero aquí. La tendré toda para mí. 
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Fresco y seguro de mí mismo, paseo por las escaleras a una zona de 

playa donde han levantado este toldo sobre una pista de baile y mesas para la 

cena. La vista de Emily casi me derriba. Se ve increíble, con esta flor o algo en 

su cabello y este pequeño vestido que va hacia adentro y hacia afuera en todos 

los lugares correctos y que termina a medio muslo, por lo que puedo alcanzar 

a ver sus piernas. 

No puedo creer esto. Incluso tan temprano, está rodeada. Está de 

pie con Derek Masters, el capitán de casi un metro noventa del equipo de 

baloncesto de la escuela. Lleva el cabello con gel y en punta, pero en realidad 

se ve decente en él. He oído que puede encestar un balón de baloncesto a 

media cancha con los ojos vendados. 

Derek tiene la mano en su espalda como si fuera su dueño o algo así. 

No solo eso, sino que hay una maldita multitud de chicos merodeando 

alrededor de ellos, todos queriendo hablar con ella. 

Esto no era parte de mi plan. 

Me obligo a relajarme y esperar mi oportunidad con ella a solas, 

pasando los siguientes cuarenta y cinco minutos andando con estos chicos que 

conozco mientras Masters y algunos otros payasos la retienen en la pista de 

baile. 

La fiesta revienta. Si no fuera por Emily, y la promesa que me había 

hecho a mí mismo de hablar con ella, me iría de aquí y daría un paseo por la 

orilla. 

Ahora, Michael está haciendo su entrada, caminando 

encorvadamente hacia mí a través de la multitud. Hay un montón de gente 

aquí en este momento, ya que los Wintraub invitaron a toda nuestra clase de 

tercer año de la Academia Preparatoria del Pacifico. 

Él todavía tiene su cabello color canela y con reflejos por el sol, que 

le quedaban del verano, y está usando unos jeans desteñidos y su chaqueta de 

cuero favorita. 
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—¡Hola Michael! —Un pelotón de chicas en pequeños trajes van 

hacia él, pero él solo les da una de sus súper encantadoras sonrisas y sigue 

caminando. 

Me alcanza, dándome una palmada en la espalda.  

—¡Tú, Ryan! ¡Pásame las bebidas!  

Cruzamos a través de la arena a la mesa de bebidas e 

inspeccionamos las ofertas. 

—¡Una pobre mierda de selección! —declara Michael, viendo los 

refrescos y otras opciones sin alcohol—. ¿Quieres una Coca-Cola? —Vierte 

una para cada uno—. Para los verdaderos refrescos, vamos a tener que esperar 

hasta que llegue Chase aquí. 

—¿Chase? ¿Va a venir esta noche?  

Chase Cavanaugh se mudó aquí de Los Ángeles con su familia hace 

unos tres meses, en junio, y comenzó en la Preparatoria del Pacifico este 

otoño. 

—Sí. Está en camino. Cuando llegue aquí, ¿quieres venir con 

nosotros al estacionamiento? ¿Tener un poco de fiesta en serio?  

—Vaya, déjame pensar un minuto… no gracias. —Hago una rápida 

búsqueda de Emily, revisando la pista de baile y la zona de comedor, donde los 

invitados están tragando fajitas y enchiladas. 

—¡Oh, vamos! 

No la veo por ninguna parte.  

—Michael, ese tipo es problemas. 

—No te preocupes, amigo —dice, tomando un trago de su vaso y 

estudiando la escultura de hielo en la mesa de bebidas. Inclina la cabeza hacia 

un lado, entrecerrando los ojos hacia él. Es un hombre usando un sombrero. 

—¿Esta cosa tiene tequila por dentro? —Michael suena 

esperanzado. 
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—No. —Desde que se empezó a juntar con Chase, parece que en 

todo lo que piensa Michael es en emborracharse. Vuelvo a buscar a Emily a mi 

alrededor, pero no está en ningún lugar a la vista. 

Sus ojos empiezan a brillar.  

—¡Vamos a tomarla! 

Tal vez está afuera enrollándose con uno de esos tipos de la pista de 

baile. Alguien que llegó a ella antes que yo. Mi estómago se revuelve con el 

pensamiento. 

—¿Qué? ¿La escultura? —De por sí, veo las posibilidades de humor. 

Pero no en la fiesta de Emily—. De ninguna manera. 

Tal vez está enrollándose con Masters. Más malestar estomacal, 

mucho más revuelto ahora. 

—Vamos —dice—, ¡esta cosa es una broma esperando ocurrir! 

—¡Olvídalo! —Pero la idea sería tan excelente, en otras 

circunstancias, que tengo que preguntar—. ¿Qué quieres decir con tomarla? 

—No sé. Moverla a un lugar más apropiado. Como tal vez, ¿el 

vestuario de hombres?  

Justo en ese momento una chica se acerca a Michael, Maura algo. Es 

delgada, con un rostro pálido como de conejo y tiene este hábito de limpiar su 

garganta cada diez segundos. Ella como que suspira mientras levanta la vista. 

Aún no hay señales de Emily. 

—¡Hola, Michael! 

Esta chica no tiene ninguna oportunidad con él. Ninguna. Un 

macho cabrío tendría una mejor oportunidad de ganar el Derby de Kentucky. 

—Oye, Maura —dice Michael—. ¿Estás siguiendo la pista a esos 

polígonos en geometría por mí? 

Maura asiente.  

—Si quieres venir y estudiar algún día... 
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—Ya me conoces. Nunca estudio más de un día antes de un 

examen. Pero ¿puedo hacerte preguntas a veces durante la clase?  

—¡Claro! —Maura parece encantada de estar recibiendo incluso 

tanta atención de él. 

Michael bromea con ella durante unos minutos, luego mirando a lo 

lejos, dice:  

—Por Dios, Maura, le prometí a alguien que nos encentraríamos, y 

está aquí ahora. —Se las arregla para sonar genuinamente apenado—. Te veré 

en la escuela, ¿de acuerdo? 

Ella se va, brillando como si acabara de ganar un viaje en crucero, 

mientras que los dos miramos fijamente detrás de ella. 

—Creo que has encontrado a tu mujer —digo. Hablando de eso, por 

ahora estoy listo para dirigir un equipo de búsqueda para Emily. 

—Claro. —Él se ríe un poco, luego se encoge de hombros—. No 

está tan mal. Es agradable.  

Eso es lo que pasa con Michael. A pesar de su locura, nunca lo he 

oído decir una palabra mala sobre alguien. 

Un chico robusto en una camisa arrugada deambula por ahí y 

golpea a Michael en el brazo 

—Hola, Chase —digo, sin entusiasmo. 

Sus ojos están enrojecidos, y no se ha afeitado probablemente en 

una semana. Por su vestuario y sus hábitos de aseo, nunca sabrías que el papá 

de este tipo es casi un multimillonario. 

—¿Estás listo, amigo? —dice. 

—¡Listo! —Michael se balancea y da un paso hacia delante, y por 

primera vez me doy cuenta de que está en algo, o tal vez está borracho.  Lo 

tenía todo bajo control, así que no me di cuenta hasta ahora. Mierda. Y él está 

planeando una visita al maletero del auto de Chase. 
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—Será mejor que me vaya contigo —le digo. O empiezo a decir, 

porque aparece una visión delante de mí. Está bajando los escalones desde el 

club con un par de chicas, su cabello oscuro balanceándose, con el cuerpo 

curvándose en formas que encuentro infinitamente fascinantes. Es Emily, y se 

dirige hacia mí. 
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Capítulo 2 
Traducido por maleja.pb 

Corregido por Dani 

 

a primera vez que la vi fue en una tarde en que nos 

fuimos en el mismo auto. Fue el año pasado, antes de 

cumplir dieciséis y tener mi Beemer1. 

De hecho, no fue a Emily a quien vi primero, pero si a su perro, un 

labrador dorado que se parecía un montón a mi propio perro, Jasper, que había 

muerto. Estaba en la acera frente a la escuela esperando a que llegara Rosario, 

nuestra ama de llaves, cuando un sedán blanco apareció. La cabeza de un 

perro embistió a través de la ventana trasera abierta, esparciendo saliva 

alegremente. Todo su cuerpo se movía con amor al ver a una chica con la piel 

como el interior rosado claro de una rosa y brillante cabello oscuro 

balanceándose hasta un poco más abajo de sus hombros. 

Confiaría en el juicio de un perro. Esta chica tenía que ser 

excelente. 

—¡Oye Toby! —A ella no pareció importarle cuando se lanzó a 

mitad de camino por la ventana y plantó sus labios babosos en su cara. Estaba 

impresionado. No todas las chicas podían manejar eso. No sabía de quién 

estaba más celoso: de la chica, por tener al perro o del perro, por poderla 

besar. 

Después de eso empecé a verla por el campus todo el tiempo, 

caminando con sus amigos o estudiando en la biblioteca. Ella tenía este suave 

cabello oscuro que quería tocar y esa luz en sus ojos que simplemente no se 

iba, como si nunca se aburriera o tuviera alguna duda sobre cualquier cosa. 

Yo, vivía en un mundo de dudas. Quería conocerla. 

Y ahora ella estaba caminando en mi dirección. 

                                                             
1 Beemer: Alias para cualquier vehículo BMW. 
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—Ve sin mí —le digo a Michael. 

—¿Estás seguro? —Entonces alcanza a ver a Emily y, levanta una 

ceja hacia mí, se dirige con Chase para el estacionamiento. 

Emily llega a la mesa de las bebidas, y por primera vez esta noche, 

está sola. Me muevo hacia ella. 

—Feliz cumpleaños, Emily. Soy Ryan Mills.  

Ella me da una de sus fantásticas sonrisas.  

—Sé quién eres. Te he visto en la escuela.  

Mi corazón hace un giro de 360 grados, pero no pierdo la cabeza. 

Ella y yo habíamos intercambiado pocas miradas accidentales el año pasado 

que me sacudieron hasta las suelas de mis botas altas Converse. Me pregunto si 

se acuerda de ellas, también. 

Me gustaría ser más un imán para las chicas, como Michael. Él 

siempre ha sido más alto, más bronceado, más rubio y más admirado que yo. 

Estoy atrapado con mi cabello castaño normal y una constitución promedio, 

así que trato de compensarlo tratando de verme genial cada vez que sea 

posible. 

—Creo que estás en mi clase de historia. —El año escolar acaba de 

comenzar, y es el primer pensamiento que entra en mi mente. Es algo 

completamente aleatorio para decir. De ninguna manera ella está en mi clase 

de historia. 

Una linda arruga aparece entre sus cejas.  

—No estás en la clase de Historia Europea de Hellman, ¿verdad?    

—Hellman es la clase avanzada para cerebritos. Yo, estoy en la clase regular 

con todos los cabezas huecas—. La Historia Europea es mi favorita —dice 

ella—. Sobre todo la historia de Inglaterra. 

—Ah, ¿sí? —Saco a relucir la minúscula cantidad de conocimiento 

que tengo en mi poder—. Al igual que Enrique VIII, ¿verdad? ¿Y todas esas 

esposas?  
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—Seis esposas —dice—. La forma de recordar lo que pasó es: 

divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobrevivió. 

Alguien tropieza conmigo desde atrás, diciendo:  

—Lo siento, amigo. —Ni siquiera volteo la cabeza. Emily tiene estas 

increíbles pestañas negras. Sus ojos no son exactamente grises o azules, sino 

más bien gris-azulado, el color de los ojos más increíble que he visto nunca. 

—Suena como un personaje —le digo—. Pensarías si se hubiera 

esparcido alrededor que era una mala apuesta. 

—Lo hizo, pero cuando eres rey, tienes un montón de opciones. 

—Supongo que sí. 

No solo Emily es caliente, sino que también es inteligente. Está 

usando algo suelto en la parte superior que se baja un poco hacia un lado. Mis 

ojos siguen la curva de su cuello y de su hombro. 

—¿Has estado en Inglaterra? —pregunto. 

—No, pero hay un programa para pasar el verano estudiando en 

Oxford. —Suspira un poco—. Moriría por ir. 

Y yo moriría por besar el lado de su cuello donde se encuentra con 

su hombro. La miro a los ojos, y se siente como si fuéramos las únicas dos 

personas en la playa. Sorprendentemente, la banda está tocando una especie 

de buena canción, una cosa con ritmo rápido. Emily mira en dirección a la 

pista de baile. 

—¿Quieres bailar? —Me imagino que puedo llegar a hacerlo 

funcionar con mí un movimiento de baile para toda ocasión: un paso-a-la-

derecha-un-paso-a-la-izquierda. Bailamos nuestro camino a través de un par 

de canciones, sonriendo cada vez que nuestros ojos se encuentran, pero resulta 

muy difícil hablar por sobre la música. 

Luego, la banda cambia a una canción lenta. No estoy seguro de qué 

hacer, tiendo mis brazos en posición de baile y digo: 
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—¿Me permites? —En lo que espero sean buenos modales. Un 

segundo después, una de mis manos está sosteniendo la de ella y la otra en su 

cintura, y estamos meciéndonos hacia adelante y hacia atrás con la música. 

Probablemente hay quince centímetros de espacio entre nosotros, pero eso 

está bien. 

Casi no puedo creer que esté haciendo un baile lento con Emily.  

—Gran fiesta —digo. 

Emily parece dudosa.  

—¿Eso crees? En realidad no es mi forma de ser. 

Está bien, es un poco cutre, pero por otro lado, no me puedo quejar 

cuando estoy aquí con Emily en mis brazos.  

—¿Por qué la hiciste? 

—Para que mi tía abuela Lydia estuviera feliz. Es miembro de aquí 

y pagó por todo esto.  

El hecho de que Emily no organizara esta fiesta me gusta aún más. 

Ahora solo hay unos siete centímetros de espacio entre nosotros. 

—Eso está muy bien por su parte —digo. 

—Es muy dulce. —El cabello de Emily roza mi hombro—. Ella 

siempre trata de darnos las cosas que mi papá odia aceptar. 

—Pero ¿él “aceptó” la fiesta? 

Asiente tristemente.  

—Es una especie de desperdicio, ¿no te parece? 

—Al menos estamos en la playa. —Mi brazo de alguna manera 

encuentra su camino en torno a ella, y ella se acerca a mí. 

—¡Lo sé! —Me mira a través de sus pestañas negras—. Eso es lo que 

me estaba diciendo, por lo menos no estamos en alguna horrible sala de 

banquetes. 
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—Yo iba a ir a dar un paseo por el océano. Es una noche hermosa.  

—Si no fuera mi propia fiesta, iría contigo. 

Estamos bailando realmente cerca el uno del otro ahora. Su cabello 

está justo ahí, tan cerca de mi cara que yo podría rozar mis labios contra él. 

Sus ojos son piscinas de color gris-azulado, y estoy nadando en ellos… no, me 

estoy ahogando en ellos. 

Un ruido sordo, seguido por el sonido de la gente gritando y 

maldiciendo, platos y vasos rompiéndose, y un par de gritos. El cantante de la 

banda se detiene en la mitad de la canción. 

Una voz dice:  

—¡Levántate, imbécil! 

Por desgracia, conozco la voz. 

Es Michael. 

Lo he visto borracho antes en una fiesta, pero nunca de esta 

manera. Debe haber estado peor de lo que pensaba antes, o estuvo bebiendo 

mucho en el estacionamiento, o ambos, ya que apenas puede mantenerse en 

pie ahora. 

Se está riendo de Chase, que está tumbado en la arena. Una silla 

plegable está volcada de lado. No solo Chase derribó la silla al caer, se las 

arregló para tirar de un mantel de una de las mesas del comedor, enviando 

platos sobre los regazos de las personas y sobre el piso. Los chicos que habían 

estado sentados en esa mesa están limpiando la salsa y el guacamole de sus 

jeans de doscientos dólares. 

—¡Amigo! —Michael está sacudiendo su cabeza hacia Chase—. 

¡Eres un idiota! —Ambos están riendo histéricamente. Por un momento, de 

todos modos, hasta que Michael pone esta expresión extraña en su rostro y 

vomita como un proyectil en la arena. 

—Asqueroso.  
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—¡Ew! —Se hace un gran espacio alrededor de Michael. Él levanta 

la vista, capturando un vistazo de mí de pie junto a Emily, y comienza a hacer 

señas. Se podría pensar que él luciría avergonzado, pero no. 

—¡Ryan! Ven aquí, hombre.  

—¿Es un amigo tuyo? —Puedo decir por la voz de Emily que esto 

no me está haciendo ganar ningún punto. 

—Uh, sí. —Este no sería el momento para decirle que ha sido mi 

amigo desde el jardín de infantes… mi mejor amigo, de hecho. 

—¡Ryan! —Michael me está haciendo señas para que vaya. 

—Creo que será mejor que lo ayude —murmuro y me escabullo en 

su dirección, tratando de ignorar la mirada de asombro que me da. Mientras 

camino hacia ellos, Michael pone un codo alrededor de mi cuello, 

inclinándose sobre mí. Él apesta a Jack Daniels y vómito. 

—¡Jesús, Michael! —Trato de desengancharlo de mi cuello, sin 

éxito—. ¡Suéltame! 

Nunca lo había visto tan loco y fuera de control. ¿Cómo puede 

hacerme esto en la fiesta de Emily?  

—Amigo —le digo al oído—, ¡estabilízate! 

Extendí mi mano hacia Chase, quien la ignora. Como el genio que 

es, intenta ponerse de pie con el mantel encima de él, con lo que envía la otra 

mitad de él deslizándose fuera de la mesa y sobre él, junto con un montón de 

platos y burritos medio comidos. 

Emily se precipita hacia adelante, enviando una mirada asesina que 

me incluye a mí. O tal vez no. Tal vez es solo mi imaginación paranoica. 

—Levántate —dice. 

Chase rueda sobre la arena, su camisa subiéndose de manera que 

nos regala la vista de su vientre carnoso. Apostaría que los dos están en algo 

más que Jack Daniels. Las pupilas de Michael son del tamaño de fichas de 

póquer. 



 
 

 

P
á

g
in

a
1

6
 

—Dije que te levantaras. —El tono de voz de Emily dice No te 

metas conmigo. 

Finalmente Michael saca su codo de mi cuello, pero se tambalea y 

casi se cae. Lo agarro del brazo, sosteniéndolo y tratando de pensar cómo 

mostrar a Emily que no soy nada como estos dos. 

Mientras tanto, Chase la mira desde la arena.  

—Buen culo. —Se mete en más ataques de risa, e incluso Michael se 

ríe un poco. 

Una nube de tormenta pasa por el rostro de Emily. Toma una jarra 

de margaritas vírgenes procedentes de una mesa cercana y, con toda la rapidez 

y la ferocidad de un buen servicio de tenis, la da vuelta en la cabeza de Chase. 

La gente empieza a apuntar y a reír mientras más y más arena se adhiere a sus 

partes húmedas… que es la mayor parte de él. 

Esta chica sube más y más en mi opinión, mientras que estoy seguro 

de que estoy cayendo como una roca en la de ella. 

—¡Oye! —Chase hace un débil agarre de sus piernas, pero solo está 

tratando de guardar las apariencias. 

Ella lo evade y agarra un bol de salsa.  

—Vete. Ahora. 

Dos guardias de seguridad aparecen de repente y tiran de Chase a 

sus pies. Un hombre que creo que es el padre de Emily se cierne a su lado, 

luego se mueve hacia Chase y los dos chicos. Tiene esta tensa mirada de 

mandíbula-apretada que me dice que no me gustaría hacerlo enfadar. 

Chase trata de dar un paso y se vuelve a caer, haciendo que todo el 

mundo gire en su dirección. Sigo sosteniendo el brazo de Michael, pero ahora 

me doy cuenta de lo verde que está.  

—¡Emily! 

Ella se vuelve hacia mí. 



 
 

 

P
á

g
in

a
1

7
 

—Lo voy a sacar de aquí, ¿de acuerdo? Antes de que vomite otra 

vez.  

—Gracias. —Me da una incierta sonrisa y me mira de arriba abajo, 

como si estuviera tratando de descifrarme. 

¿Por qué Michael tuvo que ser tan idiota esta noche? Le ayudo a 

subir los escalones, consiguiendo que entre en el interior del club, y miro 

alrededor por un lugar privado. Al ver una puerta que dice "Escaleras", lo tiro 

a través de un hueco de la escalera de servicio. 

Medio lo cargo por un tramo de escaleras, entonces me quedo ahí 

con él, recuperando el aliento. Cuando se inclina hacia un lado, lo ayudo a 

sentarse en el suelo del hueco de la escalera, luego me siento a su lado. 

Estamos en silencio durante unos minutos. Michael se recuesta contra la 

pared, con los ojos cerrados, mientras pienso en Emily. 

Si no fuera mi propia fiesta, iría contigo. Casi puedo oír su voz. 

—¿Ryan? —Simplemente decir mi nombre parece que es un trabajo 

duro para él. 

—¿Si? —Recuerdos de lo que ocurrió hace tres años, vuelven a mí: 

Michael acostado frío y pálido en el suelo, mi terror de que fuera a morir. 

—¿Conoces a Chrissie? ¿La del club? —Lo que quiere decir el club 

de tenis, donde jugamos dos veces a la semana. Michael saca las palabras 

lentamente. 

—¿Qué pasa con ella? —pregunto. Ella tiene tal vez veinte. Es 

cajera en el Pro Shop y les da lecciones a los niños. Chrissie es muy caliente, 

pero es un poco tonta y distraída, siempre lo he pensado. 

—Tuve sexo con ella. 

Pensamientos al azar vagan por mi cerebro. Chrissie es un adulto. 

Una guapísima adulta. 

—Una vez. En el Pro Shop. En el club. 



 
 

 

P
á

g
in

a
1

8
 

Michael teniendo relaciones sexuales no es nada nuevo. Está muy 

por delante de mí en ese aspecto. La palabra "sexo" me trae de vuelta a los 

pensamientos de Emily, hacia mí con los brazos alrededor de ella, sus ojos 

gris-azulado mirándome. Antes de que tenga tiempo de decir nada, Michael se 

dobla. 

—Voy a estar enfermo. 

Agarrando un bote de basura de metal, se lo doy a él justo a tiempo. 

Tal vez pueda ir a hablar con ella durante un minuto antes de que nos 

vayamos. Solo para comprobar y asegurarme de que no está enojada conmigo. 

Cuando ha terminado, pongo el bote de basura en una esquina 

cercana. Apesta, pero es posible que lo necesite de nuevo. 

—No te vayas a casa —le digo—. Te voy a llevar. 

Pero tiene algo más en mente.  

—Oye, ¿Ryan? —Todavía está luchando por sacar las palabras—. 

Tengo que decirte algo... algo... malo. —Mira a su alrededor, como si pensara 

que va a encontrar a alguien en la escalera con nosotros, escuchando—. No se 

lo digas… a nadie, ¿de acuerdo? 

¿Tiene más malas noticias para mí después de arruinar la fiesta de 

Emily?  

—¿Qué? —Solo oculto a medias mi impaciencia. 

Se queja, se inclina, sosteniendo su estómago.  

—Hombre, me siento como una mierda. 

—Te voy a llevar a casa —le digo, pero luego miro mi reloj. La 

fiesta casi termina. Por lo que sé, Emily piensa que me estoy drogando con 

Michael en el hueco de la escalera, o fuera destrozando un cuarto de baño con 

Chase. Si quiero hablar con ella, tiene que ser ahora. 

—Oye, Michael, tengo que irme por unos minutos. 

—¿Por qué? —masculla la palabra, luciendo confundido. 
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—Déjame salir y ver lo que está pasando —le digo. Miro mi reloj—. 

Voy a estar de vuelta pronto. —Michael puede esperar un par de minutos. Es 

lo menos que puede hacer, después de cómo arruinó las cosas para mí allá 

fuera. 

—No, amigo, no me siento tan bien... —Michael se ve bastante 

mal—. ¿Podemos simplemente irnos? 

—Quiero despedirme de Emily. 

—Quédate aquí, hombre. Por favor. Las cosas no me están saliendo 

muy bien. —Extiende su mano, y por un momento su agarre se aprieta duro 

en mi brazo. 

Lo sacudo y empiezo a bajar la escalera.  

—Voy a regresar por ti. 

—Oye, ¡Ryan! 

—¿Qué? —Una última vez, me doy la vuelta. 

Usando toda su energía, Michael levanta su brazo y me da un 

saludo. Sus ojos queman un agujero en mí. Son de un verde intenso. 

—¡Roca Soldado! —dice. 

Flashback instantáneo. Tengo once años de edad otra vez, de pie en 

la parte superior de la Roca Soldado con Michael, mirando hacia abajo. Puedes 

hacerlo, Ryan. Eres una bestia. 

Un avance rápido hasta el presente. Estoy de vuelta en el hueco de 

la escalera con Michael, pensando en Emily. Lo que sea que le molesta puede 

esperar. 

—Aguanta, hombre. Volveré pronto. 

Está a salvo aquí. Volveré en unos minutos. 

Corro por las escaleras y hacia la zona de la fiesta, donde los 

meseros están llevando las mesas y sillas, y la banda guarda su equipo. 

Finalmente encuentro a Emily en el centro de un puñado de chicos. Parece 
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que cada uno de los miembros de la clase de tercer año tiene que discutir el 

desastre Chase-Michael con ella y despedirse y agradecerle… todo en cámara 

lenta, nada menos. 

—¡Ryan! —Es mi compañero de surf, Jonathan Takahara. Jonathan 

es esta interesante combinación de surfista hardcore y friki de la ciencia de 

primer orden. Se ve bastante raro con una camiseta blanca, chaqueta gris 

oscura y fina corbata roja—. Hombre, ¿qué pasaba con Michael esta noche? 

¿Quién era ese tipo que estaba con él?  

Supongo que Jonathan no ha conocido a Chase todavía, dado que la 

escuela empezó hace dos semanas. 

—Es un chico nuevo que volvió a meter a Michael en las drogas 

durante el verano. Es un imbécil, si me preguntas. —Miro hacia dónde está 

Emily. Solo hay unos tres chicos hablando con ella. 

—¿Cómo lo conoció Michael? 

—Sus padres se conocen. El Padre de Chase llamó a Nat acerca de 

invertir en una película. 

—¿Por qué no llamó a tú papá? —Mi padre es más alto en la cadena 

alimenticia de Hollywood que Nat. 

—No lo sé, pero me gustaría que así fuera. —Entonces Chase me 

hubiera llamado a mí, y hubiera mantenido a Michael lejos de él. 

Por último, hay una abertura en la multitud alrededor de Emily.  

—Me tengo que ir —le digo. 

—Hasta más tarde, hombre. 

Camino directamente hacia ella. 

—¡Ryan! ¿Te vas?  —pregunta Emily. 

—Pronto. Oye, siento mucho lo que pasó. Esos tipos realmente lo 

arruinaron. 
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—Sí, lo hicieron —dice con una voz nivelada. Me da esa 

escrutadora mirada de nuevo. 

—Michael no suele ser así —le digo—. Él estaba muy metido en las 

drogas cuando estábamos en la escuela media, pero luego se limpió hace, como 

tres años. Es solo que… este verano… bueno, tuvo una recaída.  

Me escucha, con el rostro serio.  

—Él necesita ayuda. Una gran cantidad de ayuda. 

—Supongo que sí. Me está esperando ahora. Lo voy a llevar a casa.  

Ahora casi parece como si me admirara. Tal vez sea la luz.  

—Inteligente. Eres un buen amigo para él, puedo decirlo.  

—Oh, no lo sé... —Mi cara se calienta por el cumplido. 

—Mi amiga Chloe me estaba diciendo que Michael por lo general es 

muy agradable. A ella le gusta.  

—Muchas de las chicas gustan de él —digo, luego desearía no 

haberlo dicho—. Quiero decir, él es muy caliente, y todo eso. —Cállate Ryan. 

Emily se encoge de hombros.  

—No es mi tipo. —Sus ojos se caen, entonces encuentran los míos, 

y sus mejillas se ponen de un rosado sandía. Se ve bien en ella. 

—¿En serio? Entonces, ¿quién es tu tipo? —Me inclino hacia ella, 

mientras se sonroja un poco más. 

Se ríe y niega con la cabeza.  

—Te lo diré en otra ocasión. —Aletea sus pestañas hacia abajo y 

hacia arriba otra vez, haciendo que mi respiración se detenga—. Si eres bueno 

conmigo. 

Quiero preguntar, ¿entonces va a haber otra ocasión? Pero su padre 

está haciéndole señas para que vaya.  

—¡Emily, camina hacia acá! 
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Ella mira en su dirección, y luego de nuevo hacia mí.  

—Será mejor que me vaya. 

¡Todavía no!  

—¿Así que supongo que te veré en la escuela? 

Asiente. Nos sonrojamos cuando hacemos contacto visual por un 

segundo antes de que desvíe mi mirada, mi mente va en cada palabra que 

dijimos. 

Te lo diré en otra ocasión. ¿Quiere decir que le gustaría que hubiera 

otra ocasión? Si eres bueno conmigo. ¿Debería llamarla? 

Vuelvo a las escaleras y las subo corriendo, deteniéndome cuando 

veo que el hueco de la escalera está vacío. Reviso mi reloj y mi estómago cae 

hasta mis tobillos. Me fui media hora. 

Soy un total, gigantesco cabrón. 

—¿Michael? —llamo, el miedo bombea a través de mi vientre. No 

hay rastro de él. Empiezo a correr, agarrando mi móvil de mi bolsillo. 

Corro por las escaleras y a través del área de entrada por las puertas 

principales hacia la estación de servicio de estacionamiento. Jadeante, llego y 

empiezo a marcar el número de Michael.  

—¿Un chico vino aquí —alto, rubio— para recoger un Mustang 

negro? —le pregunto a uno de los chicos con chaquetas del Club Breakers. 

Lleva una etiqueta con su nombre que dice "Jed", y lo he visto antes en el club. 

Oigo la voz grabada de Michael, diciéndome que deje un mensaje. 

—Sí. Tal vez hace diez minutos.  

—¿Cómo pudiste darle su auto? ¡Estaba borracho!  

—No me mires a mí. Yo no lo ayudé. —Jed se aleja de mí. 

No puedo creer que dejé a Michael solo durante todo ese tiempo. 

No puedo creer que le dieron su auto a Michael. 
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Entrego mi billete al chico que los estaciona y espero hasta que mi 

auto es traído. Me estremezco mientras conduzco por la Autopista Costa del 

Pacífico, esperando ver en cualquier momento las luces de la policía y el 

Mustang de Michael abollado en la carretera. Pero todo es normal. Incluso 

tomo la ruta más probable para la casa de Michael, para asegurarme de que 

realmente está bien. La casa está a oscuras y su auto no está en ninguna parte 

para ser visto. Probablemente lo puso en el garaje y se fue a la cama. 

Prácticamente me desmayo por el alivio. Michael acaba de esquivar 

una bala. 

Conduzco a casa pensando en Emily otra vez. Preguntándome si 

debería llamarla mañana. 
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Capítulo 3 
Traducido por maleja.pb 

Corregido por Dani 

 

 la mañana siguiente, me despierto en una maraña de 

sábanas. Mi boca sabe como el piso de un autobús 

urbano. ¿Dónde está Michael? El pánico se levanta en 

mi garganta. 

Relájate. Sabes que llegó bien a casa. 

Me tiro fuera de la cama y camino hasta mi baño, quitándome los 

calzoncillos mientras voy. Caigo en mi ducha acristalada y enciendo el vapor 

caliente. Veinte minutos más tarde, cabello húmedo peinado pero ya 

encrespándose en extrañas direcciones, estoy vestido en mis zapatillas de tenis 

blancas. No importa que más esté pasando, Michael y yo jugamos tenis cada 

domingo a las once. 

¿Debería llamar a Emily? Vuelvo a pensar en lo maravilloso que fue 

hablar con ella anoche. Si no fuera mi propia fiesta, iría contigo. Te lo diré en 

otra ocasión. Si eres bueno conmigo. 

Me arrastro a la cocina para ver a mi madre frente a un ejército de 

catering, todo tipo de deslumbrantes jóvenes de Hollywood en jeans negros y 

camisetas blancas. Todos y cada uno, apostaría, son actores en busca de su gran 

oportunidad. Me pregunto si se dan cuenta de en cual casa están. 

Mamá me ve y se balancea hacia mí en sus zapatos altos sin tacón. 

—Cariño, ¿lo pasaste bien anoche? —Trata de pasarme una mano 

por el cabello, pero la esquivo echándome hacia atrás, actuando como si 

realmente estuviera tratando de dejar pasar a una turba de servicio de 

catering. 

—Estuvo bien. ¿Para quién es la fiesta?  

A 
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—Recuerdas —dice mamá—. Es la fiesta del té de madre e hija de 

Elsie Williams. 

Sí, ahora me acuerdo. Es un evento para recaudar fondos para la 

Escuela Elsie Williams, donde van mis hermanas. Molly y Madison está en el 

segundo grado allí. 

—¿A qué hora llegaste? —pregunta mamá. Luego, sin perder el 

tiempo—: ¿Hola? Sí, es Nadine Mills. —Está hablando en su auricular. 

Golpetea con el pie mientras escucha y pronuncia la palabra "perdón" hacia 

mí. 

—Está bien —pronuncio de vuelta. 

—Pero ordené específicamente la lencería en fucsia —dice mamá, 

entrecerrando los ojos como si de alguna manera le ayudara a oír—. No, no 

puedo esperar. Necesito hablar con un supervisor.  

Una persona del servicio de catering está revolviendo el contenido 

de una olla de cobre en la estufa. Oigo el chisporroteo de la mantequilla y el 

olor a algo increíble, algo dulce y picante. Mi estómago gruñe. 

—Buenos días —le digo a Ro. 

Rosario está de pie en el centro de un mesón gigantesco, cortando 

fresas. Nuestra cocina es de tan de alta tecnología, que creo que se podrían 

utilizar algunos de nuestros aparatos para estar en órbita alrededor del planeta. 

Mi madre no las utiliza para cocinar, aunque Ro lo hace. 

—Buenos días, Ryanito. —Ella está usando una de sus largas faldas 

arremolinadas con montones de tela. Solía esconderme en sus faldas cuando 

era pequeño, mientras ella fingía mirar detrás de las puertas y en los gabinetes, 

diciendo: “¿Dónde puede estar Ryan?” Ha vivido con mi familia desde que yo 

tenía un mes de vida. 

—Gracias por su ayuda. Solo hace falta hablar con la persona 

adecuada, ¿no es así? —Mamá termina su conversación telefónica y comienza 

a comprobar un portapapeles y a lanzar instrucciones, mientras su asistente, la 

súper eficiente Brittany, garabatea anotaciones—. El fotógrafo y la mesa de 
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magdalenas abrirá a las 11 en punto, el mago a las 11:30. El almuerzo será a las 

12:15, no puede ser a las 12:30. 

Mi madre es tan delgada que un Chihuahua podría botarla. Ha 

trabajado mucho para verse de esa manera. Está usando este par de zapatos de 

tacón de aguja muy parecidos a con los que se rompió el tobillo hace dos años. 

—Creo que el cielo debe ser un lugar donde puedas usar zapatos 

planos. —Oí que le dijo a papá una vez cuando yo tenía diez años—. ¡Mis pies 

me están matando! 

—¿Por qué no puedes usar zapatos planos ahora? —pregunté. 

—Simplemente no puedo. 

Papá me guiñó un ojo.  

—De acuerdo con ella, no está en su descripción de trabajo. 

—Pero mamá no tiene trabajo. 

—Está casada conmigo. Eso es un trabajo  —dijo papá, riendo. 

Aunque papá se lleva muy bien con mamá, dejé de hablar con ella 

hace años. Su cuerpo está aquí en la tierra, pero su mente y alma viven en un 

universo distante. ¿Por qué debo decirle algo, pienso, cuando un día más 

tarde, va a ser olvidado? No escucha, o tal vez no le importa. 

Al oír un zumbido, Ro mira un monitor de seguridad y presiona un 

botón, abriéndose las puertas de seguridad de hierro forjado en la parte 

inferior de la colina. 

Una gigantesca camioneta de Alquila-una-Fiesta muele el camino 

de entrada. Mamá se tambalea a su encuentro, conmigo siguiéndola. Mientras 

me quedo de pie en la parte superior de los escalones de la entrada, habla con 

estos dos matones en overoles de Alquila-una-Fiesta, dándoles rápidamente 

instrucciones, mientras los chicos grandes mueven la cabeza hacia arriba y 

hacia abajo. 
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Veo a mi padre en el camino de entrada, preparándose para huir. 

Ha sacado su Mercedes del garaje para cinco autos y está cargando sus palos de 

golf en el maletero. 

—Oye, papá. —Miro hacia él desde los escalones—. ¿Con quién vas 

a jugar? —Jugué golf una o dos veces con mi padre en los días cuando pasaba 

tiempo con él. 

Mamá está haciendo a los tipos de Alquila-una-Fiesta mover su 

camioneta más cerca de una vía de servicio que pasa al costado de la casa. De 

ninguna manera los dejaría llevar sillas plegables a través de la sala de estar. 

—Allí estás —dice papá—. Pensé que estarías durmiendo. —Cierra 

de golpe el maletero y pasa a mi lado mientras responde mi pregunta—. Voy a 

jugar con Jared Abernathy. Lo quiero para el papel principal en Luna 

Misteriosa.  

Papá está dirigiendo la película, que el papá de Michael, Nat 

Weston, está produciendo. Han trabajado juntos en un montón de películas. 

Papá solía hablarme un montón acerca de las películas que hacía, pero no lo 

hace desde el momento de la sobredosis de Michael, hace tres años, cuando 

puse a mis padres y los de Michael en el Salón de Padres de la Vergüenza de 

Ryan Mills. 

—¿Qué pasa si planeamos un juego para la próxima semana? —dice 

papá. 

Me encojo de hombros.  

—Sí, claro, ¿por qué no? —digo, pero no lo decía en serio. 

Papá se mete en su auto y avanza hacia nuestro largo camino de 

entrada para su mañana de tomar decisiones. 

Agarrando mi móvil me dirijo a mi dormitorio. Marco el número de 

la casa de Michael y cuelgo cuando su buzón de voz entra. Intento con el 

teléfono de Michael. Lo mismo. 

Una vez más, pienso en llamar a Emily. Me obligo a sacar el 

directorio estudiantil de la Preparatoria deñ Pacifico, que muestra el número 
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de su casa. Marco la primera mitad del número, y luego presiono "colgar", 

luego lo garabateo en un trozo de papel y paso unos minutos lanzando dardos 

a mi tablero. 

Vamos, cobarde. Esta vez marco su número completo y dejo que 

apenas empiece a sonar antes de colgar. No lo puedo hacer. Nunca he hablado 

con ella antes de la noche pasada. La buscaré en la escuela y casualmente me 

acercaré… Oigo la canción del tema de El Padrino. Mi tono de llamada. 

—¿Hola? —digo. 

Suena como un niño, un chico de tal vez de nueve o diez años.  

—¿Acabas de llamarnos? 

Mierda. 
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Capítulo 4 
Traducido por Laala Stark 

Corregido por Dani 

 

stá Emily? —Inmediatamente me pateo 

mentalmente. ¿Por qué simplemente 

no dije que era número equivocado? 

—Sí, ¿quién es? 

—Ryan Mills, pero puedo… 

—¡Emily! ¡Es Ryan Miills! 

Bueno, no hay vuelta atrás ahora, creo, dado que este niño acaba de 

notificarle a todas las criaturas que pueden escuchar en nuestra galaxia que 

estoy buscando a su hermana mayor. Hay un momento de respiraciones 

agitadas y ruidos de empujones, después de lo cual escucho su voz. 

—Dame el teléfono. 

—¿Cuánto me vas a pagar? —Está partiéndose de la risa. 

Sonidos de lucha y luego:  

—¿Ryan? —Es Emily—. No le prestes atención —dice—. Nunca se 

recuperara por completo de su lobotomía. 

—Siento oír eso. —Hay uno de esos silencios donde puedo decir 

que ambos estamos sonriendo en nuestros teléfonos. Pero entonces termina, y 

parece como si alguien debiera decir algo. Algo ingenioso. Aclaro mi garganta. 

—Así que, ¿qué estás haciendo ahora? —Eso no fue ingenioso. 

—Debería estar haciendo un trabajo, pero en cambio estoy mirando 

el último anuario de primavera. 

—¿E 
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Mis ojos fueron directamente a mi estantería al otro lado de la 

habitación. Seguramente, ahí está mi copia de mi anuario, el cual hasta ahora 

no veía la razón por la cual abrirlo. 

—¿Tu foto está allí? —Ya estoy atravesando la habitación, buscando 

el libro. Es grueso y empastado. En la portada hay un collage de fotos de los 

estudiantes de la Preparatoria del Pacifico, todos ellos al menos un 7 en la 

escala de atractivos, y el título en relieve, Un Mar de Recuerdos. 

—No —dice rápidamente—. Mi foto fue omitida por accidente. Un 

gran error. Más que desafortunado. 

—Ja Ja, buen intento. —Tomé el libro en frente de mí y me tendí 

sobre mi cama, hojeando a través de los estudiantes de segundo año. Busqué 

en la “W”. Hay una foto de Michael y, una foto por sobre la de él está la foto 

de clase de Emily. Luce joven y linda, con su cabello recogido hacia atrás con 

una cinta. 

—Linda foto —digo. 

—No realmente, pero ahora voy a mirar la tuya. 

—Eww, quiero ver tus otras fotos primero. —Me devolví al 

índice—. Tienes… guau, seis fotos en el anuario. 

Trago un poco. Estoy dispuesto a apostar que mi única foto ahí es 

mi estúpida foto de clase, la que cada chico consigue tener, incluso si es un 

asesino serial con muerte cerebral. 

Empecé a mirar las fotos de Emily mientras me cuenta acerca de 

ellas. Ella está en la Sociedad de Honor, los Pájaros Cantores un grupo de 

canto a capela, y el Club de Jóvenes Historiadores. Resultó que también estaba 

en tres clases avanzadas, aunque no había fotos para eso. 

—Eres asombrosa —le digo. 

—Gracias. Pero no lo soy. 

Algunas de las fotos son tomas grupales, así que comparamos notas 

de las personas que nos gustan y las que no nos gustan, y después nos 

contamos las cosas que nos molestan. 
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—¿Sabes que es lo que me molesta? —dice Emily—. Las personas 

que dicen “sin ofender” justo antes de ofenderte. Dicen “sin ofender, pero…” 

y después dicen algo horrible. 

—Sé a que te refieres. Como “sin ofender, pero tu cara luce como 

una rodaja de pizza”. 

—Exactamente. Es tan pasivamente agresivo —añade en tono de 

burla—, Por cierto, acabo de calcular que hay un 87% de coincidencia en la 

gente que nos gusta. 

—Creo que eso prueba que tenemos el mismo gusto. 

—Sí. 

 Una voz femenina apareció en el fondo, hablándole a Emily. 

—¿Ahora? —dice Emily—. Ryan, mi mamá dice que tenemos que 

irnos. Pero me gustó mucho que hayas llamado. 

—Sí, lo mismo. —Gustar no era la palabra. Emocionada, tal vez. 

Delirante. 

—Así que, ¿supongo que te veré en la escuela? —dice. 

—Sí, uh… tal vez podamos almorzar juntos algún día. 

—Me gustaría eso. 

Después de que colgamos, salto hacia el espejo y hago algunas poses 

musculosas. Examino mis bíceps. Tengo juego. Soy una bestia. Espera hasta 

que Michael escuche que prácticamente tengo una cita con una Mujer 

Increíble. 

Michael. Dejo de flexionar mis músculos. ¿Qué hora es de todos 

modos? 

Miro mi reloj, y con un extraño, retorcido presentimiento en mi 

estómago veo que son las once quince. Lo he vuelto a hacer… olvidé a 

Michael porque estaba hablando con Emily. 
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Se suponía que debía encontrarme con él a las once. ¿Por qué no me 

ha llamado? 

Sintiéndome extrañamente mareado, vuelvo a bajar las escaleras. La 

fiesta ha empezado. Montañas de flores rosadas y blancas decoran nuestra 

entrada. Un mago en esmoquin y sombrero espera para empezar su 

espectáculo, mientras Brittany ayuda a las niñitas a sentarse en una pequeña 

mesa con glaseados y polvos de colores. Cada una estaba decorando su propio 

pastel. 

Termino yendo hacia la cocina y la alacena, pasando por el cuarto 

de lavado, y entrando en la habitación de Rosario. Ella nunca cierra su puerta, 

y sabía que era bienvenido para esconderme ahí. Prácticamente viví en la 

habitación de Rosario cuando tuve de cinco a seis años. Hoy en día, solo la 

visito cuando las cosas se ponen realmente feas. Hoy, no sé exactamente 

porque estoy aquí. 

El lugar para vivir de Ro son solo un pequeño dormitorio y un salón 

más largo. El salón tiene una puerta corrediza hacia un patio exterior de 

ladrillo. Ro tiene una hamaca en un rincón del patio, plantas, y un par de 

sombrillas de sol. Hay móviles y campanas de viento las cuales solía gustarme 

escuchar cuando era pequeño. 

Me tiro en la hamaca y llamo a ambos números de Michael de 

nuevo y vuelvo a obtener el buzón de voz. Normalmente Michael responde su 

teléfono, pero tal vez lo perdió o lo olvidó en alguna parte. Me balanceo en la 

hamaca, pensando en Emily y cuán fácil es hablar con ella y el semental que 

soy para lograr una cita para el almuerzo con ella. 

Me dormí por un rato en la hamaca, después revisé el reloj. Son las 

12:30. De nuevo la contestadora de Michael. Estoy seguro que hay una buena 

explicación, pero estoy lo suficientemente preocupado ahora que estoy 

considerando llamar a sus padres. Deslizándome en la lista de contactos de mi 

celular, llego al número de la mamá de Michael. No había usado este número 

desde la Gran Falla hace tres años. La llamo ahora. 

—¿Hola? —responde. 
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—¿Yancy? —Yancy Weston diseña zapatos y bolsos y es enorme, 

según las chicas de la escuela. Ahora que está haciendo perfumes y toda clase 

de cosas, está en casa aún menos de lo usual—. Es Ryan. Oye… estoy tratando 

de encontrar a Michael. ¿Has hablado con él desde anoche? 

Espero, mientras el silencio entre nosotros se torna extraño e 

incómodo, hasta que tengo que llenarlo con algo, cualquier cosa.  

—Estábamos en una fiesta, y, bueno, es una larga historia, pero se 

fue antes de que pudiera llevarlo a casa. Y ahora no puedo encontrarlo. 

La voz de Yancy sonaba rota, vieja.  

—Estoy en el hospital —dice—. Michael se ha ido. 
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  Capítulo 5  
Traducción por magdaa 

Corregido por Laurence15 

 

ichael se ha ido? ¿A dónde se fue? 

 —Tuvo un accidente en la ACP2. Nat 

estaba con él. 

—¿En el accidente? —Yancy está hablando algo que suena como 

inglés pero no puede serlo, porque nada de lo que dice tiene sentido para mí. 

—No, en el hospital. —Ahoga un sollozo—. Nat estaba con Michael 

cuando murió. 

Balanceo mis piernas fuera de la hamaca y saltó sobre mis pies, 

luego agarro una lámpara portátil mientras siento cómo me mareo. Espero a 

que el piso del patio —y mi estómago— se asienten. 

—¡Qué! —Mi cabeza sigue girando un poco—. ¿Cuándo pasó esto? 

Escucho la historia de Yancy, y pequeñas y desconectadas piezas. 

Perdió el control de su Mustang en la Autopista Costa del Pacifico. Chocó 

contra un divisor de carreteras. 

Fue lanzado fuera del auto. Lesiones masivas en la cabeza. 

Nunca despertó. 

Murió alrededor de las cuatro de la mañana, dijo ella, con su papá al 

lado. Yancy había estado en San Francisco, pero voló de vuelta y llegó al 

hospital solo hace algunas horas. 

                                                             
2 APC: Autopista Costa del Pacifico. 
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Cada palabra de la boca de Yancy es como una gota de agua en mi 

frente, un tipo de tortura china. Las palabras están goteando, goteando al 

mismo ritmo de Michael está muerto. Michael está muerto. 

Pero, espera un minuto. Yancy no sabe de lo que está hablando.  

—Manejé hacia el sur por toda la ACP e incluso fui a su casa, 

buscándolo. ¡No hubo un accidente! 

—Ryan, Michael fue hacía el norte en la ACP. —Hay lágrimas en la 

voz de Yancy. 

Michael había manejado en la dirección equivocada. Estaba tan mal 

para incluso encontrar su camino a casa. Y yo lo abandoné. 

—¿Lo viste anoche, Ryan? —Para este momento, la pregunta de 

Yancy se siente como una acusación. 

—Sí, vi que no estaba... en su mejor condición, así que le dije que lo 

llevaría a su casa. Pero luego me tuve que ir por unos minutos. Y no me 

esperó. Y el ayudante del estacionamiento en el Club Breakers lo dejó ir.  

Dejé a Michael solo cuando me necesitó. Todo en lo que pude 

pensar fue en mí y en perseguir a esta chica linda por todos lados, y ahora, por 

mi culpa, Michael estaba muerto. Me siento enfermo mientras recuerdo 

nuestra última conversación.  

Me pidió que me quedara con él. Y yo lo mandé a volar. 

Maté a Michael. 

Con la mano que no está sosteniendo el teléfono, giro 

dolorosamente uno de mis dedos en la tela de la hamaca. Lo giro un poco más, 

hasta que duele como el infierno, luego lo suelto mientras hablo. Lo hago una 

y otra vez. Lo giro, lo suelto. Lo giro, lo suelto. 

—¿Dijiste que le ofreciste llevarlo? —me pregunta Yancy. 

—Sí. Pero me tuve que ir. Solo me fui por unos minutos. Le dije que 

esperara, pero se fue solo. —Debería estar diciendo: "Lo hice manejar en su 
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auto, luego lo deje solo por media hora cuando me pidió que me quedara. 

Todo esto es mi culpa”. 

Su voz se vuelve dura.  

—Nat está llamando al Club Breakers por esto. Estamos furiosos. 

¡Nunca le debieron haber dado su auto! 

Todavía estoy girando la tela alrededor de mi dedo. Noto que, 

cuanto más tiempo y más fuerte lo hago, más púrpura se vuelve la punta de mi 

dedo. Me preguntó si puedo hacer que la gangrena se establezca en mi piel. 

Quizás si hago que mi dedo duela lo suficiente, dejaré de sentir el intenso y 

quemante dolor que hay en mi garganta y pecho. 

Yancy dice que nos llamará para el funeral, y colgamos. De repente 

pienso en la expresión: “Mi corazón está pesado. Mi corazón se siente pesado. 

Mi pecho se siente tan lleno de dolor que siento que voy a explotar, y mi 

corazón va a rodar en la tierra y quedarse ahí, latiendo por sí solo”. 

Me digo a mí mismo que hice lo mejor que pude. El enojo me 

golpea fuerte e inesperadamente. Esto no es solamente mi culpa. Mi mente 

busca alguien a quién culpar. 

El primero de todos, Chase, quién le dio drogas y bebidas a Michael, 

cuando ya estaba borracho. Y el Club. El ayudante de estacionamiento le dio a 

Michael una sentencia de muerte al darle su auto. 

Y luego está Yancy. Ella era una madre de mierda, despistada, y 

siempre se iba. No es de extrañar que él haya terminado así. 

Mi móvil suena, y es Jonathan.  

—Ryan, hombre, olas de cuarenta pies en Surfrider hoy. ¿Te unes? 

Yendo de un lado a otro en el pequeño patio de Rosario, esquivo 

unas largas campanas de viento y miro hacia el pasto que desciende hacia la 

piscina. 

—Michael está muerto —le digo a Jonathan—. Tuvo un accidente 

anoche luego de la fiesta. 
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Hay un largo silencio. 

—¿Michael murió? —La voz de Jonathan tiembla. 

—Sí. Su madre me lo acaba de decir. 

Él hace una exhalación gigante desde su lado del teléfono.  

—No puede ser, hombre. 

Siento como si una mano estuviera agarrando mi pecho, haciendo 

difícil respirar.  

—Tengo que irme —digo—. ¿Les puedes decir a las personas? No 

creo que yo pueda hacerlo. 

—Seguro. 

—Gracias —digo. 

 

* * * 

 

Sigo acostado en la hamaca, esperando por Ro. Los domingos son 

sus días libres, pero mamá debe haber hecho un canje, para tenerla durante la 

fiesta. Peleo contra una ola de pánico y me enfoco en tratar de respirar. 

Finalmente, escucho sus pasos. 

—Ahí estás —dice Ro. 

Me paro.  

—Michael murió anoche. En un accidente de auto. 

Rosario da un paso hacia atrás, su mano volando hacia su boca 

mientras ésta se abre por el sobresalto. Ella ha sido testigo mientras Michael y 

yo crecíamos juntos. Al ver que sus ojos se llenan con lágrimas, los míos lo 

hacen, también. Pone sus brazos alrededor de mí, como cuando era pequeño y 

la dejaba abrazarme. Ambos estamos llorando ahora. Nos sentamos en su viejo 

sillón, mientras le cuento la historia. 



 
 

 

P
á

g
in

a
3

8
 

Luego camino lentamente al lado del cuarto de lavandería y a 

través de la cocina, buscando a mamá. Necesito decirle lo de Michael. Sumado 

a que nuestro padres trabajan juntos, mi mamá hace cosas de caridad con 

Yancy, y nuestras familias toman las vacaciones justos todos los años. 

Todavía está la fiesta de té, con todas las madres e hijas comiendo 

el almuerzo afuera. Encuentro a mi mamá sentada entre mis hermanas 

gemelas. Molly se ha puesto lazos en su cabello y está mirando alrededor, toda 

emocionada y tomando té de su pequeña taza. Maddy, desplomada, me da una 

mirada triste, y tira del cuello de su vestido. Hablo al oído de mamá en voz 

baja.  

—Tengo que hablar contigo. 

—¿Ahora, Ryan? ¡Estoy ocupada! —Pero, viendo mi cara, se para 

y me guía hacia un patio tranquilo, sintiéndome lo peor que me he sentido en 

mi vida. Mientras le cuento lo de Michael, se hunde un poco, volviéndose 

pálida debajo de todas las cosas que usa en su cara. Pongo un brazo alrededor 

de su hombro para estabilizarla, y ella se apoya en mí. Es tan pequeña y flaca, 

que es como sostener a un pájaro bebé. 

—Tenemos que llamar a Doug —dice ella. Saca su móvil, lo 

alcanza en el agujero decimoséptimo con Jared Abernathy, y le da las noticias. 

La conexión es mala, así que papá sigue interrumpiéndose. Entre la estática, 

las palabras y las frases que vienen del receptor —llama a Nat, tragedia, yendo 

para casa ahora— hasta justo al final, antes de que mamá y él cuelguen, 

finalmente escucho una oración entera: 

—Gracias a Dios Ryan no estaba en ese auto con él. 
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Capítulo 6 
Traducción por Lorenaa 

Corregido por Laurence15 

 

sa noche, me acuesto en la cama y pienso en el 

campamento Evergreen, donde Michael y yo fuimos 

durante cinco veranos, empezando cuando teníamos 

ocho años. 

Cada verano comenzaba de la misma manera. En el primer 

momento libre que teníamos el primer día, Michael y yo correríamos al lago 

para pescar cangrejos. A este lado del muelle, cerca de la costa, donde el lago 

solo es de dos pies de profundidad, puedes ver cangrejos corriendo por la 

piedras. Eran del mismo marrón opaco, como los de las rocas del fondo del 

lago y parecían langostas, solo que más pequeñas. 

Todo lo que hacíamos era atar un trozo de tocino o cualquier cosa 

de la cocina del campamento y lo dejábamos caer enfrente de los cangrejos. 

Una vez habían clavado sus garras en el tocino, no lo dejaban ir, incluso si lo 

arrastrábamos por el aire. Metíamos a nuestros prisioneros en un cubo con 

agua y al final los devolvíamos al lago. 

Algunos cangrejos eran más fáciles de distinguir que otros. Así es 

como supimos que a veces pescábamos los mismos una y otra vez. A veces 

incluso les poníamos nombres a nuestros favoritos. 

—Muy bien, Capitán Hook, vamos por otro viaje —diría yo, 

arrastrando por cuarta vez a uno grande al que le faltaba la pata izquierda. 

—Ven con papá, Elvira. —Ese sería Michael, cuando repetidamente 

sacaba uno raro y todo negro con debilidad por la mortadela. 

—Afrontémoslo, estas cosas son estúpidas —le decía a Michael—. 

Simplemente caen una y otra vez. 
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—Nosotros somos los estúpidos —decía Michael—. Ellos obtienen 

una cena, mientras nosotros, todo lo que tenemos es un cubo vacío.  

Nos partíamos, imaginando a los cangrejos con el estómago lleno en 

el fondo del lago, riéndose de nosotros, los pobres y patéticos humanos. 

No había pensado en los cangrejos durante mucho tiempo, hasta 

este último verano, de hecho. 

Fue más o menos dos meses antes de Michael muriera. Él y yo 

fuimos a uno de los restaurantes Lobster Barrel con algunos amigos. Recuerdo 

que Jonathan estaba allí, y estaban regalando esos llaveros de plástico rojos 

con una langosta para celebrar el aniversario. Nos dieron uno con nuestra 

cuenta. 

—Ryan, mira ¡Es un cangrejo! —había dicho Michael. 

—Es una langosta, hombre —dije. 

—Para nosotros es un cangrejo. Solíamos cazar cangrejos —les dijo 

al resto de los chicos—. En el campamento. 

—Son como langostas —continuó—. Solo que más grandes. 

—¿Más grandes? —dijo Jonathan—. Creía que los cangrejos eran 

pequeños. 

—No, son enormes —dijo Michael, con gesto serio—. ¿Cómo de 

grande era aquel que agarraste, Ryan? ¿Cuatro kilos y medio? ¿Cinco kilos y 

medio? 

—Por lo menos —dije. 

—No solamente son enormes, son malos —dijo Michael—. El 

cangrejo más grande persiguió a Ryan por el muelle y luego le clavó su garra 

en el dedo gordo del pie y no lo dejaba ir. 

—Estás tan lleno de mierda, Weston —dijo uno de los chicos. 

—No es cierto —dije—. Excepto que Michael tiende a confundir 

los hechos. No fui yo al que atraparon… fue a Michael. Y no fue mi dedo 

gordo al que agarraron… fue a su pene. 
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Los chicos comenzaron a reír. Kyle, incluso al final, le tiró un rollo 

de pan a Michael, que lo atrapó y se lo lanzó de nuevo a Kyle. 

—Ryan, mi pene es demasiado grande para que un cangrejo de 

cinco kilos y medio ponga sus pinzas alrededor de él. Debe ser en el tuyo en el 

que estás pensando. 

Jonathan saltó.  

—Michael, estás lleno al máximo. Aunque la parte del pene de 

Ryan, me la creo. 

Después de que juntáramos nuestro dinero para pagar la cuenta. 

Michael se levantó de la mesa. 

—Te voy a encontrar uno, también —me dijo. Le preguntó al 

camarero, luego pasó alrededor de algunas mesas vacías hasta que encontró un 

llavero abandonado y me lo dio. 

—Ahora, cada uno tenemos uno —había dicho Michael—. Para 

recordar a los cangrejos. 

Me levanto de la cama, voy a mi escritorio, y abro el cajón. Ahí 

está, sobre la taza de los clips. Mi cangrejo. Me preguntó si Michael tenía el 

suyo. 

Nunca lo voy a volver a ver. Trepo de nuevo a la cama con el 

cangrejo en la mano y me acuesto durante mucho rato, sin apenas moverme, 

sin apenas respirar, eso es lo que parece. Me acuesto allí durante horas, 

mirando el techo, hasta que finalmente me duermo. 
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Capítulo 7 

Traducido por Areli97 

Corregido por La BoHeMiK 

 
 onathan debe de haber hecho su trabajo contándole a la 

gente, porque soy abordado en el estacionamiento de la 

escuela el lunes por la mañana tan pronto salgo de mi 

auto. Primero, por algunas chicas del equipo universitario de soccer: Mamie, 

Jessica, Lauren, y… la última es Katie, creo. Sus rostros están rojos y 

empapados de llorar. 

Quizás debí quedarme en casa y no venir a la escuela después de 

todo, del modo en que mis padres sugirieron. Pero quería mantenerme 

ocupado, para dejar de pensar. 

—Ryan, ¿qué pasó el sábado? —habla Mamie. 

—Michael como que bebió mucho esa noche —empiezo. 

—¡Él no estaba solamente bebiendo! —dice Lauren—. Lo vi 

inhalando coca en el estacionamiento. El chico nuevo lo estaba retando a 

hacer una segunda línea. 

El calor llena mi pecho y garganta. 

—¿Michael lo hizo? —pregunto. 

Lauren asiente. 

Una multitud se está reuniendo alrededor de nosotros: tres chicos 

de la vieja pandilla en la Academia Westside para Niños, donde Michael y yo 

fuimos a la escuela primaria; Brent y Oliver, a quienes Michael y yo 

conocemos de inglés de primer año; y un par de otros chicos que no conozco 

tan bien. 

—¿A dónde fuiste con él, Ryan? 
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—A una escalera. Me quedé con él hasta el final. Pero tuve que 

dejarlo por un minuto, y fue entonces cuando él se escapó. 

Emily flota por mi mente, pequeña y fuera de foco, luego se aleja. 

La ira pulsa a través de mí, ira hacia Chase y conmigo mismo. 

El timbre suena para la clase. Nuestro grupo se mueve al interior, 

conmigo aún atrapado en el centro como la yema de un huevo. Mientras 

entramos al edificio, el grupo de personas en torno a mí finalmente se rompe, 

pero todavía no soy libre. 

En frente de mí está la Destroza Hombres Anderson, nuestra 

directora. Ella es realmente pequeña, pero es dura como la carne seca. Como 

de costumbre se ve como un oficial militar marimacho, parada en uno de sus 

extraños trajes para hombre. Es azul marino con botones dorados, pero muy 

pequeños. Lo lleva con una camisa blanca, y algo que cuelga de su cuello. Una 

bufanda, tal vez. 

—Hola, señorita Anderson. 

Sigo repitiendo esa tarde en mi mente, como un video, excepto que 

sigo cambiando las partes que no me gustan. Tantos pequeños errores. Si 

hubiera hecho tan siquiera una cosa diferente, él estaría vivo. Si lo hubiera 

llevado a la fiesta, como lo habíamos planeado, él estaría vivo. Si me hubiera 

quedado con él en las escaleras, él estaría vivo. 

—Sr. Mills —dice—. Le daré un pase de retardo por la clase. 

Cuénteme qué pasó. 

Así que lo hago. Ella escucha con una expresión terrible de dolor en 

su cara. Michael prácticamente tenía una silla con su nombre en la oficina de 

Anderson, atrapado regularmente por cosas como saltarse clases, bromas, o no 

entregar la tarea. Solía bromear que Anderson estaba secretamente caliente 

por él y buscaba excusas para llamarlo. 

Cuando terminé, se aclaró la garganta, pero su voz salió sonando 

aguda y estrangulada.  

—Gracias. Vamos a tener una asamblea a las once y media. Deberías 

ir a clases. 
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Mientras avanzo a través de los ahora vacíos pasillos, tengo esta 

extraña sensación de que he olvidado algo que decidí que no era importante, 

cuando de hecho, realmente lo era. Es una sensación extraña, y me molesta. 

Empujo el pensamiento lejos y me deslizó a mi asiento en inglés. 

 

* * * 

 

Después de cada una de mis clases de la mañana, estoy rodeado. 

Cuento mi historia una y otra vez. No vi a Chase para nada, pero no podía 

culparlo por mantener un perfil bajo. Solo pensar en él, siento el sabor 

metálico de la ira en mi boca. Michael estaba bien antes de que Chase llegara. 

A las once treinta, los altavoces anuncian una asamblea con toda la 

escuela en el gimnasio. A diferencia de la mayoría de nuestras asambleas, 

donde los chicos están hablando y haciendo barullo, nos enfilamos 

silenciosamente hacia las gradas y nos sentamos inmediatamente, esperando a 

que la señorita Anderson hable. 

No puedo evitar escanear las gradas buscando a Emily, 

preguntándome cómo lo está llevando. Como si Michael y el pequeño truco de 

Chase no fueran suficientes, tener un chico muriendo en el camino a casa 

desde su fiesta. Los dieciséis habían sido una decepción real para ella hasta 

ahora. 

Trajeron un podio, que se encuentra reflejado en el brillante piso 

del gimnasio. La Destroza Hombres entra, viéndose encogida y cansada. Desde 

donde estoy sentado, solo puedo ver su frente y algunos pedazos de cabello 

rubio rojizo por encima del micrófono. Golpea ligeramente el micrófono, 

probándolo, luego se para sobre algo, porque ahora su cara se sacude a la vista. 

—Pienso que todos han escuchado que hemos perdido a un 

miembro de nuestra escuela, Michael Weston. —La señorita Anderson se 

detiene por un minuto para recuperarse. 

Me pregunto qué es lo que va a decir acerca de él. 
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—Muchos aquí saben que Michael estaba lleno de un espíritu alegre 

y tenía su propia manera especial de disfrutar la vida. —Algunos chicos se 

rieron, escuchándola decir eso—. Pienso que muchas personas lo extrañaran, 

y sé que yo lo haré. El Dr. Winters y un equipo de otros estarán disponibles 

para reunirse con estudiantes que tengan preguntas o preocupaciones. Un 

servicio conmemorativo está programado para el viernes. Mi puerta está 

abierta, y habrá una caja en mi oficina para sus sugerencias en cómo sería la 

mejor manera de conmemorar la vida de Michael. 

Está de pie ahí por un segundo, entonces dice:  

—Quizás un momento de silencio sería apropiado. 

Nos sentamos ahí, sin movernos, todo el cuerpo estudiantil y la 

facultad de la Preparatoria del Pacifico. Los únicos sonidos son sollozos y 

narices soplando. 

“Roca Soldado”, me hubiera dicho Michael. Solo él y yo sabíamos 

qué significaba eso. Si hubiera estado prestando atención esa noche —

realmente escuchándolo— me hubiera dado cuenta que necesitaba mi ayuda. 

Y estaría vivo ahora mismo. 

Miro a mis manos, preguntándome si Michael está aquí en el 

gimnasio, observándonos. Conociéndolo, probablemente no estaría planeando 

nada bueno. 

Un pensamiento extraño pasa por mi cabeza. Simplemente podía 

ver al fantasma de Michael arruinando con una broma su propio momento de 

silencio. Casi me tensé, esperando que explosivos estallaran en cualquier 

momento. 

Arte de Pared. Esa era una de las ideas de Michael. Tomaríamos 

petardos, los insertaríamos en Hostess Twinkies, y los explotaríamos contra la 

pared, creando asombrosos patrones de salpicaduras de pastel y crema de 

malvavisco. 

Pero el fantasma de Michael no está aquí, o no está de humor para 

hacer bromas. 

La señorita Anderson levanta la vista y dice:  
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—Gracias. —Y nos despide. 
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Capítulo 8 
Traducción SOS por Lizzie 

Corregido por La BoHeMiK 

 

as clases han terminado, y he sobrevivido de alguna 

manera mi primer día de vuelta a la escuela desde que 

Michael murió. Ahora solo tengo que encontrar la 

manera de pasar el resto de mi vida. Al doblar una esquina, camino a lo largo 

de una hilera de casilleros. El lugar se está vaciando mientras los chicos van a 

casa por el día de hoy. 

Delante de mí, veo a Emily en la puerta de su casillero abierto. 

Atrapando un vistazo de mí, ella se endereza un poco y permanece de pie, 

esperando, mientras camino hacia ella. 

—Ryan, lamento tanto lo de Michael. —Su voz es tan suave como 

un colchón de plumas. 

Fijo la mirada en ella, como un animal herido, incapaz de hablar. Si 

hablo, podría empezar a lloriquear y avergonzarme a mí mismo. 

—¿Cómo te sientes? —pregunta—. ¿Estás bien? 

Todo el mundo solo quería los detalles espeluznantes de los últimos 

momentos de Michael. Hoy, ella es la única persona que solo se ha preocupado 

por como lo estoy llevando, no es que yo merezca ninguna simpatía. 

—Estoy bien —le digo. Entonces—: Bueno, no realmente. 

Y justo entonces, Chase se pasea por ahí, vestido con su habitual 

expresión de "nadie está arriba en casa”. Es la primera vez que lo he visto hoy. 

La visión de él en una camiseta que dice "¡Encendiendo la Fiesta!" me tiene 

abriendo y cerrando los puños. 

Cuando nos ve, casi pienso por un momento que va a girarse y 

correr. Pero él se acerca a nosotros. 
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—Oigan, chicos. ¿Cómo va todo? —pregunta. 

—¿Cómo crees? —le digo secamente. El rojo corriendo a lo largo de 

los bordes de mi visión. 

—Sí. Mala suerte lo de Michael. —Él hace ruidos, como si estuviera 

congestionado, y comienza con esta tos seca. 

—Más como una mala suerte para Michael. Viendo como está 

muerto y todo eso. —Estoy viendo Chase, a través de una neblina de color 

rojo, mientras mi ira se acumula. 

—Sí, apesta que se haya ido. —Chase cambia de un pie a otro y 

mueve sus hombros alrededor—. Está bien, nos vemos. 

Él se da vuelta para irse. 

—¿Disculpa? —Esa es Emily—. ¿Eso es todo? ¿Después de lo 

ocurrido este fin de semana, eso es todo lo que tienes que decir? 

La tos de Chase es un profundo retumbar en su pecho. Él nos da una 

mirada cautelosa. 

—Oye, yo no quería arruinar tu fiesta. Me estaba divirtiendo. 

—¡A expensas de todos los demás! —Emily lo mira como si él solo 

se arrastrara fuera de una alcantarilla. 

—Bueno, no tienes que ser una perra sobre eso —dice. 

Lo siguiente que escucho es un gruñido de dolor y sorpresa, junto 

con el sonido de los cuerpos golpeando las puertas de metal de los casilleros. 

Mi mano me duele como el infierno. Estoy viendo todo desde una gran 

distancia, una pequeña imagen en movimiento teñida de rojo. De alguna 

manera he empujado a Chase contra la puerta de un casillero. Estrello mi 

puño en sus costillas por lo que me doy cuenta es la segunda vez, y luego la 

tercera. 

Quiero herirlo, tan mal como pueda. Me alejo de él, y luego me 

lanzo hacia adelante tratando de golpear su cuerpo en el casillero de nuevo. 
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Chase es mucho más pesado que yo y es muy fuerte para un tipo que parece 

tan fuera de forma. Él retira su puño derecho y lo sincroniza hacia mí. 

Mientras me tambaleo lejos de él, unas manos caen sobre mis 

hombros y brazos, tirando de mí hacia atrás. Estoy listo para atacar a Chase de 

nuevo, pero un par de chicos me sujetan. Estoy jadeando mientras las olas 

rojas en frente de mis ojos comienzan a disolverse. Atrapo miradas de la gente 

que me rodea: Chase, asistiendo la mano con la que me golpeó; Emily, tan 

intensa que apenas parece respirar, y Anderson la “Destroza Hombres” 

llegando a la escena. 

—¡Él simplemente se volvió loco! —le dice Chase a Anderson—. 

Sin ningún motivo. 

Todavía puedo sentir mi cuerpo estrellándose contra el de Chase, 

oírlo golpear el casillero con un gemido satisfactorio. 

—Llamó perra a Emily. 

Las cejas de Anderson se disparan hasta el nacimiento de su cabello. 

Luego nos está dirigiendo hacia su oficina. No importa que ella sea una enana 

de un metro cincuenta, o algo por el estilo. La señorita Anderson da pasos 

largos. Nunca he estado en su oficina antes por un problema de disciplina. 

Nunca he actuado así en mi vida. 

—Voy a tratar con ustedes uno a la vez —dice ella—. Sr. Mills, por 

favor espere afuera hasta que haya terminado con el Sr. Cavanaugh. 

Son casi las cuatro ahora. El pasillo está vacío, a excepción de 

Emily, que nos ha seguido y está sentada esperándome en el largo banco al 

otro lado de la puerta de la Oficina de la Administración. Ella usa una de esas 

faldas cortas y estrechas que todas las chicas tienen y está sentada de la 

manera que todas las jóvenes lo hacen, con las rodillas presionadas muy juntas. 

Su cabello es empujado fuera de su rostro, que está pálido y serio. 

Incluso en mi estado de miseria total, creo que ella es hermosa. Me 

temo que piense que soy un asno, pero luego da una palmada al lugar a su lado 

en el banco. Al igual que un perro, me apresuro a sentarme a su lado. 

Ella pone su mano en mi brazo. 
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—Eso fue... memorable. 

—Sí. —Toco mi sien, donde Chase me golpeó y hago una mueca de 

dolor—. No suelo ir por ahí saltando a la gente. 

—Solo a las personas que se lo merecen, ¿no? —Ella se inclina un 

poco hacia mí, y atrapo el aroma a lavanda. Sus ojos barren mi cara, tomando 

mis heridas—. Es posible que tengas un ojo negro mañana. 

—Me siento como un idiota. 

—No lo hagas. ¡Estuviste increíble! 

—¿En serio? 

Sus labios son de perfecta forma y color. No puedo dejar de 

mirarlos. 

Mi cabeza comienza a latir con fuerza, y de repente, todo en lo que 

puedo pensar es Michael, despegando en su cohete cósmico camino a la 

muerte. Dentro de mí, siento un desgarro, como si algo enorme y hecho de 

acero —un buque de guerra o un rascacielos— se estuviera separando. 

Emily ve la expresión de mi cara y no hace un montón de preguntas 

tontas acerca de cómo me siento, pero solo me mira y yo digo: 

—Es Michael —mientras el dolor rasga dentro de mí. 

Ella pone su brazo alrededor apretándome con fuerza. Su mano, la 

cual agarra mi hombro derecho, es sorprendentemente fuerte. Casi puedo 

sentir la fuerza fluyendo de sus dedos y a mi hombro, enderezando mi espalda. 

Me siento relajarme. 

—Lo echo de menos —le digo. 

La simpatía en sus ojos es como un baño caliente. 

Si las chicas fueran llamas, la mayoría de ellas serían una simple 

cerilla, un mero encendedor. Emily, por otro lado, sería un infierno, a rabiar, 

miles de hectáreas de incendios forestales. 
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Capítulo 9 
Traducido por Jo 

Corregido por Dani 

 

hase está completamente ileso por mi ataque salvaje. La 

Srta. Anderson le da un periodo de detención y lo hace 

escribir a Emily una nota de disculpas. En cuanto a mí, 

me dice que duerma un montón este fin de semana y me da el número para el 

Dr. Winters, el sicólogo del colegio. 

—Para asesoramiento de duelo —dice ella—. En caso de que 

quieras hablar de eso. —Arrugo el número telefónico y lo tiro a la basura en 

mi camino a mi auto. 

Para las cinco treinta, estoy subiendo por nuestra entrada. Dos 

sentimientos opuestos de aporrear la carne de Chase y el brazo de Emily a mí 

alrededor me han dejado con un extraño buen humor, pero cansado. Creo que 

podría dormir por una semana. 

Mientras dejo nuestro garaje, Alberto, uno de los jardineros, está 

terminando por el día. Su hijo, Héctor, está con él. De vez en cuando, cuando 

su guardería no está abierta, Alberto trae a Héctor a trabajar con él. Él sabe 

que a mis padres no les importa. 

Héctor tiene cuatro. Tiene una pala y un rastrillo de juguete, con 

los cuales está haciendo un agujero en la tierra cerca de unos arbustos. 

—Hola, Alberto —digo, luego me pongo sobre mis talones mientras 

Héctor viene corriendo. Tiene un vientre redondo de bebé, y estos perfectos y 

pequeños dientes de bebé que lucen como los mini-chiclets que solíamos 

recibir en nuestras bolsas de Halloween. 

—Amigo —dice en su ronca voz de niño de cuatro años. Sus ojos 

ven el labio cortado y el rápidamente hinchándose bulto en mi sien. 
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—Un pequeño accidente jugando fútbol —le digo—. Así que, 

¿recuerdas el saludo secreto? —Me veo muy sospechoso mientras digo esto, y 

él lo hace también. Héctor nunca puede recordar el saludo secreto, 

probablemente porque cambia cada vez que lo hacemos. 

—No, Héctor —digo—, son los puños derechos juntos, luego los 

puños izquierdos juntos. 

—No, hombre —discute—. Primero tienes que chocarlas como si lo 

quisieras. 

Golpeo mi frente, evitando la parte rápidamente inflamándose de 

esta.  

—¿Cómo podría haberlo olvidado? —Luego lo recojo y lo giro unas 

veces, luego Héctor grita con deleite y Alberto mira, sonriendo. 

—Hasta luego, amiguito —le digo y entro en la casa, donde Molly y 

Maddy están sentadas en banquitos en el centro de cocina con un plato de 

manzanas cortadas. Están usando las mismas expresiones tristes que han 

tenido cuando escucharon por primera vez sobre Michael, pero cuando me 

ven, saltan fuera de sus banquitos. 

—¿Tuviste una pelea? ¿Ganaste? —Maddy está saltando arriba y 

abajo a mi lado. Tiene cabello rubio y pecas, mientras que Molly es morena, 

como mi papá. Tenía ocho cuando nacieron. Por un largo tiempo, las ignoré, 

pero desde que vieron a Michael tener sobredosis y casi morir, como que he 

estado cuidándolas. 

—¡Pobrecito! ¿Duele mucho? —Las cejas de Molly se juntan, y su 

boca se frunce en una pequeña “O”. 

—Estoy bien. Choqué contra un tipo jugando fútbol en educación 

física. 

—Bueno entonces, ¡tienes que deletrear palabras conmigo también! 

—dice Molly—. Así puedo ganar el concurso de deletreo del colegio. 

—Hecho. —Muevo el paquete de hielo con cuidado a mi sien 

hinchada. 
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Rosario sirve nuestros pollos y vegetales. No sentamos en la mesa en 

una ventana panorámica de afuera de la cocina. Ya que es mediados de 

septiembre y todavía está claro afuera, podemos ver el jardín, las fuentes y a la 

distancia, nuestra cancha de tenis y piscinas. 

Recién hemos empezado a comer cuando mis padres entran a la 

cocina de camino a sus vidas reales. Mamá tiene este vestido que es 

embarazosamente corto, y papá tiene estos lentes que supongo que cree que lo 

hacen lucir genial. 

—¡Mamá! ¡Papá! ¡Qué agradable sorpresa! —digo en la falsa y alegre 

voz que uso para provocar a mis padres. La rabia se desliza fuera de mi boca y 

se arrastra alrededor de la cocina, como una cucaracha. 

—Vamos a una proyección —dice papá—. Luego una cena tardía. 

—Toma un vistazo más cerca de mí—. ¿Qué te hiciste? 

Repito mi historia del fútbol. 

—Gracias a Dios que no juegas fútbol —dice mamá, haciendo una 

de sus invaluables contribuciones a la conversación—. No nos esperen 

despiertos. 

—¡Ni siquiera lo pensaríamos! —Uso el mismo tono alegre de antes. 

Ambos papá y Ro tienen esa expresión de No de nuevo en sus 

rostros que reservan para mis momentos sarcásticos. 

—Ryan, debes respetar a tus padres —dice Rosario luego de que se 

han ido. 

—¡Deberían quedarse en casa de vez en cuando! 

Estoy seguro de que Ro está de acuerdo conmigo, pero se lo guarda.  

—Toma algo de jugo. —Llena nuestros vasos. 

—¿Ustedes chicas están bien? —le pregunto a las niñas—. ¿Han 

estado pensando en Michael? 

Ellas asienten.  
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—La señorita Ellen dice que se ha ido a un lugar mejor —reporta 

Maddy—. ¿Es eso cierto? 

—No lo sé —digo—. Eso espero. 

Ellas me cuentan a mí y a Rosario sobre su día. Segundo grado es 

difícil, porque Maddy, quien está en una clase diferente a la de Molly, tiene la 

profesora genial, mientras que Molly tiene a la señorita Cruella. Su nombre 

real es señorita Priscilla. Molly, a la edad de ocho, está amargada. 

—Y, hoy —se queja Molly—, la señorita Cruella le estaba gritando 

a Cameron Fiske, gritando maniáticamente, pero entonces la puerta se abre y 

el señor Palmer entra, y solo así —chasquea sus dedos—, la señorita Cruella 

comienza a hablar en esta falsa voz dulce, pretendiendo que hubiera estado 

siendo agradable todo el tiempo. —Bufa con disgusto. 

Hablamos de maneras en las que Molly puede tratar con la señorita 

Cruella. 

—¿Por qué no solo eres tan mala —sugiere Madison—, que te 

cambien a mi clase? —Está luchando para cortar su pollo, teniendo un rato 

difícil, pero rechazando nuestra ayuda. 

—¿Por qué harían eso? —pregunto. 

—Bueno, quiero decir, si la señorita Cruella no quiere tenerla más. 

—Mmm, no creo que funcione de esa manera. Solo se meterá en 

problemas. —Le paso a Molly la jarra de jugo, y llena su vaso. 

—Muchas veces —observa Ro en su inglés acentuado—, hay gente 

difícil. Con los profesores, debes ser cortés. ¡Debes obedecer! Pero, por dentro 

—apunta su pecho—, ¡eres tú misma! Todavía tienes tu propia mente, tu 

propio corazón. 

Molly piensa en eso.  

—Pero entonces solo estoy resignándome —dice, usando una 

expresión que escuchó en una de las películas de papá. 
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—Se llama jugar el juego, Moll —le digo—. Ro tiene razón. Si sabes 

cómo jugar el juego, significa que eres inteligente. 

Terminamos de comer y ayudamos a Ro a limpiar la mesa. Ro 

insiste en ello, no porque esté intentando librarse de trabajo, sino que siente 

que es su trabajo criarnos correctamente. 

—Hice postre —dice Ro—. El favorito de Ryan. 

Pone en frente de mí un pedazo de tarta de manzana caliente con 

helado de vainilla. Es su tarta casera, la mejor del mundo. 

—Gracias, Ro. —Cuando tomo un bocado, los sabores de manzana, 

mantequilla, y canela me golpean como una sorpresa. Esta es la primera 

comida que no ha sabido a cartón para mí desde que Michael murió. Lo veo, 

sentado conmigo en esta mesa solo hace un mes—. ¿Recuerdas, Ro? —digo. 

Ella asiente, sus ojos llenándose de lágrimas. La cosa que estamos 

recordando es que, esta tarta no era solo mi favorita. Era la de Michael 

también. 
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Capítulo 10 
Traducido por Little Rose 

Corregido por Dani 

 

e sigo preguntando si el espíritu de Michael 

está aquí —le digo a Jonathan—. Ya sabes, 

¿quizás Michael esté aquí observándonos? 

—Podría estarlo —dice Jonathan. Está sentado frente a mí en la 

cafetería de la escuela, con sus anteojos de montura negra y una camiseta que 

dice “Tokyo”. Aunque Jonathan es de LA, sus padres vinieron de Japón. 

—¿Conoces a esas personas que tienen experiencias cercanas a la 

muerte? —dice—. De hecho mueren, y luego cruzan un túnel hacia una luz y 

flotan en el aire mirando a la gente. Pero luego algo los llama de regreso con 

los vivos. 

—Quizás eso le ocurrió a Michael —digo—. Solo que nadie lo llamó 

de regreso. 

Estamos en mi esquina de siempre en la cafetería, el lugar de 

reunión para quienes fueron a la Academia Westside para Chicos antes de 

venir a la Preparatoria del Pacifico. En un día normal, quizás hay media 

docena de chicos sentados aquí. 

Esta semana, en honor a Michael, el grupo de Westside llena tres 

largas mesas. Otros chicos pasan junto a las mesas o se quedan cerca en grupos, 

charlando e intentando asimilar que uno de nosotros había muerto. 

Luego, recuerdo algo.  

—¡Jonathan! Michael dijo que tenía algo que decirme la noche que 

murió. Dijo que era malo, y tuve que prometerle que guardaría el secreto. 

Pero luego no tuvo la oportunidad de decirme. —La culpa vuelve a invadirme. 

Ni siquiera lo escuché. 

—M 
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—¿Crees que era algo real? —Jonathan y yo sabíamos que a Michael 

le gustaba el drama. Le gustaban las buenas historias. 

—No lo sé. Quizás se metió en problemas por drogas. 

—¿Conoces a alguien a quién le pueda haber dicho? —pregunta 

Jonathan. 

—No realmente. —A muchos les gustaba Michael, pero yo era la 

persona con quien pasaba la mayor parte de su tiempo. 

Empujo lejos de mí un plato lleno de una especie de pudín de 

vainilla que parecía pegamento. Solo verlo me da náuseas.  

—Yo lo comeré —dice uno de primero al final de la mesa. Me 

alegra ya no tener que verlo. 

—¿Recuerdas la llamada de Michael? —dice alguien—. ¿De regreso 

en el jardín de infantes? —Todos sabemos de qué está hablando. 

Michael había dejado su huella tempranamente en la Academia 

Westside para chicos. De hecho, fue el día que lo conocí, el tercer día de 

clases. Estaba tratando de conocer el lugar. En el edificio administrativo 

tenían un teléfono de cobro estilo antiguo pegado a la pared, y mientras 

pasaba, vi a un chico rubio en el teléfono, riéndose solo. Me vio y me saludó, 

señalando emocionadamente el auricular. Podía oír a una mujer diciendo:  

—¿Hola? ¿Puedo ayudarlo? 

Michael colgó y gritó:  

—¡Corre! —Y ambos lo hicimos, yo sin tener idea de lo ocurrido. 

Cerca del patio de juegos, nos detuvimos. Michael estaba doblado por la risa. 

—¿A quién llamaste? —pregunté. 

Obtuve una respuesta en pocos minutos, cuando el sonido distante 

de sirenas de policía invadió el campus. Un par de autos de policía 

irrumpieron y se detuvieron frente al edificio administrativo. Era hora del 

almuerzo, por lo que los chicos y maestros comenzaron a correr hacia allí. 

Los ojos de Michael estaban tan abiertos como dos monedas.  
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—¡Mierda! —exclamó. 

Estaba anonadado. A la edad de cinco, no conocía a nadie lo 

suficientemente genial para decir la palabra mierda. 

—¡Colgué! —dijo—. ¿Qué hacen aquí? 

Nos miramos.  

—No le digas a nadie —dijo. 

Silenciosamente, sacudí la cabeza. 

Tomó un par de horas aclarar todo. Nuestro director, el señor 

Stamford, despidió a los policías con disculpas e hizo una investigación sobre 

quién llamó al 911. Nunca dije nada. Pero Michael sí. Demasiado emocionado 

para mantener la boca cerrada, también les contó a Jake y Sam, diciéndoles:  

—¡No les digas a nadie! —Por supuesto que lo hicieron, y Michael 

fue atrapado al final del día, con su primera de muchas visitas a la oficina del 

director. 

Después de eso, para mí, nadie nunca fue tan divertido como 

Michael. Y la gente le dijo que Jake y Sam hablaron. Yo fui quien guardó su 

secreto. A días de su famosa llamada al 911, Michael y yo éramos mejores 

amigos. 

Es hora de clases. Mientras me dirijo hacia la puerta de la cafetería, 

tenedores y cuchillos traquetean, platos tintinean al juntarse, y las bandejas 

son tiradas. 

Cuando pienso en eso más tarde, comprendo que soy el único quien 

siempre almuerza en la mesa de Westside. Los otros normalmente se sientan 

con los nuevos amigos que hacen aquí. Incluso Michael lo hacía, a veces, 

cuando estaba vivo. Es raro, creo, que yo sea el único que solo se junta con el 

viejo grupo de la escuela primaria. 
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Capítulo 11 
Traducido por kira.godoy 

Corregido por Dani 

 

l miércoles, en vez de la escuela, voy con mis padres y 

Rosario al cementerio para el funeral de Michael. 

Dejamos a Maddy y a Molly en casa con Yolanda, la 

sobrina de Ro, quien la remplazaba los días que Ro no está trabajando. 

—Nosotras no queremos ver a Michael ser puesto en la tierra         

—dijeron. Ellas ya habían sufrido a través de la casi muerte de Michael por 

sobredosis en nuestra casa, por lo que era difícil para ellas entender que 

Michael había muerto de verdad esta vez. 

Las manos de papá se apretaron sobre el volante mientras conducía.  

—No puedo imaginarme por lo que Nat y Yancy están pasando. 

—Ryan, les envié un adorable arreglo de orquídeas —dice mi 

madre. 

Eso debería compensarles por la inesperada muerte de su hijo. Casi 

lo dije, pero decidí que sería vulgar ponerme desagradable el día que nos 

reuníamos para recordar a Michael. Por lo que solo lo pensé en su lugar. 

Rosario me da una larga mirada de costado, como si se estuviese 

preguntando si voy a mantener mi boca cerrada otra vez. 

—¿Ryan? —dice—. ¿Tuviste clases este año… con Michael? 

—Física —le digo. De pronto pensé en algo—. Él habría sido mi 

compañero. Tú sabes, para los laboratorios y este gran proyecto de segundo 

semestre. Ahora, voy a tener que encontrar a alguien más. 

Rosario nos había visto a Michael y a mí en acción en otros 

proyectos escolares, haciendo malabares como el empezar un proyecto de seis 
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semanas cuatro días antes de la fecha de entrega. Podía ver su mente 

trabajando. 

—En esta clase —pregunta—. ¿Hay chicos serios? 

—Sí, Ro. —Le di una cara como si estuviese enojado con ella, 

aunque sabe que no lo estoy—. Hay chicos serios. —Como si alguno de ellos 

me quisieran como compañero de laboratorio. 

Ro acaricia mi mano.  

—Michael tenía un buen corazón —dice—. Siempre me hacía reír. 

A mí también. 

Luego de estacionarnos en el Cementerio Prados Ondulados, 

caminamos al sitio del funeral. La parcela de la familia Weston tenía un área 

de dulce pasto bajo la sombra de algunos árboles. Desde aquí, podías ver los 

ondulados cañones verdes y el puntiagudo perfil del centro de LA en la 

distancia. 

Nat y Yancy querían mantener el servicio pequeño. Habían 

acordado con la Srta. Anderson tener un servicio memorial con toda la escuela 

mañana en el gimnasio. Pero hoy, hay solo cerca de treinta personas, aquellos 

más cercanos a Michael y sus padres. 

La ceremonia fue corta y simple. Recuerdos de Michael rodaron a 

través de mi mente. Los partidos de tenis. Los veranos en la playa… 

practicando bodyboard, surfeando y lanzando frisbees. 

Miro fijamente el suelo hasta que la ceremonia finalmente termina. 

Mi padre trata de ponerme en marcha para irnos, pero murmuro.  

—Solo un minuto. —Voy a pararme al lado de la tumba abierta de 

Michael. 

Te dije que te llevaría a casa. 

Había querido venir y despedirme en privado, pero todo lo que 

puedo pensar es: Está ahí abajo. Michael está en esa pequeña caja, a punto de 
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ser enterrado bajo seis metros de tierra. Estoy tratando de tomar largas, lentas 

y profundas respiraciones para deshacerme del pánico que estoy sintiendo. 

¿Por qué no me esperaste? 

Una chica camina hasta acá y se pone de pie a mi lado. Es Chrissie, 

del club de tenis, con quién, en la noche de su muerte, Michael me había 

dicho que había tenido sexo. Estoy demasiado nervioso como para ser 

educado. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —pregunto. No había manera de que 

Nat y Yancy la hubiesen invitado. Ni siquiera saben que existe. 

—Oí que Bobby Baker estaba invitado, por lo que solo me uní a él 

—dice en su acento que es totalmente pollo frito sureño. Bobby es el 

profesional del club con el que Michael tomaba lecciones, y es un viejo amigo 

de los Weston. 

El vestido de Chrissie e incluso sus zapatos, son morados. Me doy 

cuenta, porque es un funeral y todo el resto está usando negro o gris oscuro. 

Ella tenía margaritas atoradas en su cabello. 

—Michael tenía un hermoso espíritu —dice. Tira una margarita de 

uno de sus rizos y gentilmente la deja caer dentro de su tumba. 
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Capítulo 12 
Traducido por Vettina 

Corregido por Dani 

s mediodía del jueves, y Michael no está aquí para 

almorzar conmigo. Justo como siempre jugábamos tenis 

los domingos a las once, siempre comíamos juntos en la 

escuela los jueves. Creo que a los dos nos gustaba la rutina en nuestras vidas. 

Sabíamos qué esperar. 

Me dirijo hacia la cafetería cuando, de repente, Emily está 

caminando hacia mí. 

—¡Hola, Ryan! 

—Hola. —Ambos nos detenemos. 

Un recuerdo viene a mí de mi otra vida, la que tenía antes de que 

Michael muriera. Ella y yo íbamos a almorzar juntos. Recuerdo en una vaga, 

distante de cierta manera que estaba muy emocionado al respecto. 

—¿Vas a comer ahora? —pregunto. 

—Sí. Traje algo de casa —dice. Un latido, entonces—. ¿Qué hay de 

ti? 

—Lo mismo. 

Supongo que debería pedirle que almorzara conmigo. 

Pero siempre me siento con Michael los jueves. 

No digo nada. 

—¿Te gustaría que almorzáramos juntos? —pregunta un segundo 

después—. O tal vez no es un buen momento... —Su voz se apaga. 
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La estoy escuchando como a través de tapones para los oídos. Está 

muy lejos y fuera de foco. Quiero contestarle, pero mi garganta se aprieta 

cerrada como un puño. Me toma un minuto para hacerla funcionar de nuevo. 

—Está bien —le digo—. ¿Quieres sentarte fuera? ¿En el patio, tal 

vez? 

Encuentro un lugar a la sombra de unos árboles, y sacamos nuestros 

almuerzos. Tengo un recipiente de plástico que Rosario llenó de sobras de 

estofado de carne, pero no me molesto en abrirlo. No he tenido hambre en 

toda la semana. Emily tiene una bolsa de almuerzo con un sándwich, durazno, 

galletas y un termo. 

Me pregunto si Michael nos está mirando y que piensa de mí 

comiendo con una chica linda el primer jueves después de su muerte. 

—Chase me escribió la disculpa —dice Emily—. ¿Quieres verla? 

—Sí. —Tomo el pedazo de papel que me da de su mochila y leo: 

 

Querida Emily, 

Lamento haberte llamado perra. Eso fue inapropiado. 

Además, lo siento por haber sido grosero en tu fiesta. 

Sinceramente, 

Chase Cavanaugh 

 

—Hmmpf —digo—. No se esforzó exactamente. 

—No, pero se disculpó por mi fiesta cuando no tenía que hacerlo. 

La Srta. Anderson no sabía nada de eso. 

Para Emily, Chase es solo un destroza fiestas, y yo soy el guerrero 

que defendió su honor. No sabe que Chase y yo somos asesinos, Ángeles de la 

Muerte. Tenemos eso en común. 
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Mi lengua se siente gruesa y mi cerebro brumoso. 

—Se suponía que iba a jugar tenis con Michael. Esa mañana después 

de la fiesta. 

—¿Jugabas mucho con él? 

—Todos los domingos, por lo menos, y durante la semana, también, 

a veces. 

Toca mi mano.  

—Tienes que echarlo de menos. 

—Sí. 

Sus ojos, su tranquilidad, su mano en la mía… es como estar 

envuelto en una manta suave. La tensión drenándose de mis hombros, y 

puedo volver a respirar sin ese dolor oprimente en el pecho. 

Toma un pequeño bocado de su sándwich. 

Una vez más, estoy mirando sus labios perfectos. ¿Cómo sería 

besarla? 

¿Tengo derecho a pensar de esta manera tan poco tiempo después 

de la muerte de Michael? Nadie me ha dicho las reglas. 

—¿Alguna vez jugaste en torneos de tenis? —pregunta. 

—No. Solía hacerlo, cuando era un niño. Pero cuando tenía unos 

doce años lo dejé. Mi entrenador estaba todo en mi caso por ello. 

—¿Por qué? 

—Pensaba que podía hacerlo bien si lo intentaba con más fuerza. 

Pero no quería pasar cuatro o cinco horas al día jugando tenis. 

Estoy actuando normal y respondiendo preguntas, cuando lo que 

realmente quiero hacer es poner mi cabeza en su hombro e ir a dormir por un 

largo tiempo. 
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—Ahora eso... bueno... voy a tener que encontrar un nuevo 

compañero. —Miro hacia mi estofado de carne intacto. 

Estamos en silencio durante un minuto. 

Me siento a salvo, sentado aquí con ella. 

Quiero decirle, ¿sabes que hueles a lavanda? ¿Sabes lo que me haces 

cuando sonríes, cuando tu cabello se mueve a través de tu mejilla de esa 

manera? 

—Oye —dice—, ¿Puedes darme una clase alguna vez? Sería 

terrible, sin embargo. Nunca he jugado. 

—No estoy seguro de que sería un buen maestro —digo lentamente, 

a pesar de que probablemente lo sería. Soy bueno en el tenis y enseño a 

Maddy cosas todo el tiempo. 

Los ojos de Emily se abren como platos.  

—Está bien, claro, no es gran cosa. —Sus hombros caen, y mira 

hacia abajo, sus mejillas rosadas. 

Soy un idiota por hacerla sentir mal, y después de que me hizo 

sentir mucho mejor. 

Le digo la verdad.  

—No es que no quiera hacerlo. Es solo que estoy en un lugar 

extraño en estos momentos. 

—Entiendo. No tienes que hacerlo. 

—No, quiero. Te daré una clase. Tal vez en un par de semanas, ¿de 

acuerdo? 

—Está bien. —Otro silencio, y luego Emily dice—: ¿Supongo que la 

escuela está teniendo un Servicio Memorial para Michael? ¿Mañana? 

—Sí. —El dolor y la sensación de desgarro están empezando de 

nuevo. Sé que solo han pasado un par de días, ¿pero siempre será así? Bajo la 

mirada hacia la hierba. 
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La campana para clases suena, interrumpiendo mis pensamientos. 

Salto a mis pies, luego me agacho para ayudarla a levantarse. Mi mano se 

cierra sobre la de ella, desatando una tormenta de actividad eléctrica en mi 

cuerpo. 

Cuando Emily llega a mi lado, mi cerebro envía señales a mi mano 

para soltar la de ella, pero no lo hace. Durante unos largos segundos, solo se 

mantiene colgando de su mano como si de repente fuese muy importante, una 

línea de vida. 

Y a Emily no parece importarle; al menos, no se aparta. 

Finalmente, mis dedos se mueven lo suficiente como para soltar la 

mano de Emily. Pero todavía puedo sentirla en la mía, cálida y viva, incluso 

después de que decimos adiós y me he ido a mis clases sin fin de la tarde. 
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Capítulo 13 
Traducido por LizC 

Corregido por Lizzie 

 

stoy en la cocina con Ro, Maddy, y Molly. Ro está 

haciendo bocadillos, mientras yo continúo la faena de 

interrogar a las chicas para sus pruebas de ortografía. 

―Maddy… “risa” ―le digo. Ella empieza a deletrearlo. 

―¡Rosario! ―Mamá entra. Tiene alrededor de un kilo de 

maquillaje puesto y esta adherente camiseta y pantalón, junto con su par 

habitual de zapatos que desafían la gravedad. 

Interrumpe a Maddy en medio del deletreo. 

―Necesito mi suéter de cachemira… el verde musgo. ¿Sabes dónde 

está? ―Dirige una pequeña sonrisa hacia nosotras, sus tres hijos, reconociendo 

nuestra existencia. 

―Señora Nadine, lo llevé a la tintorería ayer. ¿Recuerda?, usted me 

lo dio. 

―¿Lo hice? ―Mamá se detiene, considerando sus opciones―. 

Bueno, ¿puedes buscarlo hoy? Lo necesito para el almuerzo de la Liga 

Adolescente. 

―Hola, mamá ―le digo―. ¿Sabías que, en algunos países, familias 

enteras viven en espacios del tamaño de su armario? 

―Ryan. ―Rosario sacude la cabeza hacia mí, pero la ignoro. 

―Es verdad. Vi esta cosa en el Internet sobre tamaños 

comparativos de casas en todo el mundo. 

Mamá me da la espalda. 
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―Bien, ¿Rosario? 

―Voy a llamar a la tintorería. ―Ro marca al teléfono, mientras 

Maddy y Molly terminan su leche y empiezan a ponerse sus zapatos. Tenemos 

que irnos a la escuela en unos minutos. 

Como siempre, mi mamá lleva un montón de joyas costosas, 

incluyendo un grueso collar de oro con estas piedras rojas llamadas granates. 

Reconozco el collar, porque ayudé a mi padre a elegirlo para ella en Tiffany’s 

cuando yo tenía doce años. 

Papá me había recogido del club de tenis un sábado, y dijo que tenía 

que hacer un recado en el camino a casa. 

―Tengo que recoger algo para tu mamá ―me dijo―. Un poco de 

joyería. 

―Ya le has dado joyas ―dije―. Para su cumpleaños. ―Estábamos 

en el Mercedes de mi padre, mientras virábamos hacia Rodeo Drive en 

Beverly Hills. 

―Sí, pero ahora nuestro aniversario de bodas está por venir. 

―Así que, ¿tienes que comprarle más joyas? 

―Bien, es bueno hacer algo. 

Papá estacionó el auto y me llevó a Tiffany’s. Había llamado 

obviamente con anticipación, porque nos estaba esperando esta mujer 

increíblemente alta, de cabello plateado amontonado en la cima de su cabeza. 

―Sr. Mills, ¡qué placer tenerlo de vuelta! 

―¡Hola, Rhoda! ¿Qué tienes para mostrarme hoy? 

Rhoda nos llevó más allá de vitrinas y personas vestidas de negro en 

una habitación privada, donde había expuesto todas estas bandejas de collares 

y pulseras. El collar de granate era el mejor, aunque Rhoda lo calificó como 

una “gargantilla”, lo cual no sonaba muy romántico para mí. 

Al dejar Tiffany’s, recordé a mi padre diciendo: 
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—Lo que pasa con las mujeres es que, tienes que impresionarlas. 

Hacer que se sientan especiales. ¿Sabes por qué? 

Negué con la cabeza. 

Él se inclinó hacia mi oído, como si me estuviera contando un 

secreto.  

―Hay un viejo refrán: “¡Si mamá no es feliz, nadie es feliz!” ―Y se 

rió de su propia broma. 

―¿Sucedería algo malo si no lo haces? 

―No ―dijo―. Pero me gusta hacerlo. 

Miro a mi madre, de pie en la cocina. A juzgar por el oro colgando 

de sus brazos y cuello, debería ser jodidamente muy feliz. 

Ahora, sin embargo, quiere ese suéter. Rosario está en el teléfono, 

volviéndose hacia mamá.  

―Pueden apresurarse con el asunto, pero va a ser muy caro. 

Mamá frunce el ceño ante esta molestia.  

―Bueno, solo tengo que tenerlo. Se un amor, Rosario, ¿y recógelo a 

las once? ―Mamá sopla besos de despedidas a los tres de nosotros, y un 

segundo más tarde sale por la puerta de la cocina, caminando por el pasillo 

hasta su despacho. 

Maddy, Molly, y yo nos despedimos de Ro, y yo conduzco a las 

niñas a la escuela, luego me dirijo a la mía. 
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Capítulo 14 
Traducido por Lizzie 

Corregido por July 

 

onathan se acomoda a mi paso en mi camino a clase. Es 

una de las pocas personas en la escuela que puedo 

soportar que esté cerca, desde que Michael murió. 

—Así que tú y Emily, ¿eh? —pregunta. Debe haber notado que 

nosotros tenemos nuestros almuerzos o nos sentamos juntos en el patio, 

hablando. Es Emily, sobre todo, quién me ha seguido a través de las últimas 

dos semanas, sacándome de mis humores negros con su firme amistad. 

—¿Qué? No, solo somos amigos —le digo. 

—Correcto. 

—No, de verdad. —Ella y yo sólo somos amigos y tengo un mal 

presentimiento de que va a tener que seguir así. 

—Está en un montón de mis clases. —No lo dice, pero se refiere a 

los cursos avanzados—. Es muy genial. Es hachimenreirou. 

Jonathan salé con el japonés de vez en cuando. Él lo habla en casa 

con su familia. 

—¿Qué es eso? 

—Significa perfecta serenidad, hermosa por todos lados. 

Guau. Jonathan ha dado en el clavo con eso.  

—No puedo creer que tengan una palabra en japonés para eso. 

—Nosotros la tenemos. —Consigue una mirada diabólica en su 

rostro—. También tenemos bakku-shan. Esa es una chica que tiene bastante 

por detrás, pero de frente, es como: no hay manera.  
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Trató de lucir disgustado con él, pero no puedo evitar sonreír. 

Conozco a Jonathan desde el segundo grado, aunque no tan bien como a 

Michael.  

—¿Cuál es tu punto, Takahara? 

—Sólo que un cabrón como tú podría hacerlo mucho peor para 

Emily. 

—Gracias por el consejo idiota. 

Hay algo que he querido preguntarle. Él está dentro de todo esta 

extraña cosa espiritual, y a veces hablamos de ello.  

—Jonathan, ¿crees en el karma? 

Porque yo sí. Creo que todo lo que haces de alguna manera se te 

regresa con el tiempo. La noche en que Michael murió, hice suficiente mal 

karma para llenar un océano. 

—Sí —responde Jonathan al instante. 

Me estiró y cambio la correa de la mochila cargada que está 

mordiendo mi hombro. Inseguro de que realmente quiero saber la respuesta a 

mi siguiente pregunta, la hago de todos modos. 

—¿Qué pasa si tienes un montón de mal karma? ¿Vas al infierno del 

karma? —Pasamos una esquina y pasan unos chicos que conocemos, 

levantando las manos brevemente hacía ellos, mientras ellos se van. 

—Un poco, sí. Si tu karma es lo suficientemente malo, cuando 

mueres, consigues volver rencarnado como una forma de vida inferior.  

Genial. Probablemente estoy programado para volver como una 

babosa de mar. 

—Por otra parte, puedes trabajar en sacar el mal karma y crear el 

bueno en su lugar. 

Tengo esta imagen de una hoja de cálculo gigante en el cielo, donde 

los dioses karma realizan un seguimiento de cómo todo el mundo lo está 

haciendo. En este momento, tengo un saldo enorme de karma negativo. 
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—¿Cómo sabes todo esto? —pregunto. 

—Tengo dos tíos y tres primos en Japón que son monjes budistas. 

—¡Estás bromeando! 

—Nop. Mi padre es la oveja negra de la familia, porque entró en el 

negocio de la importación / exportación.  

Así que Jonathan sabe de lo que está hablando. Soy capaz de 

redimirme, si hago buenas obras. Pero ¿qué pasa con Emily? desde que perdí 

cualquier derecho a ser feliz cuando dejé a Michael en el hueco de la escalera 

esa noche, los dioses karma probablemente contarían estar enamorado de ella 

como una mala acción en la hoja de cálculo. 

Jonathan trae mis pensamientos de nuevo al pasillo.  

—Ryan, ¿averiguaste algo sobre el secreto de Michael, la cosa que lo 

molestaba? 

Niego con la cabeza.  

—No tengo idea. 

No hay nadie más a quién él le habría dicho. Dejarlo ir no se siente 

bien, pero yo no sé qué más hacer. 

—Bien, bien, hasta luego —dice Jonathan, y vamos a clase.  
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Capítulo 15 
Traducido por Laala Stark 

Corregido por July 

 

mily se había puesto unos shorts blancos, una camisa 

polo blanca y un par blanco de Keds3, la combinación 

era un requerimiento de mi club de tenis. Se veía linda, 

con su cabello recogido en una cola de caballo. Tendría su primera lesión de 

tenis. 

Me había tomado un tiempo deshacerme de los nervios para 

regresar al club. Estacioné mi auto y salí, colocando mi pie cuidadosamente en 

el asfalto del estacionamiento, como si no estuviera seguro de que eso me 

sostendría. Iba a ir al otro lado para abrirle la puerta a Emily, pero ya se 

encontraba afuera sacando las raquetas del asiento de atrás. 

—La última vez que vine, estuve con Michael —dije—. De hecho, 

probablemente las últimas cincuenta veces que vine aquí, fue con Michael. 

Su frente se arrugó. 

—¿Quieres hacer esto? Podemos ir a otra parte. 

—No. —Tomé un par de pelotas—. Te prometí una lección de 

tenis. 

Estoy vistiendo mi mejor y más profesional vestuario blanco. 

Además de darle unos cuantos consejos, no me importaría mostrarle a Emily el 

verdadero dios del Tenis que soy.  

Mientras caminamos a través de la puerta del club y nos dirigimos 

hacia la cancha, me mantuve cerca de ella, agradecido de que no estuviera 

solo. 

—No te vas a reír de mí, ¿cierto? —pregunta. 

                                                             
3 Keds: Marca americana de zapatos de lona con suela de caucho. 
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Reboté una pelota de tenia. 

—Solo si eres realmente mala. 

—¡No lo hagas! —Menea severamente su dedo hacia mí, mientras 

las esquinas de su boca se alzan en una sonrisa. 

De nuevo, me estoy ahogando en esos ojos gris-azulado. Tengo que 

forzarme a decir: 

—Bien, de acuerdo, supongo que deberíamos empezar. 

Le demostré una básica derecha, revés, y practicamos por un rato. 

Golpeé suaves disparos hacia ella, mientras trataba de conseguir que todo 

vuelva hacia mí. No debería, pero estoy apreciando los sonidos y los 

sentimientos del tenis de nuevo: el agarre de mi pie en la cancha, el estruendo 

de las cuerdas de la raqueta contra la bola. Mi mente se detiene, y mis sentidos 

toman el control. Es un dulce alivio, como cuando una buena y fuerte pastilla 

para el dolor arrasa dentro de ti. 

Emily está golpeando las pelotas fuera de los límites, dentro de la 

red, e incluso hacia atrás, apretando sus dientes y diciendo: 

—¡Lo conseguiré! Ya verás. —Y después de un rato, mientras lo 

logra, da tres tiros en una fila de nuevo hacia mí. 

—Buen trabajo —le digo. 

Un chico que conozco, Alex, quien es un jugador realmente bueno, 

se detiene a hablar conmigo. Emily, está sin aliento, él me invita a jugar 

juntos. 

—Claro —dije, actuando relajado y casual  

Me detengo en la línea de servicio, rebotando una pelota de arriba a 

abajo. Emily está mirándome. Unas cuantas hojas cafés caen atreves de la 

cancha. 

Mientras miro a través de la red a Alex, de repente la cólera salió de 

mí, y todo los buenos sentimientos desparecieron. Odio a este chico solo 
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porque no es Michael. Balanceó la pelota de nuevo, esperando mientras me 

preparó para el servicio. 

Las ampollas de mi primer servicio se abren paso por la red, 

prácticamente girando en torno a Alex. Punto, Ryan. Lo hago de nuevo y de 

nuevo, sirviendo tres ases de seguido. Cuando Alex finalmente consigue un 

juego junto conmigo, lo empujo de nuevo contra la línea base, después da un 

pequeño disparo que pierde por un metro. Lo hago correr por toda la cancha 

con mis mortales golpes y al final del partido le doy un derechazo que deja 

una nube de polvo amarillo en el aire a mi lado y desliza la pelota en la 

esquina más alejada de la cancha. Trata de llegar a ella, pero no está ni cerca. 

—Demonios, Ryan —dice Alex y se va, rascándose la cabeza. 

Le pateamos el trasero, ¿cierto Michael? Se lo merece por tratar de 

ocupar tu lugar. 

—No puedo creer lo bueno que eres —me dice Emily cuando 

termino y camino hacia ella. 

—Créelo, nena —le digo, pavoneándome y colocándome la toalla 

en el cuello. Sí. La he impresionada con mi excelencia. 

Mientras camino alrededor para recoger las pelotas, Chrissie viene 

con una falda de tenis algo corta. No la he visto desde el funeral, pero ahora 

viene hacia mí. 

—Guau, Ryan. Luces genial justo ahora. —El acento de Chrissie es 

directamente de Misisipi. Siempre me ha recordado al espectáculo del Cuatro 

de Julio, mandando luces en todas las direcciones. Tiene un cabello rubio, 

rizado, y cierta personalidad. 

Desde el otro lado de la cancha, Emily nos está mirando. 

Probablemente se ha dado cuenta que Chrissie se amerita un alto puntaje en la 

Escala de Sensualidad. 

A pesar que Emily es la más hermosa, aún tengo que tomar una 

mirada extra a la hermosa Chrissie, que está mordiendo su boca de una 

manera que me hace sentir incómodo y pienso: Demonios, Michael tuvo algo 

de eso. 
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Aunque Chrissie o yo no mencionamos a Michael; es como si ambos 

estuviéramos decididos a limitarnos a no hacerlo. Empieza a contarme una 

historia acerca de uno de los profesionales del club. Chrissie coquetea tan fácil 

como respirar para los otros, tocando su cabello, riendo, dando miradas de 

lado y pequeño toques de brazo. Hace esto con cada chico en el club, 

incluyendo nuestro cajero del garaje de noventa y tanto años y casi ciego, 

Raoul. 

Emily camina y se para a mi lado.  

—Hola —le dice a Chrissie en tono amistoso. Es discreta al 

respecto, pero me doy cuenta que está muy cerca de mí, su brazo casi tocando 

el mío. 

Las presento, y Emily le pregunta a Chrissie donde está el baño más 

cercano.  

—Cariño, leíste mi mente. Te llevo. 

Mientras espero a que las chicas vuelvan, un par de profesionales 

del club pasan. 

—Gran partido, Ryan. Deberías volver a entrenar. 

—Gracias. Tal vez. —Pero no lo digo en serio. 

Las chicas regresan,  Emily y yo vamos hacia mi auto. 

—Dijo que evitaría el club pronto —dice Emily mientras se desliza 

en el asiento del pasajero. 

—¿Quién? 

—La chica que acabamos de ver. La rubia. —La voz de Emily es 

neutral en la palabra rubia. 

—¿Qué quieres decir? —Enciendo el auto y empiezo a sacarlo del 

estacionamiento. 

—Me refiero a que no puede jugar tenis por más tiempo. 

Volteo mi cabeza para ver a Emily.  
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—¿De qué estás hablando? 

Un segundo después, piso los frenos, enviándonos a ambos hacia 

adelante, y alcanzando esquivar otro carro. El conductor suena su bocina hacia 

mí, pero no la escucho. 

—¿Que acabas de decir? 

Sus ojos se abrieron con sorpresa por mi reacción, repite su terrible 

pieza de información como si no fuera nada, 

—¿No lo sabías? —dice—. Esa chica está embarazada. 

 

* * * 

 

Pongo mi auto en un espacio vacío y me siento ahí sujetando el 

volante. Hemos viajado cerca de unos cincuenta kilómetros en el 

estacionamiento del club de tenis. 

—¿Ryan, qué es? —El hombro de Emily toca el mío mientras se 

inclina hacia mí. La preocupación ocupa su rostro. 

—¿Cómo sabes que está embarazada? 

—Se estaba sintiendo mal en el baño, y me lo dijo. ¿Por qué? ¿Qué 

importa eso? 

—La noche de tu fiesta, Michael me dijo que se había acostado con 

Chrissie. Una vez. En el club. —Estoy mirando al frente con los ojos irritados. 

No puedo creer esto.  

—¿Qué estás diciendo? ¿Qué él bebe es suyo? —La voz de Emily 

llega a la parte más allá de la caja registradora. 

Asentí.  

—Puede ser. 



 
 

 

P
á

g
in

a
7

8
 

—Pero solo se acostó con ella una vez —dice—. Quiero decir, 

podría pasar, supongo. Pero parece como… esa chica Puede tener un montón 

de chicos. 

Y probablemente los tiene, el tono la acusa. 

—No te gusta ella, ¿no es así? 

—Bueno, es solo que… —Emily mira de lado hacia mí—, coquetea 

demasiado. 

No puedo negarlo.  

—Coquetea con todos. 

—Exactamente. Por eso tiene un montón de hombres alrededor. 

—La cosa es, Michael estaba preocupado sobre algo esa noche. Dijo 

tenía que contarme algo malo, y que tenías que guardar el secreto. Pero no 

tuvo oportunidad de decírmelo. —La culpabilidad me apuñaló. Trató de 

decírmelo, y yo no escuché. 

—De verdad. —Emily aún está sentada muy quieta, sus manos 

enlazadas en su regazo, mientras asimila esta información—. Pero dijiste que 

estaba recayendo de nuevo en las drogas, así que pudo haber sido eso, 

también. Y si fuera de él, Chrissie se habría puesto en contacto con sus padres, 

sabes, después de que el… —No termina la oración—. Pudo haberlos 

encontrado en el club de tenis. 

—Supongo. —Mis manos se resbalan del volante y me hundo en el 

asiento, dando un gran suspiro. 

—O pudo incluso escoger no tener él bebe —dice Emily. Pone su 

mano en mi brazo. 

—Sí. —Como siempre pasa cuando estoy con Emily, una calma se 

cierne sobre mí. La tensión se va de mi cuello, hombros, y mi cabeza se aclara. 

—No debería ser un problema, pero se siente así. Michael era como 

mi hermano, ¿sabes? 

—Bueno, apuesto a que ni siquiera es de Michael. 
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Probablemente tiene razón. Me relajo aún más. No sentamos en 

silencio por unos cuantos segundos. Después: 

—¿Cómo pasa eso de todas maneras? —Emily estudiaba la lata de 

pelotas en su regazo—. ¿Dormir con alguien una vez? 

Un latido. La conversación está tomando un giro interesante.  

—No lo sé, Emily —me burlo de ella—. ¿Cómo pasa? 

Lo digo suavemente, como si supiera todo acerca de ello, cuando en 

realidad no he tenido exactamente sexo con una chica aun. Es algo que está en 

mi lista de cosas por hacer, pero no he llegado ahí. 

Se está poniendo roja ahora.  

—Quiero decir, usualmente cuando te acuestas con alguien, 

realmente se gustan, ¿no? Planeas hacerlo más de una vez. 

Un giro interesante. Pero no puedo estar con Emily ahora. No 

después de lo que le hice a Michael. 

—Dijo que estaba en Pro Shop. En el club. 

—Quieres decir, ¿la tienda? ¿Las personas no entran? 

Le di una mira seca.  

—No discutí la logística con Michael. —Me detuve—. Pero 

conociéndolo, bueno… no planea que las cosas pasen, ¿sabes? Especialmente 

algo como esto. 

—Supongo. 

Encendí el auto de nuevo, después me giré hacia ella.  

—Gracias por venir conmigo hoy. Me lo hizo más fácil 

Lo hoyuelos aparecieron en ambas de sus mejillas.  

—De nada. 

Nos sentamos ahí sonriéndonos, hasta que por fin me recompuse y 

la llevé a casa. 
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Capítulo 16 
Traducido por magdaa 

Corregido por Vero 

 

or favor tómense los últimos quince minutos 

de la clase —el Sr. Simpson anunció en 

física—, para agruparse con uno o dos 

estudiantes más. Estarán en estos grupos por el resto del año para el trabajo de 

laboratorio y el proyecto de física del segundo semestre. 

Miro a mis manos en el pupitre. Michael hubiera sido mi 

compañero de laboratorio si todavía estuviera vivo. 

Levántate. Ve a buscar a alguien más. Pero no puedo pensar a quien 

pedirle. Quizás, si me comportara como si Michael estuviera todavía vivo, 

podría volverlo cierto. 

Así que no busco a otro compañero. Me siento ahí, mientras los 

otros chicos se mueven para todos lados, formando grupos. Cuando la 

campana suena, finalmente me levanto y trato de escapar. 

Jonathan me para en la puerta.  

—¿Quieres trabajar con nosotros? Estoy con Calvin Yang, pero 

podemos aceptar una tercera persona. 

—Sí. Gracias, Jonathan. —Sé que es una oferta por lástima, pero la 

tomaré.  

Por un momento considero decirle acerca del embarazo. Pero no he 

oído nada sobre eso por mis amigos o los de Michael. Emily probablemente 

tiene razón, no es el bebé de Michael. Lo dejo pasar. 

Unos pocos minutos después, afuera de la clase de español, Chase 

camina hacia mí. Está usando esta sudadera que parece como si la hubiera 

recogido del piso después de haber caminado sobre ella durante un mes. 

—P 
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No hemos hablado desde nuestra pelea al lado del casillero de 

Emily. Dejo mi mochila, mejor tener mis manos libres en caso de que trate de 

saltar sobre mí. Mientras el enojo y el dolor se acrecientan otra vez, imagino a 

un Chase mojado con margarita recubierto de arena como alguna chuleta 

gigante de cerdo con pan. Es un pensamiento satisfactorio. 

Chase comienza esta cosa que hace de moverse de un pie al otro.  

—No tienes nada de las cosas de Michael, ¿no? —espeta—. Él se 

suponía que iba a conseguir algo para mí, pero después él, ya sabes... —Su voz 

se apaga. 

—No. ¿Cómo qué? ¿Qué era? 

Chase sacude su cabeza.  

—No importa. —Se va. 

Eso fue extraño. Sólo me gustaría no saber pronto lo que Michael 

tenía para él 

 

* * * 

 

Todavía quema en mí, el hecho de que Chase metió a Michael en 

las drogas otra vez luego de que él había estado limpio por tres años. Recuerdo 

la primera vez que vi a Michael drogado. Fue en nuestro retiro escolar de 

séptimo grado, cuando fuimos llevados a este lujoso complejo por tres días 

para vincularnos con nuestros nuevos compañeros. Estaba compartiendo un 

cuarto con Michael. 

En la segunda noche, me había ido a la cama temprano. Una mano 

en mi hombro me despertó. 

—Levántate. —Michael se sentó sobre mí, aplastando mi brazo 

contra mis costillas. 

—Vete. —Lo empujé y me giré. 

Un momento de paz, luego: 
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—Me fuerzas a tomar medidas extremas. —Tiró de mi almohada 

fuera de abajo de mi cabeza. 

Gimiendo, agarré un par de ojotas y lo seguí fuera del cuarto en mi 

camiseta y shorts de gimnasia. 

—Hombre, ¿qué estamos haciendo? —Estaba bostezando y medio 

aturdido por la luz brillante del pasillo. 

—Sólo cállate, ¿está bien? —Caminamos lo más silenciosamente 

que pudimos por el pasillo hasta otra puerta. Michael tocó, diciéndome en voz 

baja—. Tú estás con Phoebe. 

—¿Eh? —Tuve una reacción tardía—. Michael, ¿qué está pasando? 

—Solo confía en mí, hombre. 

La puerta se abrió. En la habitación había otro chico y tres chicas. 

Era un pequeño cuarto, atestado. Una de las chicas me dio una mirada 

significativa y caminó hacia mí. Está debería ser Phoebe. Estaba en mi clase de 

matemática y se había mudado desde algún lugar de Houston. Vestía camisetas 

provocativas que llegaban hacia arriba de su vientre y tenía el cabello rubio 

que movía a los lados mientras hablaba. Hablaba mucho. 

—Hola —dijo. 

—Hola. —No la miré.  

—Así que escuché que conoces a todas estas estrellas de cine. 

Gruñí en respuesta. 

—Eso debe ser demasiado genial. Como, ¿a quién has conocido? 

Había conocido a muchos, de hecho, pero hubiera tomado ácido 

para batería antes de decirle algo.  

—A nadie en realidad. 

Escuché el ruido de una cerilla mientras este chico, Josh algo, 

prendía un cigarrillo de marihuana y tomaba una calada. La señorita Anderson 

nos había advertido lo que pasaría si tomábamos drogas en un retiro escolar: 

"Serán inmediatamente expulsados". Estaba sudando, imaginándome 
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expulsado fuera de la escuela después de solo tres semanas. Pero si me iba en 

ese momento, quedaría como un débil total. 

El cigarrillo empezó a girar alrededor del círculo. Phoebe, parada a 

mi lado, inhaló ruidosamente y me lo pasó. Hice la única cosa social aceptable 

y aspiré una bocanada de humo, y luego más bocanadas mientras el cigarrillo 

seguía haciendo su camino hacia mí. 

Pronto, estaba como en alguna especie de túnel de tiempo. Solo 

llevar la hierba hacia mi boca tardaba cinco minutos, y me tomaba diez 

minutos o algo así para inhalar el humo. Phoebe se estaba riendo muy, muy 

fuerte, una risa aguda que iba hacia mi tímpano como un pica hielos. 

Mi cabeza se giró muy, muy lentamente y registré, lejos, como si 

fuera a través del lado equivocado de un telescopio, a Michael en la cama con 

Kayla, y tres o cuatro minutos más tarde me di cuenta de que ¡él estaba arriba 

de ella! Tenían sus ropas puestas, pero ¡aun así! Empecé a reírme, luego 

ahogué la risa, obligándome a parecer genial. 

Estaba en un sillón grande con Phoebe, que parecía muy lejana, 

aunque estaba justo ahí en el sillón conmigo. Ella le estaba haciendo algo 

húmedo y frenético a mi boca con la suya. Se debe haber metido una menta o 

algo, porque atrapé esta intensa explosión de menta. 

Seguí con eso. Realmente no me gustaba esta chica, pero su lengua 

estaba en mi boca, lo que lo reponía bastante. 

No sabía nada acerca de besar a la edad de doce, pero hice lo mejor 

que pude. Hacerlo con Phoebe fue como luchar con una manguera de 

aspiración. Estaba seguro de que besar tenía que ser mejor que esto, sino no 

sería tan popular. Pero al mismo tiempo, tenía una terrible erección y estaba 

deslizando mi mano abajo y más abajo por su espalda hasta que estuvo ¡casi 

sobre su trasero! Ella parecía estar bien con eso. ¿Ves, Michael? No eres el 

único con un juego por aquí. 

Luego, alguien dijo: 

—¡Paren! ¡Escucho algo! —Todos nos congelamos. El codo 

puntiagudo de Phoebe estaba perforándome mi caja torácica. Pasos caminaron 



 
 

 

P
á

g
in

a
8

4
 

hasta nuestra puerta y pararon. Luego un suave golpe en la puerta, como si la 

persona estuviera probando para ver si había alguien despierto adentro. 

Esperamos en absoluto silencio. Pensé que mi corazón empujaría a 

Phoebe fuera del sillón, estaba latiendo muy fuerte. 

Los pasos comenzaron de nuevo y desaparecieron por el pasillo. 

—¡Está bien, eso es todo, supongo! —Arrojé fuera a Phoebe, saqué a 

Michael de arriba de Kayla, y lo arrastré por el pasillo hasta nuestra 

habitación. Una vez a salvo de nuevo, dejé ir su brazo y dije—: ¡Amigo! 

¡Podríamos haber sido expulsados del colegio! —Mis labios se sentían enormes 

y elásticos, y el cuarto estaba lentamente girando a nuestro  alrededor. 

—Pero no lo fuimos. —Michael ya estaba trepando en su cama. 

Me caí en la mía, mi cabeza pulsando, agradeciendo a Dios de que 

habíamos escapado sin ser descubiertos. 

—Oye, Ryan. —La voz de Michael estaba apagada por su almohada. 

—¿Sí? 

—Phoebe es caliente, ¿eh? 

Él podría haberla tenido. 

En el viaje en autobús de vuelta a casa desde el retiro, el chico que 

había estado con nosotros en el cuarto, fue atrapado con hierba en su mochila 

y fue expulsado de la Preparatoria del Pacifico. 

—Que mal. —Fue el comentario de Michael. Luego de eso, empezó 

a fumar drogas y también a probar cosas más fuertes con este grupo de chicos 

drogadictos en la escuela—. ¡Ven a festejar conmigo, hombre! —decía, y lo 

hice un par de veces, pero finalmente le dije que no me gustaba y que no 

quería meterme en problemas. Seguimos siendo mejores amigos, sin embargo. 

Que con nuestros regulares almuerzos y juegos de tenis, deberes, y la cercanía 

de nuestras familias, Michael era parte de muchas cosas en mi vida como para 

ser otra cosa. 
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Mientras que a Phoebe, la evité por el resto del año escolar y estaba 

feliz cuando se trasfirió a esta escuela hippie alternativa para el octavo grado. 

Escuché que ella pensaba que los chicos de la Preparatoria del Pacifico eran 

aburridos y tensos. 
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Capítulo 17 
Traducido por Lizzie 

Corregido por Vero 

 

is padres han estado hablando mucho con Nat y Yancy 

desde el funeral y los han invitado a cenar. Imagínate, 

creo con un destello de ira, que nosotros, los chicos no 

somos suficiente para hacer que se queden en casa por la 

noche. Ellos necesitan una buena razón, como los Weston viniendo. 

Estamos todos sentados alrededor de la gran mesa de comedor, con 

Nat a mi derecha y Yancy frente a mí. Me duele ver sólo siete lugares en la 

mesa. Por la triste forma en que Maddy y Molly están picando su comida, 

puedo ver que lo están sintiendo. 

Mamá se sienta junto a Yancy con un brazo alrededor de su 

hombro. La gente siempre dice que Yancy es hermosa, pero creo que si le 

quitaran la ropa y el cabello de fantasía, nadie la miraría dos veces. 

Esta noche, ella tiene esa mirada perdida y triste en su rostro. Tanto 

ella como Nat se ven más viejos y muy cansados. Nat es un tipo guapo —

Michael se parecía a él— pero ahora tiene la cara hinchada, como si hubiera 

adquirido una barbilla extra. Habla sólo de vez en cuando y sus manos 

tiemblan a través de la cena. 

Nos sentamos durante mucho tiempo en la mesa y compartimos 

recuerdos de Michael. Yo no digo mucho, ya que todavía no he perdonado a 

mis padres o a los Weston por lo que hicieron cuando él tomo una sobredosis. 

—¿Recuerdan ese verano en el viñedo de Martha? —dice mamá. 

Papá y Nat estaban filmando una película, y todos estábamos viviendo juntos 

en esta gran casa que habíamos alquilado—. ¿Cuándo Michael y Ryan 

dormían en una tienda de campaña en el patio cada noche? ¡Ellos nunca 

usaron su dormitorio para nada, salvo para guardar su ropa!  

—Durante los partidos de tenis —dice Maddy—, cada vez que 

Michael tenía que cambiar de lado, él siempre hacía un salto loco encima de la 

red en lugar de caminar. ¡Fue tan divertido!  
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—¡Y se puso catorce tomates cherry en la boca una vez! —dice 

Molly. 

—¿En serio? —dice Yancy—. ¡Nunca lo vi hacer eso! 

—Creo que estábamos en Barcelona ese día —le digo en un tono 

aburrido. El calor se arrastra por mi espina dorsal, mientras la habitación se 

calla. 

—Ryan. —La voz de mi papá tiene una advertencia. Y continúa—: 

Recuerdo cuando se rompió la pierna haciendo snowboard, y la patrulla de 

esquí tuvo que bajarlo de la montaña. 

—Por supuesto, tenía que hacerlo en el primer día de nuestro viaje     

—dice Nat. Durante el resto del viaje, todos habíamos tomado turnos 

quedándonos en el hotel para jugar al Scrabble y Monopoly con él durante el 

día, mientras que los otros esquiaban. 

De repente Yancy empieza a llorar.  

—Cometimos muchos errores. —Ella se retuerce las manos, 

mientras mi madre pone los brazos alrededor de ella. 

Incluso me siento un poco mal por ella entonces. Si ese bebé de 

Chrissie fuera de Michael, eso significaría todo para Nat y Yancy, para todos 

nosotros, en realidad. Pero no lo es. 

—Estamos demandando al Club Breakers —dice ella, con los labios 

en una línea delgada—. Por negligencia. Cuando los acomodadores le dieron a 

Michael su auto.  

—Van a ganar —dice papá. 

Me pregunto qué piensa que va a lograr. Es seguro como el infierno 

que no van a traer de vuelta a Michael. 

Ella responde a mi pregunta no formulada.  

—Si se les impide hacerlo de nuevo, va a valer la pena. Nadine, 

vamos a dar cada pago que recibamos a la Liga Adolescente.  

Mamá asiente con la cabeza, mirándose seria. 

—Esa es una gran idea. 

—¿Qué es la Liga Adolescente? —pregunto. 
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—Yancy y yo estamos en la Junta de allí —dice mamá—. Les dan 

apoyo a los adolescentes desfavorecidos, incluidos el asesoramiento por el 

abuso de drogas y alcohol. Ayudan a un montón de chicos.  

Lástima que Michael no recibió ninguna ayuda. 

Yancy llora de nuevo y me pregunto si ella está pensando lo mismo. 

Se vuelve hacia mí.  

—Tú estabas con él en sus últimas horas. ¿Qué te dijo? ¿En qué 

estaba pensando? —Ella excava en el bolso por pañuelos. Incluso la luz de las 

velas sobre la mesa no puede suavizar las duras líneas alrededor de su boca y 

ojos. 

Todos están mirándome, esperando mi respuesta. Ella tiene que 

saber la manera irreflexiva, imprudente en que Michael pasó su última noche 

en la tierra. ¿Qué es lo que quiere que le diga? 

Entonces algo me llega: los últimos cinco minutos conscientes de la 

vida de Michael él se encontraba en su Mustang, el auto que amaba y 

disparándose hacia abajo en la Autopista Costa del Pacifico. Para Michael, no 

hay nada mejor que eso. Cuando fue lanzado del auto, se me dijo, que él 

probablemente había perdido el conocimiento de inmediato. Nunca se 

despertó. 

—Creo que él estaba feliz cuando murió —le digo—, y él no sufrió.    

—Me hace sentir mejor, de todos modos. 

Nat se estira y aplasta mi mano entre las suyas. 
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Capítulo 18 
Traducido por Areli97 

Corregido por Dianita 

 

stoy conduciendo por el Cañón Laurel, descendiendo, y 

Emily está sentada a mi lado en el asiento del pasajero. 

Sus piernas están cerca de las mías en el pequeño 

asiento delantero, y su cabello revolotea alrededor por el viento. Si los dioses 

del karma no estuvieran observando, me estiraría y tomaría su mano, la cual 

descansa en su muslo. 

Toby, su labrador dorado, está sentado en el asiento trasero, 

calentando nuestros cuellos con su oloroso aliento. Disfruto maniobrar el auto 

por la carretera dirigiéndome hacia la cima de la colina, mirando las diminutas 

casas construidas sobre pilotes encaramadas a lo largo del cañón. Algunas casas 

del camino lucen espantapájaros y calabazas en honor a Halloween, que es la 

próxima semana.  

Alcanzamos Mulholland Drive, giramos a la derecha, y terminamos 

nuestro recorrido en la cresta hasta el desvío del Cañón Runyon. Esta hermosa 

tarde, la mitad de Hollywood está afuera sacando a pasear a sus perros. 

No le mentí a Jonathan cuando dije que Emily y yo solo éramos 

amigos. Nunca he sostenido su mano o la he besado, aunque he pensado en 

ello probablemente cien millones de veces. Pero entonces pienso en Michael y 

esa gigante hoja de cálculo en el cielo. No quiero pasar mi próxima vida como 

un gusano. 

Toby trota a nuestro lado mientras caminamos por el camino que 

serpentea la alta pared del cañón. En todas las direcciones, vemos laderas 

empinadas y parches de árboles entremezclados en las casas. 

Nos detenemos un minuto mientras Toby excava en un arbusto, 

sacando tierra con sus patas. La tierra recién removida es más oscura que el 

material seco y polvoriento en la superficie. 
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De la nada un pensamiento me golpea.  

—Ella vino al funeral. 

—¿Qué? 

—Chrissie. Ella vino al funeral de Michael, aun cuando no estaba 

invitada. 

—¿En serio? —Emily piensa en eso—. Extraño. 

—No es extraño si él es el padre de su bebé. 

—Puede haber otra explicación —dice lentamente, como si su 

mente se precipitara en diez direcciones diferentes, intentando encontrar una. 

—No sé qué es. 

—Si te molesta tanto, quizás deberías hablar con ella. 

—¿Qué, solo ir a ella, y decir: Michael es el padre de tu hijo? 

—Algo así —habla otra vez lentamente, como si estuviera 

intentando resolver el rompecabezas en su mente—. Tal vez después podrías 

presentarle a los padres de Michael. ¿No estarían emocionados de tener un 

nieto? 

—Supongo. Aunque no eran los mejores padres. 

—Aun así quizás sean buenos abuelos. Y podrían ayudar a Chrissie. 

Giramos una esquina en el camino y nos detuvimos a admirar la 

vista del cañón y de la ciudad extendida frente a nosotros.  

—Está tan claro hoy —dice. 

—Los Ángeles —digo—. La mejor ciudad del mundo. —Ella y yo 

tenemos una constante discusión sobre eso, desde que yo amo LA, mientras 

ella no puede esperar para mudarse a la Costa Este a la universidad. 

Empezamos a caminar otra vez. Por ahora, he aprendido que Emily 

tiene grandes planes para su vida. Para la universidad y la escuela de posgrado, 
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quiere ir a la Ivy League, después de eso, vivir en Washington DC o en 

Europa, trabajando en un grupo de reflexión o quizás como diplomática. 

—No estoy exactamente segura —dice—. Pero sería lindo… no lo 

sé… ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. —Se ve casi tímida—. Suena 

ridículo, ¿cierto? 

—No. —Me siento casi tan profundo como un pedazo de papel de 

calca—. Desearía saber lo que quiero. 

—Lo averiguarás. Eres realmente listo, Ryan. —Desliza su mano 

por mi brazo, y sujeta mi codo. 

—¿En serio lo piensas? —Me siento humilde al escuchar decir a 

Emily que soy listo. 

—Por supuesto. Fuiste listo con Michael esa noche. Lo llevaste a un 

lugar privado y cuidaste de él. Sabías que no podía conducir él mismo a casa. 

Le dijiste que te esperara. No es tu culpa que escapara mientras te fuiste un par 

de minutos. 

Mis ojos tienen una sensación punzante, como si me fuera a poner a 

llorar como un bebé grande. Horrorizado, me detengo en seco, ya que desde 

que su mano sujeta mi codo, de un tirón queda más cerca de mí. 

Me concentró en un par de perros pequeños que han corrido hacia 

Toby, erizados y ladrando para hacerle dar miedo.  

—Ustedes no engañan a nadie —les digo. 

Toby está parado en un lugar, olfateando algo interesante al lado de 

la carretera. Bajo la vista hacia Emily y sus increíblemente labios besables, y 

en ese momento sé que dejaría que la besara, de hecho, quiere que la bese, 

pero no puedo. Si lo hago, estaría perdido, tan enamorado que nunca volvería 

a ser mi viejo yo, y no merezco tener amor cuando Michael está muerto. Y yo 

lo maté. 

Además tengo un trabajo que hacer, una deuda con Michael que 

tengo que pagar. Si tiene un bebé ahí afuera en el mundo, necesito saberlo. Mi 

familia y los Weston necesitan saberlo. 
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Tengo que ir a ver a Chrissie. 

Nos quedamos ahí de pie mirándonos el uno al otro, y luego el 

momento pasa. Emily mira fijamente a la distancia, su boca se tensa un poco 

decepcionada. Nos damos la vuelta y caminamos nuevamente de regreso a mi 

auto, sin hablar. 

No me puedo enamorar cuando Michael está muerto. Pero el 

problema es que creo que es demasiado tarde. 

Ya lo hice. 
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Capítulo 19 
Traducido por Lorenaa 

Corregido por Dianita 

 

lego al club de tenis, estaciono mi BMW en uno de los 

lugares marcados como “reservado”. Mis padres están 

en la Junta aquí y el lugar de los estacionamientos va 

con los extras. 

No puedo acostumbrarme a ir al club de tenis sin Michael. Como el 

campamento Evergreen, el club de tenis, para mí, está atado a él y a su 

recuerdo. Realmente me dirijo a él una par de veces, o más bien, me dirijo al 

lugar donde espero encontrarme con él, y empiezo a decirle algo, luego me 

detengo bruscamente. 

Me estoy volviendo raro. 

Solo de pensar en la conversación que debo tener con Chrissie pone 

mi estómago como en una montaña rusa. En vez de lidiar con eso, cargo 

trescientas bolas en la máquina de bolas y ajusto la configuración. Cada dos 

segundos se dispara una bola hacia mí en un patrón aleatorio: con efecto, 

directas, lanzamientos con toda clase de giros. Me digo que si puedo 

devolverle las trescientas bolas a mi compañero imaginario, Michael volverá a 

la vida. Quizás en la bola sesenta o setenta, la maquina me sorprende con un 

lanzamiento hacia mi revés. Mis pies están en una mala posición; Yo estoy en 

una mala posición. 

Pierdo el tiro. Michael aún está muerto. 

Después de diez minutos, recargo la maquina y vuelvo a empezar. 

Quizás pueda salvar a Michael esta vez. Nop. Una pelota me atrapa en tierra 

de nadie y pasa por mi lado. 

Lo hago una tercera vez, diez minutos después. 
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Nop. 

Y una y otra vez, reinicio la máquina. No estoy seguro de cuántas 

veces lo he hecho. Mis piernas empiezan a temblar, y el sudor corre por mis 

ojos, cegándome. Jadeo buscando aire, y mis pulmones arden. Estoy perdiendo 

todas las bolas ahora, tropezando y tropezado. 

Vuelvo a la línea de base cuando la maquina me lanza otro tiro. Mis 

zapatillas rechinan cuando tomo impulso para correr hacia delante, 

lanzándome hacia la pelota la pierdo, me caigo y patino en la pista. Me raspo 

las piernas y los codos. Me quedo ahí, empezando a sangrar, mientras la 

maquina continúa escupiendo bolas. Un par de ellas me golpean. 

Quizás simplemente me quede aquí para siempre. Me parece una 

buena idea. 

Siento una mano fría en mi brazo. Tiene cuidado de solo tocar la 

piel que aún está intacta.  

Esa mano me ayuda a levantarme, llevándome hacia las bancas, y 

pone una botella de agua fresca frente a mí, entrecierro mis ojos abiertos. Es 

Chrissie. 

—Gracias —digo, bebiéndome el agua de un trago. Se va un minuto 

y vuelve con una botella de medicina y un cuenta gotas. Me siento ahí como 

una estatua, mientras empapa mis cortes con algo que duele, se supone que es 

bueno para mí. 

Empiezo a decir gracias otra vez, pero en vez de eso digo:  

—¿Quieres ir a almorzar? 

Camina conmigo mientras yo cojeo hacia el restaurante del club. 

Encontramos un lugar. La condición de Chrissie ahora es obvia incluso para el 

más despistado. Incluso yo puedo ver que está embarazada. Chrissie intenta 

intercambiar comentarios y pequeñas charlas durante unos minutos, pero no 

estoy en ello. Es extraño, después de todo el tiempo que he pasado con Emily, 

estar con una chica diferente. Pero, realmente no estoy con Chrissie, por 

supuesto. Solo estoy aquí por Michael y el bebé. 
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—¿Así que lo estás haciendo bien, cariño? —Finalmente me 

pregunta. Su acento es tan casero que casi puedo oler la pesca friéndose. Me 

mira amablemente. 

—Algo así —digo. Me doy cuenta que mi voz tiembla—. Pienso en 

Michael todo el tiempo. No debería haber pasado. No debería estar muerto. 

—Sé que es triste —dice—. Pero su espíritu está vivo. —Bebe su 

limonada con una pajita y me mira por debajo de su rubio flequillo rizado. 

Cuando el camarero viene, pido una hamburguesa, preguntándome 

por qué me molesto. No voy a comérmela. Sin embargo, aún estoy sediento. 

Me bebo la mitad de mi té helado de un trago. Mientras tanto, Chrissie pide el 

club sándwich, con extra de mayonesa, papas y extra de cátsup. 

Quiero abordar el tema real.  

—Michael me habló de ti. La noche que murió. 

—¿Qué te dijo? —pregunta. 

Intento hacerlo sonar mejor de lo que Michael lo hizo.  

—Dijo que ustedes dos estaban… —Dudo un segundo—. Viéndose.     

—Me encuentro mirando por la ventana a través del césped hacia Pro Shop 

luego dirijo nuevamente los ojos a ella. Alguien llega con nuestra comida. 

Ella muerde un trozo de su club sándwich, y luego me corrige.  

—Michael y yo tuvimos un… un momento. —Me mira y añade—: 

¿Qué puedo decir? Estaba predestinado. 

—¿Predestinado? ¿Qué quieres decir? 

—Fue el destino. Tenía que ser. —Se toca los labios con la 

servilleta. 

Tengo el mismo pensamiento que siempre tengo cuando estoy 

alrededor de Chrissie: tal vez esta chica conduce sin volante. 
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—¿Cuántos años tienes? —Miro mi hamburguesa y la aparto. 

Chrissie está trabajando en sus papas a la francesa, hundiéndolas en la cátsup. 

Parece tomarse esto mejor que yo. 

—Veinte —dice. Así que yo supuse bien. Chrissie es pequeña, y con 

eso rizos rubios y ojos azules, parece un ángel. Pero come como un leñador. 

Me sonríe. Parece realmente feliz. Un rincón de mi cerebro piensa, apuesto 

que una cámara la amaría. 

—Fue idea de Michael. Una noche vino a Pro Shop, justo antes del 

cierre. Y, Señor, ese chico podía hablar de pescado hasta que la tierra se 

secara.   —Sus ojos brillaban recordando, después se atenuaron cuando un 

nuevo pensamiento la golpeó—. Me dijo que tenía dieciocho, y le creí. 

Sé que está diciendo la verdad. Michael a veces mentía en este tipo 

de cosas, como he visto hacer a mis hermanas. En ese momento quiso tener 

dieciocho. Así que dijo que los tenía. 

—Se lo dije esa mañana, el día que murió. Le dije que estaba 

embarazada. 

Siento un frío dedo recorrer mi columna. Así que tenía razón. Eso 

es lo que iba a decirme esa noche en el hueco de las escaleras. Michael sabía 

que había dejado a una chica embarazada y que, de todas sus cagadas esta era 

la peor. 

Cuando pude hablar otra vez, le pregunté: 

—¿Qué te dijo? Cuándo se lo contaste. 

—Me dijo que solo tenía dieciséis años. Y yo le dije “Es un poco 

tarde para decírmelo ahora ¿No crees?” 

—¿Qué más dijo? —Tengo hambre de Michael ese día, el último día 

de su vida. ¿Qué estaba pasando con él? 

—Quería que terminara el embarazo, pero le dije que no, que me 

quedaba con el bebé. —Da un trago a su limonada sin levantarla de la mesa—. 

Dijo que sus padres iban a matarlo. Decía eso una y otra vez: “Estoy tan 

muerto”. —Su rostro se retuerce ante la ironía. 
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Trago fuerte, pensando en Michael tomándome del brazo aquella 

noche en el hueco de las escaleras. Quédate aquí, hombre. Por favor. No voy a 

hacerlo muy caliente. Y yo solo lo pasé por alto, como un total idiota. Un 

gigante fallo como amigo. 

Me siento como, un nervio crudo expuesto al final. No voy a comer. 

En vez de eso tamborileo mis dedos en la mesa. 

—Dijo que haría cualquier cosa con tal de evitar decírselo a sus 

padres. 

Los escalofríos suben y bajan por mis brazos. ¿Cualquier cosa? 

¿Cómo matarse en un accidente en la Costa del Pacífico? 

—Me sentí mal por él, pero ¿Qué se supone que debía hacer? 

¿Terminar la vida de mi hijo para su conveniencia? Creo que no. 

No puedo tomar nada más. Cambio de tema.  

—¿De todos modos qué ocurrió? ¿Se rompió el condón? 

Agacha la mirada y contesta: 

—Estábamos… atrapados en el momento, ¿Sabes? Simplemente no 

se sentía como un momento condón. 

Me siento ahí, preguntándome si el cerebro de esta chica 

accidentalmente fue aspirado por algún experimento fallido en la escuela de 

ciencias. Chrissie también ha dejado de comer y está destrozando la servilleta 

en pequeños trozos. 

—¿Perdón?  —digo—. Déjame aclarar lo que dijiste. ¿No se sentía 

como un momento para el condón? —Mi voz se eleva ahora, con mi 

temperamento. 

Ante eso, Chrissie echa la cabeza atrás y me da una larga y dura 

mirada. 

—Ahora, no metas tus pantalones en todo esto, Ryan —dice con su 

profundo acento de cachorrito—. Sé cuidar de un bebé. Lo he estado haciendo 



 
 

 

P
á

g
in

a
9

8
 

desde que tenía ocho años, prácticamente he criado a los chicos de mis 

hermanas mayores. Tengo esto bajo control. 

Momento para la pregunta del millón de dólares. 

—¿Estás segura qué es su bebé? —Miro su rostro, sus ojos, buscando 

alguna pista para saber que me dice la verdad. 

—¡Por supuesto que sí! ¿Crees que me acuesto con cualquiera? 

Realmente, Chrissie, se me había ocurrido. 

—Así que, ¿Estas totalmente segura qué es el bebé de Michael? ¿No 

hay ninguna posibilidad de que sea de alguien más? 

—No estoy apreciando tus groseras insinuaciones. Además, mi bebé 

no es de tu incumbencia. —Chrissie me mira como si fuera un bicho en la 

acera. 

Pero yo persisto. Necesito buenas noticias. Sigo haciéndole 

preguntas, con el tiempo me dice cosas que quiero oír. 

—¿No tienes a nadie que te ayude, padres, o algo como eso?                

—pregunto. 

—Toda mi familia está en el sur. Se los diré con el tiempo. —Pero 

Chrissie no parece particularmente preocupada. 

—Los padres de Michael te ayudarán. 

Chrissie salta un poco y me suelta.  

—No. No se los voy a decir. Solo complicaría mi vida. 

¿Complicar su vida?  

—¡Sus padres lo tienen que saber! Es su nieto. 

Me dispara una mirada.  

—Yo decidiré eso. ¡Y tú no vas a decírselo! No es tu decisión.              

—Entonces se inclina hacia delante y añade—: Ryan, cariño, no te preocupes 

por mí. Se me ha dado este niño por una razón. No es tu problema. 



 
 

 

P
á

g
in

a
9

9
 

No sé qué pensar. Recuerdo todas las veces que Nat y Yancy estaban 

ausentes, dejando a Michael con su última niñera, normalmente alguien con 

poca cabeza que se pasaba el rato hablando por teléfono con su novio. Así que 

¿Lo dejo ir? ¿Dejo que Nat y Yancy pasen el resto de su vida sin saber que 

tiene un nieto? 

¿Qué hay de mí? ¿Dejo a Chrissie desaparecer con el bebé de 

Michael? ¿Sin volver a ver al niño nunca? ¿Sin nunca conocerlo, sin saber 

dónde está? Por alguna razón, pienso en Héctor el chico de cuatro años, el hijo 

del jardinero. Me gustaría conocer al hijo de Michael cuando tenga cuatro 

años. 

Michael era tan cercano a mí como un hermano. 

—Dame tu nombre completo y tu número de teléfono —digo, 

pasándole bolígrafo y papel. Se ve como si estuviera buscando una forma de 

salir de esto, pero al final escribe algo y me lo devuelve. Intento descifrar lo 

que ha escrito. 

—¿Chrissie Valentino Fellars? —pregunto. 

—Fellars es mi verdadero nombre, pero he tomado Valentino como 

mi nombre artístico, soy una artista —dice con dignidad—. Vine a Los 

Ángeles para hacer un nombre por mí misma. 

Genial. Es una actriz. 

—Gracias, te llamaré —digo. 

El camarero viene a llevarse mi hamburguesa sin tocar. Chrissie lo 

detiene. 

—¿No la quieres? —pregunta—. Me la llevaré a casa para cenar. 

—Adelante. —Ew, esta chica me está superando, yendo detrás de 

mi comida rechazada como una hiena. 

Chrissie atrapa mi vibración. Me da una mirada arisca.  

—¡No le has dado ni un mordisco! Quizás tengas doce dólares para 

tirarlos a la basura, pero yo no. 
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La vergüenza sube desde los dedos de mis pies hacia arriba, pasando 

por mis piernas. Conduzco a casa, pensando en que esto en lo que se metió 

Michael es bastante grande. 

Y ahora yo estoy adentro. Me guste o no.  
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Capítulo 20 
Traducido por Little Rose 

Corregido por Laurence15 

 
uando llego a casa esta tarde mis padres están por irse. A 

juzgar por el relativamente bajo valor de la joyería de 

mamá, supongo que van a un evento casual. También, 

papá lleva la chaqueta de cuero que mamá le convenció de comprar, lo que 

ellos consideran informal, aunque cueste tanto como algunos autos. Intento 

acomodar mi expresión para no verme tan mal como me siento. 

—¡Hola cariño! —dice mamá. Se detienen para darme unos minutos 

en familia antes de irse por toda la noche. 

—Lamento que tengamos que irnos —dice papá—. Reunión de 

negocios. —Desde la muerte de Michael pareciera que se sienten culpables por 

salir tanto. No lo suficiente para dejar de hacerlo, pero si lo suficiente para 

disculparse por ello. 

—¿Cómo estás, cariño? —Mamá usa su tono falsamente dulce y 

despreocupado que me hace querer romper una silla. 

—Como siempre —digo. 

—Muy bien entonces. —Esperan otro momento, solo por si se me 

da por largar una o dos confesiones—. Entonces nos veremos más tarde —dice 

papá.  Y se van. 

Camino a la cocina. Las chicas están allí, bebiendo jugo de 

manzana. Al ser niñas, no notan mucho mis cambios de humor. Pero cuando 

Rosario levanta la mirada de la tabla de picar, ésta se oscurece. No puedo 

ocultarle nada a ella. No pregunta, ya que sabe que solo le contaré si quiero. Y 

no quiero. Digo que estoy cansado y escapo a mi cuarto. 
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Me recuesto en la cama con mis auriculares, mirando al Starship 

Enterprise4 hacer maniobras en el espacio. Las mismas ideas corren por mi 

mente, una y otra vez. Michael está muerto. Este bebé no tiene padre. Y es mi 

culpa. 

Intento alejar esos pensamientos, pero vuelven. Ahora no solo oigo 

las palabras que Michael me dijo, sino que además las que le dijo a Chrissie. 

Mis padres me matarán. Quédate, amigo. Por favor. Estoy tan 

muerto. 

Intento distraerme con tarea. Debería comenzar el trabajo de inglés 

que es para la semana que viene. Miro la pantalla de la computadora, mi 

mente da vueltas como un perro que olfatea en busca del lugar perfecto. Afilo 

algunos lápices aunque nunca los use. 

Me imagino en el futuro, cuidando del niño de Michael. Por algún 

motivo, comienzo a verlo como un chico. Me veo visitándolo en vacaciones y 

cumpleaños, llevándolo a partidos y a la playa. Él conocería a los padres de 

Michael y a mi familia, y vendría a mi casa a veces. Pensar en eso alivia el 

profundo dolor en mi pecho y me facilita el respirar. 

Entro en video llamada en mi laptop, y unos segundos después, el 

rostro de Emily llena la pantalla. Le cuento todo lo que ha ocurrido y lo que 

Chrissie dijo en el club. 

—Por lo que es muy posible que sea de Michael —digo—. Pero ella 

no quería que le dijera a Nat y Yancy. 

—¿Por qué no? ¡Tienen derecho a saber! —En mi pantalla, su frente 

vuelve a fruncirse. 

—Sí, pero… 

—Casi me hace pensar que no dice la verdad. Que en realidad no es 

el bebé de Michael. 

                                                             
4 Starship Enterprise: Naves espaciales típicas de la película Star Treck. 
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—Él creía que lo era. —Sé eso ahora, en retrospectiva con la actitud 

de Michael esa noche en la escalera—. Quiero mantenerme en contacto con 

ella. Seguirle el rastro al bebé. 

—¿Cómo harás eso? 

—No lo sé. Llamarla. Llevarla a tomar café o algo. —Rápidamente 

añado—: Ella no me importa. Es que es el bebé de Michael. 

Los hombros de Emily se hunden un poco, pero no dice nada. 

Le repito:  

—Es su hijo con el que quiero estar. No ella. —De alguna manera, 

siento que tengo que explicárselo a Emily, aunque seamos solo amigos. 

Nos desconectamos. Luego inspiro hondo y llamo al número que 

Chrissie me dio. 

—Es el móvil de Chrissie. Deje un mensaje. 

—Oye, Chrissie, es Ryan. Llámame cuando puedas, ¿de acuerdo?        

—Quiero conseguir su dirección y quizás ir a verla de vez en cuando. Está sola 

en LA y quizás necesite ayuda uno de estos días. 

  



 
 

 

P
á

g
in

a
1

0
4

 

Capítulo 21 
Traducido por Vero 

Corregido por Lizzie 

 

l girar la esquina en mi camino al casillero de Emily, 

veo a Derek Masters de pie allí. Al lado de Emily. No lo 

he olvidado dando vueltas alrededor de ella en su fiesta 

de cumpleaños. Está apoyado en su casillero con su cabello en punta en una 

especie de aspecto semental y de decir algo que probablemente sea muy 

ingenioso. 

Emily se ve aún más bonita de lo normal hoy, sus ojos brillando y 

las colinas y valles de su suéter azul completamente capturando mi atención. 

Se me olvida que ella no es mi novia, no puede ser mi novia. Este 

tipo es un depredador total. No necesito su basura en estos momentos. La 

adrenalina corre a través de mí, y me empuja hacia adelante. 

—Derek. ¿Qué pasa? —digo suavemente, señalando mi leve 

sorpresa acerca de que esté husmeando alrededor de mi chica, pero también 

mi plena confianza de que no tiene ninguna oportunidad con ella—. ¿Estás 

lista para ir a almorzar, Emily? 

La sonrisa de Derek se llena de incertidumbre en los bordes.  

—Hola, Ryan. 

Me quedo ahí, tranquilo por fuera, pero las raíces creciendo en el 

suelo de vinilo. Después de un minuto, Derek se aparta. 

—¿Así que eres amiga de él? —pregunto a Emily, tratando de 

parecer frío e indiferente. 

—Un poco —dice mientras nos dirigimos a mi auto. Dado que a los 

de primer año se les permite salir del campus durante el almuerzo, Emily y yo 

habíamos hecho planes para tener un picnic en el parque. 
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Cuando llegamos al parque, ella dice: 

—¡Sé exactamente a dónde ir! —Sale corriendo, conmigo trotando 

detrás de ella, y cortamos en diagonal a través de un gran espacio abierto, 

esquivando unos cuantos paseadores de perros y desapareciendo detrás de un 

seto. Cuando llego a su alrededor, está extendiendo una manta a la sombra de 

un árbol. 

—Nuestro propio sitio privado —anuncia Emily. Abre su mochila y 

saca sidra espumosa y frambuesas. He traído bocadillos de pavo que hice yo 

mismo, rechazando la oferta de Rosario para hacerlos. 

—Esto es excelente —le digo, tratando de ignorar la repentina 

torpeza en mi mente, la sensación de que mi cabeza está llena de algodón. 

Michael nunca llegará a comer frambuesas en el parque con una 

chica. 

—Ni siquiera me importa si me salto el quinto período  —dice 

ella—. Entregué la tarea antes de tiempo por si acaso. 

Comemos nuestros bocadillos de pavo y trato de lucirme lanzando 

una frambuesa al aire y atrapándola con la boca. Pero fallo y sale rodando 

lejos. 

—Las frambuesas perdidas deben ser alimentadas a la otra persona 

con la mano —anuncia Emily—. Es una regla. —Ella traba sus ojos conmigo. 

Vacilo. Casi puedo sentir el doble peso de Michael sentado en un 

hombro y de Derek Masters en el otro. 

Miro los labios de Emily. Los dioses del karma están parloteando en 

mi oído. 

Recogiendo la frambuesa que se me cayó, hago una actuación de 

quitarle el polvo. 

Voy a ayudar al niño de Michael, asegurarme de que está bien. Eso 

me debería conseguir algunos puntos positivos de karma, seguro. 

Lo suficiente para hacerme ganar un poco de tiempo con Emily. 
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Muy despacio, sostengo la frambuesa para ella entre los dedos 

índice y pulgar. Se inclina hacia delante, mientras le doy de comer, sus labios 

apenas cepillan mis dedos. 

Luego es su turno para lanzar una frambuesa. Ella falla. Sin decir 

una palabra, la toma y la sujeta hacia mí. Apenas respirando, rodeo su muñeca 

con los dedos y como la frambuesa de la palma de su mano. 

Durante un largo rato, enviamos frambuesas por el aire y las 

perdemos, resultando en numerosas prendas de alimentación.  

—¿Sabías que tus ojos son de diferentes colores? —dice—. Uno de 

tus ojos es mitad verde y mitad azul. 

En realidad, si lo sabía, aunque nunca me pareció digno de 

comentarios antes. 

—Y tienes esta pequeña fisura en tu diente —continúa. 

—Me haces sonar defectuoso, o algo así. 

—Oh, no eres defectuoso. Eres guapo. —Emily se sonroja de color 

rosa sandía otra vez. 

Es entonces cuando la beso. Sus labios son tan suaves y dulces, es 

como besar malvaviscos. Estoy tomando en cuenta todo: sus suaves mejillas, su 

cabello satinado, un olor que me hace querer poner mi rostro en su cuello y 

mantenerlo allí durante casi un siglo. 

Sus brazos se cierran alrededor de mí, y me besa de vuelta. Una 

emoción caliente corre a través de mí. Soy poderoso, sexy, masculino. Ella es 

toda una mujer, respondiendo a mi más leve contacto. 

Emily se aleja.  

—Eres un buen besador, también. 

Mi señal para volver a hacerlo. Y a pesar de todo, aunque sea por un 

momento, soy feliz. 

Esto, creo, es lo que la química hará por ti. Porque Emily y yo 

hemos enloquecido la química. Cuando estoy con ella, ya no soy Ryan Mills, 
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un buen tipo, pero común y corriente que siempre vivirá a la sombra de su 

padre. Con Emily, soy el gran amante, Don Juan de Marco. Soy Superman. Soy 

Sir Lancelot, el Caballero de la Mesa Redonda. 
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Capítulo 22 
Traducido por LizC 

Corregido por Lizzie 

 

e estado trabajando con Calvin y Jonathan en el 

laboratorio de física, y con cada laboratorio, me siento 

más y más tonto. Al llegar a clase hoy, doy vuelta a la 

esquina y de repente captó el final de la frase de Jonathan diciendo: 

—…no tengo a nadie más. 

Y Calvin respondiendo: 

―¡Bueno, tienes que empezar a hacer algo! 

―Reportándome al servicio ―digo en voz alta, y ambos se callan. 

Para el laboratorio de hoy, han encontrado justo el papel adecuado 

para mí. Estoy de pie en la cima de una pequeña rampa. Mi trabajo consiste en 

colocar una bola en la parte superior, y luego soltarla en el momento 

adecuado. La pelota rueda por la pista, mientras que mis compañeros toman 

medidas y lanzan comentarios sobre la velocidad y la aceleración constante. 

Miro por la ventana. Si Michael estuviera aquí, tendríamos una 

mesa de laboratorio en la parte de atrás ahora, y yo ―por defecto― estaría a 

cargo. 

―Despiértame cuando esto termine. ―Podría decir Michael. 

Y yo diría: 

―Ya quisieras. ―Y le asignaría algún trabajo más flojo. 

No es que no pueda estudiar duro y sacar buenas notas. Es que 

nunca he visto el punto de hacerlo antes. Y siempre me sentí como una súper 

estrella, de todos modos, en comparación con Michael. 
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Pero en comparación con Emily y Jonathan, es una historia 

diferente. 

―Bueno, eso es todo ―dice Calvin, poniéndose de pie―. ¿Quieres 

reunirte este fin de semana? ¿Empezar a hacer nuestras guías de estudio para 

los exámenes finales? 

Me preparo a responderle, y luego me doy cuenta que está mirando 

a Jonathan. Pero soy un miembro de este grupo, también.  

―¿De qué estás hablando? ―pregunto―. Los finales no empiezan 

dentro de tres semanas. 

―Sí ―dice Jonathan―. Por eso tenemos que ponernos en esto. 

―Al momento, no es mi compañero, el Amigo Surfista. Está en su alter ego, el 

Friki con Calificaciones Altas en Ciencia. 

―Cuenta conmigo ―le digo. Dividimos el trabajo de delinear todo 

el material de clase, y exijo mi tercio del mismo. 

―¿Estás seguro? ―me pregunta Calvin, probablemente previendo 

su alto promedio arremolinándose en un agujero negro, para nunca ser visto 

otra vez. 

―Por supuesto ―digo, terco―. Lo voy a tener listo para nuestra 

próxima reunión. 

Les voy a mostrar, pienso, a medida que salgo del salón de clase. 

Estoy harto de ser el más flojo del grupo. 

Mi esquema va a patear sus traseros. 

Trago un poco. Más me vale. 

 

* * * 

 

Cuando Chrissie todavía no ha devuelto la llamada de teléfono 

después de esperar un día, empiezo a preocuparme. Llamo el club de tenis y 
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pregunto por ella. Me paseo de ida y vuelta al lado de mi auto en el 

estacionamiento de la escuela, mi móvil apretado contra mi oído. Un Corvette 

pasa volando fuera del estacionamiento con un chirrido de neumáticos, 

ahogando a la persona en el otro extremo de la línea. 

―¿Podría repetir eso? ―pregunto, tapando mi oído opuesto, sin 

teléfono, con un dedo. 

―Ella ya no trabaja aquí. 

Dejo de caminar.  

―¡Estaba trabajando allí la semana pasada! ―No pensé que se iba a 

ir tan rápido. 

―Bueno, ya se ha ido. 

Mi estómago da volteretas.  

―¿Tiene un número de reenvío? ―pregunto. 

Ellos me dan el mismo número de móvil que ya tengo. 

No te preocupes. Me digo que ella sólo ha estado ocupada y me 

devolverá la llamada. Dejo un segundo mensaje para ella. 

Otro día pasa, y no ha regresado esa llamada tampoco. Empiezo a 

tener esa sensación de pánico con el pecho apretado de nuevo, pero me digo 

que no salte a conclusiones. 

El club debe saber la dirección de Chrissie. Conduzco hasta ahí 

abajo y me dirijo a la oficina del gerente. 

Becky, la asistente del gerente, está ahí. Al igual que yo, está en 

tenis blancos, pero tiene más músculos y un bigote muy grande del que jamás 

tendré. 

―No puedo divulgar su teléfono de casa o dirección ―responde 

rudamente―. Eso es información confidencial. 

―¿Por favor? Creo que Chrissie necesita ayuda. 

―¡Si ella necesitara tu ayuda, la habría pedido! 
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Me voy, murmurando para mí mismo acerca de las ridículas reglas. 

De pie fuera del club, le escribo un texto a Emily para quejarme. 

Ella me escribe en respuesta: 

Tal vez sea lo mejor. 

Pero no me siento de esa manera. ¿Por qué Chrissie querría 

alejarme del niño de Michael? Una abrazadera de acero se enrosca en sí 

alrededor de mi cabeza cada vez que pienso en ello. 

Cuando llego a casa, considero llamar a Nat y Yancy sobre el bebé, 

pero algo me detiene. En su lugar, llamo a Emily en mi computadora. En mi 

pantalla, me observa desde donde ella se sienta en su cama, con las piernas 

cruzadas, rodeada de libros y tarjetas de notas. 

―¿Qué estás haciendo? ―pregunto. 

―Un artículo de inglés. ―Es obvio que la estoy interrumpiendo, 

pero ella baja su lapicero y dice―: ¿Qué pasa? 

―¿Debo decirle a Nat y Yancy sobre el bebé? 

Frunce los labios mientras considera mi pregunta, un pequeño 

pliegue vertical aparece entre sus cejas.  

―Creo que tienen derecho a saber. 

―¡Pero en realidad no tengo ninguna información! Ni siquiera sé 

dónde está Chrissie. 

Echa un vistazo a sus libros.  

―Bueno, no tienes que decirles. Pediste mi opinión, y te la di. 

Pienso en ello.  

―Supongo que tienes razón. Lo haré. 

―No se ha ido de la ciudad, ¿cierto? 

He estado preocupado acerca de eso, pero no quería decirlo. Una ola de pánico 

empieza a rodar sobre mí, pero la empujo hacia abajo. 
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―No lo creo ―le digo. Espero que no, al menos. 
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Capítulo 23 
Traducido por Shadowy 

Corregido por Laurence15 
 

espués de que termino de hablar con Emily, tomo un 

libro, leo una página, y luego lo dejo. Enciendo la 

televisión, paseo alrededor de mi habitación, y luego la 

apago. 

Ya que he dicho que le diría a Nat y Yancy sobre el bebé, bien 

podría hacerlo ahora. Tal vez ellos sabrán cómo encontrar la dirección de la 

casa de Chrissie. Son casi las seis de la tarde, y decido ir sin avisarles. 

Su casa es de estilo contemporáneo, de ésas que tienen superficies 

blancas y ángulos rectos, tanto dentro como por fuera. Nat y Yancy querían 

todas esas paredes blancas para su colección de arte. En las afueras de la casa 

hay una gigantesca escultura de metal en forma de móvil, con brazos 

extendidos, de los cuales cuelgan círculos y triángulos. Michael solía llamarlo 

“El Pulpo”. 

La última vez que estuve aquí, fue la noche de la fiesta de Emily, 

cuando fui a buscar a Michael. Recuerdo lo estúpidamente aliviado que estaba 

de no encontrar ningún accidente a lo largo de la ruta hacia su casa. 

Por supuesto, Nat y Yancy no habían estado en la casa esa noche. 

Ellos son especialistas en desaparecer, incluso más que mis padres. Esos dos no 

sabrían siquiera qué hacer con un nieto. 

Vuelvo a pensar en todas las veces que volaron a Roma, o tuvieron 

una apertura a la que ir, o algo mejor que hacer que pasar tiempo con Michael. 

El peor recuerdo de todos —el que causó la separación entre los padres de 

ambos y yo—, es el terrible día de la sobredosis de Michael. 

Él y yo teníamos trece años cuando sucedió. Mis padres y los 

Weston estaban en Cannes para el Festival de Cine, habiendo dejado a 

Michael en nuestra casa, con Rosario a cargo. Michael había estado arriba, 
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supuestamente haciendo la tarea, por un par de horas. Yo estaba ayudando a 

Ro a descargar el lavavajillas cuando la voz de Maddy vino a través del 

intercomunicador de su habitación que estaba en el piso de arriba. 

—Molly dice que Michael está en el camino de entrada. —Ellas 

podían ver la entrada desde las ventanas de arriba de sus habitaciones 

contiguas. 

—Bueno, dile a Molly que llame a Michael para que entre. Vamos a 

tener postre —instruí en el intercomunicador. 

—Molly dice que no puede entrar. 

—Iré a buscarlo —dije. 

Michael estaba tendido en el camino, en un charco de vómito. Él 

estaba de costado, viéndose casi pacífico, su rostro y la camiseta empapadas y 

pegajosas. Una de sus manos estaba tirada hacia un lado, con los dedos 

ligeramente curvados. 

Seguramente deambuló por las escaleras y salió por la puerta 

principal, fuera de sí mismo, y luego perdió el conocimiento. 

Sentado allí en frente de la casa de los Weston, tres años después, 

todavía recuerdo lo malditamente aterrorizado que estaba ese día. Viendo a 

Michael tendido allí, mis entrañas se revolvieron, y por un breve segundo 

pensé que vomitaría, también. 

En cambio, le grité a Rosario para que llamara al 911. Recuerdo 

cómo me aferraba a lo poco que sabía sobre la reanimación cardiopulmonar. 

Así que puse mi mano en su nariz, no sentí nada, ningún aire saliendo. 

Frenético, halé a Michael, volteándolo para dejar que el vómito saliera de su 

boca. 

—¡Alguien tráigame unas toallas de papel! —grité, pero para el 

momento en que Ro llegó corriendo con el rollo de papel, ya había limpiado la 

boca de Michael con mi camiseta. Recé para que nada estuviera alojado en su 

garganta. 
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Me sentí lento y estúpido. Todo lo que sabía era que tenía que 

conseguir que el oxígeno entrara en él. Molly y Maddy, con cinco años, 

estaban gimiendo y agarrándose la una a la otra, ignorantes de mí y de Ro 

mientras luchábamos para mantener a Michael con vida. 

—¡Ro, ayúdame! —Lo giramos sobre su espalda, y traté de darle 

respiración boca a boca, casi teniendo arcadas por el sabor a vómito—. ¿Su 

pecho está moviéndose? —Él solo yacía allí, inmóvil y pálido. Maddy y Molly 

habían dejado de llorar y estaban abrazadas, con sus ojos que parecían platos. 

—¡Sigue intentándolo! —Ro estaba arrodillada junto a mí. Acuñó el 

rollo de toallas de papel bajo su cuello, así su pecho se arqueaba—. Inténtalo 

de nuevo. 

Soplé en la boca de Michael, y esta vez sentí el aire yendo a alguna 

parte, y su pecho subió, y Ro gritó:  

—¡Sí! —Seguí haciéndolo, una respiración tras otra, mientras Ro 

decía—: Está funcionando. 

Me dolía la espalda, pero continué con la respiración, una y otra 

vez, pensando simplemente en que él siguiera con vida. Las rocas que estaban 

en la entrada rozaban mis rodillas y pantorrillas, haciéndome daño. ¿Dónde 

estaba la maldita ambulancia? Finalmente, escuchamos las sirenas. 

Recuerdo la cara de Rosario, su mirada de horror, las luces 

parpadeantes de la ambulancia, y la vista del gabinete de medicina abierto de 

mis padres, botellas de medicamentos sin prescripción y con prescripción 

repartidos por la encimera. Cuatro botellas habían sido abiertas, así que, los 

paramédicos habían asumido que Michael se había tomado los cuatro 

medicamentos. 

—¿Eres su amigo? —me preguntó uno de los paramédicos. Cuando 

asentí, dijo—: ¿Fue éste un intento de suicidio? 

—No. —Yo estaba seguro de eso. Michael amaba la vida—. Él solo 

estaba tratando de drogarse. 

Rosario se culpaba.  

—Debería haberlo vigilado —me dijo en la ambulancia, sus ojos 

llenos de temor. 
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—No puedes seguir a un chico de trece años alrededor como si 

fuera un bebé —le dije. Hasta que sucedió, no podría haber sabido cómo 

nuestro botiquín se vería para Michael, como una tienda de caramelos, 

irresistible. 

Tuvimos que llevar a mis hermanas con nosotros a la sala de 

emergencias. No había nadie que se quedara con ellas. La sala de emergencias 

estaba inundada. Cuando llegamos, las ambulancias se detenían con heridos de 

un accidente múltiple de cuatro autos en la Interestatal 10. Vendas 

ensangrentadas, pacientes en camillas, botellas de productos químicos 

goteando, bolsas y tubos llenos de sangre. 

Mi pequeñas hermanas estaban sosteniéndose la una a la otra y 

llorando.  

Ro se arrodilló y dijo:  

—Este lugar se ve temible, pero es un buen lugar. Los médicos aquí 

curan a las personas enfermas. —Alisó el cabello de Molly y tocó la mejilla de 

Maddy—. Están seguras aquí con nosotros. Pero si no quieren ver, pongan sus 

caras en mi falda. —Así que ambas niñas se aferraron a la falda de Rosario, sus 

caras ocultas durante todo el tiempo que estuvimos allí. 

Un auto toca su bocina, trayéndome de vuelta a mi propio auto, 

estacionado en frente de la casa de los Weston. Sacudo mi cabeza, salgo, y 

corro hasta el camino de entrada. Es Charlie quien abre la puerta. Él ha sido el 

asistente personal de Yancy por tanto tiempo como puedo recordar. 

—Ellos no están aquí, Ryan —dice, dándome una mirada de 

simpatía—. Pero espero que vuelvan pronto. 

—¿Crees que… podría esperar en la habitación de Michael? ¿Solo 

verla por un minuto? 

Él duda.  

—Nos pidieron a mí y a Clarisse que la limpiáramos. —Clarisse es la 

asistente de Nat—. Eres libre de ir por las cajas si quieres. Toma cualquier cosa 

que te guste. 

Lo sigo por el largo pasillo de los Weston, todavía pensando en 

Michael, tendido en una camilla mientras un equipo de gente del hospital 



 
 

 

P
á

g
in

a
1

1
7

 

trabajaba sobre él. Cuando Charlie y yo llegamos a la puerta de la habitación 

de Michael, me da esa mirada de disculpa y me recuerda:  

—Ellos la querían limpia a fondo. Creo que es su manera de lidiar 

con la pérdida. —Abre la puerta y mi mandíbula cae. 

La habitación ha sido destruida. Todas las cosas personales de 

Michael se han ido, probablemente empacadas en las cajas apiladas contra una 

pared. La cama está desnuda, las estanterías están vacías. 

—Como dije, toma cualquier cosa que quieras —dice Charlie. Me 

deja solo. 

Me hundo en el colchón vacío. Miro las cajas, que están 

etiquetadas. La furia hierve dentro de mí. 

Mientras la rabia crece, mi mente vuelve a cómo me senté en la sala 

de emergencias esa noche, tratando de llegar a los Weston, calculando el 

tiempo de diferencia y dejando mensajes en cada número de teléfono que 

tenía de ellos. Para el momento en que finalmente devolvieron la llamada, 

estábamos en casa y Michael estaba fuera de peligro. El Festival de Cine, la 

parte de trabajo de su viaje, había terminado. Michael yacía en mi cama, 

todavía débil, pero era capaz de hablar con ellos. 

—Estoy bien —les dijo, su voz ronca—. Sin preocupaciones. —Vi 

un destello de alguna expresión en su cara, luego dijo—: Eso está bien. 

Estaremos bien. Nos vemos la próxima semana. 

Así que los Weston no tenían planes para interrumpir su viaje. Se 

quedarían en Francia otra semana, en vacaciones, como si su hijo no hubiera 

casi muerto. 

Michael iba a colgar, pero me abalancé por el teléfono y se lo 

arrebaté.  

—¡Yancy! ¿Puedo hablar con papá? ¿O mamá? 

—Ellos no están aquí, Ryan. Están ocupados con algo. Les diré que 

contacten contigo —me dijo Yancy, su voz pequeña y diminuta. 

—Tengo que hablar con ellos lo más pronto posible —dije—. 

¿Prométeme que les darás el mensaje? —Ella lo prometió, y ambos colgamos. 
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No podía creer que estaban quedándose en Francia otra semana. 

Michael estaba recostado contra las almohadas.  

—Oye, Ryan —dijo, bostezando. 

—¿Sí? 

—La enfermera en el hospital dijo que me salvaste la vida. 

Levanté mis cejas hacia él.  

—Sí, bueno, la próxima vez no lo haré, así que no lo hagas de 

nuevo. —Nos sonreímos el uno al otro. 

—Eres un idiota —dijo en tono cariñoso, y dio la vuelta y se fue a 

dormir. 

Vuelvo al presente, donde me siento en la habitación vacía de 

Michael. Charlie había dicho que podía mirar por las cajas, pero cuando las 

reviso, veo que todas están cerradas con cinta adhesiva. Han divido la 

memoria de Michael en diminutos pedazos y los empacaron. 

No puedo quedarme aquí por más tiempo. No tengo nada que 

decirle a Nat y Yancy. 

—Gracias, Charlie —grito, mientras me dirijo a la puerta principal. 

—Está bien, adiós. —Él aparece por una puerta, viéndose 

sorprendido ante mi salida. 

Me meto en el auto y lo enciendo. La cosa curiosa era, que Michael 

sacó algo bueno de ese día: salió de las drogas completamente y permaneció 

limpio por tres años. Hasta que Chase llegó. 

Para mí y mis hermanas, era diferente. Resultó que la promesa de 

Yancy no valía mucho, porque no escuchamos de mis padres por unos días, y 

luego ellos solo dejaron un largo mensaje en la contestadora mientras 

estábamos en la escuela. 

Mientras tanto, nosotros estábamos volviéndonos locos. Ni yo ni 

mis hermanas podíamos dormir. Toda esa semana, usamos colchones de aire 

que Ro había puesto en la biblioteca en frente de la chimenea, los cinco 
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dispuestos en una fila: Michael, yo, las chicas, y Rosario. Era la única manera 

de que Molly y Maddy —apretujadas en el centro entre mí y Ro— se sentían 

seguras. Jasper estaba vivo aún en ese entonces, y dormía a nuestras cabezas, 

acostado en cruz, de modo que cada uno de nosotros pudiéramos estirarnos y 

poner una mano en su pelaje. 

Ro y yo habíamos ido a través de cada botiquín y armario en la casa, 

recogiendo botellas de píldoras en una bolsa de compras, y escondiendo la 

bolsa bajo la cama de Ro. Vigilamos a Michael sin parar, aterrorizados de que 

lo hiciera de nuevo. 

Recuerdo la llegada de los Weston en el aeropuerto con mis padres, 

los cuatro alardeando acerca de sus victoriosos acuerdos de negocios, y 

relajados de sus agradables vacaciones. 

—¿Dónde está mi bebé? —gritó Yancy. Caminé hacia ella, 

furiosamente enojado. 

—Tu bebé está dormido arriba, después de ser trasladado al hospital 

y casi morir. —Mi voz temblaba de furia—. Ro y yo limpiamos el vómito y lo 

llevamos al hospital y salvamos su vida. Y no dejaré que ninguno de nosotros 

perturbe su descanso y relajación. 

—¡RYAN! —Mi madre me miró. 

Me alejé. 

—¡Discúlpate! 

—¡NO! —grité. Y nunca lo hice. Un muro creció ese día entre mis 

padres y yo. Y, hasta que Michael murió, nunca le hablé directamente a los 

Weston de nuevo. 
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Capítulo 24 
Traducido por Jo 

Corregido por La BoHeMiK 

 

tro día pasa sin escuchar de Chrissie, y me estoy 

volviendo loco. Tiene que haber alguien en el club de 

tenis que me dé su dirección. Hago una revisión mental 

de los posibles blancos y pienso en Marge, que trabaja en la oficina de 

administración. Sonrío para mis adentros. Ella es perfecta. 

Es del tipo que empapela su cubículo con postales de celebridades y 

pasa todas sus horas libres permanentemente en línea por cintas gratuitas de 

reality shows de la televisión. Normalmente la evito porque me bombardea 

con preguntas sobre mi papá. El plan es ofrecerle a Marge algo que quiere 

como intercambio de lo que yo quiero. 

Mi papá puede obtener boletos para prácticamente cualquier evento 

en la ciudad. Casi nunca le pido cosas como esta, pero hoy lo haré. 

Meto mi cabeza en su despacho de nuestra casa para encontrar a 

Phyllis, su asistente, haciendo malabares con tres líneas de teléfono 

parpadeantes. Me sacude la cabeza, pero digo:  

—¿Por favor? Solo necesito un minuto. 

Papá está detrás de ella, en la oficina y alcanza a verme a través de 

la puerta abierta.  

—Está bien, Phyllis —él me llama, invitándome adentro con la 

mano. 

Me siento al frente de él, notando la sorpresa en su rostro. Han sido 

más de tres años desde que lo vine a visitar en su oficina. Ha tomado este 

problema de Chrissie para traerme de vuelta. 
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Solía pasar horas aquí. Cuando era joven, leía un montón de los 

guiones de papá y le daba mis comentarios sobre ellos, y él me enseñaría cosas 

sobre cómo una historia debería estar estructurada y cómo escribir diálogos. 

Papá todavía usa papel más de lo que usa aparatos electrónicos. Su 

escritorio está lleno hasta arriba de guiones, correos, y mensajes. Su lista de 

Cosas que Hacer está cubriendo dos páginas tipiadas, se encuentra enfrente de 

él, yaciendo en un calendario grande de meses a la vista que está negro por 

todas las reuniones, audiciones, almuerzos, eventos, y otras cosas escritas en 

tinta de qué hacer con su vida. 

Sus ojos están rojos y cansados, y las tres líneas todavía están 

parpadeando en su teléfono, todas en espera, esperándolo a él. Pero hay una 

sonrisa contenta en su rostro.  

—¿Qué tal? —me pregunta, recostándose y poniendo las manos 

detrás de su cabeza. 

Tendré que decirle a papá alguna versión de la verdad; el hombre 

puede detectar cualquier basura desde la distancia de un kilómetro. 

—Quiero dos boletos para alguien en el club de tenis. Es un tipo de 

agradecimiento, porque ha sido agradable conmigo. 

Su rostro se pone inexpresivo cuando se da cuenta de porque estoy 

aquí. Sé que está decepcionado, pero me hará este favor. Debería, después de 

todas las veces que él salía de la casa a bailar con mamá, dejando detrás a los 

niños. 

Se inclina hacia adelante, poniendo sus codos en el escritorio.  

—El nuevo filme de Jared Abernathy sale en dos semanas. —Papá 

recién ha contratado a Jared como estrella en su próximo proyecto, Misterios 

de la Luna—. ¿Quieres boletos para el estreno y la fiesta después? 

—¡Eso sería grandioso! Gracias —Me pongo de pie mientras el 

número de luces parpadeantes aumenta a cuatro. 

Me da un asentimiento y recoge el teléfono mientras me voy. 

Al día siguiente, voy donde Marge y le hago mi oferta.  
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—Todo lo que tienes que hacer es darme algo de información, 

¿bien? 

Enfrentada con la opción de hacer su trabajo bien contra mandarlo 

al diablo para salir con celebridades de Hollywood, la elección de Marge es 

clara. Una hora después, me llama con la dirección de Chrissie y el número de 

teléfono. Sí. 

Comienzo a marcar el número de Chrissie, pero luego lo 

reconsidero. No quiero asustarla. Decido ir a hacerle una visita en su lugar. 

Ahora es tarde, y tengo una cita con Emily esta noche. Visitaré a Chrissie, 

siendo la primera cosa que haga en la mañana. 

 

* * * 

 

Justifico mi cita con Emily con el hecho de que he estado 

trabajando para encontrar al bebé de Michael. Si Jonathan tiene razón, el buen 

acto va a cancelar el malo en la hoja del karma. Ella y yo iremos al Muelle de 

Santa Mónica, y quiero divertirme. 

Desde ese beso con Emily en el parque, he sido un hombre muerto. 

No puedo resistirme a ella más de lo que puedo dejar de respirar o tragar. Y 

ella parece sentirse de la misma manera: nos hemos convertido en los 

Maniacos del Besuqueo. 

En el Muelle, nos subimos a la parte de arriba de la rueda de la 

fortuna e intercambiamos fantásticos besos chupadores de rostros. Sin 

embargo, está un poco asustada, por estar tan alto. La distraigo contándole 

chistes, luego la beso a la francesa a través de los dos últimos ciclos de la gran 

rueda, hasta que nuestro pequeño carro finalmente se sacude para detenerse 

en la tierra. 

Con el viaje terminado, camino con ella a lo largo del muelle. 

—No te he visto desde el mediodía de ayer —dice ella, sacando su 

labio inferior de una manera linda. Para nosotros, eso es un largo tiempo. 
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—Eso es porque te fuiste a casa con tu transporte —dije—. Deberías 

dejarme llevarte a casa cada día. —Ella y yo nos agarramos a cada oportunidad 

de la que podemos de estar juntos. 

—¡Prácticamente ya lo haces! Mi transporte de la tarde apenas me 

ha visto en dos semanas. 

—Déjalo. Te llevaré a casa en las tardes. 

—¿Y los miércoles?  

Ese día Emily se queda hasta tarde para los ensayos del Coro, pero 

su amiga Chloe, se queda después para el debate y la llevaba a casa. 

—Puedo esperarte los miércoles. Dile a tu transporte y a Chloe que 

tienes un nuevo aventón. 

Pongo mi brazo alrededor de ella mientras nos inclinamos contra la 

baranda y miro hacia abajo en el agua. Su cálido cuerpo se presiona contra el 

mío. 

A pesar que sé que está mal estar con Emily luego de lo que le hice 

a Michael, a veces creo que él lo habría entendido a su manera. Como él lo 

habría puesto: Nunca pases una oportunidad por un poco de recompensa. 

En mi caso, es un poco diferente. No voy a obtener ninguna 

recompensa real de Emily, a pesar de que fantaseo con eso sin parar. Pero 

estoy completamente ido, fuera de control por estar enamorado. 

—¿Ryan? 

Vuelvo a la tierra. Emily está a mi lado, su cabello volando y las 

mejillas rojas por el viento. Tiene esta manera sorprendente de saber 

exactamente la cosa correcta que hacer para mí. Se para allí, calmada, diciendo 

nada, esperando que vuelva a ella. Mentalmente, quiero decir. 

—Michael y yo solíamos venir a esta playa todo el tiempo —le 

digo—. Traíamos a mi perro Jasper y jugábamos Frisbee. 

—¿Cuánto tiempo lo tuviste? 
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—Por ocho años, comenzando cuando tenía seis. Era el perro más 

genial. 

Comienzo a contarle a Emily una historia.  

—¿Quieres saber la mejor cosa que Jasper hizo? Una vez se comió 

mi tarea. Fue asombroso, ser capaz de decirle a un profesor: “El perro se comió 

mi tarea”. 

—¿Lo hizo? ¿Realmente se la comió? 

—Lo juro por Dios —digo—. Estaba en la clase de algebra del señor 

Randall. Era un idiota. Tuve que romper la tarea en pequeños pedazos y 

mezclarlo con comida enlatada. Pero Jasper se la comió entera. Y fui a la 

escuela, le dije a Randall que el perro se había comido mi tarea, y terminé en 

detención. Pero valió completamente la pena. 

—¿Alimentaste a tu perro con tarea? —Los ojos de Emily son 

cálidos mientras apoya su barbilla en mi pecho y levanta la mirada hacia mí—. 

¿Qué haré contigo, Ryan? 

—No lo sé —digo—. ¿Qué vas a hacer conmigo?  

Intercambiamos una larga y ardiente mirada. 

—Supongo que tenemos que esperar y ver. —Su voz acariciaba cada 

palabra. 

Para este momento, estábamos uno frente al otro, y Emily está 

recostada contra mi pecho. Justo aquí es una forma de ir al cielo, sosteniendo a 

Emily completamente presa frente a mi cuerpo. Pero estoy teniendo un 

problema masculino. Me está creciendo una erección, y es probablemente la 

más grande que alguna vez haya tenido. Quiero decir, podría golpear un home 

run con esta erección o golpear un disco de hockey por toda la longitud de 

una pista de hielo. Estoy haciendo pequeños, pero relevantes ajustes en el 

cuerpo, esperando que Emily no note que ahora hay tres de nosotros en 

nuestro pequeño espacio. 

Inclinando su cuerpo contra el mío, ella dice:  

—Puedo sentir tu corazón.  
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Luego de recuperarme de la sorpresa de lo que creí que iba a decir, 

pensé que me lo había imaginado. Mi corazón está latiendo como un tambor. 

Demonios. He estado intentando contener mi aura de frescura, pero ahora mi 

corazón me ha traicionado, con este salvaje y apasionado latir por Emily. 

De pronto se endereza y se aleja de mí. Aquí vamos. Finalmente se 

ha dado cuenta de mi fiel añadidura. Atrapado, le doy a Emily una mirada 

culpable. 

—Soy un chico. No puedo evitarlo. 

Dada la multitud alrededor de nosotros y el bulto en mis 

pantalones, estoy agradecido de que nos hemos girado hacia la baranda de 

nuevo. Soy un barco, con mi mástil enfrentando el mar. 

—Lo siento —dice ella—. Estaba siendo provocadora, ¿no? Me 

alejaré dos pasos desde ahora. 

—¡No, eres una provocadora! Prefiero tener un poquito de acción 

que no tener. 

Emily se está riendo.  

—¿Ryan, alguna vez, tú sabes, filtras tus palabras antes de hablar? 

Pienso en eso.  

—No realmente. Es una desgracia. —Me detengo—. Y ahora, tengo 

que caminar al auto así. 

—Camina detrás de mí —dice ella, y eso es lo que hago. 

 

* * * 

 

Esa noche sueño que estoy en la rueda de la fortuna, pero de alguna 

manera es realmente una montaña rusa. Estoy metido en un pequeño carro 

con Michael y Chrissie. Michael está intentando sostener este bebé e ir donde 

Chrissie al mismo tiempo. Pero el bebé sigue haciendo sonidos extraños. Toda 
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mi familia: mamá, papá, y las chicas; están en carros detrás de mí, y quiero 

arrastrarme hacia ellos, pero tengo mucho miedo. Así que en su lugar me 

muevo hacia delante en la montaña rusa, y resulta que mi nuevo compañero 

de asiento es el señor Randall, mi profesor de matemáticas de octavo grado, 

quien regalaba detenciones como si fueran chicles. 

Entonces, el señor Randall agarra mi brazo, con su escalofriante 

expresión que siempre tenía cuando repartía castigos, y dice:  

—Roca Soldado. 

Me despierto con una sensación de opresión en el pecho, jadeando 

en busca de aire. 

Es tan injusto que Michael nunca verá el océano de nuevo, nunca 

besará a otra chica. 

—Roca Soldado —dijo en las escaleras esa noche.  

Soy la única persona en el mundo a quién él se lo habría dicho, que 

hubiera sabido a lo que se refería. 

Me digo que donde sea que Michael esté ahora, puede besar tantas 

chicas como quiera. Pero no lo creo. Sé que está solo descomponiéndose en la 

tierra.  

Yazco en la cama y miro fijamente mis persianas hasta que 

finalmente la noche ha terminado y líneas de luz están llenando la habitación. 
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Capítulo 25 
Traducido por kira.godoy 

Corregido por La BoHeMiK 

 

hrissie vive en un sucio departamento sin ascensor en el 

hueco de un vecindario en el valle. Me levanté a las 

diez, de la mañana siguiente, y fui en mi “imposible de 

perder” auto deportivo rojo.  

Mirando alrededor en el pasto muerto y la pintura descamada de su 

edificio de departamentos. Demasiado para viajar bajo el radar. Probablemente 

Chrissie ya había visto mi auto y estaba haciendo su escape por una ventana 

trasera en este mismo momento. 

El edificio estaba diseñado como un motel de parada de camiones, 

con la puerta de cada apartamento visible y de frente a la calle. Para llegar al 

segundo y tercer piso, subí las escaleras usando las pasarelas exteriores que 

corren alrededor de la cara del edificio. Alcancé el apartamento doscientos seis 

y vi que la puerta tenía una mirilla, por la cual traté de mirar a través. Pero 

estaba hecha solo para mirar hacia fuera, no por dentro. Toqué el timbre y 

esperé. 

Ninguna respuesta. Toqué el timbre nuevamente, dejándolo sonar 

por un rato, mientras se me levantaban los cabellos en la base de mi cuello. 

Tenía el extraño sentimiento de que estaba siendo observado. Pero había un 

silencio total del otro lado de la puerta. 

—¿Puedo ayudarte?  

Dos hombres sosteniendo bolsas de supermercado llenas habían 

caminado hacia donde me encontraba. Eran más viejos, como quizás en sus 

veintitantos. Sus ojos estaban recorriéndome de la cabeza a los pies. 

—¿Viven en este edificio? —pregunté. 
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—Sí. ¿Qué es lo que necesitas? —El hombre que habló tenía barba 

de chivo y unos lentes con pequeña montura metálica. 

Su amigo estaba usando una camisa abotonada. 

—Estoy buscando a una chica llamada Chrissie. La conozco del 

Club de Tenis Palisades. 

El chico con barba de chivo seguía recorriéndome con la mirada.  

—Se mudó fuera del edificio. 

Entré en pánico.  

—¡Se mudó! ¿Cuándo? 

—Hace poco. —Él cambió la bolsa de compras en la curva de su 

brazo. 

—Eso es correcto —dijo el segundo hombre—. Ella se mudó hace 

poco realmente. 

—¿Tienen alguna dirección de reenvío para ella? —Moví mis 

hombros alrededor mientras la tensión nerviosa inundaba mi cuerpo. 

—No. Ella se fue en un apuro. 

¿Por qué? ¿De qué estaba tan asustada?  

—¿Que hay acerca de un número de teléfono? 

—Lo siento. —Con una expresión molesta, el chico de la barba de 

chivo miró abajo a las bolsas en sus brazos llenas de latas y botellas de vino. 

Volviéndome loco, encontré un trozo de papel y garabateé mi 

nombre y número telefónico en el.  

—Si ella los llama, o si averiguan alguna información, ¿me lo 

dejarían saber? Es realmente importante. 

—No hay problema. 

Seguí por la pasarela hacia las escaleras, bajé al primer piso y luego 

miré sobre mi hombro, para verlos continuando a lo largo de la pasarela del 
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segundo piso con sus bolsas de compras. Salté dentro de mi auto y me senté 

allí, queriendo golpear mi cabeza contra el volante. 

No podía creerlo. ¿La única conversación que tuvo conmigo la llevo 

a esconderse? Mi auto despegó fuera del espacio de estacionamiento con un 

chirrido de neumáticos. Todo el camino a casa, mi mente iba de un lado a 

otro, pero seguía golpeando callejones sin salida. No sabía quién más la 

conocía. Ella es del sur, ¿pero de dónde? Nunca lo dijo. 

Luego tuve una idea. Ella es una actriz. Quizás es un miembro del 

Grupo de Aplicación Especial o de la Federación Americana de Artistas de 

Televisión y Radio. O alguna de las uniones de actores. Probablemente ella les 

habría enviado cualquier nueva dirección o número telefónico que tuviese. 

¡Ah! Estoy en eso. La voy a encontrar. Me aseguraré de ello. 

 

* * * 

 

Mientras caminaba por la entrada de la escuela con Jonathan, nos 

encontramos con Derek Masters. Él estaba caminando junto a un par de otros 

chicos del equipo de basquetbol. Estaban gritando y chocando los cinco entre 

ellos, dando una exposición de masculinidad para todas las chicas lo 

suficientemente afortunadas para estar en el área. 

Cuando nos vio, Derek se detuvo.  

—¡Takahara! Tengo que hablar contigo acerca de ese proyecto de 

historia. 

—Lo sé, te llamaré —dijo Jonathan. 

Caminamos más allá.  

—¿Tú tienes historia con él? —pregunté, obteniendo un 

sentimiento de hundimiento. Eso sería Historia Europea de Hellman. En la 

que está Emily. 
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—Sí, él está en todas esas clases. 

—¿Te refieres a las clases AP? —pregunté, a pesar de que sabía 

exactamente a lo que se refería. Inglés, Matemáticas e Historia—. ¿Él está allí 

contigo y Emily? 

Jonathan asintió. 

No pude detenerme a mí mismo de preguntar.  

—¿Él habla mucho con Emily? 

Él asiente nuevamente.  

—Afirmativo. 

—¿Tú crees que él está tras ella? 

Jonathan duda.  

—Afirmativo. 

Lo sabía. Sabía que Derek estaba rodeando a Emily. Pero no sabía 

que él era un estudiante estrella compartiendo numerosas clases AP con la 

chica que amo. 

—Pero tú y Emily son solo amigos, ¿verdad? —Jonathan me dio una 

mirada ladeada. 

—Bueno, supongo que somos más que amigos ahora. 

Miré a las baldosas del suelo, notando un par de grietas que le 

comenzaban a salir. Las cosas están yendo bien con Emily, ¿pero que tan bien? 

¿Ella me ama? 

Llegamos a la puerta de mi clase de español. 

—Muy interesante. —Jonathan colocó su mano en el marco de la 

puerta, apoyándose en él. Me dio una mirada conocedora. 

—Puedes derrotar a Masters. 

—¿Tú crees? 
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Él me señaló.  

—Pero no si tú eres un cobarde. Tienes que ir por ella.                   

—Deliberadamente dejando su opinión colgando, él se va. 

Me pregunté qué es lo que Jonathan sabría acerca de ganarse a las 

mujeres. Todo lo que él siempre hacia es surfear y explotar cosas en 

experimentos de química. Aun así, tiene un punto. 

Fui a español y me senté allí pensando en Emily, acerca de lo 

hermosa, inteligente e increíble que es ella. Más que nada, quiero decirle que 

la amo. Quiero decirle que amo sus ojos, su sonrisa y su increíble trasero, y 

que amo la manera en que me hace sentir, como que hay esperanza para mí, 

que repararé mis errores con Michael, y eso quizás a pesar de todas mis 

metidas de pata, aún voy a terminar con un título para tener algo así como una 

vida. Amo a Emily absolutamente y sin final. Quiero decirle todo eso a ella. 

Pero necesito saber que ella también me ama. Para ganar la larga 

carrera contra un chico como Masters, tengo que ser inteligente, exitoso, 

elogiado. Tengo que hacer un plan. Saqué un trozo de papel y comencé a 

escribir. 

—¿Sr.Mills? 

Mi cabeza tiró hacia arriba. 

La anciana profesora de español, la Sra. Witherspoon apuntó a una 

oración escrita en la pizarra. Sus ojos son como pequeñas piezas de una negra 

y dura piedra. Ellos destellaban hacia mí. 

 

“Ellos ___________ que soy adicto al chocolate”. 

 

—¿Cuál verbo llena correctamente el espacio: saben o conocen? 

Fácil.  

—Conocen. 
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Sus ojos brillaban más mientras se daba cuenta de que encontró una 

víctima.  

—Sr.Mills, ¿usted hizo la tarea anoche? 

Me retorcí y miré mi reloj.  

—La mayor parte. —Creo. 

—¡Clase! ¿Porque la respuesta del Sr.Mills es incorrecta? 

Las manos se dispararon hacia arriba, mientras me dejaba caer en 

mi asiento y esperaba que la campana sonase. 

 

* * * 

 

Esa noche en mi habitación, tiré dardos y me puse melancólico 

acerca de Derek. Había colgado la diana así podría darle desde cualquier lugar 

en la habitación. Me tendí en mi cama y apunté en el blanco. 

Debo superar a Derek con mi habilidad y experiencia. Necesito un 

plan para hacer que Emily se enamore de mí. 

Hundí un dardo justo en el centro, entonces, demasiado confiado, 

envié el siguiente a la pared. Colgó afuera y cayó en el suelo. 

En la fase uno del plan, decidí, que tengo que impresionarla. Tengo 

que mostrarle a Emily —y a mí mismo— que me la merezco. Esto significa 

tener que patear traseros en mis finales de semestre, los cuales son solo en una 

semana más, justo antes de las vacaciones de otoño. 

Mientras otro dardo daba en su objetivo, decidí que comenzaría de 

inmediato. Encontré todos mis libros de texto sin muchos problemas, pero 

leerlos es otra cosa. Mi texto de historia es como un campo de fuerza de textos 

grises, imposible de penetrar. Me senté en el escritorio, lo mire fija y 

ciegamente, tratando de concentrarme, pero en vez de eso me encontré a mi 

mismo preocupándome acerca de a donde se había ido Chrissie. Tirando mi 
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libro, la busque en Google tratando de encontrar un sitio web de ella, pero no 

había nada. 

Volví a la lectura, pero no podía trabajar más allá de la compra de 

Luisiana. Una “A” en clases… ¿Qué estaba pensando? Entre la muerte de 

Michael y conocer a Emily yo había hecho menos trabajo de lo usual este 

semestre. Justo ahora me estoy dirigiendo a una C. 

Miré mi reloj. Las ocho de la noche, demasiado pronto para ir a 

dormir. Mientras miraba mi libro de Historia noté trozos de negritas flotando 

alrededor del mar de grises. 

Genial. Las letras negritas son las cosas más importantes, el material 

que necesito saber. Pasé el resto de la tarde apuntando todas las secciones de 

negrita en tarjetas cifradas por color. Aprendería de ese destello de tarjetas y 

rezaría por que fuera suficiente. 

Al día siguiente me cambié de estudiar historia a español, pero no 

podía concentrarme. Me encontré llamando al Grupo de Aplicación Especial y 

a la Federación Americana de Artistas de Rado y Televisión, solo para asimilar 

que Chrissie no es miembro de ninguno de ellos.  

Eventualmente aprendí mi vocabulario haciendo listas, 

consiguiendo que Ro y mi hermana me hicieran preguntas. 

Me encontré con Calvin y Jonathan. Usando mi acercamiento de 

letras en negrita, había producido mi sección de guía de estudio para física. 

Calvin les dio una mirada y dijo:  

—Tienes las ideas principales, pero ninguno de los puntos 

específicos. 

—Las haré de nuevo. —Traté de decir, pero ellos sacudieron sus 

cabezas. Avergonzado, me juré a mí mismo que lo haría mejor en la 

primavera. 

¿Por qué no me ha llamado Chrissie? Dos días antes de los 

exámenes, cuando debería de haber estado tomando apuntes en mis libros, 

manejé al edificio de su apartamento otra vez y traté de hablar con el gerente. 

Él no estaba ahí así que le dejé un mensaje, que aún no ha contestado. 
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Tomando mis finales, creo que lo hice bien, pero no estoy seguro de 

lograr la “A” que quería. Tendré que esperar por mis notas. 

Mientras dejaba la escuela por las vacaciones, mi mente corría sobre 

lo que tenía que hacer luego. El gerente del edificio de Chrissie debería tener 

una dirección de envío para ella. Iría allí a la mañana siguiente y lo buscaría. 

Pero esta tarde, es tiempo para la fase dos de mi plan para ganarme a Emily. 

Manejé al banco y vacié mi cuenta de ahorros. Mantenía dinero que 

me habían dado a través de los años, por cumpleaños y graduaciones, que 

nunca había gastado. Con los bolsillos llenos con billetes de cien dólares, tome 

una gran respiración y manejé hacia Beverly Hills. 

Soy un hombre, peleando por lo que quiere. Derek Masters puede 

tener buenas notas, pero apuesto que no sabe cómo mostrarle a una mujer que 

es especial. Es tiempo de que levante a Emily de sus pies. 
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Capítulo 26 
 

Traducido por MaryLuna 

Corregido por July 
 

iffany´s se encuentra en está lujosa calle comercial sólo 

para peatones que han construido afuera de Rodeo 

Drive. La primera cosa que noto cuando entro a la 

tienda es que las paredes son rojas. Esto me 

desconcierta ya que no recuerdo las paredes rojas de la única vez que vine aquí 

con papá. Debe ser una cosa de día festivo. Tienen ramas de pino, 

decoraciones de oro y plata debido a la Navidad por todas partes, como si 

Tiffany´s no tuviera suficiente oro y plata en ella ya.  

Camino adentro con mis jeans y zapatillas de caña alta, 

preguntándome si debería haberme arreglado un poco más.  

Una montaña humana en un uniforme de guardia se mueve hacia 

mí.  

—¿Puedo ayudarle? 

Estoy pensando que pronto podría llevarme hacia la calle, al decidir 

que es donde pertenezco. 

—Necesito un regalo para una chica, una pieza de joyería. 

Me dirige hacia una dama de cara redonda con uñas de miedo. Su 

nombre es Stephanie. 

—¿Cuál es la ocasión? —pregunta. 

Estoy nervioso e irritado, un signo seguro de que me he introducido 

en un lugar de compras. 

—Es para.... bueno, ella es como mi novia. Empezando a serlo, de 

todos modos. Así que, quiero darle... algo. —Diez minutos, creo es el tiempo 

suficiente para encontrar algo bonito. 
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Stephanie mira hacia mi vieja camiseta y mi mochila, donde Emily 

ha hecho estos geniales garabatos con marcadores Sharpie5. 

—¿Cuánto pensabas gastar? 

No tengo ni idea. Meto mi mano en el bolsillo derecho de mis jeans 

y sacó un rollo de billetes de cien, que dejo caer sobre el mostrador. 

—¡Oh! —Los cuenta—. ¡Creo que podemos ayudarle! 

—Espere, no he terminado. —Saco otro fajo de billetes del bolsillo 

izquierdo de mis jeans.  

Dándome una cálida sonrisa, cuenta esos, también.  

—Le puedo mostrar una serie de cosas en su rango de precio. —Uno 

a la vez, ella saca las cosas de los estuches, colocándolos sobre una bandeja de 

exhibición negra—. Para una chica de dieciséis años —dice ella—, creo que 

puede ser un collar corto o un brazalete.  

Todo lo que sé es que quiero algo sencillo y elegante. Stephanie 

apenas ha comenzado a mostrarme todas mis opciones cuando la veo, una 

sencilla pero interesante estilo de cadena con un corazón. 

—¿Es esta de plata? —preguntó. 

—Oro blanco. Y la piedra en el centro del corazón es una 

aguamarina. —La piedra es este azul perfecto, una clase de un azul Emily. El 

corazón es muy simple, pero se ve elegante para mí. 

—Este se parece a Emily —digo—. Me lo llevo. 

—¿Eso es todo? ¿Tan rápido? —Suena casi decepcionada. 

—Eso es todo. —Me pregunto a mí mismo si estoy chiflado por 

hacer esto, por gastar este tipo de dinero en una chica que solo he conocido 

por unos meses. No te acobardes. Solo tienes que ir por ella.  

Tras entregar mi grueso rollo de dinero en efectivo, espero por 

cualquier insignificante cambio que Stephanie pueda lanzar en mi camino. 
                                                             
5 Sharpie: Es originalmente un nombre que se designa a un marcador permanente iniciado en 1964 

por la Compañía de tinta Sanford. 
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Empaca el collar para mí en una caja de color aguamarina y lo desliza en una 

bolsa aguamarina.  

—Una sugerencia —dice—, dale una tarjeta junto con el collar y 

escribe algo romántico para ella. Gánala con palabras. 

—Lo haré. Muchas gracias. —Y Ryan como Sir Lancelot cabalga 

hacia la batalla. 

Siguiendo las instrucciones, compro una simple y gruesa tarjeta 

blanca. En mi más pulcra impresión del bloque, escribo: 

 

Querida Emily, 

Estudié duro para los exámenes está vez. Creo que lo hice bien. 

Creo que eres una buena influencia para mí. 

Te amo. Mucho. 

Ryan 

 

Leí el mensaje de nuevo. Sueno como un idiota. Pero solo tengo una 

tarjeta, no pensé en comprar una de remplazo. La selló en su envoltura y 

colocó la tarjeta en la bolsa aguamarina. 

Ahora, Sólo necesito crear el momento perfecto para dárselo a ella. 

 

* * * 

 

Al llegar a casa desde Tiffany´s, dejó mi auto en el garaje y me 

dirijo hacia la casa, pensando sobre lo que haré mañana en el edificio de 

Chrissie. Si no puedo hundir al gerente, tal vez pueda encontrar a esos dos 

chicos de nuevo y hacer algunas preguntas más. 

Nuestro jardinero Alberto está podando un seto. Ha traído a Héctor 

e incluso lo puso a trabajar regando macetas. Héctor está de pie con sus cortas 
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piernas separadas, sosteniendo una manguera con las dos manos, su boca toda 

arrugada como si estuviera realmente concentrado. Comprueba una maceta y 

pregunta: 

—¿Suficiente agua, papá? —Él es apenas lo suficientemente alto 

como para mirar por encima del borde de esas macetas enormes y tiene que 

pararse de puntillas para ver. 

Mi cerebro recuerda de nuevo cuando me gustaba colgar alrededor 

de los sets de las películas de mi padre, viéndolo trabajar. Siempre hice un 

millón de preguntas y papá se tomó el tiempo para responderlas. 

—Oye, Héctor. ¿Ayudando a tu padre? Así se hace, hombre.  

Está concentrado en conseguir la corriente de agua dentro de la 

maceta a la perfección.  

—Gracias, amigo. —Se las arregla para decir. 

Por millonésima vez, pienso en el niño de Michael. Quiero 

conocerlo. Pero para hacer eso, tengo que encontrarlo. 

Perderlo se sentiría como perder a Michael, todo una vez más. 

 

* * * 

 

A la mañana siguiente, estaba frente al edificio de Chrissie y me 

senté por un minuto, estudiándolo. Es fácil distinguir su puerta, Apartamento 

206, en el segundo piso, seis más desde la izquierda. 

Subiendo por las escaleras, me doy cuenta de los buzones de correo 

por primera vez. El nombre en el buzón 206 es Fellars. Divertido, quien quiera 

que se mudara después de ella no cambió el nombre del buzón. Tal vez el 

lugar todavía está vacío. 

Nadie contesta mi llamada en el apartamento 206. La misma cosa en 

el Apartamento 101, donde vive el gerente. Decido vigilar el edificio, al estilo 

detective privado y regreso a esperar en el auto. 
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Cualquiera que salga o entre puede verme estacionado ahí en mi 

Beemer rojo brillante, pero solo estoy esperando verlos primero. He traído 

algunas revistas de tenis, pero los artículos son demasiados básicos para ser 

interesantes. Además, es duro leer cuando estoy mirando hacia arriba cada 

cinco segundos. 

Pasa una hora. Puedo desplazarme alrededor en el asiento del auto 

y salir un par de veces para estirar las piernas. De vez en cuando una puerta se 

abre para dejar salir a alguien, pero nunca es alguien que conozca. Fue 

entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera estoy seguro de a quien estoy 

buscando. Chrissie se fue. No sé cómo luce el gerente. 

Puedo buscar por esos dos chicos y hablar con ellos de nuevo. Otra 

media hora pasa. El sol está directamente encima, horneándome y tengo una 

cita con el dentista. 

Estoy a punto de irme, pero cuando una camioneta se detiene y un 

hombre sale. Es bajito, lleva una caja de herramientas y tiene un gran círculo 

de llaves unidas a su cinturón. Viéndolo caminar hacia el apartamento 101, lo 

abordo. 

—Disculpe. Estoy buscando una dirección de reenvío para Chrissie 

Fellars. Es muy importante. 

Me lanza una mirada sospechosa. 

 —¿Por qué buscas a Chrissie? —exige. 

—Necesito contactarme con ella. Necesito saber a dónde se ha ido.  

Tira la cabeza hacia atrás, mirando aún más sospechoso.  

—¿Adónde ha ido? No se ha ido a ninguna parte.  

—¿Qué quieres decir? Pensé que se mudó. 

—Nah, no se ha mudado. ¡Tienes mala información! —Pisa fuerte.  

Gracias a Dios. Me encuentro con esta gran, estúpida sonrisa en mi 

cara. Ella y el bebé estaban todavía aquí. Hasta ahora, mientras me inunda el 

alivio, no me había dado cuenta de lo preocupado que estaba en realidad. 
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Esos dos chicos me mintieron. Me pregunto por qué. ¿A qué le tiene 

tanto miedo Chrissie?  

Obviamente no está contestando la puerta para mí. Tendré que 

atraparla entrando o saliendo. Volveré otra vez y vigilaré afuera de este lugar 

hasta que la encuentre. 
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Capítulo 27 
 

Traducido por Violette 

Corregido por July 

 

btengo una A en mi boleta de calificaciones de otoño. 

 Una. Y un puñado de despreciables B’s. 

Esto es solo porque comenzaste a estudiar demasiado tarde, me digo 

a mí mismo. Este semestre voy a seguir el ritmo y aprenderé las cosas a medida 

que avanzo. 

Miro abajo, hacia la hoja de asignación de mi profesor de física, Sr. 

Simpson. Esta dice: 

 
Su proyecto analizará el movimiento de un objeto con respecto al 

desplazamiento, velocidad, trabajo, fuerza, potencia, y energía. Ejemplo de 

objeto: una bola de billar. Debo aprobar su elección de objeto antes de iniciar. 

 

Jonathan, Calvin, y yo vamos a investigar posibles temas y presentar 

ideas al Sr. Simpson la siguiente semana. Estoy determinado a caminar hacia 

esa reunión con una buena idea. 

No sé nada acerca de física, pero si sé cómo encontrar cosas en 

internet. Me siento en frente de mi computadora. Después de comprobar por 

correos electrónicos de Emily, tecleó en el cuadro de búsqueda: proyecto de 

física de onceavo grado: movimiento de objetos. 

Genial. Aparece una lista completa de ideas para proyectos. Algo 

atrapa mi atención: palos de golf. Cuando ellos no están hablando de física, 

Calvin y Jonathan están hablando acerca de golf. Aparentemente, Calvin es un 
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jugador fantástico, y Jonathan está empezando a aprender. Solo he jugado golf 

un par de veces, pero esos dos están obsesionados. 

Leí sobre eso por un tiempo, después escribí un correo electrónico. 

 

Hola, chicos 

¿Qué les parece palos de golf? Podemos filmar a ambos con sus tiros 

de golf y hacer un análisis cuadro por cuadro. Tengo todo el equipo de cámara 

y habilidades de edición para esto. Eso haría una presentación en video 

bastante genial. 

Golpeó “Enviar” esperando no haberme perdido de algo realmente 

obvio. No quiero hacer un idiota de mí mismo. 

Me estaciono en frente del edificio de Chrissie, preparado para 

acampar afuera por un par de horas si tengo que hacerlo. Pero soy afortunado. 

Después de aproximadamente media hora, alguien viene a través de una 

puerta con un cesto de plástico lleno de ropa.  

Es el Señor Camiseta Rosa. Me escabullo escaleras arriba, 

siguiéndolo por el pasillo, y yendo a sus espaldas mientras abre la puerta de su 

apartamento. 

—Disculpe. 

Él brinca un pie en el aire. 

—Lo siento —digo—. Solo quiero hablar con usted. 

Él trata de dejarme afuera, pero me paso a la puerta. 

—¡Dijo que Chrissie se mudó! —Cruzo mis brazos a través de mi 

pecho y lo miro ferozmente. 

Este chico no es tan suave como su amigo, quien hizo toda la plática 

la última vez. Está abanicándose con una mano y tomando respiraciones 

profundas. Tiene el cabello rubio casi blanco y un montón de anillos en sus 

dedos. 
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—¡Llamaré a la policía! —gruñe. Del interior del apartamento de 

este tipo, escucho música, un montón de instrumentos de viento soplando una 

melodía New Age y velas perfumadas con olor a naranja y canela. 

Trato de calmarlo.  

—Solo quiero ayudar a Chrissie. El padre de su bebé era mi mejor 

amigo. 

—¿Te refieres al chico que murió? 

—Sí. Él y yo crecimos juntos. 

Mira hacia mí. 

—¡Sera mejor que no estés inventando esto! 

Alzo mi mano.  

—Palabra de Honor de Scout. 

—Espera. —Desaparece. El sonido de susurros discutiendo vaga 

hacia mi camino, entonces él reaparece.  

—Jay estará aquí en un segundo. Soy Spencer. 

Jay salé sosteniendo un bate de beisbol, pareciendo tan amenazador 

como él puede llegar a ser con una bata de baño y sandalias su cabello húmedo 

de la ducha. 

Pongo ambas manos en una posición de rendición.  

—Vengo en paz. 

Todos nos sentamos, Jay continua sosteniendo el bate de beisbol, 

mientras explico todo. Termino diciendo: 

—Michael era como mi hermano. No puedo dejar que su hijo 

simplemente desaparezca. 

Se miran el uno al otro.  

—Es tan triste —dice Spencer. 
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—Déjame vestirme —dice Jay. 

Unos cuantos minutos después, nos acercamos al 206. 

—Chrissie, ¿cariño? 

Chrissie abre la puerta y puedo decir por su rostro que sabe sobre 

mí. Jay debe de haberla llamado cuando se cambiaba. 

—Me encontraste —dice llanamente. 

Estoy tan aliviado de haberla encontrado que casi no puedo estar 

enojado. Su vientre se ha vuelto más grande. Y me alegro de ver que ella 

parece saludable. Sus rizos rubios están apilados en la cima de su cabeza, sus 

labios y mejillas tienen algo de color rosa. 

Genial. El hijo de Michael está aquí y va bien. 

Facilito mi camino al interior. El lugar de Chrissie es lo opuesto de 

su sombrío y deprimente edificio. El sol se vierte sobre las plantas que están 

en el alfeizar de la venta. Las paredes amarillas crayón están cubiertas con 

fotos familiares, viejos carteles de "I Love Lucy6" y una gran cama en la 

esquina tiene una manta de retazos verde y azul en ella. Aparte de una 

diminuta mesa en la cocina, con dos sillas, el único lugar para sentarse es en 

grandes almohadas en el piso. 

—Me gusta tu lugar —digo en parte para prepararla un poco y en 

parte porque lo digo enserio. 

—Gracias. —Asiente con la cabeza hacia Jay y Spencer—. Estamos 

bien. 

—¿Estás segura? —Jay se ve como si quisiera esperar, pero Spencer 

lo tira afuera. 

Nos sentamos en dos pequeñas sillas en la mesa, y digo: 

                                                             
6 I Love Lucy: Fue una serie televisiva estadounidense que se emitió durante la década de los 50, desde 

1951 a 1957. Se transmitió por la CBS y fue la serie más vista en los Estados Unidos durante cuatro 

temporadas. 
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—¿Por qué trataste de evitarme, Chrissie? ¿Qué creíste que iba a 

pasar?" 

Repentinamente parpadea para contener las lágrimas. 

—¿Les dijiste a los padres de Michael? 

No esperaba eso.  

—No. 

—Bueno, ¡por favor no lo hagas! 

—Chrissie, ellos son los abuelos. 

—Solo no. —Chrissie se vuelve tan roja mientras dice eso, 

mirándome desafiantemente.  

—Tendrás que hacerlo eventualmente. No es justo para ellos. 

—¡No tengo que hacer nada! Y no te atrevas a contarles tu mismo.       

—Chrissie frunce el ceño hacia mí— ¡Ni siquiera pienses en hacer eso! 

—Chrissie, ellos podrían ayudarte —digo cautelosamente—. Es 

difícil tener un bebé. 

—¡No tan difícil como será tu vida si les dices! —De repente, está 

como un cohete con la mecha encendida, lista para estallar en cualquier 

momento—. Viniste aquí buscándome. Quieres verme de nuevo, ¡entonces 

prométeme que no les dirás! 

Cuando dudo, ella lo dice de nuevo.  

—Prométemelo o ¡voy a desaparecer realmente! —Sus mejillas se 

sonrojan de un rosa brillante 

Si ella quiere jugar a ser obstinada, puedo contrarrestar. Me siento 

de nuevo, mis brazos cruzados.  

—Lo prometeré, pero tienes que decirme la razón. ¡Y más vale que 

sea buena! 
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—Está bien. —Chrissie toma una servilleta de papel sobre la mesa y 

comienza a destrozarla en pequeñas piezas—. ¡Estoy asustada que ellos se 

lleven a mi bebé lejos de mí! 

Me toma por sorpresa.  

—¿De qué estás hablando? 

Sus labios tiemblan.  

—La gente como ellos pueden hacer lo que quieran a gente como 

yo. 

—¡Tú no sabes nada sobre ellos! 

—Sí, ¡lo hago! Los investigué. —Sus ojos se abren—. ¡No puedes 

decirles, Ryan! 

—¿A que le tienes miedo? 

Su voz se vuelve delgada y aguda.  

—Gente rica y lujosa así, con sus abogados, van a decirle a un juez 

que no soy nada más que basura blanca de remolque. Dirán que sabía que él 

solo tenía dieciséis. ¡Cosa que no sabía! Dirán que soy ignorante, una mala 

madre. Y el juez les creerá. 

Al ver mi expresión de sorpresa, ella chasquea.  

—Lo he visto sucediendo. —Chrissie está temblando como si la 

habitación estuviera helada—. Antes en Carolina del Sur, mi mamá trabajaba 

para esta familia, ¿los Mayfair? Bueno, el hijo, Beau, embarazó a un chica, una 

basura blanca del lado sur. La conocí un poco. El juez Mayfair tenía las 

órdenes firmadas antes de que ese bebé incluso naciera. 

Se levanta, toma una manta de tirón de la cama, y la envuelve 

alrededor de sus hombros. 

—Tomaron al bebé fuera de sus brazos en el hospital, ¡y era todo 

legal! No había nada que ella pudiera hacer. Dijeron que era una drogadicta y 

una madre no apta. Venía a la casa a ver a su hijo pero el juez consiguió una 

orden de restricción contra ella. 
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No es de extrañar que estuviera asustada de mí.  

Me siento ahí por un momento, pensando. Finalmente, digo:  

—Chrissie, no eres basura de remolque. —A pesar que la verdad es 

que no la conozco en absoluto. Pero si conozco a Nat y Yancy. Pienso de 

nuevo en ellos disfrutando en Francia mientras Michael se recuperó de su 

sobredosis. 

—No les diré —digo—, pero tienes que prometerme que estarás en 

contacto conmigo. 

—Lo haré. —Ahora que dije que no les contaré, es como si ella 

sintiera que puede relajarse un poco, tomando un respiración profunda, 

sentándose, y estirando las piernas hacia afuera en frente de ella. 

—¿Cómo te va? ¿Necesitas dinero? 

Su barbilla se alza. 

—Estoy bien. Tengo un trabajo de cajera en Farmacia SaveWell. 

—Cajera —digo—. ¿Por qué escogiste eso? 

—Bueno —dice con voz cansada—. Me ofrecieron el papel 

principal en una película, pero dije que no, mi sueño es ser cajera en 

SaveWell. 

Está bien, entonces fue una pregunta tonta.  

—¿Tienes algo de dinero guardado? 

—Ciento cuarenta y nueve dólares. Estaré bien. Siempre lo estoy. 

Por Dios. Chrissie está en serios problemas, y ella ni siquiera lo 

sabe. 

—¿Necesitas algo de ayuda? 

Asiente con la cabeza.  

—Mi auto se apagó y el mecánico dice que no vale la pena pagar 

por arreglarlo. Entonces estoy atascada tomando el autobús a todas partes. 
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Mientras habla, me doy cuenta cuan cansada se ve. Tiene una cosa 

negra manchada alrededor de sus ojos, como si no tuviera la energía para 

lavarlo de su cara. 

—Está bien —continúa—, excepto por las citas con mi médico. Es 

realmente difícil para mí llegar a la clínica médica. Esta cerca de veinte 

minutos desde aquí en mi auto, pero una hora en autobús, con solo dos 

cambios. Y tengo que caminar seis cuadras desde la parada del autobús hasta la 

clínica. 

—¿Cuando tienes que ir? 

—Una vez al mes. La próxima cita es el miércoles a las cuatro. 

—Los miércoles son malos para mí... —empiezo a decir. La verdad 

es que estoy reservado todos los días después de la escuela, desde que comencé 

a llevar a Emily a casa por las tardes. Los miércoles, me quedo hasta tarde para 

recogerla después del ensayo de los Songbirds. 

Chrissie se inclina.  

—Está bien entonces —dice—. Solo pensé que tenía que preguntar. 

Jay y Spencer podrían ayudarme, pero ellos tienen un conflicto ese día 

también. 

Pienso rápido. Chrissie necesita la ayuda. Emily entenderá. Puede 

tomar un aventón con su amiga Chloe ese día, de la manera en que lo hacía 

antes de que yo llegara. 

—Lo haré —le digo. 

—¿Enserio? ¡Gracias! —Suena tan agradecida que estoy contento de 

haber dicho que sí. Su próxima cita es en doce días. Pero hay algo que tengo 

que decirle primero. 

Lo digo bastante suave y casual.  

—Solo para que sepas, tengo novia. 

Chrissie estalla en una carcajada. De hecho, ella ríe tanto que estoy 

un poco intimidado. 
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—¡Señor! —dice, secando sus ojos—. ¿Quién es? ¿Esa niña que 

conocí que era solo una pequeña un poco celosa? 

—Bueno, si —digo, manteniendo mi dignidad. 

—Cariño, dile que no se preocupe. No recojo manzanas de los 

árboles de otras chicas. Además, tú eres demasiado joven para mí. 

Michael no lo era. 

Lee mi mente.  

—Ni siquiera empieces conmigo. Dijo que tenía dieciocho. 

—Está bien, entonces, te veré el próximo miércoles. 

Al salir, a pesar de mis nuevos problemas y preocupaciones, siento 

como si una carga gigante se levantará de mis hombros. 
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Capítulo 28 
Traducido por Little Rose 

Corregido por Vero 

 

o puedo creer que hayas hecho esto, Ryan. 

Emily y yo estamos cenando en 

Afterworld. Es uno de esos restaurantes 

pretenciosos de la Avenida Melrose que normalmente evito, salvo que tolero 

este lugar porque la comida es genial. Conocen a mi papá y están dispuestos a 

reservarme lindas mesas privadas junto a la ventana. Justo lo que quería para 

esta noche. 

Emily mira el collar en la cajita celeste de Tiffany’s. Mi tarjeta está 

junto a él en la mesa. Se ha acomodado el cabello a un lado con unos 

prendedores brillantes, y tiene los labios color rojo brillante. Es la chica más 

caliente de todo el lugar, y está conmigo. 

Ya he decidido que no es el momento de decirle que localicé a 

Chrissie, y que ella tendrá que volverse con otra persona el miércoles. 

Afortunadamente, sé que tiene a Chloe de respaldo. 

Un mesero trae los postres y se toma su tiempo para limpiar las 

migas del mantel y volver a llenar las copas con agua antes de irse. Doblo y 

doblo la servilleta mientras espero que lo haga. 

—¡Muy lindo amiga! —le dice a Emily, mirando la cajita antes de 

irse. 

—¿Te gusta? 

Ella lo toca.  

—Lo amo. Es increíble. —Frunce el ceño—. Es solo que… ¡Ryan, 

eso debe haberte costado tanto! 

—Eso no importa. Es para ti. 

—N 
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—¿Lo que pusiste en la tarjeta lo dices en serio? 

—¿Qué, que eres una buena influencia para mí? —Estoy muriendo 

de ansiedad. ¿Y si ella no me ama? 

—No, dijiste que me amas. ¿Era en serio? 

—Sí, era en serio. Es por eso que traje el collar. Para decirte eso.           

—Tomo un trago de agua, dejo la copa, vuelvo a levantarla y bebo un poco 

más. 

Ella se lo pone, acomodándolo y dejándolo caer en su cuello. Brilla 

como la cosa en su cabello e ilumina su piel y ojos. 

—Guau. —La miro—. Te ves increíble. 

Intento leer su expresión, esperando por la respuesta que quiero. 

Como siempre ocurre en lugares así, las luces están tan tenues que 

prácticamente son velas. Ella se estira en la mesa y me toma de la mano. 

—Ryan, es la cosa más dulce que jamás han hecho por mí. 

Espero. 

—También te amo. 

—¿No lo dices solo porque te compré un collar? 

—No. Te amo Ryan. Realmente lo hago. 

Ella me ama. Esta hermosa e increíble chica me ama.  

Soy un afortunado. Lo he ganado. 

¡Ja! ¡En tus narices, Derek Masters! 

Nos sostenemos de la mano en la mesa, mientras intento olvidar la 

culpa, recordándome: puedes tener una vida. 

—Tengo algo emocionante que decirte —dice—. ¿Recuerdas el 

programa de verano en Inglaterra? ¿El que me interesaba? 

Asiento. 
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—¡Bueno, resulta que sí puedo ir! —Espera mi reacción 

atentamente. 

Mi cerebro lentamente se enciende. ¿Emily se va por el verano?  

—¿Cómo pasó eso? 

—Mi tía Liddy se ofreció a pagarlo de nuevo, y esta vez mamá 

presionó a papá hasta que dijo que sí. 

Eso debe haber sido interesante con el Hombre de la Familia. Por lo 

que sé de él, debe haber sentido que perdió la virilidad. 

—¿Así que quieres ir? —le pregunto, conociendo la respuesta. 

—Sí, pero Ryan, tienen espacio en el programa. —Emily acaricia mi 

muñeca con un dedo mientras espera que hable—. Si te interesa. 

—¿Me estás invitando a ir contigo? 

—Supongo que sí. 

Pongo una tarjeta de crédito en la cuenta y la dejo en la mesa para 

que el mesero la lleve.  

—¿Qué tipo de programa es? 

—Estudias Historia Inglesa y viajas visitando todos los puntos más 

importantes. 

Visitar castillos y leer sobre guerras y decretos reales… no lo creo. 

Por otra parte, un verano viajando con Emily en Inglaterra sería lo mejor. Y 

esos programas de verano suelen ser geniales. Apuesto que podría hacerlo sin 

realmente aprender nada. 

El bebé de Michael ya habrá nacido para ese entonces, por lo que ya 

habría acabado con lo de llevar a Chrissie al médico. No sería malvado ni nada 

si dejara el pueblo. 

—¿Dónde nos quedaríamos? 

—En residencias estudiantiles. —Encuentra mi mirada. 

Eso significaría acceso constante a Emily sin padres. 
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—Suena como algo realmente interesante —digo. 

Ella aplaude.  

—¡Realmente espero que puedas ir! 

—Hablaré con mis padres. —Sé que me dejarán, cuando superen la 

sorpresa de que yo, su hijo, está dispuesto a dejar un verano de playa y surf 

para estudiar historia en Inglaterra. 

Aprieto su mano.  

—Ellos no tendrán problema. 

—¿Enserio? ¿Irás? 

Cuando asiento, ella dice: 

—¡Ryan, va a ser tan genial! 

Apenas puedo creer mi suerte. Emily me ama, y voy a ir a Inglaterra 

con ella. Pero el miedo me invade. Me pregunto cuántas acciones buenas 

tendré que hacer para compensar el karma por un verano de amor y lujuria 

con Emily en Inglaterra. No estoy seguro de que haya suficientes acciones así 

en el mundo. 

 

* * * 

 

Jonathan y Calvin rechazan mi idea del club de golf. Estamos de pie 

fuera de la oficina del señor Simpson esperando a verlo. 

—No amigo, tenemos un objeto de estudio realmente interesante en 

mente —dice Calvin—. ¡Un auto! 

¿Un auto? El ejemplo que nos dio el profesor fue el de una bola de 

billar. Ahora que lo pienso, Simpson parece una bola de billar. Al menos su 

cabeza. Redonda, suave y brillante. 

—Creí que él quería que usáramos algo simple. 
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—Sí, pero un auto lo vale. Podemos llegar a conceptos muy 

avanzados con ello —dice Calvin. 

Por lo que los sigo a la oficina, sintiéndome como el tonto que 

saben que soy, y Simpson descarta su idea de inmediato. 

—Un auto es demasiado complejo para esto. Quiero que seleccionen 

un objeto simple y evalúen su movimiento desde diferentes puntos. —Nos 

mira a los tres alternativamente—. ¿Y cuál es su segunda opción? 

Jonathan y Calvin no tienen nada. 

—Esperaba que estuvieran preparados para esto. —Simpson 

golpetea con su lápiz el escritorio. 

Intervengo.  

—También pensamos en el golf. Ya sabe, utilizar la física para 

evaluar nuestro swing. 

—¡Excelente idea! —Salta el profesor—. Por ejemplo, pueden 

estudiar cómo su postura y el tipo de palo que usan afecta la distancia en que 

lanzan la bola. ¡Solo en eso hay muchísima física para considerar! 

—Sí —digo como sabiendo de lo que habla—. Calvin y Jonathan 

son golfistas, y tengo el equipamiento necesario. —Me imagino que todas esas 

horas paseando por los sets de filmación de papá de pequeño podrán servir 

ahora. 

—¡Qué forma de salvarnos Ryan! —dice Jonathan más tarde—. 

¿Ahora qué hacemos? —Los dos me miran por indicaciones. 

En pocos minutos, he pasado del excluido al líder del grupo. Lo 

disfruto unos segundos, luego digo: 

—¿Por qué no armo unos guiones y luego nos vemos en la cancha 

de golf? 

No puedo arruinarlo ahora, creo. Este proyecto es el treinta por 

ciento de la nota. 
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Capítulo 29 
Traducido por Vettina 

Corregido por Vero 

 

stoy sosteniendo un ramo de flores y de pie en la puerta 

de entrada de los Wintraub. Habiendo decidido que es 

tiempo de comprobarme, los padres de Emily me han 

invitado a cenar. Están muy por delante de mis padres, que apenas han 

averiguado que estoy saliendo con alguien. 

He llegado justo a tiempo. A pesar de que solo me duché, mi camisa 

ya se arrugó por la perspectiva de conocer al Sr. Wintraub. Me alegro de 

haberme puesto una chaqueta. 

Los Wintraub tienen una casa de estilo español en un barrio donde 

se pueden ver las casas de la calle, y los niños en sus bicicletas y caminan a la 

escuela. Me gusta más que mi barrio en Bel-Air, donde no hay aceras y todo lo 

que ves al serpentear a lo largo son cercas privadas y puertas de seguridad. 

A medida que la puerta se abre, oigo un ladrido ronco y el escarbar 

de uñas de patas en la madera dura. Toby estalla pasando a Emily y su madre y 

se lanza en mi dirección. 

—Hola, señora Wintraub. Soy Ryan. —Le entrego las flores 

mientras Toby se lanza contra mí. Debe pesar unos cien kilos, pero resisto el 

golpe—. ¡Hola, ahí! —le digo a él, rascándole las orejas. 

—Vaya, gracias. ¡Estas son adorables! 

Esperaba que la mamá de Emily fuera una mamá caliente, algo así 

como una puma. En su lugar, es esta simple mujer con una amplia y pálida 

cara. Cuando sonríe, sin embargo, sus ojos brillan y es casi bonita. 

—Por favor llámame Eleanor. Me alegra conocerte, Ryan. —Ella y 

Emily me llevan a sentarme en la sala de estar. Eleanor me da una Coca, 

diciendo—: ¡Dios, realmente le gustas a Toby! 

E 
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Así se hace, Ryan. Mi plan esta noche es ganarme a cada miembro 

de la familia, y creo que ya tengo a Eleanor en mi esquina. 

La mamá de Emily, es maestra, y el Sr. Wintraub es contador. Emily 

me ha dicho que el objetivo en la vida de su padre es poner a sus tres hijos en 

una escuela privada—. Lo está haciendo —dijo ella—, pero nunca hay dinero 

de sobra para nada más. 

Cuando el Sr. Wintraub entra, salto a mis pies, mostrando mis 

perfectos modales. 

—Papá —dice Emily—, este es Ryan. 

Él me mira.  

—Hola Ryan. —Con su cabello súper corto color sal y pimienta, 

ojos gris metálico y postura erguida, es demasiado fácil imaginarlo en 

vestimenta de comando con un rifle de asalto, usándome como objetivo de 

práctica. 

—Es muy agradable conocerlo, señor. —Extiendo mi mano para 

agitar la suya—. Gracias por invitarme. 

Después de dejarme ahí por un segundo con mi mano extendida, la 

sacude como si supiera que tenía piojos o tal vez una enfermedad social. 

—¿Es tu auto el de ahí afuera? —Asiento hacia él, mirando por la 

ventana de la sala. Mi auto está estacionado entre un VW Beetle y una 

camioneta con un parachoques cayéndose. 

—Sí, señor. —Incluso lo lavé antes de venir. La perfecta pintura 

roja y plata cromada brillaba obscenamente hacia nosotros desde la acera de 

los Wintraub. 

—Mi primer auto fue un oxidado Chevy Impala de diez años. 

Trabajé durante dos años para ahorrar el dinero para él. 

Me quedo mirando un rincón del techo de la sala de estar.  

—Sí, señor. 
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Entramos en el comedor, en el que la mesa está puesta con un 

mantel, flores y velas. Los Wintraub se sientan a cenar así todas las noches. 

Además de Emily y sus padres, los niños más pequeños están en la mesa. Julia 

de doce años de edad, y mi amigo telefónico, Ethan. Él tiene diez. 

Julia tiene los ojos de su papá gris metálico mientras que Ethan la 

sonrisa de su madre. A Emily, no la puedo colocar en esta familia. Ella debe 

ser un retroceso a un ancestro perdido hace mucho tiempo. 

Me dirijo a Julia, quien me ha dicho Emily que va a la misma 

escuela que mis hermanas. 

—Tú vas a Elsie Williams, ¿no? —digo—. Mis hermanas van allí. 

Están en segundo grado, Molly y Madison Mills. 

—¡Molly es mi compañera de segundo grado! —En Elsie Williams, 

cada niño pequeño es emparejado con un estudiante mayor por el año escolar. 

Las parejas se reúnen para leer y otros proyectos. 

—¿Tu eres esa Julia? —pregunto—. Molly te ama. Tu eres 

prácticamente lo único bueno que le ha pasado este año, desde que terminó 

teniendo a… —Julia y yo decimos al unísono—: ¡A la señorita Cruella! —Julia 

agarra su garganta, haciendo ruidos de arcadas. 

—Tuve a la señorita Cruella en segundo grado, también —dice 

ella—. ¡Ella apesta! —Dos abajo, me digo a mí mismo. Eleanor y ahora Julia, 

están en la bolsa. 

Ethan empieza a quejarse de su entrenador de fútbol.  

—Él solo deja jugar si estamos ganando o perdiendo totalmente. 

Me encuentro a mí mismo mirando a Emily. Ella está mirando a su 

hermano, y me da una visión de su perfil. 

—Y él deja jugar a Jackson Schwartz el doble que a mí, a pesar de 

que soy mejor que él. 

Ella es tan hermosa. Admiro su frente, la forma en que su cabello 

cae, el hoyuelo en su mejilla cuando sonríe. Lleva un suéter rojo que pone en 

marcha esos perfectos redond... 
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—¿Ryan? —Salto y aplasto mi rodilla contra una pata de la mesa. Es 

el señor Wintraub. Ha pasado de frío a glacial, habiendo atrapado mi completa 

inspección lujuriosa de su hija. Su expresión es de aproximadamente un diez 

por ciento he-estado-ahí y noventa por ciento ni-siquiera-lo-pienses. 

—¿Sí? —digo con voz ronca. Intento meter mi agudo dolor de 

rodilla hasta mi subconsciente, así puedo pretender para mí mismo que no lo 

siento. 

—¿Entiendo que tu padre está en la industria del cine? 

He evitado hablar de ese tema con Emily, pero parece que todos 

saben de todos modos. No sé por qué ha sido tan empalagoso al respecto. 

Diciéndome entiendo que tu padre está en el cine es como decir al hijo del 

presidente; Entiendo que tu padre está en la política. 

—Sí, señor —digo. Cuando nadie dice nada, agrego—: Dirige 

películas, sobre todo ahora, pero solía escribir todos sus guiones, también. 

—Acabo de leer un artículo sobre tu padre en The American —dice 

Eleanor. The American, una revista nacional, hizo un artículo de portada 

sobre mi papá, algo acerca de su influencia en el cine americano. La asistente 

de papá Phyllis la tiene enmarcada y colgando en la oficina de papá con todas 

las portadas de revista en las que ha estado. 

—¿Estás pensando en seguir sus pasos? —El Sr. Wintraub tiene un 

mezquino brillo en sus ojos. 

—No he tomado ninguna decisión todavía. —Nunca voy a ser algo 

más que un mosquito, una nada, en comparación con mi papá. Me acostumbré 

a esa idea hace mucho tiempo. 

—Así que, ¿sin metas o planes para el futuro? 

—Todavía estoy trabajando en eso. 

El Sr. Wintraub asiente con la cabeza, como diciendo, me lo 

imaginaba. 

Emily está pasando alrededor platos de tarta de melocotón caliente 

con helado. Ella salta en la conversación, hablando directamente a su papá.  
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—Ryan es un jugador de tenis increíble. Deberías verlo. 

—Ethan se está interesando en el tenis —dice Eleanor. 

Veo mi oportunidad.  

—Ethan, si quieres, te llevaré a mi club alguna vez. ¿Golpear 

algunas pelotas por ahí? 

Su rostro se ilumina.  

—¡Muy bien!  

El tercero en la bolsa, creo. 

Emily me da la tarta, y por un momento hacemos un caliente 

contacto visual delante de toda su familia. Tomo con la cuchara una segunda 

ración, pensando para mis adentros, Dios, amo a esta chica. 

Al levantar un bocado de tarta a mi boca, atrapó la mirada del Sr. 

Wintraub. Le doy una débil sonrisa mientras leo su expresión. 

Es mejor que tengas cuidado, chico, porque te estoy mirando. 

 

* * * 

 

Le digo a Emily que quiero llevar a Chrissie a su cita con el médico 

el próximo miércoles.  

—Tiene que cambiar de autobús dos veces y caminar seis cuadras, y 

es muy difícil para ella —digo, con la esperanza de generar algo de simpatía. 

—Pero entonces no tengo manera de llegar a casa —dice Emily. Me 

está dando esa mirada que dice muchas gracias, amigo. 

—Pensé que Chloe te podía llevar, como solía hacerlo. —Hemos 

estado paseando a Toby en el vecindario de Emily, mientras discutimos sobre 

el tema de Chrissie. 

—Ya no es así. Su horario ha cambiado.  
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No lo sabía.  

—¿Qué pasa con alguien en Songbirds? 

Su mano se desliza fuera de la mía.  

—¿Vas a llevarla a cada cita médica? —Ella regaña a Toby cuando 

ladra a un perro a través de la calle. 

Ahora que lo menciona, Chrissie dijo algo acerca de citas 

mensuales.  

—Solo una vez al mes. 

—Eso es solo al principio del embarazo. Mi vecina, para quien soy 

niñera, su parto será el próximo mes, y ella va al médico cada semana. 

Cada semana. Trago. 

—Esto no tiene ningún sentido —dice ella—. Los padres de 

Michael deberían ayudarla, no tú. —Toby enrolla la correa alrededor de un 

poste de luz, y ella se detiene a desenredarla. 

—Está totalmente asustada de ellos. 

—¿Pero por qué tienes que ser tu ayudándola? ¿Y por qué tienes 

que llevarla a las citas médicas? —Finalmente desenrolla a Toby y lo lleva 

lejos del poste—. Quiero decir, ¿no crees que sea extraño para nosotros estar 

atrapados en algo como esto? ¡Solo tenemos dieciséis años! —Ella está de pie 

allí, en medio de la acera, inhalando y exhalando muy rápido, como si 

estuviera sufriendo un ataque de pánico. 

Me detengo, también.  

—Emily, yo estoy atrapado en ello. No tú. 

—Lo estoy, sin embargo. Si vas a dejar de llevarme a casa a causa de 

ella. 

—¡Es solo un par de veces! 

Toma unas cuantas respiraciones profundas y lentas, calmándose a 

sí misma.  

—Está bien. —Más respiraciones—. Entiendo. Y puedo encontrar 

otro viaje a casa el miércoles. 
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—Gracias. —Tengo la mejor novia del mundo entero. 

—Derek Masters lo hará. Se ha ofrecido antes. 

—¿Qué? 

—Él tiene práctica de baloncesto los miércoles, y no le importa salir 

de su camino para llevarme. —El humor de Emily parece haberse 

tranquilizado, porque ella luce casi calmada. 

Mi plan bonito, limpio sobre Chloe ha explotado, y pedazos de él 

están cayendo a mí alrededor. Ahora soy yo el que tiene un ataque de pánico.  

—¡Espera un minuto! ¿Por qué tiene que ser Derek? 

—Necesito una manera para llegar a casa. ¿Qué quieres que haga? 

—¿Pero por qué Derek? 

—No hay nada entre él y yo. 

—¡Pero Derek está tras de ti! Él está haciendo esto solo para alejarte 

de mí. ¿No te das cuenta? 

Ella no responde, pero se hace a un lado para evitar un agujero en la 

acera. 

—¡Ah! —digo—. Sabes que tengo razón. 

Ella todavía no responde. 

—Chrissie sabe que tengo una novia. Hemos acordado que nada va 

a suceder. Pero Derek está interesado en ti. Si vas con él, le estás animando. Le 

estas dando esperanzas. 

—Derek sabe que tengo un novio —dice Emily con voz tranquila—

. Necesito un aventón cada día, no solo los días en que sientas ganas de 

hacerlo. Derek está dispuesto a ayudarme. 

—Pero Emily.... 

Hemos llegado a su casa. Se detiene junto a mi auto.  

—Me tengo que ir ahora. Nos vemos mañana, Ryan 
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Capítulo 30 
Traducido por ateh 

Corregido por Dianita 

 

os temas de Chrissie y Dereck ahora son dos pequeños 

puntos sensibles que Emily debe evitar, o empezaremos 

a discutir. Ya que no puedo hablar con ella de ellos, me 

encontré desahogándome con Jonathan, sentándome con él en un banco 

durante un periodo libre en la escuela. 

—¡Un bebé! Eso es intenso —dijo—. Ese era el secreto de Michael, 

¿cierto? 

—Sí. —Nos sentamos ahí a contemplar todas las formas en que 

Michael se había metido en problemas. 

—¿Cómo la estás ayudando? 

—Llevándola a las citas médicas, para empezar. 

Jonathan suelta una carcajada.  

—Oh, así que, en los estribos, ¿huh? ¿Es ardiente? —Mira 

lascivamente a través de sus anteojos de marco negro. 

—¡Cállate, hombre! No es así. —Por Dios, esto es lo 

suficientemente malo sin Jonathan actuando como un niño. 

—Simplemente trata de impresionarla —dice, luciendo sabio. 

—Gracias, lo recordaré. —Después de un segundo añado—: La peor 

parte es Emily consiguiendo aventones de Derek Masters. 

Jonathan silba, arqueando las cejas por encima de sus gafas.  

—Pero no te preocupes —digo—, Emily y yo oficialmente somos 

exclusivos. 
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Cacarea. 

 —¡No por mucho! 

—¡Ya basta! —Me pongo malhumorado un minuto—. Y encima de 

todo, Emily no cree que debería ayudar a Chrissie. Ella cree que Nat y Yancy 

deberían hacerlo. 

Ahora está austero.  

—¿Qué importa lo que Emily piense? 

—Bueno, es mi novia. 

—¿Y? ¡No es asunto de Emily! 

—¿No lo es? —Suena la campana, señalando los cinco minutos para 

ir a clase. 

—Amigo. ¡Tú perra no te dice cómo vivir tu vida!  

Nuevamente me pregunto cómo podría saberlo. Aunque ha salido 

con Samantha Morton un par de veces recientemente, es su primera cita. Ella 

es una chica divertida que está en el equipo de debate con él. 

—Pero estas cosas con Chrissie la afectan. 

Es hora de ir a clase. Jonathan se pone de pie.  

—Esto no es sobre ella. Es sobre Michael. —Lanza la mochila sobre 

su hombro 

—Solo recuerda hombre —dice—, los hermanos van antes que las 

perras. Siempre. 

Se va, y estoy a punto de irme, también, cuando el tono de mi móvil 

flota del bolsillo de mi camisa. La pantalla de mi móvil muestra un número 

que no reconozco al principio. 

—Ryan, soy yo, Yancy. 
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—¡Oh, hola! —Por un minuto me enloquezco, pensando que se 

enteró del bebé. ¿Cómo puedo explicarle el esconder esta pequeña cosa loca a 

ella, el hecho de que va a ser abuela? 

—Tengo que pedirte un favor. 

Respiro más fácil. Agarro mi mochila y empiezo a caminar a clase 

mientras hablo. 

—La Srta. Anderson de la escuela nos llamó por el casillero de 

Michael. Necesita que alguien lo desocupe. —Su tono de voz es tan suave y 

fácil como si me estuviera pidiendo recogerles el correo. 

Han pasado cuatro meses desde que Michael murió. Un frío 

cosquilleo recorre mi espalda mientras pienso en su casillero intacto todo este 

tiempo, con sus cosas en el. Resulta que Nat y Yancy nunca pensaron en eso. 

Como nunca pensaron en nada que Michael pudiera necesitar cuando estaba 

vivo. 

—Nat y yo nos vamos a Roma, y tú estás aquí todos los días. 

¿Podrías pasar y dejar las cosas en algunas bolsas de compras? Podemos 

recogerlas la próxima vez que vengas. 

No puedo creerlo. Está actuando toda casual, como si no fuera gran 

cosa. 

—No tengo la combinación —digo, no queriendo hacérselo más 

fácil.  

—Oh ¡yo la tengo! ¿Tienes un lápiz? —Después—: Tomate tu 

tiempo —dice, haciendo su gran actuación de ser paciente, mientras saco a 

tientas recibos de mi bolsillo, y repite los números dos veces mientras los 

anoto, sosteniendo el recibo contra una pared. Ella es una fuente regular de 

generosidad. 

Si Nat y Yancy ni siquiera pueden recoger las cosas de su hijo 

muerto de la escuela, no merecen saber nada de su nieto. De ahora en 

adelante, no tengo ningún problema en guardar el secreto de Chrissie. 
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—De acuerdo, lo tengo —digo, guardando el número. Mi 

resentimiento se desborda—. Lo haré por Michael. 

Se hizo el silencio en la línea telefónica, como si no pudiera hablar. 

—Gracias —dice con voz estrangulada y cuelga. 

 

* * * 

 

El día de la cita con el médico de Chrissie, corro los dos tramos de 

escaleras por fuera de su edificio y llego al apartamento 206 justo a tiempo. 

Estoy maldiciendo mentalmente la suerte que tengo de estar aquí cuando 

Emily está pasando el rato con Derek Masters. 

—Guau, ¡que auto! —dice Chrissie cuando lo ve. 

No me había dado cuenta lo grande que estaba su barriga: tuve que 

empujar un poco el asiento del pasajero hacia atrás para ella. 

—Dios, ¡a duras penas puedo esperar para recuperar mi figura! —

dice. 

No estoy seguro de qué decir a eso.  

—Así que, ¿qué va a pasar en esta cita? 

Se encoge de hombros.  

—No mucho. Quieren verte todo el tiempo, solo para asegurarse 

que el bebé se comporta como debe. 

—¿No tienes que comer comidas especiales y tomar vitaminas, y 

esas cosas? 

—Puedes apostar que sí. Como todo orgánico. No estoy infectando 

a mi hijo con toxinas mortales. —Saca una barra Kit Kat de su bolso—. 

¿Quieres un poco? 



 
 

 

P
á

g
in

a
1

6
6

 

—Claro. —Agarro un pedazo y masticamos en silencio un minuto. 

Llevo el auto al estacionamiento de la clínica de mala muerte, y entramos y 

nos sentamos a esperar en las sillas plásticas. 

Me remuevo en mi asiento pensando en lo injusta que es la vida. No 

solo nunca he estado desnudo con una chica, sino que ahora tengo que llevar a 

una embarazada al doctor. 

De alguna manera, me las arreglé para saltarme el sexo y pasar 

directo a sus consecuencias. 

Me imagino brillantes luces y el sonido de campanas mientras entro 

a la sala de espera. ¡Atención, pacientes! El primer virgen en cruzar el umbral 

de la oficina del obstetra. 

Tamborileo mis dedos en las rodillas, golpeando con mis pies 

cuando el nombre de Chrissie es anunciado. 

—Te vas a quedar justo aquí —dice Chrissie sin perder el ritmo. Me 

hundo de nuevo inmediatamente, feliz de estar sentado en la sala de espera. 

Me siento ahí, mirando la pared, y como ha pasado tantas veces en 

los últimos meses, estoy pensando en donde estaría Michael si no lo hubiera 

matado. Estaría aquí, en mi lugar, pienso. O más probablemente, en la sala de 

examen con Chrissie. 

¿Lo haría? Michael tenía una forma de actuar silenciosa cuando se 

topaba con algo desagradable. Siempre fui mejor que él para hacer el trabajo 

duro.  

Después de que Chrissie termina, dice que quiere llevarme a cenar.  

—Es lo menos que puedo hacer. 

Miro mi reloj. El ensayo de Emily debe haber terminado hace 

quince minutos. Probablemente está con Masters en este momento.  

—Espera —le digo a Chrissie. Saco mi móvil. Con los pulgares 

volando, le envío un mensaje a Emily.  

Hola nena, ¿cómo estás? 
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Hola. 

¿Eso es todo lo que tiene para mí?  

¿Cómo estuvo el ensayo? 

Bien. 

No puedo detenerme.  

¿Cómo está Derek? 

Probablemente está en su auto ahora mismo. 

No seas así Ryan. 

Instantáneamente me siento mal.  

Lo siento. Es solo que estoy loco por ti. 

Lo sé. 

Te llamo cuando llegue a casa. 

De acuerdo. 

Escribo: 

Te amo. 

Pero ella ya se ha ido. 

Chrissie está esperando.  

—Uno más —digo. Llamo a casa y le digo a Rosario que voy a llegar 

tarde. 

Vamos a Sal Diner. Es uno de esos lugares donde las meseras visten 

uniformes de los cincuenta y cada mesa tiene su propia rocola. Nos deslizamos 

en una cabina de vinilo rosa. 

—¡Una rocola! —Chrissie toma un cuarto de su billetera y empieza 

a hojear la lista de canciones—. ¡Voy a derrochar dinero y conseguir una 

canción! 
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Estoy abatido por el mensaje de Emily. ¿Lo sé? ¿Le digo Te amo y 

ella dice Lo sé? 

—¿Qué tal Baby Love? Parece encajar.  

La veo deslizar el cuarto en la ranura, asegurándose de marcar el 

código correcto, así que obtiene Baby Love y no la canción que le sigue. 

—¡Sólo piensa en si me hubieran dado The Monster Mash por 

error! 

—Espera —le digo a Chrissie sacando de nuevo el móvil. 

—¿Comprobando a la mujercita? 

No respondo. Le envío un mensaje a Emily. 

¿Estás ahí? 

Sí 

No peleemos 

Yo tampoco quiero pelear 

Pronto estaré en casa 

¿Dónde estás? 

Oops. No había planeado decirle sobre la cena con Chrissie. 

Me retrasé. 

¿¿¿Te retrasaste??? 

Doble oops.  

Nos detuvimos por un bocado rápido. 

No hay respuesta. No puedo tomar esto. 

Dame un respiro Em. Dime que me amas. 

Por supuesto que te amo. Pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. 

¿Pero me amas? 
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Ya dije que sí. Ya me voy 

Se despidió. 

Mi orgullo no deja que le envíe otro mensaje. 

—¡Estoy de ánimo para algunas canciones! —digo—. ¿Quieres 

elegirlas? —Busco en mi bolsillo y derramo un montón de cuartos en la mesa. 

Chrissie jadea. 

—¡Por supuesto! —Hojea la lista de canciones—. ¡Voy a escoger 

todas las canciones con bebé en el nombre!  

La mesera, usando una etiqueta que dice “Ethyl” llega con el agua.  

—Te deseo lo mejor —le dice a Chrissie. 

Después a mí. 

—No te importa si practico mi acento irlandés, ¿cierto? 

—Adelante. 

Resulta que Chrissie puede hacer una docena de acentos, y ha 

inventado un elenco de locos personajes: un surfista/astronauta drogado que 

no puede conducir su propia nave espacial, un profesor de yoga de la nueva 

era de Brooklyn, y, en honor a su embarazo, un instructor de Lamaze de 

Nueva Delhi. Empieza a gritar sus instrucciones con acento indio, haciéndome 

reír. 

—Eres genial haciendo esas voces. 

—¿Sabes quién es mi ídolo? —dice Chrissie—. Lucille Ball. Es mi 

instructora de comedia. 

Recuerdo los carteles en las paredes de su apartamento. Chrissie 

puede hacer una imitación de Wicked Lucy. 

—Suenas como ella. 
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—Debería. Vi I love Luce toda mi vida. O al menos, lo hice cuando 

teníamos televisor —dice con tanta facilidad que me imagino me permitiría 

preguntar. 

—¿A qué te refieres? ¿No siempre tuvieron televisor? 

—Cariño, a veces no teníamos comida. Solíamos recoger dientes de 

león al lado de la carretera y cocinarlos para la cena.  

—¿En serio? —Pienso en mi hamburguesa sin comer, la que se llevó 

a casa y la vergüenza se apodera de mí.  

—Sí. Pero después nos mudamos con el Juez Mayfair y su familia.       

—Chrissie es toda cuestión-de-hechos sobre eso—. Mi mamá es una ingeniera 

doméstica de profesión. Ama de casa —añade cuando me ve mirándola—. Por 

seis años viví en la casa Mayfair con mi mamá. En la habitación de la criada. 

—Debió haber sido interesante. —Le pido a Ethyl la cuenta y reviso 

mi reloj. Emily ya debería estar en su casa. A menos que Masters la hubiera 

convencido de escaparse con él.  

—Todo salió bien. Empecé a ayudar al cocinero, Jessie, todo el 

tiempo.  

—¿Así que aprendiste a cocinar y a interpretar a Lucy Ricardo? 

—Y aprendí a jugar tenis. Beau me enseñó. El hijo de los Mayfair. 

Es dos años mayor que yo. —Chrissie saca un espejo y lápiz labial de su bolso 

y pinta su boca de rosado. 

—¿Qué le pasó? —Además de ser padre de un bebé. 

—Ole Miss7, y después la escuela de derecho. Mientras tanto, ¡me 

fui de casa cuando cumplí dieciocho para encontrar fama y fortuna en 

Hollywood! —Levanta los brazos. 

—¿No quieres salir y actuar, Ryan? —pregunta—. Me refiero, has 

vivido en LA toda tu vida. 

                                                             
7 Ole Miss: Equipo de futbol americano de la Universidad de Mississippi. 
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—Yo no. —Preferiría ser fusilado que actuar frente a una 

muchedumbre. Hablo sin pensar—. Si hiciera algo en una película, sería detrás 

de cámaras. 

—¿Cómo? ¿Te refieres a dirigir? 

Me retracto inmediatamente.  

—Nah. Quiero decir, realmente no lo sé. —No es algo sobre lo que 

pienso o hablo demasiado. Cuando tu padre es Dios, rey y emperador todo en 

uno, usualmente no asumes que puedas seguir tus pasos. 

—Así que, ¿qué te gusta hacer? —dice. 

Esa es una buena pregunta. Lo que he hecho la mayor parte de mi 

vida es ir a la deriva con Michael. Después de un minuto, digo: 

—Me gusta jugar tenis. 

—Sí, también eres muy bueno —dice—. Te he visto. —Después de 

un minuto pregunta—: Ben Swanson me dijo que solías entrenar con él. ¿Por 

qué te detuviste? 

—No lo sé. Me cansé, supongo. 

—Serías increíble si trabajaras en eso. 

Ethyl trae nuestra cuenta, y la agarro. 

—¡Oye, yo te invité. —Está buscando en su bolso su billetera. 

—Voy a pagar. —Pienso en los ciento cuarenta y nueve dólares de 

Chrissie en el banco. 

—Bueno, gracias. —Su mano sale del bolso con un pedazo de papel. 

Es una foto pixelada fuera de foco de algo irreconocible. 

—Es mi ultra sonido. ¡Y mira! —Señala una pequeña protuberancia 

que sobresale de esa gran cosa—. ¡Es un niño! 

—¿En serio? —Ya lo había decidido, pero es agradable tener la 

prueba. 
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—Lo voy a llamar Michael. 

Eso me sofoca por completo. Mientras salimos, intento detener el 

ardor en mis ojos parpadeando un montón de veces. La dejé diciendo: 

—Estaré en contacto. 

Lo va a llamar Michael. Donde quiera que esté ahora, apuesto que le 

gustaría escuchar eso. 
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Capítulo 31 
Traducido por Jo 

Corregido por Dianita 

 

 estas alturas, hasta mis padres se habían enterado que 

tenía novia. 

—¡Así que cuéntanos un poco sobre esta 

jovencita! —dice papá. Él y mamá se paran en la entrada de mi habitación. La 

cartera de mamá está en su hombro, y papá está usando una chaqueta, 

sosteniendo las llaves de su auto. 

Pongo mi voz más sarcástica.  

—No dejen que retrase sus importantes planes. 

Papá rebate con su rostro determinado-a-ignorar-mi-sarcasmo.  

—Tenemos unos minutos antes de tener que irnos. 

Entran a empujones a mi habitación, papá se sienta en la silla de mi 

escritorio mientras mamá se posa en el borde de la cama. 

—Escúpelo —apunta papá. 

—Bueno, estoy consiguiendo buenas notas por ella. —Acabo de 

recibir una “A” en una prueba de español y una asignación de historia. 

—¡Ya me gusta esta chica! —dice papá. 

Supongo que esta es mi oportunidad para preguntarles.  

—Me ha hecho realmente interesarme en la historia inglesa. De 

hecho, está este programa de verano. —Lo describo, destacando los 

descubrimientos intelectuales y entendimiento histórico que me espera en 

Merry Olde England. 

A 



 
 

 

P
á

g
in

a
1

7
4

 

—¡Ryan, qué maravillosa oportunidad! —Mamá aplaude con sus 

manos, mientras sus brazaletes tintinean juntos. Está usando pantalones de 

cuero. 

Papá me clava una mirada.  

—¿Y esta chica también irá a Inglaterra? 

—Su nombre es Emily. —Miro a la distancia. 

—Bien, entonces ¿estarás… estudiando historia… con Emily? ¿En 

Inglaterra? 

—Sí. 

Atrapo una mirada sabionda en sus ojos. 

—Bien, danos algo de información de este programa, y pensaremos 

en eso. —Está encima de mí, pero puedo decir que es un sí—. Y nos gustaría 

que trajeras a Emily a cenar algún día. 

—Revisaré nuestro calendario y te daré una fecha —dice mamá. 

—No hay problema. —¡Bien! Inglaterra aquí vamos. Espero que se 

vayan, pero solo se sientan ahí. 

—Esto es agradable, tener una oportunidad para charlar un poco        

—dice mamá. 

No me incluyan. Miro fijamente mi poster de El Padrino, mi 

película favorita de todos los tiempos. Está personalmente autografiado por 

Francis Ford Coppola. Es amigo de papá. Dice: Ryan. De tal palo tal astilla. Me 

estarás dando una carrera por mi dinero algún día. 

Sí, claro. Probablemente seré un marginado desempleado, yaciendo 

en mi trasero. 

—Bueno, supongo que mejor nos vamos. —Mamá y papá se 

levantan. Por supuesto, estarán fuera toda la tarde, mientras nos quedamos 

con Ro. 

—Adiós. —Les doy la espalda, y después de un minuto se van. 
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* * * 

 

El Sr. y la Sra. Wintraub se han ganado cuatro boletos en una rifa, y 

nos han invitado a Emily y a mí. Llevo una chaqueta deportiva y corbata y me 

detengo, hablando con ellos en su entrada, mientras esperamos a Emily. 

Eleanor me sonríe.  

—Es bueno verte de nuevo, Ryan. 

Estoy esperando una tarde con el Sr. Wintraub tanto como 

esperaría un reformatorio, o tal vez cirugía oral. Solo estoy esperando pasar la 

tarde sin molestarlo. 

Entonces, Emily baja las escaleras. La miro boquiabierto. Con esta 

luz, sus ojos se ven intensamente azules. Su vestido tiene un bajo y redondo 

escote, y su cabello está arriba, mostrando su cuello y sus cremosos y perfectos 

hombros. 

Odio lo raro entre nosotros ahora. Deseo que las cosas se sintieran 

fáciles y simples de nuevo. 

Emily llega al final de las escaleras, y ahí está El Collar. Es la 

primera vez que la veo usarlo desde la noche que se lo di. 

Brilla contra su piel. Los simples enlaces de oro blanco atraen tus 

ojos hacia ellos, mientras que el corazón, con su aguamarina en el medio, 

apunta a la parte más besable de la garganta de Emily. Luce lujoso y elegante. 

Luce caro. 

Ella gira, sonriendo, para sus padres, y también lo hago yo, y ambos 

registramos la expresión de sorpresa en sus rostros. 

—¡Emily! —dice Eleanor—. Dónde en la tierra… —Mira en mi 

dirección, luego lejos. 

—Ryan me lo dio. —La sonrisa de Emily se desvanece mientras 

mira de su mamá a su papá y de vuelta. 
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—¿Cuál fue la ocasión? —pregunta el Sr. Wintraub, su voz tensa. 

Emily se gira hacia mí, una pregunta marcada en su rostro. 

Lucho por decir lo correcto y no lo encuentro.  

—No lo sé, solo quería darle algo —digo. 

—¿Cuánto costó? —demanda el Sr. Wintraub. Aún estamos de pie 

en su entrada frontal. El Sr. Wintraub prácticamente parado pie-a-pie 

conmigo, acercando su rostro al mío. 

—¡David! ¡Eso no importa! —Eleanor pone una mano en su brazo, 

pero él la quita. 

—¡Si lo hace! —dice—. Emily no puede aceptar algo así. No quiero 

que le deba nada. 

—Señor Wintraub —digo—, Emily no me debe nada. Es un regalo. 

Pagué por eso con mi cuenta de ahorros. 

Mis ojos encuentran los de Eleanor, y me sonríe en una manera 

alentadora. Es una mujer genial. Me pregunto qué está haciendo con este tipo. 

—Querías darle un regalo, así que fuiste y gastaste una pequeña 

fortuna de… ¿qué, tu fondo fiduciario? —La manera en que el Sr. Wintraub lo 

dice hace que suene sucio, superficial. Puedo verme a través de sus ojos, un 

malcriado niño rico que usa el dinero para comprar a la gente. 

Y ¿de hecho eso no es lo que hago? Quería que Emily me amara, así 

que le compre un collar locamente caro, algo que el Sr. Wintraub nunca 

podría permitirse darle a Emily, o a la madre de Emily, si vamos al caso. Y lo 

hice con un fajo de dinero de cuatro cifras que tenía, sin nada de trabajo o 

esfuerzo de mi parte. Diez minutos después, habría estado orgulloso de mi 

mismo, orgulloso de haber hecho algo para mostrarle a mi chica lo que 

significa para mí. Ahora estoy avergonzado de mí mismo. Miro al suelo, 

humillado. 

—¡Papá! —Ahora escucho a Emily—. Sé qué significaba para Ryan. 

Me estaba diciendo que le importo. Eso es todo. Y no es su culpa venir de una 

familia acomodada. ¡Ese es tu complejo! 
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—Creo que debería irme —digo. No puedo creer que alguien quiera 

sentarse y charlar en un restaurante ahora. 

—Oh, ¿así que esa es tu respuesta? —dice el Sr. Wintraub—. ¿Huir? 

De pronto, estoy viéndolo desde una gran distancia. Está bordeado 

de rojo. 

Me fuerzo a tomar una profunda respiración, varias de ellas. Cuento 

hasta cinco. Luego, hablo cuidadosamente, escogiendo cada palabra. 

—Señor Wintraub, realmente amo a su hija, ¿bien? Ella es especial 

para mí. —Me detengo un segundo, luego continúo—. Es una persona 

hermosa, y merece tener un hermoso collar. Si puedo permitirme darle uno, 

¿dónde está el daño en eso? 

Un silencio sigue, mientras tengo uno de esos extraños sentimientos 

donde piensas: eso estuvo realmente asombroso. ¿Me pregunto quién dijo eso? 

Y luego te das cuenta que fuiste tú. Supero mi sorpresa y miro fijamente al Sr. 

Wintraub, desafiante, no más el Ryan de reverencias corteses y solícito. Ahora 

le estoy dando el hombre-a-hombre-dilo-como-es Ryan. 

Echo una mirada a Emily, que me envía una mirada tan 

abrasadoramente caliente que temo que prenda la tapicería. El Sr. Wintraub se 

ve como si hubiera chupado limones. 

—Bueno, ¿nos vamos? —La voz de Eleanor es alta y tensa. Sin 

palabras, caminamos al auto de los Wintraub para ir a cenar. 

Será una noche entretenida. 

En el restaurante, Emily toma cada oportunidad que tiene para 

sostener mi mano y mirarme con adoración, lo que sabe que le dará a su papá 

arrebatos de ira. Su cara está peligrosamente roja, mientras que una vena o 

algo palpita en su sien. Puedo verla a través de la mesa. 

Eleanor y yo, los pacificadores, hacemos pequeñas charlas como dos 

lunáticos, sonriendo demasiado y riendo demasiado. Es un alivio ir al teatro, y 

más que un alivio decir buenas noches y finalmente escapar a casa. 
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Pero Emily y yo estamos de vuelta en el quemador alto, más 

calientes que nunca. 
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Capítulo 32 
Traducido por Violette 

Corregido por Laurence15 

 

lla y yo salimos a la Playa Venice la tarde del viernes. Se 

siente tan bien estar a solas con ella. Nos quitamos 

nuestros zapatos y caminamos de manera desigual a lo 

largo del agua, cuando la playa está sesgada. Nuestros dedos entrelazados y 

nuestros pies hundiéndose profundamente con cada paso. Amo los graznidos 

de las gaviotas y la arena de playa entre los dedos de mis pies. Me siento 

relajado, la tensión nerviosa drenándose fuera de mi cuello y hombros. 

Es caliente para enero, pero porque es invierno y el sol está bajando, 

el lugar está casi vacío. Caminamos lejos del agua, buscando una parte de 

arena seca, después terminamos acostados. Nos besamos, y ella presiona su 

cuerpo contra el mío. Mi mano se desliza debajo de su camisa. Nos tumbamos 

allí por un rato, tonteando, mis manos moviéndose debajo de su ropa. 

Como el cielo se oscurece y empezamos a tener frío, caminamos de 

regreso por la playa hacia el paseo marítimo, con sus tiendas y restaurantes. 

Luego, le pregunto:  

—¿Aún no tienes hambre? 

—No realmente —dice ella 

—¿Quieres salir de aquí? Podemos encontrar un lugar para comer 

más tarde. 

Mi BMW está en el sevicio, así que estoy conduciendo el auto extra 

que mi familia mantiene solo para este tipo de circunstancias, un sedan Lexus 

de tres años que mamá reemplazó con un nuevo Jaguar. 
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El Lexus de mamá está solo en el desierto estacionamiento. Abro la 

puerta del asiento trasero, así podemos arrojar los zapatos con arena que 

estamos usando. 

Emily me da un empujón juguetón, diciendo:  

—Sube. —Lo hago, mi corazón saltando como una liebre. 

 

* * * 

 

Estamos acostados en el sedán de mi madre, en su amplio asiento 

trasero de suave y costoso cuero. Mis brazos están alrededor de Emily. Toco su 

brillante cabello y pongo mi rostro contra su cuello. Huelo lavanda y sal de 

mar, así como el cuero de los asientos del auto. Un cinturón de seguridad cava 

un agujero en mi cadera, pero es un pequeño precio a pagar. 

Estoy de espaldas, y ella está tumbada sobre mí. Estamos 

completamente vestidos, pero puedo sentir sus pequeños pechos, suaves 

contra mi pecho. Estoy tan excitado, que apenas puedo pensar. 

—Quiero verte. Quiero quitarte la ropa. —Apenas puedo decir las 

palabras. Toda la longitud de su cuerpo está presionada contra el mio, 

haciendo difícil formar un discurso coherente. Cierro los ojos y trato de 

pensar en algo para apagarme totalmente. La cara seria del señor Wintraub 

viene a mi mente. 

La luz brilla en las ventanas hasta la cara de Emily. Ella se ve como 

uno de esos ángeles que tienen en esos cuadros que he visto en el Louvre. Ella 

se aleja un poco para mirarme a los ojos. 

Casi pierdo el sentido y la razón deseándola, lenta y dolorosamente 

cuento hasta diez. Me pregunto si el señor Wintraub posee algún arma de 

fuego. Mientras deslizo mis manos por su espalda para desabrochar su sostén, 

nuestros ojos se encuentran. 
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—Nunca he hecho esto antes —dice ella. Se ve más nerviosa de lo 

que nunca la he visto. 

Tomando una profunda y temblorosa respiración, comienzo a 

contar hasta cien, imaginando guardias armados alrededor de la puerta del 

dormitorio de Emily. 

—Tampoco yo. 

Nos besamos un poco más, muy tiernamente. Ella descansa su 

cabeza en mi pecho y pongo mis brazos alrededor de ella. 

—Tal vez necesitas tiempo —digo. Acaricio su cabello. Tenemos la 

luz de las farolas del estacionamiento, pero hemos empañado todas las 

ventanas, dándonos una sensación de privacidad. 

—¿Estás…incómodo? —pregunta ella. Mi erección del muelle no 

era nada. La de ahora es como del tamaño del Estado de Florida. 

—Sobreviviré —digo, esperando que sea verdad—. De todos modos, 

no tenemos ningún preservativo. —Nos desenredamos y comenzamos a 

incorporarnos. Emily está en silencio, después murmura algo que no entiendo. 

—¿Qué? —pregunto. Ella murmura de nuevo, y podría jurar que 

está diciendo: Podría tener unos cuantos en mi bolso. 

—¿Tienes condones en tu bolso? —Estoy fascinado por esta nueva 

pieza de información. 

Ella se vuelve roja como un semáforo y trata de alcanzar su bolso 

del suelo, pero yo, con mis reflejos relámpago de tenista, soy más rápido. Lo 

agarro, me deslizo lejos de ella en el asiento del auto. Emily estalla en 

carcajadas y se aferra a mi brazo. 

—¡Oye, eso es privado! 

—Oh, no. —Sostengo el bolso fuera de su alcance—. Está escrito en 

el Código de Citas que cuando una chica lleva condones a una cita con un 

chico, él está en su derecho de abrir su bolso y sacarlos. —Le doy la espalda y 

abro el cierre del bolso. Viendo un paquete de condones, saco una franja de 

unos cuatro o cinco y los agito en el aire. 
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—¡No sólo un condón, gente, sino múltiples condones! 

Emily ríe sin poder contenerse. Hasta que toma control de sí 

misma.  

—Esos llevan ahí por meses. Solo en caso de que algo bueno salga. 

—No —digo—. Están brillantes, así que son nuevos. Y estaban en la 

parte superior. Me refiero a, encima de las llaves, encima de la cartera. ¡Estos 

condones tienen mi nombre escrito por todos lados! 

Ella se ríe nuevamente, pero ella no admitirá nada. Así que después 

de un breve enfrentamiento, me doy cuenta de que vuelvo a ser exactamente 

lo que era hace cinco minutos, un mendigo, esperando por migajas. 

—Está bien —le digo—. Vamos a cenar. —Pero ahora que Emily ha 

establecido completamente quien está a cargo aquí, así que cede. Sus ojos 

brillan de forma traviesa. 

—Puedes quitarme la ropa si puedo quitarte la tuya primero. Pero 

no puedo prometer que haré algo más que eso. 

—Trato —le digo. 

Así que tengo que ir primero, y estamos riendo y nerviosos, y 

después estoy desnudo, mientras ella está completamente vestida, y estoy un 

poco avergonzado. 

Luego, ella dice:  

—Guau. —Lo que espero que sea una cosa buena. Después, 

lentamente le quito la ropa y veo su cuello y hombros, y entonces, Dios, sus 

pechos, y, Dios, ella es tan malditamente hermosa, y estamos nerviosos, 

risueños, asombrados y serios, todo al mismo tiempo. 

Emily tiene un cuerpo tan caliente y femenino. Y la estoy tocando, 

pero nuestra piel desnuda se pega a la tapicería de cuero, y el asiento no es lo 

suficientemente largo para mí, un par de veces nos congelamos, conscientes de 

que los faros de los autos pasan sobre nosotros. Y luego nos reímos y besamos; 

en algún punto dejamos realmente de tontear y comenzamos a tomarlo 

seriamente. He fantaseado con este momento, queriendo a Emily, pensé en 
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tocarla tantas veces, que al final, solo hago las cosas de mis fantasías y espero 

que esté bien. No nos reímos más, y nos miramos a los ojos, Luego, llegamos a 

esa parte en la que estamos total y desquiciadamente enamorados el uno del 

otro, pero entonces es el momento para esa comedia de errores de cuál es el 

condón. Después de más risas y encontrar lugares para nuestros brazos y 

piernas en el atestado asiento trasero, finalmente Realizamos el Acto, conmigo 

diciendo: “¿Estás bien?” cada veinte segundos, y es impresionante, raro y 

tierno, todo a la vez. 

Después de que terminamos, le digo que será mejor la próxima vez, 

y ella dice:  

—No, fue interesante. 

Después digo:  

—Te amo. 

Y ella dice:  

—Te amo, también. 

 

* * * 

 

Justo cuando nos percatamos que son las once y tengo que llevar a 

Emily a casa, comienzo a ver bandas alternativas de azul, naranja, y una luz 

roja. Miro por la vente y allí, mirando en el interior, está un gran hombre con 

una camisa azul y una insignia, y escucho las palabras:  

—Abran. Policía. 

Justo en una fila, Emily grita, le tiro mi suéter, ella se lo pone, y yo 

aferro una arrugada camiseta sobre mis partes privadas, me abalanzo a la 

ventana para bajarla una pulgada o dos. El policía está allí de pie, tratando de 

mantener una cara seria. Me siento con ganas de gritarle “¡Muy gracioso!” por 

la ventana, pero decido que no. Escucho los sonidos de Emily detrás de mí, 

poniéndose la ropa ruidosamente. 
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—Fuera de aquí, chicos —dice él, dejando escapar una gran sonrisa. 

Estoy a medio vestir cuando llevo a Emily a casa. Me las he 

arreglado para localizar mis pantalones, a pesar de que mis calzoncillos están 

en algún lugar en el asiento trasero, y mi camisa está puesta, pero 

desabrochada. Emily se ha puesto la mayoría de las prendas básicas, pero su 

usualmente cabello liso y suave, está corriendo salvaje y rizado en todas las 

direcciones. Ella tiene un calcetín en su mano, pero no puede encontrar el 

otro. 

—¿Crees que nos vio, como, desnudos? —pregunta ella. 

—Definitivamente. Está bien. Solo que nunca iremos otra vez a 

Venice. 

—OhDiosMío. —Ella se está mirando en un espejo—. ¿Por qué no 

me dijiste sobre mi cabello? —Está completamente enmarañado en la espalda 

y encrespado en la parte delantera. 

—Me gusta. Es tan… post-coito —digo, sintiéndome muy 

sofisticado. Entonces, me estaciono en frente de la casa Wintraub, miro hacia 

afuera, y observo al señor Wintraub de pie en la puerta principal abierta. Él es 

sólo una silueta oscura en la entrada iluminada, pero creo ver la silueta de un 

arma semiautomática. Me estoy hundiendo por debajo del salpicadero 

intentando abrochar mi camisa sin parecer hacerlo. Miro a mi reloj. Faltan 

cinco minutos para medianoche, así que estamos a tiempo. 

—Me encargaré de esto. —Emily actúa valiente, pero a medida que 

pasa los dedos por su cabello, puedo ver que está temblando. Ella lleva más 

ropa que yo, sin embargo, y sabemos que, a diferencia de mí, el señor 

Wintraub la dejará vivir. 

—Estás bien —le digo—. Has estado caminando en la playa. Eso 

explica el cabello y los pies descalzos. —Le doy una mirada airosa en dirección 

al señor Wintraub, mientras Emily avanza por el césped hacia su padre. 

Mientras salgo de allí, un pensamiento aparece automáticamente en 

mi cabeza: 

Espera a que Michael se entere de esto. 
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—Genial, amigo —me habría dicho él—. Te tomó bastante tiempo. 

Bueno, sí, en comparación con Michael, quien la perdió poco antes 

de su cumpleaños número quince. Pero Michael está muerto, y no soy el tipo 

de persona que le diría a alguien, aparte de mi mejor amigo. Así que tendré 

que mantener la gran noticia para mí. 
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Capítulo 33 
Traducido por MaryLuna 

Corregido por Laurence15  

 

 la mañana siguiente, cuando me paro con Calvin y 

Jonathan en el primer hoyo del campo de golf de 

Beverly Crescent, mi mente está de regreso en la noche 

anterior, en el auto con Emily. Todavía no sé lo que pasó con su papá. Espero 

que no esté encerrada en una torre en este momento, su cabello creciendo 

largo, con trenzas como cuerda. 

Configuro un trípode y la cámara de vídeo, mientras Calvin y 

Jonathan eligen palos de golf y sacan sus tablas de datos. Si es necesario, 

estamos dispuestos a hacernos a un lado y dejar que otros grupos jueguen a 

través. Pero es un día realmente lento en el curso. 

Me pregunto si mis compañeros de física siguen siendo vírgenes. Yo 

no, pienso, sintiendo orgullo. Ya no más. He tenido relaciones sexuales una 

sola vez. Me he mudado a otro lado, pasé a la hombría. 

Me pregunto si me veo diferente. ¿Puede la gente decir al mirarme 

que cometí la hazaña anoche por primera vez? Hay una, alguien podría decir 

al verme, una nueva marca  de no virgen. Pueden detectarlo por el 

agradecimiento aturdido en sus rostros. 

Calvin y Jonathan están comprobando sus hojas de registro de 

datos.  

Calvin dice:  

—Si mantenemos la longitud del palo y la velocidad de rotación 

constante, para empezar, podemos determinar el rango en diferentes ángulos 

de tiro. 

—Habla Español, Calvin —digo.  

A 
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Jonathan interviene.  

—Solo significa que si utilizamos el palo de la misma longitud y lo 

balanceamos de la misma manera cada vez, podemos descubrir cuán lejos 

podemos golpear la pelota con diferentes ángulos con las cabezas de los palos.  

—Correcto, y yo filmaré todo, para que podamos analizar tus 

cambios en movimiento lento, o incluso cuadro a cuadro. 

—Esto será genial, Ryan —dice Calvin. 

Debería estar contento porque Calvin está de acuerdo conmigo por 

una vez, pero en su lugar me preocupa.  

—Necesitamos encontrar una manera de condimentarlo, sin 

embargo, lo hace interesante. 

Y si lo llamamos algo así como: “¿Los Nerds de Física jugando al 

golf?” Miro a Jonathan y Calvin. Como los nerds de física jugando, estos dos 

son el equipo ideal. Calvin podría ser la demostración-final de un golfista, y 

Jonathan el chico nuevo en el curso. 

Agarro un cuaderno y escribo algunas ideas. Esta cosa no irá a 

Sundance o Cannes, pero podría hacer de un proyecto de ciencias aburrido de 

la escuela algo que podría mantenerte despierto mientras dura. Entonces, 

lanzaría la idea a mis socios. 

—¿Quieres que usemos los trajes? —Jonathan se ve terrible.  

—¿Y la actuación? —pregunta Calvin. Para mi sorpresa, él suena 

más que fascinado que horrorizado. 

—Sería muy discreto —digo—. Podría ser divertido. 

Ellos prometen que lo pensarán. 

 

* * * 
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Es hora de que Emily a conozca a la familia. La he recogido en su 

casa, pasamos a través de las verjas, y nos detuvimos en nuestro largo camino a 

la entrada. Estacioné en frente de la casa. A pocos metros de otros autos en un 

estacionamiento invitado que está a un costado. 

—¿Hay una fiesta? —pregunta Emily mientras se agita y comprueba 

su cabello en el espejo retrovisor. 

—No —le digo—. No sé a quiénes pertenecen esos autos. 

Entramos en el vestíbulo de entrada para ver a mis padres hablando 

con Nat y la directora de casting de papá, Mitzi. Papá está todavía dentro en la 

pre-producción Del Misterio de la Luna, y parece que él trajo a algunos de sus 

compinches del trabajo a casa desde el estudio para comer con nosotros. 

Mis padres se han olvidado de que Emily viene a cenar. 

Esta masiva escultura de bronce extraña se encuentra en una 

esquina, empequeñeciendo a los seres humanos, y en el otro lado una amplia 

escalera que sube a la segunda planta. Pongo mi mano en la parte baja de la 

espalda de Emily y la encamino hacia ellos. 

—Emily, este es mi papá, mi mamá, Nat Weston, y Mitzi Travenor.     

—Mitzi, quien es una de mis personas favoritas, ha estado haciendo casting de 

las películas de papá durante tanto tiempo como puedo recordar. Mitzi es de 

1.82 metros de alto y de hombros anchos, con este trozo de naranja cabello 

rizado. Ella es de Nueva Jersey, pero tiende a vestir de donde tomó sus últimas 

vacaciones. Hay una cosa sari, como envuelto alrededor de ella, y un punto 

rojo en su frente, aunque el efecto indio se ve limitado por las zapatillas Nike. 

—¡Dame un abrazo, magnífico! —grita Mitzi, y me abraza con 

fuerza. Mitzi se vuelve a Emily y le dice—: Lo siento, cariño, pero se lo doy a 

él primero. Cuando tenía cinco años, prometió casarse conmigo, y yo lo 

sostenía a él. —Mitzi está en sus cuarenta y tantos años y ha estado con su 

pareja, LeeAnne, durante los últimos doce años. 

Antes de que Emily pueda responder, la estrella Del Misterio de la 

Luna, Jared Abernathy, irrumpe. Bendecido con buenos genes y un buen 

cirujano plástico, Jared es un tipo que se describe mejor por la palabra 
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"cincelado". Con un hoyuelo de superhéroe en la mandíbula y hombros y 

brazos insanamente cortos, él no se mueve como cuando posa para aquellos 

afortunados que lo tienen en su línea de visión. Tiene el cabello negro y el 

tipo de ojos azules que dejan una racha de azul detrás de él cuando vuelve la 

cabeza. 

—Hola —me dice. Él sabe que yo soy el hijo, pero puedo decir que 

no puede recordar mi nombre. 

—Hola Jared. Soy Ryan —digo—. Ésta es mi novia, Emily. 

—Bueno, hola —dice. Él parece pensar que tiene derecho a darle a 

Emily un apreciativo y realmente obvio saludo otra vez, comprobándola de 

pies a cabeza. Emily normalmente ignoraría a un hombre que actuara de esa 

manera, pero aquí, en casa de mis padres, conociendo a una estrella de cine, 

no puede actuar de forma normal. Se muerde el labio y mira hacia abajo. 

—Jared. —Mitzi le da un empujón. 

—Nunca debí haberlo descubierto —le dice ella a Emily en tono de 

disculpa. Hace cinco años, Jared le sirvió a Mitzi un café con leche en un bar 

de café en el Oeste de Hollywood. Ahora es reconocido en treinta y ocho 

países. 

Emily mira a su alrededor, con los ojos vidriosos. Nuestro vestíbulo 

de la entrada principal es del tamaño de la sala de estar y comedor de su 

familia. A través de un arco se puede ver una habitación con un piano de cola 

y, tras él, una larga pared de cristal y armarios de espejos llenos de premios 

Oscar, Emmy, los premios SAG, Globos de Oro, y todos los premios en el 

planeta. Cada semana, una de las sirvientas limpia todos los vidrios y espejos y 

pule a mano cada premio. 

Papá se entromete en la conversación. Él sabe que lo arruinó, pero 

no hay ningún problema mi papá no puede arreglarlo. 

—¡Emily! —Él la toma del brazo, dándole el guiño y sonrisa de 

Doug Mills. Agitando una mano a los demás, anuncia—: Ustedes, los 

vagabundos saben dónde está el bar. Vayan y traigan bebidas. Emily, 

¿podemos dar un paseo por el jardín? Es lindo a esta hora del día. —Se la lleva. 
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Mamá se acerca.  

—Emily parece muy dulce. 

—Sí, ella es genial. 

—¿Quieres preguntarle a Ro si puede conseguir algunas botellas de 

la bodega? —Nuestra bodega es más grande que una habitación de tamaño 

normal y está equipada con toda esta materia de alta tecnología para mantener 

a las botellas de vino frescas y cómodas—. ¿Y también preguntar cuando 

estará lista la cena? 

Voy a la cocina, donde Ro está trabajando. Maddy y Molly están, 

como de costumbre, sentadas en el mostrador del centro de la sala. Después de 

un rato, papá vuelve con Emily. Los dos están hablando y sonriendo, aunque 

Emily todavía tiene esta expresión acristalada. Papá me dice:  

—Ustedes dos se sientan a mi lado y con Nadine en la cena, ¿de 

acuerdo? Nos dará más tiempo para familiarizarnos con Emily. —Él 

desaparece. 

—Vi tus fuentes —dice Emily. Tiene esa mirada de un ciervo 

repentinamente atrapado en las luces altas de un auto. Es una reacción natural 

para alguien que visita por primera vez mi casa. 

—Pero, ¿has visto la cascada y el jardín de esculturas? —pregunto. 

A Emily se le escapa una gran carcajada, solo hasta que se da cuenta 

de que no estoy bromeando. 

Le presento a Ro y a mis hermanas. 

Ro toma las manos de Emily en las de ella y la besa en la mejilla.  

—Una chica joven y encantadora —dice ella. Las gemelas le 

sonríen. Sé que se están preparando mentalmente para burlarse de mí más 

tarde. 

Mamá entra en la cocina y se nos acerca a mí y a Emily.  

—Te la robaré ahora, por unos minutos —me dice, tomándola del 

brazo.  
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Las miro de pie juntas, mi madre y mi chica. El peso de la joyería de 

mamá se ve aproximadamente igual a su peso corporal. Ella es bonita, o lo era 

antes del Botox y la inanición. Sus ojos tienen tanto miedo y dicen yo-no-

debería-haber-tenido-que-recurrir-a-esa última-cirugía-estética. Pero ella le 

está sonriendo a Emily y trata de ser amable con ella. 

Emily le devuelve la sonrisa. Se ve como una rosa de nuestro jardín, 

fresca y bonita. Su brillante cabello cambia mientras habla, y ella es grande en 

comparación con mamá, pero de una manera impresionante y sexy. 

Ambas se ven un poco tímidas en torno a la otra. Finalmente, mamá 

dice que quiere mostrarle algo a Emily y la lleva a otra habitación. Me 

pregunto lo que las dos se podrían decir entre sí, pero a los pocos minutos las 

veo con las cabezas juntas. 

Cuando Emily regresa, la atraigo a la biblioteca, donde podamos 

estar solos por un minuto.  

—¿Qué te mostró? ¿De qué hablaron?  

—De ti —dice ella. Mamá la había llevado a lo que yo llamo el 

muro de la Aflicción, es decir, la pared con todas las fotos de la familia, 

incluyendo aquellos que documentan mis etapas de desarrollo tonto. 

—¿Así que viste mis dientes de conejo y los frenillos? 

—Sip. 

Oímos un golpe, y la cara de Ro se asoma hacia el interior.  

—¡Es hora de comer! 

—¿Has mirado tu correo electrónico? —me pregunta Emily 

mientras caminamos hacia el comedor—. Ellos enviaron un montón de 

información sobre el programa de Inglaterra. ¡Estoy tan emocionada!  

Trato de sentirme emocionado, también. Me pregunto si Oxford 

cuenta con una pista de tenis en alguna parte que podría utilizar. 

En la cena, la conversación gira en torno al trabajo, como siempre. 

Estamos sentados en la enorme mesa del comedor, que Ro ha cargado con 
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platos de carne asada, puré de papas, verduras verdes y ensalada. Le estoy 

agradecido a mi padre por ser tan amable con Emily. La ha sentado a su lado y 

esta explicándole lo que pasó hoy en el estudio. 

—Estamos en audiciones para el papel de Roxanne —nos dice—. Es 

un papel pequeño, pero es muy importante. Todas sus escenas son con Jared, y 

ellos tienen que tener química para que esto funcione. Así que Jared está 

viniendo a las audiciones de re-llamada a leer con las actrices. 

—¿Cómo está yendo? —pregunto. 

Mitzi hace una mueca.  

—Volvimos a llamar a diez niñas —nos dice a Emily y a mí—, y 

ninguna de ellas realmente lo hizo por nosotros. Vi a unas quinientas para 

reducirlas a diez.  

Papá le pasa la ensalada a Emily.  

—No la necesito hasta septiembre. Mitzi la encontrará. Siempre lo 

hace.  

—Maldito bullicioso —dice Mitzi, tomando el vaso—. Es por eso 

que me mantiene a su alrededor.  

—Emily —dice mamá—. ¿Te gustaría venir a la celebración del 

cumpleaños de Doug? 

Emily se vuelve hacia mí con una pregunta en su rostro, pero me 

encanta la idea de mamá. 

—Tienes que venir a la fiesta de mi papá. 

Mi padre cumplirá cincuenta a finales de este mes, y mamá está 

planeando una gran fiesta. Estamos hablando de 200 personas, amigos de papá 

y gente con la que trabaja. Debido a quien es, la mayoría de ellos serán de 

Hollywood, una gran lista. Le doy a Emily la fecha, y ella dice:  

—Pero ese es el día de la competición Madrigal en San Francisco.        

—Ella estará presentándose allí con los Songbirds para el campeonato estatal. 
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—Lo siento mucho —nos dice a mí y a mis padres con una mirada 

arrepentida—. Me hubiera gustado venir. 

Creo que ambos nos sentimos un poco mal por no estar allí el uno 

para el otro durante el fin de semana, yo perdiéndome la presentación de 

Emily y ella perdiéndose la fiesta de mi papá.  

La conversación continúa, y alguien nos pregunta acerca de las 

aplicaciones universitarias. 

—Aplicamos el próximo año —le digo al grupo—, pero este año, la 

clase de penúltimo año viaja a Nueva York y a Boston en mayo para 

comprobar las escuelas de allí. —Me he registrado desde octubre, 

principalmente porque es será divertido ir de viaje con mi clase. 

—¿Vas a ir al viaje, Emily? —pregunta mi mamá. 

Ella asiente con la cabeza.  

—Siempre he querido ir hacia el Este para la universidad. Y luego 

estudiar en Europa después de eso, historia y relaciones internacionales.  

—¡Europa es tan encantadora! —dice mamá. Se detiene, como 

insegura de qué decir a continuación. 

Emily continúa: 

—Sí, pero creo que me gustaría terminar en Washington en un 

trabajo de política exterior. 

Todo el mundo asiente con la cabeza y hacen ruido murmurando. 

—¿Y tú, Ryan? —dice alguien. No estoy tan seguro de querer irme 

a la costa Este, aunque sea por unos pocos años. He estado en Nueva York 

muchas veces. Está bien, pero me quedo con la playa, el sol y el océano 

cualquier día sobre algún cañón de concreto oscuro. 

—Supongo que tengo que pensar en ello —digo. Una vez más, me 

siento como una decepción, un niño rico sin rumbo flotando a lo largo. Todo 

el mundo que conozco tiene sueños, planes y logros. A excepción de Michael, 
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y mira que logro. Pienso de repente, ¿en qué soy bueno? ¿Qué he hecho con 

mi vida hasta ahora? Absolutamente nada, eso es. 
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Capítulo 34 
Traducido por Areli97 

Corregido por La BoHeMiK 

sí se hace, Ryan! 

Estoy en el club de tenis. Me 

inclino hacia adelante, con las manos en 

mis rodillas, jadeando por aire. El sudor gotea de mi cabello y frente hacia la 

superficie del campo de tenis. Una mano palmea mi espalda. 

—¡Asombroso partido! 

Me levanto, tomando una toalla de las manos de alguien, seco mi 

cuello y mi rostro. Acabo de casi vencer a Mason Ronson, el jugador que 

encabeza el número doce de la serie que se encuentra en mi grupo de edad en 

California. 

Me venció por un punto en el último juego. De todos modos, era 

una suerte que haya jugado contra él; su compañero del partido de práctica 

llamó para decir que tenía un problema con el auto, y nadie más estaba 

disponible. 

Un par de docenas de personas están paradas alrededor, parte de la 

multitud que empezó a reunirse en nuestro campo cuando la gente se dio 

cuenta del hecho que un jugador desconocido estaba jugando frente a frente 

con Mason Ronson en un partido de práctica. 

Él se me está acercando ahora, con la mano extendida. La sacudo, 

sintiendo los duros callos en su palma y dedos, incluso peores que los míos. 

—¿Quién eres tú? —pregunta, como si apenas pudiera creer que tal 

don nadie casi le arrebató la victoria. 

—Ryan Mills. 

—¿Con quién entrenas? 

—¡A 
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—Con nadie. 

Su boca se cierra en una línea delgada.  

—Buen partido —dice en un tono cortante, se gira sobre sus 

talones, y camina lejos. 

Mi antiguo entrenador de tenis, Ben Swanson, se aproxima.  

—Que no se te suba a la cabeza —dice—. Acabas de jugar el partido 

de tu vida, y Ronson acaba de recuperarse de un tendón desgarrado. 

—No hay posibilidad de que se me suba a la cabeza contigo 

alrededor —le digo a Ben, sonriendo. 

—Deberías venir al club más seguido. Puedo arreglarte más partidos 

de práctica, si quieres. 

—Suena bien —le digo—. Lo haré. 

 

* * * 

 

Estoy en Sal’s con Chrissie. Sus ojos están rojos, su cabello rizado 

luce seco y débil. 

—Te ves agotada —digo. 

—Es sólo tener que estar tomando el autobús para ir a todos lados. 

Ya sea al trabajo, además de todas mis diligencias —dice. Saca dos cuartos y los 

pone en el tocadiscos—. No debería estar gastando mi dinero en esto, pero no 

puedo resistirme. 

—Aquí. —Saco mi cartera. 

—Gracias, pero no soy tu proyecto de caridad. 

—Esto no es caridad. Es ayudar. 

—Lo que sea. Quiero decir, gracias, Ryan, pero no necesito 

limosnas. Necesito más dinero. 
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—Explica la diferencia. 

—Necesito un mejor trabajo —dice—. Uno que pague más. 

—¿Cómo qué? 

Se encoge de hombros.  

—Quizás hay un papel allí afuera para una Gran Ballena Blanca. 

—¿Has tenido alguna audición últimamente? 

Sacude la cabeza.  

—¿Estás bromeando? Me veo como la Esposa de Moby Dick. 

Una idea aparece en mi cabeza y sale de mi boca, sin ninguna 

intervención de parte de mi cerebro. 

—¿Quieres venir a una fiesta éste sábado? Es el cumpleaños 

cincuenta de mi papá, y vamos a tener una cosa en mi casa. —Emily no puede 

venir conmigo, pero no hay razón por la que no pueda llevar a Chrissie. 

Chrissie toma un gran bocado de su emparedado.  

—Trabajo los sábados. Sin embargo, gracias. 

—¿Puedes zafarte de ello? 

Me mira con sospecha. Su rostro prácticamente se está cayendo de 

fatiga. 

—¿Quieres que cambie mi horario para ir a una fiesta de 

cumpleaños de alguien de cincuenta años? Cariño, acabo de obtener este 

trabajo. Y tú sabes, algunos de nosotros  tenemos que trabajar como peones. 

—Me gustaría que conocieras a mi papá —insisto. Le doy mi sonrisa 

más persuasiva—. ¿Hazlo por mí, Chrissie? 

Demasiado tarde, un pensamiento me golpea como un balde de 

agua fría. A Emily no le va a gustar esto. 

Chrissie está concentrada en su plato.  
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—¿Quién es tu papá? ¿El maldito Elvis Presley? —Su boca está 

llena. 

—Doug Mills. —Espero la reacción que estoy seguro que viene. 

¿Qué voy a hacer? ¿No contarle a Emily? Se enterará y estará incluso más 

molesta. 

Chrissie deja de masticar. Y Baja su tenedor.  

—¿Te refieres a Doug Mills? ¿El cineasta, Doug Mills? 

Asiento, preguntándome si Chrissie se va a volver rara como 

algunas personas hacen y nunca actuará normal alrededor de mí de nuevo. Un 

hilo de tristeza corre por mi espalda ante el pensamiento. 

—Dulce Señor, ¿por qué no me lo habías dicho? 

—Lo acabo de hacer. Y confía en mí, no hago esto muy seguido. —

Mi voz suena irritable, inclusive para mí. 

Chrissie baja la vista.  

—Bueno, gracias, Ryan. —Cuando no contesto, dice de nuevo—. 

No, en serio, gracias. Has sido genial. Realmente aprecio que intentes 

ayudarme así. 

Ella rebota de su asombro inicial.  

—¿Así que tu papá es Doug Mills? ¿Cómo es que no eres un 

imbécil? 

—Soy un mutante genético —le digo, esperando que nuestra 

relación se mantenga normal. También estoy esperando que Emily nunca se 

entere que hice esto. 

—Creo que usaré mi vestido de gasa verde lima, con las sandalias 

del mismo color. Eso tendrá un impacto. 

No dudo que lo tendrá. 

 

* * * 
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Es una tarde gris de jueves, y he confirmado que mamá tiene varias 

citas seguidas con su nutrióloga, entrenador, y estilista; mientras que papá está 

en el estudio y Ro está llevando a las chicas al ballet, gimnasia, y francés. 

Llegando a casa de la escuela con Emily, conduzco mi auto a través 

de la reja de seguridad, pero en vez de subir por el camino de entrada, tomo 

una calle de acceso a lo largo del borde de la parte de atrás, hacia la casa de 

invitados de dos dormitorios de la familia Mills. Está escondida de la casa 

principal por un grupo de árboles. 

—Esto es mucho mejor que ese asiento trasero —dice Emily. 

—Sin bromear —digo—. Ahora sé la verdadera razón por la que los 

chicos se van lejos a la universidad. Necesitan un lugar para tener sexo. 

Cerca de la puerta de la casa de invitados, saco la llave de su lugar 

oculto. Cuelgo una gorra de beisbol en la perilla, con lo cual les decimos a 

nuestros visitantes que lo usamos como un cartel de “No Molestar” para los 

empleados. 

Una vez adentro, nos abordamos el uno al otro. Esta es la parte de la 

película en donde los amantes se besan y caen fuertemente contra la puerta o 

la pared, luego ruedan por esta, todavía besándose, y se las arreglan para 

quitarse las ropas mientras nunca separan sus labios. 

Pero no puedo imaginarme cayendo contra una dura puerta con 

Emily. No sexo de películas para nosotros, decido. Mientras desabrocho su 

blusa. Tomo su mano y la guío al dormitorio, donde nos acostamos en la cama. 

—Muéstrame que te gusta —le digo. 

—No lo sé. No puedo. Soy demasiado tímida.  

Es verdad, me he dado cuenta. Cuando se refiere a sexo, Emily es 

una graciosa combinación de tímida y modesta, aun así lista y dispuesta. Veo 

una clara Oportunidad de Liderazgo. 

—Tengo un par de ideas. —Pero me doy cuenta que la áspera luz 

del techo no es de mi agrado. Se está metiendo con mi libido. 
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—Espera.  

Me levanto, encuentro algunas cerillas, y enciendo un par de velas. 

Apago la luz arruinadora de ánimo, luego camino de vuelta a la cama donde 

Emily está acostada, recargada en un codo, observándome. 

Emily y yo estamos creando un filme propio donde yo, Ryan, 

interpreto el papel de Don Juan de Marco. Ella me está mirando de una 

manera que casi me hace darme la vuelta, para ver a la persona detrás de mí a 

la cual está mirando. Toda la adoración, asombro, y completo deseo no puede 

ser posible que sea para mí. Pero lo son. 

Muy lentamente, me recuesto al lado de Emily. Huelo la lavanda en 

su piel y siento su respiración en mi rostro mientras se gira hacia mí. Pongo 

una mano en su cabello y muy suavemente tiro de su cabeza hacia atrás. Sus 

ojos se cierran, mientras beso ese increíble lugar donde su cuello se encuentra 

con su hombro. 
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Capítulo 35 
Traducido por Little Rose 

Corregido por La BoHeMiK 
 

éjame ver si entendí —dice Jonathan—. 

¿Invitaste a Chrissie a la fiesta de tu papá en 

lugar de a Emily?  

Estamos sentados fuera del aula hablando en voz baja. 

—Ella tiene que trabajar. Así puedo presentarle gente. 

—¿Emily también se molestó por esto? 

—Ella como que no sabe que invité a Chrissie. 

—¿Así como tampoco sabe que llevas a Chrissie a cenar después de 

ir al médico? 

—Algo así. 

Sospechosamente, dice: 

—¿No te estás enganchado de Chrissie, verdad? 

—¡No! ¡Santo cielo, amigo! —le gruño. 

—Ya entiendo. ¡Entonces tienes algo con Emily! 

No digo nada. 

—¡Ja! —dice Jonathan—. ¡Lo sabía! 

—Sí, bueno, ¿qué hay de ti? ¿Estás con Samantha? 

Jonathan ya ha estado hablando con ella por un tiempo.  

Evita mi mirada. 

—¡Ja! —digo—. ¡Lo sabía! 

Nos quedamos allí un momento. 

—D 
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—¿Es bastante genial, verdad? —dice Jonathan. 

Rompemos a reír, como un par de niños de doce. 

 

* * * 

 

La escuela ya terminó por esta semana, y estoy de pie en el casillero 

de Michael. Tengo un par de grandes bolsas bajo mi brazo y la combinación de 

Michael en mi mano. Siento el estómago revuelto y tengo la boca reseca. 

Los pasillos están silenciosos, dado que muchos chicos se han ido 

por el fin de semana. Emily también se ha ido, ya que su mamá pasó por ella 

temprano para ir al médico. 

Miro alrededor. Nadie sabe que estoy aquí. Debería haberle dicho a 

Yancy que lo hiciera ella. 

Cuando abro y giro la puerta del casillero, algo que había olvidado 

de Michael vuelve a mí. Lo limpio y organizado que era con sus cosas. Nunca 

se esperaría esto del salvaje y loco de Michael. El ver sus libros de texto, 

alineados del más bajo al más alto, me hace querer llorar de repente. 

Saco los libros y los pongo en una bolsa doblemente resistente. 

Dado que Michael murió en la segunda semana de clases, pareciera que nunca 

fueron abiertos. 

Hay un cuadernillo de espirales con divisiones, una para cada clase, 

donde Michael tomaba sus notas. Mi pecho arde, y trato de respirar. De 

nuevo, estoy a punto de volverme un gran bebé llorón al reconocer su letra. 

No hay muchas cosas, dado que tomar notas no era su fortaleza. 

Michael puso uno de esos divisores de casilleros para hacerse otro 

estante. En este, hay una caja cuadrara —una cajita de regalo blanca con un 

moño— y un gran polvoriento sobre de manila. Pongo el sobre en la segunda 

bolsa, luego tomo la caja. Curioso, levanto la tapa y miro. Adentro hay bolsitas 

de papel con polvo blanco. 

El calor se expande por mi cuerpo. 
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Cerrando la tapo meto la caja en la bolsa, la cierro y miro el ahora 

vacío casillero. Mientras voy hacia mi auto espero oír sirenas en cualquier 

momento con voces en megáfonos ordenándome que me entregue. 

Una mano toma mi brazo. 

Tengo ese sentimiento que se siente en las montañas rusas cuando 

el suelo bajo tus pies desaparece, y emprendes una caída libre, mientras tus 

entrañas rebotan como locas en tu abdomen. 

Es Anderson. En ningún momento la oía venir, pero es famosa por 

eso. Lleva zapatos especiales diseñados para el sigilo y la velocidad. Parece 

totalmente molesta. 

—¿Qué está haciendo, señor Mills? 

No sé cómo se las arregla para ser intimidante cuando tiene que 

reclinar la cabeza en un ángulo abierto para mirarme, pero lo hace. Estoy 

temblando por dentro, pensando en el contenido ilegal de mis bolsas. 

—Solo vacío el casillero de Michael Weston. 

Por un breve, y horrible momento, veo a Anderson husmeando en 

las bolsas, como los perros en los aeropuertos, luego comprendo que estoy 

alucinando. 

Ella pone la mano en su cadera.  

—¡Yo le pedí a sus padres que lo hicieran! 

—Oh. Bueno, como que me pasaron el trabajo a mí. 

—No tenían por qué hacer eso. ¿Está bien? 

Asiento.  

—Estoy bien. Enserio. Ni siquiera le revisé las cosas. Solo le daré las 

bolsas a los Weston. 

—Bien entonces. 
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La señora Anderson está mirándome, probablemente en busca de 

señales de un ataque de furia. No puedo culparla, dado que asalté a Chase y 

todo eso. 

—Señor Mills —dice—, he estado hablando con sus profesores. 

Busco en mi memoria, pero no recuerdo haber hecho nada malo. 

—Sus tareas y notas han mejorado notablemente este año. 

¡Excelente trabajo! 

Mi promedio es de ocho con cincuenta en este semestre.  

—Gracias. —Me muevo a la derecha, esperando bloquearle la visión 

de las drogas. 

—Si sigue así, calificará para ser un Proyecto Senior de Honor el 

próximo año. 

—¿Enserio? —Dios. Junto con Emily y Jonathan—. No creía que 

mis notas fueran lo suficientemente altas. 

—Las calificaciones se basan ya sea en el promedio total o en la 

notable mejoría durante el penúltimo año. Podría calificar basado en su nuevo 

desempeño. 

—¿Enserio? —repito, incrédulo. ¿Yo, calificando para el Proyecto 

Senior de Honor? 

—Pero lo que necesita para ir más seguro son nueve o diez puntos 

por el resto del semestre. ¿Cree poder lograrlo? 

—Puedo intentarlo.  

Voy a hacerlo. 

—¡Ese es el espíritu! ¡Muy bien, siga con su gran trabajo! 

Ella se va. 

Conduzco a casa, deteniéndome en cada parada y respetando el 

límite de velocidad. Un potencial futuro Estudiante de Honor no puede ser 

arrestado por posesión de drogas. 
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Pienso que debería de haberme deshecho del polvo blanco en la 

escuela, pero no puedo destruir nada del casillero de Michael. Al menos, aún 

no. 

Evito la cocina mientras entro, pensando que estoy libre, me dirijo a 

mi cuarto. El Proyecto Senior de Honor, La idea me tiene asombrado. 

—¡Ryan! 

Salto como tres metros en el aire. 

—Oh, hola mamá. 

Ella está acurrucada en el sofá de la biblioteca con una taza de té y 

una revista. 

Me gustaría sólo saludar y pasar de largo, pero en el momento 

siento que debería tener mi mejor comportamiento. Me detengo a charlar. 

Estoy de pie ante esta especialmente importada silla suya en la que no tengo 

permitido sentarme. Dejo las bolsas detrás de la misma. 

—¿Cómo estás? —le pregunto. 

—Bien —Realmente me sonríe—. Estoy dándome un descanso 

después de la Cena de Gala Anual de la Liga Adolescente. Fue este pasado fin 

de semana. 

—¿Oh sí? ¿Fue algo grande? 

Ella asiente.  

—¡Recaudar fondos es tan estresante! 

Vagamente recuerdo oírla hablar de la Liga Adolescente una noche 

que vinieron los Weston.  

—¿Son los que dan consejos sobre drogas y alcohol? ¿Para 

adolescentes? 

Hablando de eso, creo tener una, la cual acabo de pasar en una bolsa 

llena de cocaína. Justo aquí, escondida detrás de tu silla de Louis XVIII de la 

Dinastía Ming. 
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—Sí, entre otras cosas. 

Recuerdo que tengo que llenar un requerimiento de servicio 

comunitario antes de graduarme.   

—¿Es algo en lo que podría presentarme como voluntario? ¿Quizás 

ayudar a los que tienen problemas con abuso de sustancias? 

—Hay un programa para estudiantes de secundaria —dice mamá—. 

Podría conseguirte una entrevista, si quieres. 

—Creo que lo intentaré yo mismo, gracias.  

¿Debería decirle lo que dijo la señorita Anderson? Quizás espere a 

que sea un hecho. 

—De acuerdo, entonces, ¡nos vemos más tarde! 

Subo las escaleras de dos en dos a mi cuarto. Aunque no hay más 

que árboles fuera de mi ventana, cierro con cerrojo la puerta y persianas. 

Volviendo a abrir la caja, miro las bolsitas. 

Esto es lo que mató a Michael. Sé que había vuelto a consumir en el 

verano con Chase. Debería tirarlo por el inodoro, pero hay tan poco que me 

deja unido a él. Incluso algo así, pero odio deshacerme de esto. 

Abro una de las bolsas y olfateo. Hay un olor leve que no 

reconozco. Vuelvo a cerrar la bolsa. 

Me pregunto lo que Michael veía en esto. He fumado hierba como 

media docena de veces y, al no verle el punto, nunca intenté nada peor. Pero 

nunca tuve todo un cargamento de drogas en mi regazo. 

Llamo a los Weston y me da el contestador.  

—Hola, soy yo, Ryan. Fui al casillero de Michael. Nada salvo libros 

y un cuaderno. Se los daré la próxima vez que los vea.  

Cuelgo. Nunca les diré, ni a nadie, de la cocaína. Sobré el gran sobre 

que ahora es mío. Lo que sea que está ahí es una parte de Michael, y no voy a 

dejarla ir. 
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El sobre no está sellado, sino cerrado con un gancho de metal. Lo 

abro y meto mi mano. Se cierra en algo que al sacarla noto son fotos. Nunca vi 

a Michael tomar fotos por sí mismo, pero hay veinte o más que las personas le 

dieron en diferentes momentos de su vida. Se remontan de hasta hace ocho 

años, reconozco muchas de ellas y a las personas que están en estas. 

Michael en una fiesta de cumpleaños, en Halloween de pirata, él y 

yo saludando en el autobús para ir de campamento. Hay una tira de cuatro 

fotos de una cabina con Michael y Anna Ferguson en ellas; están haciendo 

muecas, y en la última, él la besa. Anna fue la única chica que Michael quiso. 

Podría haberlo salvado, pero sus padres se divorciaron y se mudó a otra ciudad 

hace unos años. 

Luego veo una foto mía y de Michael saliendo del Lago Evergreen 

juntos, con los brazos en alto, sonriendo ampliamente. Recuerdo que alguien 

tomó la foto, pero Michael se la quedó, por lo que hacía años que no la veía. 

Le doy vuelta y allí, con la letra de Michael, leo: “Roca Soldado”. 

Vuelvo a sentir ese dolor, ese sentimiento de ser partido en dos. 

¿Puede un adolescente de dieciséis años tener un ataque al corazón? 

Devuelvo todas las fotos al sobre. Lidiaré con esto más tarde. Meto 

tanto la caja como el sobre en el fondo de mi cajón de ropa de esquiar. Las 

personas no esquían mucho en Los Ángeles. No creo que nadie revise ese 

cajón muy pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

P
á

g
in

a
2

0
8

 

Capítulo 36 
Traducido por Little Rose (SOS) 

Corregido por July 

 

ntorchas marcan el largo camino de nuestra casa, 

iluminando los terrenos y jardines. Los autos llegan: 

Mercedes, Jaguares, Rolls Royce’s, autos deportivos, y 

limosinas, mientras los encargados se apresuran a abrir las puertas y mover los 

autos al estacionamiento en la otra punta de la propiedad. Emily está en San 

Francisco, en una presentación con las Songbirds en la competencia estatal. 

Les dije a mis padres que traería a una amiga que es actriz en lugar de a Emily. 

Con todo lo que ha ocurrido dudo que lo recuerden. 

Un auto negro que arreglé para que trajera a Chrissie estaciona, 

mientras esperó de pie afuera de la casa. Ella sale, vistiendo un ligero vestido 

verde lima. Incluso con su gran barriga, está más hermosa que nunca. Los 

hombres miran sus rizos rubios, labios rosados rellenos y las piernas que 

parecen no tener fin bajo el vestido. 

Les dije a mis padres que estaba embarazada. Probablemente 

tampoco recuerden eso. Bueno, ya lo sabrán. 

Me ve y se vuelve hacia mí.  

—Dios, dame una silla. 

La guío a la casa, pero en la puerta, Chrissie se detiene un momento. 

—¿Estás bien? —le pregunto. 

—Pellízcame  —dice—. ¡Esto no puede ser real!  

Nuestro vestíbulo cubierto de arte está lleno de actores y gente del 

cine de talla  internacional. A unos metros, tres actores ganadores del Oscar 

ríen escandalosamente por algo. Después de un minuto, se separan para llenar 

sus vasos. Chrissie los sigue con la mirada. 

A 
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—Oh, es real —le digo. 

Inspira hondo, endereza la espalda y me toma del brazo mientras 

avanzamos. Mamá tiene uno de sus compilados de música electrónica de 

fondo. Las bandejas de champán pasan y los aperitivos aparecen ante nosotros, 

llevados por algunos de esos soñadores de Hollywood que esperan ser 

descubiertos y abandonar el asunto de ser meseros para siempre. Chrissie se 

queda cerca de mí, mientras un camino se abre ante nosotros. 

Conozco a todos en la fiesta, por supuesto. Famosas cabezas nos 

observan. Hay muchas cejas alzadas y miradas anonadadas, mientras un gran 

productor que a papá nunca le agradó me hace un gesto conocedor y alza los 

pulgares. Sonrío y desvío la mirada. 

Mierda. Debería haber sabido que la gente malinterpretaría lo mío 

con Chrissie. Como siempre, ella lo maneja mejor que yo. Sonríe y saluda a la 

gente mientras pasamos. 

—¿Cómo vas? —le preguntó. 

—Necesito una agradable y firme silla  —dice—. Eso o un bastón 

para seguir. 

—Hay una silla. —Es perfecta. Está justo al lado de la buena Mitzi. 

Dado que Mitzi es una directora de elencos de renombre, Chrissie necesita 

conocerla. El único problema: ya hay alguien sentado en esa silla. Con jeans 

negros y camiseta blanca, parece uno de los meseros. 

—Ese es Jared Abernathy…  —comienzo a explicar. 

—¡Jared Abernathy! ¡Mi amiga Raylene me matará si no le consigo 

un autógrafo! —Comienza a rebuscar en su bolso por un lapicero pero la 

detengo. 

—No sería nada bueno. Te conseguiré uno luego. 

—Gracias —dice ingenuamente, dejando caer el lapicero en su 

bolso. 

—¿Lista? 
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Chrissie levanta la cabeza.  

—¡Lista! 

Nunca la he visto en un ambiente así, donde realmente se luce. Es 

una actriz y está en el escenario. Casi comienza a brillar, como si algo dentro 

de ella emitiera luz en su piel. Se acerca a Jared, conmigo detrás. Él levanta la 

vista y abre los ojos al asumir la criatura que está mirando. Se detiene frente a 

él. 

Cada parte de Jared: cuerpo, dientes, perfil, cabello. Es un producto 

de la Máquina de Magia de Hollywood. Lo que los estilistas, cirujanos y 

entrenadores no pueden arreglar, lo hacen los artistas del maquillaje. Acaba de 

entrar en la Lista de “Los Solteros más Sexys de Hollywood” y su foto está en 

todas partes. 

Chrissie le sonríe.  

—Te ves fuerte y saludable. 

—Gracias —dice Jared, con una leve sonrisa en una esquina de la 

boca. 

El acento sureño de Chrissie le da un toque juguetón. 

—Lo que quise decir fue que te ves lo suficientemente fuerte y 

saludable para ceder tu silla a una dama en apuros. 

Jared salta de pie, dando a Chrissie su famosamente devastadora 

sonrisa. La ayuda a sentarse.  

—¿Y hay algo más que la dama necesite? 

Le da una sonrisa angelical.  

—Amaría un poco de esa agua burbujeante. Pediría un bourbon, 

pero intento mantener a salvo las células cerebrales de mi bebé. —Señala su 

barriga. Está sacudiéndole las pestañas sin vergüenza. 

Mientras Jared desaparece en la multitud, Chrissie lo saluda con 

unos dedos. 
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—Creo que le gustas —digo. 

Sacude la cabeza.  

—Conozco a los de su tipo. Ese chico le haría ojitos a un hidrante. 

Le presento a Chrissie a Mitzi.  

—Chrissie es actriz. —Veo a Mitzi mirar la barriga de Chrissie. Esta 

noche Mitzi lleva sus anteojos. Se los pone, mirando con ellos, de la barriga a 

mí y viceversa. 

—¿Bueno, a que no has estado ocupado? —Mitzi me mira con los 

anteojos. Estoy de pie junto a la silla, dado que no hay lugares. 

Chrissie dice alegremente:  

—Yo soy quien anduvo ocupada. ¡No culpes a Ryan! 

Mitzi contiene la risa mientras Jared vuelve. 

—Tu agua. —Le da a Chrissie una mirada que calienta la 

temperatura del lugar unos grados. 

Detrás de su perfil perfecto, una antigua actriz de primer nivel 

sujeta su copa de Martini con tanta fuerza que temo que rompa la copa. 

Chrissie acepta el vaso.  

—Gracias —dice dulcemente, dejándolo sin siquiera probar. 

Jared se trae una otomana para estar junto a Chrissie. Cuando se 

sienta, la mira.  

—¿Cómo sabes que tu bebé es un varón? —pregunta, retomando la 

conversación. 

Chrissie toma la foto del ultrasonido de su bolso y señala la 

evidencia de la virilidad del pequeño Michael. He visto a Chrissie flirteando 

antes, claro, pero con inexpertos que podría conseguir con una mirada. Ahora, 

con Jared, está en las olimpíadas del coqueteo. Le da una mirada de reojo. 
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—Mi hijo es un tauro. Los hombres de tauro son grandes amantes.      

—Lo mira—. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

—Veintinueve de marzo. 

—Aries —le dice Chrissie—. Eres apasionado, pero egoísta. ¿Qué 

tienes para decir? 

—¿Yo, egoísta? ¡Tuve que batallar en la barra por ti! —Jared hace 

que parezca que nadó el Canal de la Mancha—. Y ni siquiera sé tu nombre. 

—Chrissie Valentino. 

—Jared Abernathy. 

—Muy bien, Jared Abernathy, quizás acepte lo de desinteresado. La 

parte apasionada tendrás que demostrármela. 

—Sería feliz de demostrártelo. —Jared parece dispuesto a hacerlo 

en ese mismo momento. 

Notó que Mitzi los ha estado observando. De hecho, mucha gente 

está espiando a la hermosa y embarazada chica que tiene al chico de moda de 

Hollywood a sus pies. 

—Ella realmente tiene talento —le digo a Mitzi—. Necesita un 

descanso. ¿Puedes encontrarle algo? 

Antes de que Mitzi responda, veo a mis padres avanzando en la 

multitud hacia mí a toda velocidad. Papá tiene el rostro rojo, la boca en una 

delgada línea. Detrás de él, mamá lo sigue en tacones. Llegan a mi lado y se 

detienen, los aretes de mamá moviéndose como columpios. 

—La gente sigue dando la enhorabuena —dice papá. 

Me pongo rígido.  

—¿A qué se refieren? 

—¿Acaso veo que tenemos un nieto en camino? —Mamá y papá me 

miran como diciendo que están esperando. 
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No puedo evitarlo. Mi gemelo malvado me invade. Retrocedo, para 

que puedan ver junto a Mitzi a Chrissie sentada.  

—Ella es Chrissie —digo. Ambos la inspeccionan horrorizados. 

Parece embarazada de veinte meses. Está contando una historia. Sus 

manos gesticulan en el aire, y su rostro cambia de expresiones, mientras Jared 

está reclinado en la otomana mirándola de forma admirada y tranquila. Luego 

toma la mano de Jared, con la palma hacia arriba y pasa un dedo por la misma, 

aparentemente diciendo lo que ve allí. Él hace la cabeza hacia atrás y ríe a 

carcajadas. 

Papá se gira hacia mí.  

—¿Quién es? 

—Una amiga. Dije que la traería. 

Mamá, que intenta asimilar todo de la mejor manera posible, 

pareciera estar entrando en pánico.  

—¿Dónde está Emily? ¿Hace cuánto que ves a esta otra chica? —No 

puede alejar la mirada de la barriga de Chrissie 

—Emily no pudo venir. Ella… 

—¿Quién es ella, Ryan? —Mamá parece tan enojada que pongo una 

mano en su hombro—. Mira, lo que intento decirte es… 

Roman Brandeis entra. Es un agente de talentos que representa a la 

mitad de la gente del cuarto.  

—¡Doug! —Le toma el brazo a papá—. ¡He oído que debo 

felicitarte! —Mamá parece a punto de desmayarse. 

Al vernos, Chrissie se las arregla para ponerse de pie.  

—Señor y señora Mills, es un placer conocerlos. —Es dulce, la 

perfecta damita. Envía una descarga de energía a mi padre—. ¡Señor Mills, ya 

veo de dónde sacó Ryan su apariencia! 



 
 

 

P
á

g
in

a
2

1
4

 

Papá se ve momentáneamente distraído, mientras mamá mira a 

Chrissie. 

Luego, aunque no creí que fuera posible, todo se vuelve más surreal. 

Nat y Yancy aparecen. Miran de mis padres a Chrissie.  

—¿Tendrán un nieto? —Yancy suena incrédula. 

No, tú lo tendrás, pienso. Pero no puedo decirles. Es otra cosa que 

no se me ocurrió, que ellos vendrían y verían a Chrissie. 

Mamá está retorciendo sus manos.  

—¡No puedo creer que terminaras con Emily! 

—No, verás… 

—¡Era tan agradable! 

—Mamá… 

—Quiero una explicación  —grita papá. 

—Bueno, yo… 

—¡Ahora! 

—¡Papá…! 

—No es el bebé de Ryan. —Es Mitzi, quien se ve disgustada. Todos 

la miramos. 

—¿Cómo demonios lo sabes? —dice papá. 

—¡Presté atención! 

—¿A qué? —Es la primera vez que veo a mi papá confundido. 

—Olvídenlo. No es el bebé de Ryan. 

Mamá y papá se relajan visiblemente, pero Mitzi tiene otra idea.  

—¡Ahora, escúchenme! —Toma a papá y a Nat del brazo y les 

susurra. Miran a Chrissie y Jared descaradamente. Nat asiente. Mientras tanto, 
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Chrissie se pone algo pálida y se sienta, mientras Jared le pasa el agua. Toma 

una revista y la abanica. 

—Es sólo el calor del lugar —dice ella. 

—Te llevaré a tomar algo de aire. —Jared la guía por el lugar, 

dejando un gran espacio detrás de ellos. Desaparecen por unas puertas 

francesas al patio. 

—¿Dónde la encontraste?  —me pregunta Mitzi. 

—El club de tenis —le digo—. Ella puede hacer cualquier acento 

que quieras. Puede hacer comedia. Es hilarante. 

—¿Cuándo tiene fecha? 

—Doce de mayo. 

Mitzi ya ha inspeccionado a Chrissie de arriba a abajo.  

—Todo su tamaño está en la barriga. Debería volver a perder peso 

para septiembre. 

—Sin duda —le digo a Mitzi, aunque nunca lo había pensado. 

Luego pregunto—: ¿Qué hay en septiembre? 

—Es cuando filmamos las escenas de Roxanne en Luna Misteriosa. 

—¿Roxanne? —Intento recordar. Hablaron de ello una noche. 

—El papel que he intentado encontrar, la chica de Luna Misteriosa.    

—Mitzi se vuelve hacia papá y Nat—. Quiero audicionar a Chrissie para 

Roxanne. 

 

* * * 

 

La mañana siguiente, Emily me llama desde San Francisco.  

—¡Ganamos Ryan! ganamos la competencia. 
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—¡No es cierto! Eso es genial. —Es domingo, y estoy en la cama, 

medio despierto. Me siento, pasándome una mano por el cabello. 

—¡Iremos a los nacionales en junio! ¿Irás por mí al aeropuerto, 

verdad? 

—¡Oh! Sí, claro. —Confirmó que es a las tres en el aeropuerto y 

cuelgo. 

Esa tarde, me encuentro con Emily en el aeropuerto. Tiene las 

mejillas sonrojadas, y comienza a hablar apenas me ve. 

—¡Fue tan divertido! Ojalá hubieras ido. —Me cuenta todo camino 

a casa, mientras escucho, diciendo cosas como “Qué bueno” y “Suena genial”. 

No me puedo concentrar. Intento averiguar cómo escribir mi ensayo y llevar a 

Chrissie al médico en la tarde. 

—¿Qué tal la fiesta de tu papá? —pregunta al fin. 

—Bien. 

Siento que está esperando más.  

—¿Eso es todo? ¿Quién fue? ¿Qué ocurrió? 

No puedo decir que llevé a Chrissie. Por lo que le digo lo que 

puedo, lo que no es mucho, pensando que odio esto. Odio ocultarle cosas a 

Emily. Por lo que no lo hago. Dile, me dice una voz. Termino con un:  

—Lo lamento. Quería ir y verte cantar. Pero, ya sabes, la fiesta de 

papá… 

—Está bien. Lamento no haber podido ir. 

No hay nada que pueda decir después de eso, por lo que la dejo en 

su casa y me voy a la mía. 
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Capítulo 37 
 

Traducido por Violette 

Corregido por July 

 

mily y yo estamos en la casa de huéspedes, estudiando 

después de una hora de sexo caliente y sin respiración. 

Estoy en un par de pantalones deportivos viejos, y ella 

está usando una de mis camisetas. 

—Me gusta usar tus camisas. Me hace sentir que soy tu chica          

—dice. 

—Lo eres. —Recorro mi mano por su pierna desnuda. 

Desde que descubrimos la casa de huéspedes, hemos pasado casi 

todas las tardes encerrados ahí —durante la semana al menos— alternando 

entre hacer nuestra tarea y perder el tiempo. 

Pienso es esos cohetes que viajan hacia el espacio, silenciosos y casi 

invisibles excepto por el más mínimo rastro de luz y luego explotan en 

gigantes girasoles de colores, con explosiones tardías de diferentes colores 

deformándose en garabatos y profundos retumbos reverberantes. Así es el sexo 

en la casa de huéspedes. 

Es lo más divertido que he hecho dentro de la casa. 

Suerte para nosotros ambos trabaja con los Wintraub y mi casa está 

usualmente vacía durante la semana. Los fines de semana son diferentes, pero 

en los días de semana, trabajo, citas y lecciones mantienen a mis padres, a Ro, 

y a las chicas lejos hasta cerca de las seis. Cuelgo la gorra de béisbol en la 

perilla de la puerta de en frente de la casa de huéspedes para evitar al personal 

de limpieza y mantenimiento. 
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Estoy estudiando y Emily está acurrucada en una esquina del sillón 

con su computadora. Afuera la lluvia cae en pesadas láminas. Golpea al techo 

arriba de nuestras cabezas. Emily ama la lluvia pero yo creo que la lluvia 

pertenece a lugares como Michigan y el Amazonas. Debo haber nacido bajo 

un signo de sol. 

—¿Ryan? —me dice Emily—, ¿Cómo es que eres tan distante con 

tu familia? nunca te veo actuar de ese modo con nadie más así, como, frío y 

retirado. 

—¿De dónde salió eso? —No es como si hubiéramos estado 

hablando acerca de ellos o algo. 

—Lo he notado. Y, bueno, tus padres me preguntaron acerca de eso, 

también. 

Saltó a mis pies y empiezo a caminar de un lado para el otro.  

—¿Lo hicieron? ¿Cuándo? —No toma mucho para que hable sobre 

mamá y papá. Calor corre hacia mi frente y las sienes.  

—La última vez que estuve aquí para cenar. —Emily ha venido aquí 

un par de veces. 

No puedo creer que la hayan estado molestando acerca de esto. 

Como, hola, vivo justo aquí en la misma casa que ellos. ¿Qué hay acerca de 

tener una conversación conmigo?  

—Sí, ¡bueno estoy enojado con ellos! 

Emily está esperando, usando su expresión de estoy escuchando. 

—En primer lugar, nos trataron de manera injusta hace tres años, 

cuando Michael tuvo la sobredosis. —Mi dedo apuñala el aire mientras marco 

cada punto—. Segundo, no están malditamente nunca en casa. ¡Es como si nos 

estuvieran haciendo un favor cenando con nosotros! 

Emily deja al lado la computadora, su expresión seria. 

—Deberías decirles cómo te sientes —dice—, porque, tus padres 

son dos personas tristes.  
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—Deberían serlo. ¡Deberían ser dos personas que lo sienten!           

—Enojó está hirviendo en mi estómago y pecho hacia mi cara. Me siento 

ruborizarme y tomó un par de respiros profundos. 

—En serio tendrías que hablarles —dice Emily otra vez—. Limpiar 

el aire. 

—Pensaré en ello. —Me siento al lado de ella y tratamos de 

trabajar. Como siempre, estoy perdiendo el tiempo con mi tarea fácil de las 

clases regulares, mientras que Emily está escribiendo este intenso ensayo para 

su clase de inglés superior y estudiando para otro duro examen de historia 

superior. 

Bosteza y estira sus brazos hacia el techo. Su mano recorre mi 

cabello, y un minuto después me tira hacia ella y realmente planta uno en mí 

un serio beso del alma que me tiene pensando que quizá es tiempo para otro 

descanso del estudio. Pero una pregunta brota de alguna parte oscura de mi 

subconsciente. 

—¿Emily? ¿Por qué me amas? 

Se aleja y me da esta mirada burlona.  

—¿Quieres saber el momento exacto en el qué supe que te amaba? 

Asiento. Definitivamente quiero saber eso. 

—Fue la vez en la que me hiciste reír tanto que me caí del sofá. 

Sí hago reír a Emily. Mucho. Y la mayor parte del tiempo, es a 

propósito. Y ella sí se cayó del sofá una vez, cuando realmente la hice reír, 

pero no pensé que me amaría por eso. 

—Necesito algo mejor que eso. 

—Está bien, veamos. Te amo porque eres divertido. Y porque eres 

bueno conmigo, y siempre estás ahí por mí —para—, y porque realmente, 

realmente eres caliente. 

No sé si yo soy caliente, creo, pero Emily y yo somos 

definitivamente calientes juntos. 
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—Entonces ahora yo tengo una pregunta —dice. Empieza a poner 

la tapa a su lapicero, luego lo deja caer. 

Espero a que la levante del piso, la tape, la aleje y finalmente me 

mire. 

—¿Cómo sabes que me amas por mí y no por cómo me veo? 

Hay una buena respuesta para esa pregunta, pero es difícil ponerla 

en palabras. Finalmente digo:  

—Me siento bien contigo. Puedo ser yo mismo —pienso un poco 

más—, pero la otra parte es que, me haces mejor de lo que soy. No puedo 

describirlo. Cuando estoy contigo, siento que puedo hacer cualquier cosa. 

¿Tiene sentido eso? 

—Sí —dice. Pone su cabeza en mi hombro. La acercó y me 

acurrucó con ella en el sillón, pensando que algo mejor que esto es imposible. 

Justo aquí. Ahora. Este momento. 

Nos sentamos ahí por un largo tiempo, escuchando la lluvia. 

 

* * * 

 

Esa tarde, mi móvil suena y es Chrissie. 

—Estoy en el hospital. 

—¡Qué! —Salto de mi cama—. ¿Por qué? ¿Qué pasó? 

—Empecé a sangrar. Jay y Spencer me trajeron aquí —dice—. Pero 

el bebé está bien. 

Miro mi reloj. Son las siete en punto de la noche del martes.  

—¿Qué hospital? Estaré allí. 

Cuarenta y cinco minutos después, estoy parado al lado de su cama 

de hospital. Una cortina azul corta por la mitad al cuarto, dándonos privacidad 
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del compañero de cuarto de Chrissie, que está del lado de la ventana. Jay y 

Spencer, en camisetas andrajosas y pantalones cortos de gimnasio, están 

usando las dos únicas sillas a la vista. 

—Tú cuéntale —dice Spencer. Se abanica a sí mismo con su mano. 

—Estábamos en el cuarto de lavandería de nuestro edificio, y 

Chrissie entra —dice Jay—. Y estábamos hablando de cómo sacar manchas de 

chocolate... 

—Porque son lo peor —dice Spencer. 

—Y luego comencé a sangrar en el piso —corta Chrissie. Está 

acostada en la cama y en una bata de hospital, sus rizos rubios derramándose 

por sus hombros. Tiene un brazo alrededor de su vientre de embarazada, como 

si estuviera protegiéndola. 

—¿Por qué? ¿Qué te está pasando? 

—El doctor lo llamó un... una erupción —dice. 

—Un desprendimiento... —empieza a decir Spencer, pero Jay lo 

corta. 

—Se le llama desprendimiento de la placenta. Quiere decir que la 

placenta se ha separado de las paredes del útero. 

—¿Cuán serio es eso? —pregunto. Me siento en el borde de la cama, 

dado que no hay ningún otro lugar disponible. Jay tiene su brazo alrededor de 

la parte trasera de la silla de Spencer. 

—La mía es una separación pequeña. —Chrissie levanta su 

barbilla—. Quizás sane por sí sola. Estoy bien. Me estoy yendo a casa mañana. 

—Discúlpame, ¿puedo tener la palabra aquí? —dice Spencer—. 

Tiene que reposar en cama. 

—¿Qué? ¿Por cuánto tiempo? —demando. 

—No mucho —anuncia Chrissie. Su voz está calmada, pero su brazo 

se aprieta alrededor de su vientre. 
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—¡Por cuánto tiempo se necesite! —dice Jay—. Podría ser por el 

resto de su embarazo, como mucho diez semanas. 

—¿Diez semanas? —digo— ¡Eso son dos meses y medio! 

—Pero podría sanar, en cuyo caso me podré parar —dice Chrissie—

. ¡No me quiero perder la audición, Ryan! 

—Veremos. Hasta que sane, tiene que quedarse en cama —dice 

Spencer, dándole una mirada significativa—. ¡Todo el tiempo! 

—Así que, ¿puedes trabajar? —le pregunto—. ¿O salir de tu 

apartamento? 

—¡No! —dicen Jay y Spencer al mismo tiempo. 

—Ese doctor estaba exagerando. —Chrissie agita su mano. 

—Mira, hablamos con el doctor —me dice Jay—. Esto es realmente 

serio. 

—¿Qué quieres decir? 

—Quiero decir, si ella no se queda en cama y esta cosa del 

desprendimiento se pone peor, podría morir, y también el bebé. 

¿Él dijo morir? El pánico hierve a través de mí. Soy un chico de 

dieciséis años. No firmé para esto. O quizás sí firmé para esto, pero no sabía 

que estaba haciendo. Empiezo a tomar profundos respiros, tratando de 

mantenerme calmado. 

—Te ayudaremos, cariño —le dice Spencer a Chrissie. Se mueve y 

se sienta al lado de ella en el borde de la cama, poniendo su brazo alrededor de 

sus hombros. 

Mis pensamientos están corriendo. El bebé podría morir. 

Sería como Michael muriendo dos veces. 

—¿Cómo pagaras tu renta? —pregunto. 

—Lo tengo cubierto. Tengo una llamada a nuestro casero, el Sr. 

Park. 
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—Suerte con eso —dice Jay en un tono siniestro. 

—No, le puedo hablar dulcemente. —Chrissie suena muy segura de 

sí misma—. Le gusto. Justo pagué la renta de este mes, y le diré que guarde mi 

depósito de seguridad. Y voy a retrasar alguna cosa que deba con pollo frito y 

tartas de crema de banana. ¡Él ama como cocino! 

Eso es un plan. Pagar tu renta con tarta de crema de banana. 

—Chrissie, tienes que decirles a Nat y a Yancy. —Trato de atrapar 

su mirada, pero me evita—. Esto es serio. Necesitas su ayuda. 

—Te lo dije antes ¡NO! 

—Pero, Chrissie... 

—¡Tengo que salir de aquí! —Lanza su sabana, cobertor y trata de 

pasar a Spencer para salir de la cama, pero él la mantiene acostada—. ¡No te 

vas a ir a ningún lado, Missy! 

Solo lo sé, va a huir, morir, matar al bebé y será mi culpa, justo 

como con Michael.  

—¡No les diré! 

Se hunde.  

—¿Lo prometes? 

—Lo juro por Dios. —Estoy pensando frenéticamente. Parece que 

tiene cubierta la renta por ahora. Obtengo una pensión grande de dinero cada 

mes de parte de mis padres, podría ir para algunos de sus otros gastos. 

—¿Ryan? —pregunta Chrissie—. Mi lugar está a unos cinco 

minutos. Estos chicos han estado aquí toda la tarde. ¿Te importaría ir a buscar 

un par de cosas por mí? La ropa que estaba usando está arruinada y necesito 

algo para usar mañana. 

—No hay problema. —Salgo con Jay y Spencer—. No sé qué hacer     

—les digo—. Vivo a media hora de aquí, tengo escuela y otras cosas. 
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—Ayudaremos. Amamos a Chrissie —dice Jay, mientras Spencer 

asiente. 

Obtengo sus números de móvil y los sigo al edificio de su 

apartamento, donde entro con la llave que Chrissie me dio. Son las nueve y 

cuarenta y cinco ahora. 

Prendo la luz y miro alrededor. Es raro estar aquí solo. Del bolsillo 

de mi pantalón, encuentro la lista que me escribió. Pantalones, blusa, ropa 

interior, sostén. Jesús. 

Busco a través de sus cajones. Estoy entumecido, incapaz de pensar 

en todo lo que esto significa, en cómo me afectará, lo qué puede pasar si me 

equivoco. La última vez que me equivoqué, un amigo murió. Ahora podría 

volver a pasar. 

Me centro en el trabajo que tengo en frente mío. Chrissie usa 

diminutas tangas de encaje rosa, rojo y negro. Trato de no mirar, pero por 

supuesto que lo hago. Parece que necesita algo para dormir, pero no veo nada 

que parezca eso. No hay camisones, o siquiera una camiseta grande. Quizás 

duerme desnuda. 

Demasiada información. En mi mochila tengo una camiseta atlética 

de tamaño extra grande de la Preparatoria del Pacifico, una limpia. Se la daré. 

Estoy en el pequeño baño de Chrissie cuando veo el reloj en su 

pared. Tengo una sensación de hormigueo en la nuca. En el momento exacto 

en el que mi mente registra que son las diez en punto, mi móvil suena. 

No tengo que mirar para saber que es Emily, para nuestra regular 

llamada de las buenas noches. Por una fracción de segundo, considero no 

responder. Pero no quiero esconderme y mentir. Atiendo.  

—Hola. —Su voz es cálida y velada en mi oído. Me paro ahí en el 

baño, mirando a las botellas de perfume de Chrissie y tratando de sonar 

normal mientras hablo. 

—Hola. ¿Qué hay? —digo. 

—Ya estoy en la cama —dice Emily—. ¿Qué hay de ti? 
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—Bueno, algo gracioso —digo, mirando los estantes—. Estoy en la 

casa de Chrissie. 

El silencio me saluda del otro lado. Me apuro para llenarlo, 

explicando lo que pasó y lo que estoy haciendo. Mientras hablo, miro para 

todos lados. Nunca he estado en el baño de una chica, excepto el de mi mamá, 

que no cuenta. Chrissie tiene este arsenal de productos para chicas: labiales, 

esmaltes de uñas, y contenedores de vidrio con bolas de algodón, limas de 

uñas y tijeras puntiagudas de aspecto cruel. 

—¿Estás buscando ropa para ella? ¿Cómo cosas personales? 

—Solo un par de cosas. —Trató de no pensar en el sostén púrpura y 

el set de bragas que llamó mi atención. 

—Ryan, esto se está poniendo realmente raro. 

—Dímelo a mí. —Miro a los esmaltes de Chrissie, que están al nivel 

de mis ojos. 

—¿Por qué tú tienes que hacer esto? Habla con Nat y Yancy. 

Pueden buscarle una enfermera. 

—Tengo miedo de lo que Chrissie puede llegar a hacer si lo hago.       

—Algún chico de marketing debió haber estado hambriento cuando inventó 

los nombres de estos esmaltes: Niebla de Frambuesa, Mezcla de Frutilla, 

Aficionado al Durazno. 

—Honestamente, Ryan. Te está manteniendo como rehén. 

—No lo hace apropósito. Solo tiene miedo. Los vecinos van a 

ayudar. 

—¡Es un desastre! ¡Es demasiada responsabilidad! 

—Quizás, ¿pero qué se supone que haga? 

—¡Busca a un adulto para que lo maneje! 

—Bueno, no puedo, Emily, ¿está bien? —Ahora estoy perdiendo la 

paciencia—. Tengo que terminar esto. Te hablo mañana. 
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—Pero, Ryan... —Está diciendo cuando cuelgo. No quería colgarle, 

pero tuve que hacerlo. Todavía tengo que llevarle estas cosas a Chrissie, y 

tengo un examen mañana para el que tengo que estudiar. Chrissie ni siquiera 

se puede levantar para un vaso de agua y podría seguir así por un par de meses. 

Y ella o el bebé podrían morir. 

Emily tiene razón. Es demasiado para que yo lo maneje. 

¿Qué es lo que voy a hacer? 

  



 
 

 

P
á

g
in

a
2

2
7

 

Capítulo 38 
Traducido por Vettina 

Corregido por Vero 

 

sa noche estoy acostado en la cama tratando de respirar. 

Se siente como si algo mas grande y pesado que yo —

como una de esas gigantes maquinas Zamboni en la 

pista de patinaje sobre hielo— se moviera a través de mi pecho, aplastándolo. 

Mi vida está girando fuera de control, no puedo ayudar a Chrissie 

con esto. Soy demasiado joven. No estoy listo. 

Lanzo las cobijas y voy al cajón de mi ropa de ski. Busco el gran 

sobre color manila lleno de fotos, pero la caja con las drogas está arriba. La 

saco y la pongo en la cama. Después de un minuto, la abro y me siento con ella 

en mi regazo, mirando los sobres de polvo blanco. 

¿Michael solía sentirse de la manera en que lo hago ahora, que todo 

está arruinado y que todo es por él? ¿Es por eso que consumía drogas? ¿Para 

hacerse sentir mejor a sí mismo? 

En un minuto, podría sentirme seguro. Esta justo aquí, alivio en una 

bolsa, cortesía de los carteles de droga. 

Me obligué a poner la caja a un lado y agarrar el sobre, sacando las 

fotografías yendo a través de ellas. Todos esos recuerdos de Michael, estoy en 

un montón de las tomas, también. Encontré la que Michael había etiquetado 

“Roca Soldado”, mostrándonos a Michael y a mí, empapados, saliendo del lago. 

Nuestros puños levantados en el aire, y enormes sonrisas dividían nuestros 

rostros a la mitad. Sujeté la foto por un largo momento, pensando y 

recordando. 

Roca Soldado. Era uno de los mejores momentos de mi vida. Y 

sucedió por Michael. 

 

E 
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* * * 

 

Fue el verano que teníamos once. Un montón de nosotros en el 

campamento habíamos roto las reglas y nos escabullimos hacia Roca Soldado, 

que estaba situada en el lago Evergreen, lo suficientemente lejos de la costa 

para que tuvieras que nadar para llegar allí. La mayoría de nosotros subimos a 

una saliente que usábamos para saltar que era probablemente una caída de 

cuatro metros y medio hasta el agua. 

Pero Michael había subido a la cima. Estaba quizás doce metros por 

encima del lago. Si un consejero le hubiera atrapado allí, hubiera estado en un 

gran problema. 

—¡Baja, Michael! —grité—. Salta desde aquí abajo. 

—¡Es increíble aquí arriba! —gritó—. ¡Tienes que ver esto! 

Como tantas veces sucedía, seguí su ejemplo. Medio me arrastré, 

medio escalé en mi camino, agarrando pequeños afloramientos de roca y 

sujetándome con los dedos, como una forma de vida humanoide-

salamanquesa. Demasiado tarde, se me ocurrió que sería muy difícil bajar por 

el mismo camino. 

Podíamos ver todo el lago, el bosque alrededor, y un fondo de picos 

de montaña en forma de dientes. Un águila flotando, muy cerca, Michael y yo 

la miramos, siguiéndola con la vista hasta que llegó a un montón de ramas 

desordenadas y ramitas en un árbol a unos doscientos metros de distancia. 

—¡Mira, tiene un nido! —dijo Michael. 

Los otros nos gritaban. Era hora de irse. Uno por uno, se 

zambulleron en el agua y nadaron hasta la playa donde nuestras mochilas 

estaban. Miré a Michael, y él se reía de mí. 

—Solo hay una manera de ir abajo —me retó. Nos asomamos sobre 

el borde. Enormes peñascos rodeaban la roca, empujando hacia arriba fuera 

del agua. Parecía como si estuviéramos a un millón de metros en el aire. Salté 

de vuelta desde el borde, jadeando. 
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—¡Por Dios, Michael! —Yo estaba prácticamente gritando—. ¿Qué 

vamos a hacer? 

—Vamos a saltar —dijo. 

—¡No podemos saltar! ¡Vamos a morir! 

—Mira. —Apuntó hacia abajo—. Todo lo que tenemos que hacer es 

apuntar hacia el parche de aguas profunda. ¿Ves? 

Seguí donde su dedo apuntaba.  

—¡Hay enormes rocas allá abajo! 

—Entonces, salta más allá de ellas. Podemos hacerlo —dijo Michael 

como si estuviera sugiriendo un paseo por la playa. Se quedó allí en su traje de 

baño, con su cabello con rayos por el sol, ya comenzando a lucir todo macho a 

la edad de once años, mientras me imaginaba nuestras vidas llegando a un 

final rápido en las rocas de abajo. 

—No puedo hacer esto —dije. 

—Claro que puedes. Eres una bestia. 

No había otra opción, otra más que esperar a ser llevado en 

helicóptero de la roca por un equipo de rescate de adultos. Decidí que prefería 

morir. 

—A la cuenta de tres —dijo. 

Me puse tenso. La roca se sentía caliente y áspera bajo mis pies 

descalzos. 

—Uno, dos, tres... —Juntos, corrimos a través de la parte superior 

de la roca y saltamos. Recuerdo la corriente de aire, la bofetada de mis piernas 

golpeando el agua, hundiéndose hacia abajo, más abajo, hacia las verdes 

profundidades, luego peleando mi camino hacia la superficie, liberándome del 

agua con una enorme inhalación de aire, Michael subiendo a mi lado, y luego 

los aplausos de los campistas en la playa, pedaleamos hacia la orilla y salimos 

fuera del lago. Uno de ellos tomó una Polaroid de nosotros, brazos levantados 

por encima de nuestras cabezas, animados por nuestro increíble salto. 
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La palabra se extendió entre los niños en el campamento. Nadie que 

conociéramos había sido nunca lo suficientemente valiente como para saltar 

desde la cima de la Roca Soldado. Por el resto del verano, Michael y yo fuimos 

dioses, héroes secretos entre los campistas, a espaldas de los consejeros. 

Le debía todo a Michael. Cuando traté de decirle eso, lo sacudió.  

—Sabía que podías hacerlo. —Fue todo lo que dijo. 

Para mí y para Michael, "Roca Soldado" se convirtió en nuestro 

mantra para esos momentos en que la vida realmente apestaba, o cuando 

parecía que estábamos completamente arruinados. Cuando nos atraparon 

empapelando con papel sanitario el jardín de cactus de los Hathaway, esa vez 

que nos perdimos el senderismo en la montaña en el campamento, e incluso 

cuando mi perro Jasper murió, uno o ambos había dicho: "¡Roca Soldado!" 

Significaba Si puedes saltar de Roca Soldado, puedes manejar 

cualquier cosa. Pero significaba más que eso, también. Aunque no lo dijimos, 

Michael y yo sabíamos que cuando saltabas de Roca Soldado con otra persona, 

serían amigos para siempre. 

Roca Soldado. Fueron las últimas palabras que Michael me dijo. 

Sintiéndome de repente muy cansado, deslizo las fotos de vuelta en 

el sobre. Lo recoloco en el cajón junto con la caja de polvo blanco y subo a la 

cama. Pero todavía no puedo dormir. 

Me quedo allí por horas, mirando el techo, mientras que la gigante 

máquina Zamboni regresa y hace un desfile lento en mi pecho. 
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Capítulo 39 
Traducido por LizC 

Corregido por Lizzie 

 

 ay y Spencer se encuentran conmigo fuera de la puerta 

de Chrissie a finales de la tarde del día siguiente. Esta 

mañana, mientras estaba en la escuela, la llevaron a casa 

desde el hospital. Cuando Chrissie abre la puerta, Spencer le grita: 

―¿Qué estás haciendo fuera de la cama? 

―Abriéndoles la puerta. ―Chrissie se ve tan cansada como yo me 

siento. Cuatro horas de sueño han convertido mi cerebro en papilla. 

―Tengo que ir al baño ―dice ella, dejándonos solos. 

―¡Todavía está en pie! ―gime Spencer. 

―Tenemos que hacer un horario ―digo. Alguien tiene que 

comprobar a Chrissie cada pocas horas para ver lo que ella necesita. Todos los 

recados, compras y preparación de alimentos tienen que ser hecho por ella―. 

¿Dónde trabajan, chicos? 

―Voy a Cal State Northridge durante el día ―dice Jay―, y atiendo 

un bar por la noche. Spencer trabaja en Bloomingdale. 

―Fina ropa de cama y toallas. Tardes y noches ―dice Spencer. 

―No te preocupes ―me dice Jay. Resulta que uno de ellos está 

generalmente en casa por la mañana, por lo que puede comprobar a Chrissie 

regularmente y ayudarla a levantarse hasta cerca de las dos de la tarde. 

Chrissie regresa del baño y se sube a la cama. 

―Juanita en 401 dijo que podría ayudar, también. 
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Llamamos a Juanita, quien es enfermera en el mismo hospital que 

llevamos a Chrissie. Ella puede encargarse de los fines de semana. Los tres 

ayudarán a Chrissie con las provisiones y diligencias. 

Lo que significa que soy responsable de Chrissie de lunes a viernes, 

desde cada vez que puedo venir hasta la hora de acostarse. 

Entro en shock. Cada día de la semana. Imágenes corren a través de 

mi mente. La casa de huéspedes. Sexo caliente en el dormitorio. Acunados 

juntos en el sofá. Emily, con el cabello rizado, paseándose alrededor con las 

piernas al descubierto en una de mis camisetas. Estudiando juntos lado a lado. 

Las horas que pasamos después de la escuela en la casa de huéspedes 

son nuestros momentos favoritos juntos. No podemos ir allí los fines de 

semana, porque mi familia está por lo general en casa entonces. 

Todo eso se ha ido. Emily me va a matar. Voy a matarme. 

―No puedo hacer esto. ―Toma un minuto antes de darme cuenta 

que he hablado en voz alta. 

―No tienes que hacerlo ―dice Chrissie―. Voy a estar bien en la 

tarde por mí cuenta. 

―¡No lo harás! ―dice Jay―. Necesitas a alguien aquí. 

―Está bien. Voy a estar aquí ―le digo. Todavía puedo llevar a 

Emily a casa después de la escuela. Solo tendré que dejarla, y luego ir 

directamente a la de Chrissie. El hecho de que Emily vive al sur de la escuela y 

Chrissie vive al norte de la misma, y que dejar a Emily sumará una hora todos 

los días para mi tiempo de viaje, no son importantes. 

Me alegro de llevarla a casa todos los días. Trato de no pensar en la 

otra parte, que todos los viajes a la casa de huéspedes están cancelados, al 

menos por ahora. 

 

* * * 
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―Así que ¿solo vamos a dejar que todo acabe? ―dice Emily―. 

¿Nosotros? ¿Nuestra relación? ―Estamos sentados en mi auto, estacionado 

delante de su casa. 

―¡No! Seguiremos almorzando juntos. Todavía te llevaré a casa 

después de la escuela. Y te veré los fines de semana. Y en el viaje a la Costa 

Este en mayo. Y este verano en Inglaterra. ―Por favor que entiende. 

Cruza los brazos frente a ella.  

―¿Vas a llevarme a casa desde la escuela, y luego, cinco días a la 

semana vas a jugar de niñera de una rubia coqueta que apenas conoces? 

―Quién no significa nada para mí. Emily, ella pudo morir. El bebé 

pudo morir. ¿Cómo puedo alejarme de eso? ―Mis manos se aprietan y aflojan 

en el volante. 

―¿Cómo vas a ayudarla? No eres médico. No eres su marido. Eres 

prácticamente un desconocido para ella. ―Emily niega con la cabeza en señal 

de frustración―. Ella debería estarle pidiendo a sus amigos y familiares que la 

ayuden… o a una persona médica. No a ti. 

Las otras opciones de Chrissie no me importan. Soy el chico del mal 

karma. Soy el que tiene la deuda que pagar. 

―¿Qué pasa con nosotros? ―vuelve a preguntar Emily. 

―Es sólo por unos meses. Y luego tenemos a Inglaterra. ―Puse mi 

mano sobre su hombro y luego toqué su cabello, pero ella se alejó. 

―¿Crees que esto va a terminar con el embarazo? ¿Qué va a querer 

de ti después? 

No sé. Solo estoy tratando de conseguir que el bebé nazca. Pero 

puedo ver por qué Emily está enojada conmigo. Soy un mal amigo. Le fallé a 

Michael, y ahora, al tratar de hacer las paces con él, le estoy fallando a Emily. 

Soy un perdedor, una persona que tiene buenas intenciones y se 

esfuerza mucho, pero que al final termina arruinando todo lo que toca. Soy 

una mala noticia. No importa lo que haga, lastimo a las personas. 
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Me siento allí, paralizado, incapaz de hablar. 

―¡Ryan, di algo! 

Toda mi vida nunca he sido gran cosa. Un tipo con talento 

promedio que no trabaja muy duro. Una persona que pasa desapercibida. 

La voz de Emily continúa, pero sólo frases aleatorias perforan a 

través de la niebla que me rodea. Nat y Yancy necesitan saber. Esta chica te 

está manipulando. Demasiada responsabilidad. Solo tienes dieciséis años. 

Solo una cosa es clara para mí. Nadie jamás va a volver a morir por 

mi causa. Este bebé ―y Chrissie― van a vivir. O si no, no va a ser por algo 

que hice o dejé de hacer. 

―Lo siento ―le digo finalmente a Emily―. Lo siento por todo. 
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Capítulo 40 
Traducido por Lorenaa 

Corregido por Vero 

 

stoy llevando a Emily a casa después del colegio, 

pensando en cómo apesta que la tenga que llevar a casa. 

Cuando paso el desvío hacia mi casa, casi puedo sentir 

como el volante intenta girar en esa dirección, como si mi auto quisiera ir a la 

casa de invitados tanto como yo. 

—¿Cómo estuvo tu día? —pregunto. 

—Bien. —Ella está mirando por la ventana. 

—¿Viste mi nota? —Desde que tenemos la combinación el uno del 

otro, he empezado a dejarle notas y tarjetas en su casillero, intentando 

animarla. Hoy grabé una huella de mano impresa en un papel diciendo: “En 

mi corazón” en el interior de la puerta. 

Muestra los hoyuelos de su mejilla por un momento y luego 

desaparecen.  

—Sí, fue dulce. 

Silencio. Los minutos van pasando. 

—Oh, vamos Emily, ¡Háblame! —No puedo continuar sintiéndome 

raro e incómodo cuando estoy con ella, cuando solía ser tan fácil. 

Deja salir un suspiro.  

—De acuerdo, estuve buscando en internet. ¿Dijiste que Chrissie 

empezaba su tercer trimestre de embarazo? 

—Sí. 

—Bueno, entonces va a empezar a ver al doctor dos veces al mes, en 

vez de una. 

—Oh. —Más malas noticias, justo lo que necesito. 
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Me mira de reojo.  

—Tendré que tener a Derek cubriendo esos días, también. 

—De acuerdo. —¿La desesperación tiene un sabor? Hay un nuevo 

sabor amargo en mi boca. Quizás es depresión. 

Llegamos a su casa, y sujeto su mano antes de que pueda salir del 

auto. 

—Emily, ¡ven conmigo a casa de Chrissie! Puedes traer tus libros y 

estudiaremos juntos allí. 

Ella retira su mano.  

—¡No me siento cómoda haciendo eso! No tengo tiempo. Tengo 

todos estos ensayos adicionales de Songbirds para los nacionales. 

—¿A lo mejor una o dos veces? Podrías conocer a Chrissie. 

—¡No! No hay ningún motivo, Ryan y me siento muy incómoda 

con eso. 

—Pero Emily… 

—Tengo que irme. —Sale del auto y me deja solo. 

 

* * * 

 

Traigo mis libros y mi laptop a casa de Chrissie todos los días. 

—Tengo que estudiar mientras estoy aquí —le digo y ella está de 

acuerdo. 

Así que estudio, mientras le consigo un bocadillo, agua, lavo su 

ropa, corro a la oficina de correos, y la mantengo entretenida. La última cosa, 

por lo menos para ella, es la más importante. 

—¡Me estoy volviendo loca, Ryan! Si este desprendimiento no me 

mata, el reposo en cama lo hará. —Se desplaza alrededor de la cama, estirando 

sus brazos y sus piernas, mirando por la ventana al día soleado que hay afuera. 
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—Puedes hacerlo. —Intento sonar suave, pero sé que sería 

patológico si estuviera atrapado aquí cada día, incapaz de moverme. 

Intento encontrar maneras de hacer a Chrissie menos miserable. Le 

traigo libros de la librería, como también DVD’s de la gran videoteca de mi 

padre que contiene casi cada película que han hecho. Le descargo juegos en su 

laptop y le ayudo a encontrar un paquete telefónico barato a larga distancia 

para que pueda llamar a su familia a Carolina del Sur tanto como quiera. Le 

traigo comida y juego a las cartas con ella. Le hago bromas. 

Solo permanece en la cama y no  mueras. 

Entonces llego y la encuentro subida a un taburete para matar a una 

araña. 

—¡Tienes que estar en la cama! 

—¡Pero... la araña! 

—Yo la atraparé por ti. 

Ella no quiere que le haga daño, así que la agarro y la dejo afuera. 

Cuando vuelvo dentro, me dice: 

—Ryan hazme un favor. Hazme una foto, así se la puedo mandar a 

mi mamá y enseñarle mi barriga. —Está usando su uniforme de reposo, mi 

camiseta extra grande de la Preparatoria del Pacifico, la que solía ser enorme 

para ella, pero ahora acoge su barriga como la piel de una salchicha. 

Utilizo mi móvil para fotografiar a Chrissie, parada de lado con mi 

camiseta, luego tomo otra con ella de frente, y le alcanzo el teléfono. Las envía 

por correo electrónico. 

—Ahí vamos —dice—. ¡Para Darnell Fellars en Carolina del sur!            

—Luego, cuando el teléfono vibra en su mano—: ¡Contestaré por ti! —

Empieza a tocar el botón de “Hablar”.  Voy hacia ella y le aparto el teléfono. 

¿Está loca? ¿Cómo espera que guarde su secreto si empieza a contestar mis 

llamadas? Frunciéndole el ceño, atiendo la llamada. 

—¿Ryanito? 
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—Oh hola, Ro. —Odio mentirle a mi familia, pero tengo que 

hacerlo si quiero guardar las noticias del bebé a Nat y Yancy—. Voy a llegar 

tarde otra noche. Este proyecto es un oso. 

—Mmm. —Ella claramente no me cree. 

—¡Quiero hablar con él! —Es Maddy desde el fondo. Unos minutos 

después, estaba en la línea—. Estás copiando a mamá y a papá ahora —dice—. 

¿Cuándo vas a venir a casa a cenar? 

—Un día de estos, pronto. —Le prometo y lo firmo. 

Chrissie está parada a mi lado aún. ¿Por qué no hace lo que el 

médico le pide? 

—¡Vuelve a la cama! Chrissie, estás volviéndome loco. 

—No sé porque estás haciendo tanto escándalo —dice sentándose 

sobre las almohadas—. Voy a empezar a levantarme. No me importa lo que 

diga el doctor. 

Un fuego lento se inicia en mi pecho. Estoy perdiendo a mi novia 

por esto. Y no es cualquier novia, es La Única Chica A La Que Alguna Vez 

Amaré. No he tenido sexo en tres semanas, lo que me molesta más que todos 

esos años en los que fui virgen. Es asombroso lo fácil que es acostumbrarte a 

tener sexo normalmente. En un momento, está en la clasificación justo arriba 

del oxígeno. 

No solo eso, sino que estoy rompiéndome el trasero para las “A’s” 

que necesito para la clasificación del Proyecto Senior de Honor. Estoy 

despierto hasta la una o las dos de la madrugada estudiando, es cada vez más 

difícil concentrarse. Me perdí la asignación de matemáticas ayer y tendré que 

hacer el doble de trabajo esta noche para compensarlo. 

Y ahora Chrissie está siendo un dolor en el trasero. El fuego lento se 

quema rápido. 

—Oye —le pregunto—. ¿Por qué  tu mamá o tus hermanas no se 

dejan caer por aquí para ayudar un poco? 

Los ojos de Chrissie se agrandan.  
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—Para tu información —dice—. La gente pobre no se deja caer 

mucho. Mi hermana tiene más niños y problemas de con los que puede lidiar. 

Mi madre tiene un buen trabajo, el cual necesita, porque está ayudando a las 

otras chicas justo ahora. Siempre he sido la única que no necesita ayuda. 

—Pero la necesitas ahora. 

—Lo sé, y ella me ayudará. Pero no ahora mismo. Sabe que lo 

puedo manejar sin ella por ahora. Siempre lo hago. 

—Sí, ¡Lo estas manejando porque estoy dando mi vida por ayudarte!    

—Estoy de pie en el medio de su única habitación, por encima de ella, ya que 

está tumbada en la cama. 

Lanza una almohada en mi dirección.  

—Bueno ¡No lo hagas si no quieres! 

—¡Me pediste ayuda! 

—Te pedí que me llevaras al doctor. No te pedí que vinieras aquí 

todos los días. 

—Pero necesitabas ayuda. 

—Cierto. Pero solo quiero ayuda de la gente que quiere dármela. Y 

si vas a empezar a sermonearme, olvídalo. ¡No necesito esa negatividad en mi 

vida! 

Nos miramos el uno al otro. 

—¡Así que vete! —dice—. ¡Vete con tu novia! 

No puedo. Estoy atado a ella por la muerte de Michael y por su hijo 

no nacido. 

—Lo digo en serio. ¡Vete! 

—No seas ridícula. Estas exagerando.  —Me siento al final de la 

cama—. Te he traído una nueva mezcla —le digo, pasándole el CD—. Country 

Western. 



 
 

 

P
á

g
in

a
2

4
0

 

Me quedo en casa de Chrissie esa noche desde las ocho hasta las dos 

de la madrugada. Emily me llama, pero solo hablamos durante un minuto. 

Tengo dos tareas que recuperar y estudiar para un examen, cuando todo lo que 

quiero hacer es entrar en coma y dormir durante veinticuatro horas seguidas. 
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Capítulo 41 
Traducido por MaryLuna 

Corregido por Dianita 

 

mily y yo aún tenemos el almuerzo, pero no todos los 

días.  

—También necesito ver a mis amigas, a veces —dice 

ella. Principalmente vamos en silencio durante nuestros viajes a casa por la 

tarde.  

El viernes dejo una tarjeta en su casillero que dice: “Te amo tanto" 

sobre la fotografía del Gran Cañón. 

Un montón de bien que me hace. Ella cancela nuestra cita la noche 

del sábado, porque tiene dolor de cabeza. 

Entonces, mientras nos dirigimos a casa el lunes en mi auto, lanza 

una granada en mí contra.  

—Mi transporte compartido me permitirá reincorporarme —me 

dice—. Me habían reemplazado, pero los VanderBergs acaban de comprar una 

de siete plazas, por lo que hay espacio para uno más. 

—¿No quieres viajar conmigo nunca más? —Todo mi rostro está 

adormecido, lo que es bueno porque de lo contrario lloraría y haría un culo de 

mí mismo. 

Ella pasa las manos por su falda como si estuviera alisando las 

arrugas, aunque no veo ninguna. 

—Es solo que tienen un espacio ahora, y ¿quién sabe qué más va a 

pedir Chrissie? Tal vez la próxima semana me dirás que no me puedes llevar a 

casa nunca más, y entonces realmente estaré atascada.  

E 
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—Seguiré llevándote a casa —digo, pero después pienso, ¿y si 

Emily tiene razón? ¿Qué pasa si las cosas se ponen incluso peor? 

—Además —dice—, esto no tiene sentido. Estás desviándote una 

hora de tu camino todos los días por llevarme a casa.  

—¡Quiero pasar ese tiempo contigo! ¡Te amo! —Entonces, espero y 

espero. Un largo momento pasa hasta que.... 

—También te amo —dice. 

En un arrebato de emoción, tiro mi volante y me detengo junto a la 

acera, casi golpeando una camioneta pickup en el carril de al lado. La 

camioneta patina mientras el conductor presiona el freno hasta el fondo, 

tratando de evitarme. 

—¡Lo siento! —digo afuera.  

La camioneta, que se ha deslizado por mi auto estacionado, empieza 

a retroceder. Rápido. 

Mierda. 

El conductor se detiene en paralelo a mí, gritando con una voz 

sacada directamente de una película de terror: 

—¡Te atravesaste en mi camino, fenómeno! 

Viendo el miedo en el rostro de Emily, pienso rápido. 

—¿Tienes bolsas? —digo—. ¡Mi novia está a punto de vomitar! 

Su rabieta se detiene mientras frunce el ceño confundido. 

—¿Bolsas? 

—Sí. ¿O quizás un balde?  

Se asoma por encima hacia Emily, quien se pone una mano en la 

boca. Eso lo convence. 

—¡Aprende a conducir, amigo! —dice, esfumándose de ahí con un 

chirrido de neumáticos. 
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Emily y yo nos sentamos ahí un largo rato, atesorando el hecho de 

que aún estamos vivos. Finalmente me giro hacia ella.  

—Qué idiota. 

Ella comienza a reír, y yo también. 

—¡No puedo creer que le pidieras un balde! —Se seca los ojos. 

—Fue todo en lo que pude pensar. —Dejo mi mano en su rodilla y 

me inclino hacia ella, durante un par de segundos estamos nuevamente felices, 

pero entonces ambos recordamos, y ahora ninguno se está riendo. 

La desesperación se establece en mi interior. 

—Emily, no te vayas de nuevo a compartir auto. ¿Por favor?  

Sus ojos se llenan de lágrimas.  

—Lo siento, Ryan. Tengo que hacerlo.  

—¿Por qué? 

Solo niega con la cabeza.  

—Realmente lo siento.  

Después de un minuto, enciendo el auto y la llevo a casa. Me siento 

como si ese chico “Ira en la Carretera” de hecho hubiera sacado un machete y 

atravesado directamente el lado derecho a través de mi corazón.  

 

* * * 

 

Hoy Chrissie está leyendo un libro llamado El libro completo del 

embarazo desde la A a la Z. 

—Jay y Spencer lo consiguieron para mí —anuncia—. Son unas 

verrugas de preocupación.  
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—¿Puedo verlo? —Tomo el libro y lo abro. Puedo hablar y 

moverme en piloto automático, como lo he estado haciendo desde 

que Emily no me permite que la lleve a casa. Me veo y actuó con normalidad. 

Nadie sabe que realmente soy un muerto andante. Un zombi, ahogado en una 

avalancha de dolor. 

—¿Crees que Mitzi me esperará? —pregunta Chrissie—. Seré capaz 

de hacer una audición muy pronto, si no ha elegido el primer papel. 

—Hablaré con ella —digo, hojeando el libro. Son casi quinientas 

páginas. Con un cuidado y detallado alfabeto, que explica las cosas  por las que 

puedes estar preocupada en el embarazo. 

—¡Mira todas estas cosas por las que se supone debes estar 

preocupada! —Señalo la tabla de contenido, que se extiende varias páginas. 

Chrissie se inclina. 

—No dice que se supone que debo estar preocupada. Dice que 

puedo estar preocupada. —Sacude su cabello—. ¡O, no puedo! 

—Mira todas estas cosas. —Apunto al libro—. Náuseas matutinas, 

Tobillos hinchados. El dolor del parto. 

—Tú eres un dolor —dice, lanzándome una caja de pañuelos. 

La atrapo. Demasiado deprimido como para hacer otra cosa, me 

levanto y camino hacia la mesita de noche, poniendo la caja en su lugar. Me 

siento de nuevo.  

—Solo cuídate, ¿de acuerdo? 

Pone una mirada suave en sus ojos.  

—Tú eres un chico dulce, ¿sabías eso? 

Le doy una mueca burlona y levanto el libro frente a mi rostro. 

Ella extiende la mano y tira de él hacia abajo.  

—Escucha. Nada malo le sucederá a este bebé. ¿Sabes por qué? 

—¿Por qué? 
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—Porque este bebé fue puesto en la tierra por una razón, Ryan. 

Cuando no respondo dice: 

—Piensa en esto. Finalmente había conseguido un buen trabajo en 

Los Ángeles. Era mi primera semana trabajando en el club de tenis. —Mueve 

una pinza de cabello hacia mí, asintiendo de una forma conocedora—. Así que 

son las nueve en punto, y justo cuando estoy cerrando el Pro Shop, este 

hermoso chico entra. Y me persuade a que deje abierto para poder comprar 

algunas cuerdas de raqueta. 

Apuesto que lo hizo. Puedo ver a Michael lanzándole la vieja 

sonrisa a Chrissie y haciéndola sentir como si fuera la mujer más caliente del 

planeta, porque en ese momento exacto en el tiempo, él realmente pensaba de 

esa manera. 

—Así que entonces, él dice: “¿Vas a cerrar el lugar?" Y lo hago, 

excepto que ahora está convenciéndome para que permanezca en el interior 

de la tienda, y entonces, bueno, tenemos un momento —dice, con los ojos 

muy abiertos—. Y supe, en ese momento, que había algo especial en él. Y 

después de eso, supe que estaba embarazada. —Me sonríe con una amplia y 

abierta sonrisa—. Y estuve feliz. Supe que este bebé me fue dado por una 

razón.  —Su sonrisa se desvanece—. Y luego murió. Pero dejó un bebé atrás. 

Todo estaba destinado a ser.  

—¿Qué quieres decir, con destinado a ser? 

—Quiero decir —dice Chrissie, después de una pausa—, que 

Michael estaba destinado a morir joven, y yo estaba destinada a tener un hijo 

suyo. Y este bebé está destinado a hacer algo importante en el mundo. Como 

tal vez... dirigir un banco. —Chrissie asiente hacia mí como diciendo "¿Ves?" y 

bebe su agua. 

Siento un peso levantándose de mis hombros, flotando en el aire 

por encima de mí, mientras considero sus palabras.  

—¿Crees que Michael estaba destinado a morir joven? 

—Absolutamente. 
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Se siente increíble, deshacerme de la culpa, creer que Michael se 

suponía que debía morir ahora, y que lo que sucedió no tenía nada que ver 

conmigo y solo era parte de algún plan más grande. Durante un minuto, me 

siento muy bien de nuevo. Pero es demasiado fácil. Es demasiado conveniente 

para mí zafarme de la responsabilidad de lo que he hecho. Mientras dejo mis 

libros en una pila y empiezo a recoger mis papeles, siento el peso de la culpa 

instalándose lentamente otra vez en mis hombros. 
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Capítulo 42 
Traducido por Vero 

Corregido por Lizzie 

 

 onathan y Calvin están de pie en el campo de golf en 

resplandecientes camisas de golf, pantalones a cuadros y 

zapatos blancos. Decir que me están dando miradas 

sospechosas sería un eufemismo. Calvin sigue echando un vistazo alrededor. 

Él conoce gente en este club de golf. 

El sudor escurre por mi espalda mientras mis estrellas me miran, 

esperando por dirección. 

Se ha comprobado que mi línea de "Los Nerds de Física Jugando al 

Golf" apesta en grande. Las frases que pensé que eran terriblemente divertidas 

cuando las escribía ahora yacen muertas en la página. No solo eso, mis dos 

actores no pueden actuar. 

Una fría ola de terror corre a través de mí. ¿Qué me hizo pensar que 

podía hacer esto? 

Me obligo a sonar fresco y confiado.  

—¡Vamos a improvisar! 

—¿Tenemos que crear nuestras propias líneas, también? ¡Esto es 

estúpido! —Calvin frunce el ceño y mira sobre su hombro por vigésima vez, 

temeroso de ser visto en poliéster naranja y marrón. 

—¿Qué se supone que debo decir? —Jonathan tira de la manga de 

su brillante camisa. 

Ahora yo soy el único que está improvisando.  

—Jonathan, eres el nuevo golfista que necesita ayuda con su swing. 

Calvin, tú eres el engreído golfista profesional. —Muevo mi cámara en la 

J 



 
 

 

P
á

g
in

a
2

4
8

 

posición y movimiento para empezar. De repente recuerdo cuando Jonathan y 

yo hicimos una dramatización en sexto grado—. Haz tu voz vaquero. 

Ruego a los dioses del karma. Por favor, dejen que esto funcione. 

Jonathan, mirando dudoso, adquiere una falsa voz grave y profunda, 

e improvisa.  

—¡Hola, compañero! ¿Qué hay de ti mostrándome una cosa o dos 

acerca de ese balanceo tuyo? —El vaquero golfista de Jonathan, en sus ropas 

de golf de color turquesa, es inusual, por decir lo menos, y extrañamente 

entretenido. O tal vez es sólo extraño. 

Le doy a Calvin luz verde. De repente se ha hecho a la idea y está 

listo para improvisar. 

—Buen hombre, su balanceo está en extrema necesidad de 

mejoramiento —grazna, en su mejor versión de un inglés ayudante de golf. 

Mientras contengo la respiración, ellos viajan a lo largo de sus 

personajes recién inventados, haciendo swings y contando chistes que apestan 

tanto que estoy seguro de que limpiaremos el campo de golf. Se meten en ello 

y realmente empiezan a trabajarlo. 

Jonathan se pavonea y dice:  

—¡Considero que aprendí mucho sobre golf hoy! 

—¡Estupendo, amigo! —responde Calvin—. ¡Eres un verdadero 

swinger ahora!—Le da un horrible guiño lascivo, que haría que niñas 

pequeñas salieran corriendo por sus madres. Luego, él y Jonathan colapsan en 

carcajadas, abrumados por su propio ingenio y calidad de estrella. 

Allí de pie en el verde, nos fijamos en algunas de las secuencias en 

la cámara. Son increíblemente cursis y malas. Cada broma se vuelve peor. Es 

curioso, pero extrañamente convincente. 

Estoy empezando a respirar de nuevo. Sí.  
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—Puedo trabajar con esto —anuncio—. ¡Es un abrigo! —Me voy a 

casa imaginándome a mí misma aceptando el Oscar al mejor director, el cuál 

papá ganó en dos ocasiones cuando tenía cuarenta. 

Más tarde esa noche, mis palmas están sudando, y estoy pensando 

en un cambio de identidad. Cualquier cosa para evitar enfrentarme a mis 

compañeros, que cuentan conmigo. Estoy examinando a fondo las imágenes de 

sus escenas improvisadas. 

Tengo media hora de Jonathan y Calvin conversando divertidos y 

haciendo swings de golf en vestuario incorrecto, pero básicamente nada que 

una las cosas o tenga sentido como una historia. 

¿En qué estaba pensando? No puedo hacer una película con esto. Lo 

he jodido otra vez. 

¿Qué otra cosa es nueva? 

 

* * * 

 

Ya que estoy siempre en casa de Chrissie o estudiando o tratando de 

hacer feliz a Emily, esta es mi primera vez en un mes en el club de tenis. Soy 

capaz de tener un partido de entrenamiento con un buen jugador de torneos 

que me gana sin despeinarse. 

A medida que el partido termina, miro hacia arriba y veo a Ben 

Swanson mirándome. Levanto mi mano, y él asiente, pero no viene a hablar 

conmigo. Probablemente no está interesado en entrenarme otra vez. No lo 

culpo después de lo que acaba de ver. Además, tuve una mala actitud la última 

vez. ¿Por qué me querría de vuelta? 

Me voy a casa, me encierro en mi cuarto, y caigo sobre la cama. Ni 

siquiera puedo jugar al tenis ya. La única cosa en la que siempre fui bueno. 

Me encuentro a mí mismo pensando en Michael y los sobres de 

polvo blanco en mi cajón. Saco un poco de polvo y lo estudio. Tirando de mi 
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laptop sobre mi estómago, escribo en un cuadro de búsqueda: “¿Qué se siente 

al tomar cocaína?” Una respuesta dice: “Se siente muy bien y tienes mucha 

energía. Pero es una sensación de vacío y no dura”. Tal vez así es como 

Michael lo experimentó, creo. Tal vez por eso regresó a ello otra vez este 

verano, porque se sentía vacío por dentro. 

Escribo más preguntas. "¿Qué se siente la primera vez que utilizas 

cocaína?" "¿Se puede tomar cocaína una vez y no volverse adicto?" "¿El 

consumo de cocaína lleva al uso de otras drogas?" 

Como propietario de un poco de cocaína, es hora de que me eduque 

a mí mismo. Sé que solo debería dejar correr las cosas. Pero no. Parece la clave 

para Michael de alguna manera. 

Pienso en Chase de pie en mi casillero. ¿Tienes algo de Michael? Se 

suponía que conseguiría algo para mí. 

En ese momento, no sabía lo que Chase estaba buscando, pero 

ahora, por supuesto, que lo se. 
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Capítulo 43 
Traducido por Violette 

Corregido por Dianita 

 

 i móvil suena, es Spencer. Estoy en casa, porque las 

vacaciones de primavera acaban de iniciar. 

—¡Jay y yo conseguimos un trabajo cuidando una casa! 

—Está escupiendo palabras mecánicamente estilo pistola—. En Malibú. Es una 

mansión en la playa. Durante una semana. 

Me dice que llevarán a Chrissie con ellos.  

—Le dará un cambio a su ritmo de vida. 

Finalmente. Algo bueno. Tengo una semana de descanso tanto de 

trabajo escolar como de deberes con Chrissie. 

Inmediatamente le envió un mensaje de texto a Emily con una 

invitación a la casa de huéspedes. Ella responde de vuelta.  

No puedo. Mi abuela está aquí. De Miami. 

La mujer que dio a luz al Sr. Wintraub. Si hay algo que podría 

poner un obstáculo en mi vida, sería eso. 

Deshazte de ella. 

No es tan fácil. 

Maldigo. Apuesto que Emily podría zafarse de ella si realmente 

quisiera. Voy al club y golpeo pelotas de tenis toda la mañana, vuelvo a casa, 

me ducho, y le envío un mensaje a Emily. No hay respuesta. Le envío cinco 

mensajes de texto. Aún no hay respuesta. 

A la mierda. Solo iré allá. Me estaciono frente a su casa y corro por 

el camino de entrada. Mis nervios hormiguean, porque nunca antes me he 
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dejado caer simplemente en la casa de los Wintraubs. No hagas eso con el 

señor Wintraub. Pero es un día de trabajo, así que imagino que la particular 

unidad parental esta fuera de la foto. 

Él abre la puerta. 

—Ryan. —Es todo lo que dice. Sus ojos brillan. Su mirada 

dice carne fresca. 

—¡Oh! Hola. ¿Emily está? —Me muevo alrededor, empujando las 

manos en mis bolsillos. 

—Sí. Pero me dijo que te dijera que no está disponible. 

Abro la boca. Ella dijo que te dijera. 

Él cierra la puerta. 

Conduzco a casa, sus palabras resuenan en mi cabeza. Ella dijo que 

te dijera. ¿Es cierto? 

Le envío veinte mensajes más. No hay respuesta. 

No puedo creer esto. Pero cuando lo sumo a todo lo que ha pasado, 

tiene sentido. Ella me está sacando de la imagen, poco a poco. 

Perdí a Michael, y ahora estoy perdiendo a Emily, dos personas que 

he amado. Se ve casi descuidado. Una cosa es perder un par de calcetines o un 

paraguas, pero sigo perdiendo gente. No son tan fáciles de reemplazar. 

Ojalá ese tipo furioso de la carretera me hubiera cortado en pedazos 

con un machete. Me gustaría estar muerto, igual que Michael, así solo podría 

yacer tranquilamente en el suelo y ser comido por caracoles y escarabajos. 

Me refugio en mi dormitorio. Rosario esta en México visitando a 

sus parientes. Su sobrina Yolanda está aquí, lidiando con mis hermanas de 

paseo en Disneylandia y los Estudios Universal. Mis padres incluso se han ido 

más de lo habitual, debido a una racha de estrenos de cine, recaudación de 

fondos, y otros eventos cruciales. 

Sin Emily o la rutina diaria de la escuela y Chrissie, me quedo 

despierto hasta las dos o tres de la mañana, viendo viejas películas en DVD de 
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la biblioteca de mi padre. Cree mi propio pequeño festival de cine de Alfred 

Hitchcock, viendo una cadena de suspenso psicológico. Después, me acurruco 

y veo una serie de The Films of Death Row8. 

Al cuarto día de la ruptura, aún me siento como si un portaaviones 

estuviera estacionado en mi pecho por la noche, haciendo difícil respirar. Me 

he adelgazado más los últimos meses, incluso percibo lo mal que me veo, 

como un cadáver, pálido, con las mejillas casi hundidas y oscuras manchas 

moradas bajo de los ojos. 

Me levanto y me dirijo otra vez a la biblioteca. Al pasar por el bar, 

algo llama mi atención. A través de la puerta de cristal del armario de bebidas, 

veo una etiqueta en una botella. En un instante, estoy en la fiesta 

de Emily otra vez, con el brazo de Michael alrededor de mi cuello mientras 

aspiro su olor a whisky. 

Por Dios, Michael, quítate de encima. 

Quédate aquí, hombre. Por favor. 

Ni siquiera me detengo a pensar. Agarro la botella y regreso a mi 

habitación. Bloqueo la puerta, escarbo a través del congelador tamaño-caja de 

cartón de huevo de mi mini-nevera, y saco una mini-bandeja de cubitos de 

hielo. Jack Daniels con hielo, tomadas directamente de mi termo de la 

Preparatoria del Pacífico. Justo lo que necesito. 

Me tumbo en la cama, embriagándome. Imagino que, si no te gusta 

el estado de tu conciencia, entonces intenta con un estado alterado. 

Nunca antes he llamado a Chase, pero ahora lo hago. 

—Encontré algo. En el casillero de Michael. 

Una pausa.  

—¿Ah, sí? ¿Qué era? —La voz de Chase se eleva de emoción. 

—¿Hay algún lugar privado dónde podamos vernos? —pregunto. 

                                                             
8 Death Row: Comúnmente se refiere a la sección de la prisión donde los presos esperan su ejecución, 

o el estado de espera de ejecución (estar en el corredor de la muerte). 
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—Mi casa. 

—Las cosas que encontré… ¿todas son suyas? 

—La mitad. La otra mitad... Bueno, supongo que ahora son tuyas.       

—Hace una pausa, y luego lanza un desafío—. ¿Quieres traerlas? ¿Tomar una 

muestra o dos?  

—Estaré ahí en una hora. 

 

* * * 

 

—Mamá, hay un tipo en la escuela que se llama Chase. Es nuevo 

este año. Vamos a pasar el rato esta noche en su casa.  

No soy tan estúpido, elegí a mamá antes que a mi padre para que 

recibiera esta información. 

—Regreso mañana, ¿de acuerdo? Tal vez hasta el día siguiente. 

Asiente y dice:  

—Que se diviertan, cariño. —Por lo que ahora estoy cubierto por 

un máximo de cuarenta y ocho horas. 

Chase, vive en una de esas casas mausoleo hechas de mármol. Me 

acerco a un amplio conjunto de escalones para llegar a la puerta principal, de 

un negro pulido con una pesada aldaba de bronce. 

Abre la puerta descalzo, llevando una camisa manchada de sudor, el 

cabello en la parte posterior de su cabeza triturado en un remolino extraño. A 

medida que me lleva más allá de los leones de piedra y brillantes lámparas de 

su vestíbulo y a través de otras habitaciones, captó vistazos de espejos, madera 

oscura, telas brillantes con borlas y flecos. 

A pesar de todos los muebles de diseño, lámparas y otras cosas, la 

casa esta extrañamente libre de habitantes humanos. Pasamos habitación tras 

otra, todas vacías y silenciosas. Entre mis dos hermanas, sus amigos, Rosario, 



 
 

 

P
á

g
in

a
2

5
5

 

todos los amigos del trabajo que papá trae a casa, asistentes personales de mis 

padres, y nuestra flota de criadas que patrullan continuamente por migas y 

partículas de polvo, estoy acostumbrado a tener gente alrededor. 

—¿Hay alguien aquí? —pregunto. 

Niega con la cabeza.  

—Solo Dora. Es el ama de llaves. Se pone tapones para los oídos y se 

va a la cama a las ocho. 

—¿Dónde están tus padres? 

—Fiji. 

Chase bloquea la puerta de su dormitorio, por si acaso una de las 

inexistentes personas de la casa quiere hacernos una visita. Sintiéndome como 

si acabara de aterrizar en un planeta alienígena, lo veo hacer líneas de polvo 

blanco en un espejo. Inclinado sobre las líneas blancas, mira hacia arriba con 

una gran sonrisa en su rostro. 

—No puedo creer que te apoderaras de esto —dice—. Le pagué a 

Michael, y él iba a comprar para los dos. Pero luego, bueno, no estaba por aquí 

nunca más.  

Chase ha dividido las bolsas de coca del casillero de Michael en dos 

montones iguales. Ha puesto una pila en un cajón y deja la otra afuera para mí.  

—Tu mitad —dice. Me doy cuenta que el entretenimiento de la 

noche viene de mi mitad. 

—¿Es necesario que consiga un billete de mi billetera? —pregunto, 

pensando en cómo voy a conseguir esta cosa fuera del espejo. 

—No, yo tengo pajillas —dice. Chase inclina la cabeza y aspira una 

línea. Empuja el espejo hacia mí. 

¿Cómo llegué aquí? Perdí a la gente que amaba, y ahora estoy 

pasando el rato con un tipo que no soporto, preparándome para hacer algo que 

nunca he querido hacer. 
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—Tapa una fosa nasal con un dedo —dice—. Respira a través de la 

pajilla con la otra fosa nasal. 

¿Debería irme? Mis ojos se deslizan a la puerta cerrada del 

dormitorio. Sabes dónde está la salida, Ryan. 

Al verme vacilar, Chase empuja el espejo más cerca de mí.  

—No seas tan marica. 

Le frunzo el ceño. 

—Solo relájate, ¿de acuerdo? 

Puedo salir de aquí ahora mismo, pero si me quedo, no es porque 

me importe una mierda lo que Chase piensa de mí. Es más como si una fuerza 

me empujara hacia la caja oculta de polvo blanco. Necesito entender por qué 

Michael hizo esto, para convertirme en Michael, para convertirme en otra 

persona por un tiempo. Necesito dejar al viejo Ryan atrás. 

Agarro una pajilla. 

Mi nariz y mis fosas nasales queman mientras lo aspiro. Hago una 

línea, como Chase instruye. 

—¿Y ahora qué? 

—Esperamos. Quince minutos tal vez. —Chase se mueve hasta una 

pared de costosos equipos de sonido y desliza un CD—. Un poco de Nirvana, 

para establecer el estado de ánimo. 

Estoy muy nervioso ahora, sin saber qué va a suceder. Estoy 

empezando a sentirme caliente y pesado.  

—Yo nunca antes he hecho esto de la cocaína. 

Chase hace una doble línea, aunque es un poco en cámara lenta 

mientras la droga comienza a entrar. Tiene una mirada muy extraña en su 

rostro. 

—Tu estúpido ignorante. Esto no es cocaína —dice—. Es heroína. 
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La palabra heroína golpea mi mente consciente, al mismo tiempo 

que la droga golpea mi torrente sanguíneo. Se siente algo así como cuando 

mantienes pulsado el acelerador y el freno de un auto al mismo tiempo: el 

auto está generando toda esta energía interna, pero no va a ninguna parte. 

Me tumbo en la cama de Chase, pensando que estoy en un gran 

problema, pero no hago nada al respecto. Estoy con heroína, pero está bien. 

Todo está bien. La sensación de pesadez es agradable, y se me ocurre que 

Chase no es tan malo después de todo. Todos mis sentimientos de miedo, 

pérdida y dolor se evaporan. Me siento tan cómodo, tan bien en mi propia 

piel. Poco a poco, empiezo a darme cuenta que soy poderoso. Lo suficiente 

poderoso para tener todo lo que quiera. Soy impresionante. Soy una bestia. 

Puedo hacer cualquier cosa. 

Chase y yo nos acostamos en su habitación, ocasionalmente riendo 

y hablando. Estoy caliente y tengo un sentimiento de paz. Chase se siente 

como mi mejor amigo, como si lo conociera de toda la vida. 

Pero siento que mi estómago se anuda. Me incorporo, sabiendo que 

algo está mal. Chase ni siquiera levanta la cabeza.  

—El baño es por ese camino. —Señala. 

Corro, o mejor dicho, me tambaleo y tropiezo. Alcanzo el baño 

justo a tiempo. Estoy arrodillado, con la cabeza en la taza del inodoro. Estoy 

ahí por, no sé, ¿un par de minutos? ¿Un par de horas? Expulso mis entrañas. 

Después, me acuesto en el piso, mi mejilla presiona el frío granito. 

Mi pantorrilla izquierda pica, y me rasco distraídamente, 

pensando la heroína no es gran cosa. Sin embargo, la comezón se extiende por 

debajo de mi pierna izquierda y luego a la derecha. Sin importar cuánto me 

rasque no ayuda. Estoy demasiado inestable para ponerme de pie. Todo mi 

cuerpo pica. Aún quiero vomitar, pero el deseo de rascarme es más potente. 

Destrozo mi piel con las uñas, rascándome y rascándome. La picazón no es 

similar a nada que haya experimentado. La droga casi ha desaparecido, y ahora 

todo mi cuerpo está caliente, sudando como un cerdo. Las palmas de las manos 

me pican. Entonces, de repente, me estoy congelando, mis dientes castañean. 
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Me arrastro con mis manos y rodillas fuera del baño y de alguna 

manera llego a la cama de Chase. Él está en el suelo.  

—¿Quieres hacer otra línea? —murmura. 

—No, tú sigue adelante. —Me oigo decir. Caigo en un oscuro y 

profundo pozo de sueño. 
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Capítulo 44 
Traducido por clau12345 

Corregido por Laurence15 

 

stoy durmiendo, pero esta persona grosera me está 

interrumpiendo, despertándome. Las luces se encienden 

de vez en cuando y las puertas crujen al abrirse. Una 

puerta se cierra de golpe accidentalmente. Estoy en una cama, pero no estoy 

seguro de dónde. Oigo una voz distorsionada, que se convierte en la de Chase 

después de un minuto. A continuación, una segunda voz, la de una chica. La 

chica y Chase están fuera de su habitación, su voz cada vez más fuerte a 

medida que se acercan. 

Me revuelvo y trato de levantar la cabeza de la almohada. Gritaría, 

pero mi garganta está tan seca que no puedo hacer ningún ruido. 

—¿Dónde está él? —demanda la chica. Entonces está en la 

habitación y corre hacia mí, y he muerto e ido al cielo, porque es Emily la que 

está ahí junto a mí, abrazándome y besándome el rostro y diciendo—: Ryan, 

¿estás bien? 

—Tenemos que llamar a un médico —le dice ella a Chase. 

—Negativo. Si llamamos a un médico, iremos a la cárcel. 

—Pero... 

—Él estará bien. Solo necesita tiempo. 

Me deslizo en el sueño de nuevo. 

 

* * * 
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Me despierto para encontrarme en una cama extraña acurrucado 

con Emily, ambos con la ropa puesta. Ella está acostada detrás de mí, su cara 

contra mis hombros, con un brazo alrededor de mi cintura. Ante mi primer 

movimiento, salta hasta quedar sentada a mi lado. Estoy nauseabundo y me 

duele la cabeza. Poco a poco me doy la vuelta sobre mi espalda. 

Quiero preguntar dónde estamos, pero no estoy listo para el reto. 

—Chase nos dio una habitación de invitados —dice Emily. Toma 

un trapo húmedo y lo pasa por mi frente. 

Trato de sentarme, luego vuelvo a caer en las almohadas mientras 

mi cabeza late. Emily me dice lo que pasó. Son las nueve en punto de la noche 

del domingo, y he estado en casa de Chase durante veinticuatro horas. Cuando 

Chase se dio cuenta a eso de las tres de la mañana que no me recuperaba del 

impacto según un cronograma cualquiera, comprobó mi pulso y respiración y 

decidió que viviría y solo debía dormir. Era su propia manera drogadicta de 

cuidarme, estar cerca de mí durante la mayor parte del día, revisando mis 

signos vitales, pero sin llamar al 911, ya que eso habría dado lugar a 

inconvenientes cargos por delitos graves. 

Pero a las cuatro de esta tarde, Chase había necesitado refuerzos. 

Tenía planes para salir esta noche. Así que llamó a Emily con lo que parecía 

pensar que era una petición razonable, que viniera a pasar la noche cuidando 

de mí. 

Debió haberle dicho que me estaba muriendo, porque reclutó a 

Chloe para que la recogiera y la cubriera. Los padres de Emily creen que está 

durmiendo en casa de Chloe. 

Finalmente logro hacer una pregunta. 

—¿Dónde está Chase ahora? 

—Se fue. —La voz de Emily está sin emoción—. Estará de vuelta 

muy tarde. No quiso dejarte solo, así que me llamó. 

Voy a vomitar otra vez. Por suerte, este dormitorio de invitados 

tiene su propio cuarto de baño. Lo hago justo a tiempo. Empujo la puerta con 

el pie, porque no quiero compartir la experiencia con Emily, pero ella me 
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sigue y me acaricia la cabeza y después me ayuda a llegar al lavabo, donde me 

lavo la cara. Me entrega un cepillo de dientes, me hace cepillarme y me ayuda 

a volver a la cama. Sus manos son tan suaves que podría hacer esto para 

siempre, simplemente quedarme aquí, en este extraño cuarto, dejando que 

Emily toque la parte baja de mi espalda y alise el cabello de mi cara. 

¿Acaso piensa que soy tan idiota? Enfermo como estoy, todavía me 

las arreglo para lanzarle miraditas, tratando de leer su expresión. Pero no 

puedo. 

—¿Es necesario llamar a tus padres? —pregunta. 

Trato de recordar. Cuando era más joven, a menudo me alojé en la 

casa de Michael dos o tres noches seguidas, así que mamá estaba acostumbrada 

a eso. Sin embargo, probablemente debería avisarle y confirmarle que me iré 

otra noche. Pero eso significaba hacer una llamada telefónica y hablar 

normalmente. En este momento, incluso el pensar en eso me cansa. 

—¿Podrías arreglártelas para dejarle un mensaje? —preguntó 

Emily. 

Asiento con la cabeza. 

—La llamaré de mi móvil, solo para ver si contesta o no. Si contesta 

le cuelgo. Ella no reconocerá mi número de teléfono. Si no responde, entonces 

le llamas enseguida y dejas una actualización.  

Resulta que mamá no responde, por lo que llamo y digo un breve 

mensaje que estaré en casa mañana. 

—Ya —dice Emily—. Ahora está todo listo. —Aprieta las cobijas 

alrededor de mí y se sienta en una silla junto a la cama. Nos miramos el uno al 

otro, ambos sintiendo cuan extraño es estar solos, nosotros dos, en una casa 

extraña que está sola y pertenece a alguien que escasamente conocemos o 

apreciamos, quien de todas maneras no está alrededor. Y además vamos a 

pasar la noche aquí. 

Resulta que la única vez que duermo toda la noche con Emily, ella 

está molesta conmigo y yo estoy colgado de heroína. Bostezo y se me cierran 
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los párpados, sin importa cuán fuerte trate de mantener el ritmo. Con toda la 

energía que tengo, llevo mi mano hacia ella, y la toma. Sus ojos rebosan. 

—Estaba tan asustada. ¿Por qué has hecho esto? Podrías haber 

muerto. 

—Fue estúpido —le digo—. Quería saber cómo era para Michael, 

supongo. 

—No vuelvas a hacerlo de nuevo. 

—No —le prometo, a sabiendas de que estoy diciendo la verdad. 

Sea lo que sea que Michael veía en drogarse no está claro para mí. Tengo que 

descansar después del esfuerzo de hablar tanto. 

Emily se mete en la cama conmigo.  

—Odio no estar contigo —dice. 

—Lo mismo digo. —Silencio—. ¿Emily? 

—¿Eh? 

—Ese día que fui a tu casa. —Dejo de hablar para descansar un 

segundo—. ¿De verdad le dijiste a tu papá que no querías verme? 

—¿De qué estás hablando? 

Le cuento lo mejor que puedo. Con las drogas todavía en mi 

sistema, me parece escuchar un retraso de dos segundos entre el movimiento 

de mis labios y el sonido de mi voz, como en una mala conexión telefónica. 

—¡Ryan, no lo sabía! ¡Mi padre nunca me lo dijo!  

—Pero no me devuelves mis mensajes. 

—Con Papá y Nana alrededor, he estado atrapada haciendo todas 

estas cosas de familia. Fue algo difícil. —Su voz se apaga. 

—Realmente lamento haberte decepcionado. No quería que el bebé 

muriera. 

—Lo sé. 
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Estamos tomados de la mano y su rostro está cerca del mío en la 

almohada. 

—¿Ryan? 

—¿Sí? 

—Me siento mal. He estado manteniéndome lejos de ti. Pude 

haberte regresado los mensajes. 

—¿Por qué no lo hiciste? 

—Es solo que... no soy tan fuerte como tú. 

Debo estar oyendo mal.  

—¿Qué quieres decir? 

—No podía manejar lo de Chrissie. Fue tan intenso. Un embarazo, 

el nacimiento, responsabilidades de vida o muerte. —Mueve su mano a mi 

brazo—. Solo quería tener dieciséis años y pensar en mis propias cosas, ¿sabes? 

—Bueno, eso es lo que yo quiero. 

—Pero la estás ayudando de todas formas. Eres tan bueno, fuerte y 

amable. Estoy totalmente asombrada. 

No sabía que la heroína era un alucinógeno. Pero si se siguen 

produciendo escenas como ésta, voy a tomarla todos los días. 

—Eres tan increíble, Ryan. Lamento haber huido. 

Tal vez esto realmente está sucediendo. Pero estoy tan cansado. 

Trato de mantener mis ojos abiertos, pero se cierran. Nos acurrucamos juntos 

en la cama de la habitación de invitados de Chase, nuestros brazos alrededor 

del otro. 

—No quiero que estemos separados nunca más. Te he echado 

mucho de menos —dice. 

—Yo tampoco. —Caigo en el sueño, pensando en que me alegro 

que ella esté aquí. 
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* * * 

 

—¿Estás seguro de que no eres adicto? —me pregunta Emily al día 

siguiente. Está preocupada por eso, aunque yo no lo soy. 

—Esa cosa era como mariscos en mal estado —le digo—. Una vez y 

es suficiente para toda la vida. 

Tengo temblores los siguientes días, si eso puede ser llamado 

abstinencia. Para mí, la experiencia fue mayormente estar con Emily, pasar 

una noche en la cama con ella, tan perdido que casi no podía siquiera pensar 

en sexo más de tres o cuatro veces, y solo teóricamente. Sentir su amor y 

fuerza levantándome, sus manos tocándome, sintiéndome seguro y cuidado, si 

fuera a hacerme adicto a algo, sería a Emily, no a un poco de polvo en una 

bolsa de plástico. 

Aunque estamos de nuevo juntos, Emily decide quedarse en su viaje 

compartido, así que todavía voy directamente a casa de Chrissie todos los días 

después de clases. Es una mierda que no podamos encontrarnos en la casa de 

huéspedes nunca más. Sin embargo, sé que es mejor que sugerir otra ronda de 

sexo en el auto después de nuestro encuentro con la policía. 

Emily habla de nuestros próximos viajes.  

—Boston va a ser increíble —dice un día en el parque, mientras 

estamos sentados en la hierba fría, temblando un poco, mi chaqueta repartida 

sobre los dos—. Quiero visitar tantas escuelas allí como pueda. 

—Sí, va a ser bueno. —Me importa un carajo Harvard o la 

Universidad de Boston. Sólo quiero sentarme junto a Emily en cada autobús y 

avión que tomemos, especialmente si podemos compartir una manta. 

—Después de que termine el programa en Inglaterra, sería muy 

divertido si pudiéramos viajar juntos en Europa —dice ella—. Me pregunto si 

hay alguna manera de que podamos hacerlo. 
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Sería maravilloso viajar y ver las cosas con Emily, sin mencionar 

acostarme con ella en colchones extranjeros en seis o siete países, pero 

continúo recordando que es un programa de historia. Lo hice tan pronto como 

vi los glaciares moverse mientras estudiaba a Guillermo el Conquistador. Me 

encuentro pensando en el club de tenis y la posible idea de entrenar con Ben 

otra vez. Si realmente me dedico este verano y lo tomó en serio, me pregunto 

hasta dónde podría llegar. 
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Capítulo 45 
Traducido por ateh 

Corregido por Laurence15 

 

stoy en la biblioteca Mills con Jonathan y Calvin. 

Mientras miro ciegamente a nuestras inútiles imágenes, 

los dos se tumban en nuestras grandes sillas de cuero, 

vistiendo pantalones cortos y zapatos Timberland y bebiendo Gatorade. 

Relajados y confiados de mi liderazgo, están charlando sobre algo 

incomprensible.  

—…encontrar los componentes verticales de velocidad y 

aceleración —está diciendo Jonathan. 

No saben que estamos en problemas. No tenemos nada con que 

trabajar. 

—…elevar el grado del avión acorta la distancia —dice Calvin. 

De repente, estallan en carcajadas. Los dos están prácticamente 

cayéndose, están riéndose demasiado fuerte. 

Cierro los ojos. No se estarán riendo por mucho.  

Organízalo, Ryan. El fracaso no es una opción. 

¿Qué haría papá? 

Tomo unas cuantas respiraciones profundas.  

—Chicos —digo, obligándome a sonar fuerte y confiado—, vamos a 

tener una lluvia de ideas. Ver si llevamos esto al siguiente nivel.  

—¿A qué te refieres? Pensé que dijiste que nuestras escenas eran 

geniales —dice Calvin. 
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—¡Lo son! Esa es la razón por la que tal vez sería genial envolver 

una historia alrededor de ellas. 

He visto a mi papá en el set persuadir a nuevas escenas y un mejor 

trabajo de cansados escritores y actores, quienes solo quieren ir a casa. La 

forma en que lo hace ver es: No exigir. Inspirar. 

—Ustedes son los expertos del golf. Cuando un balanceo está mal, 

¿qué pasa? 

—¿Qué pasa? Bueno, la pelota vuela a donde no se supone que debe 

ir —dice Jonathan. 

—¿Y? —Estoy buscando algo, cualquier cosa que pueda darnos una 

dirección que podamos seguir. 

—Podrías golpear a un pájaro —dice Calvin.  

Golpear a un pájaro. Empiezo a sonreír.  

—O a una ardilla —digo. 

—O a un carrito de golf. 

—¡O a una ancianita!  

—Así que digamos que Jonathan es una amenaza total sobre el 

campo de golf. Cada vez que se balancea, golpea algo. —Pienso por un 

minuto—. Así que el campo de golf le dice que no puede jugar más allí hasta 

que mejore su balanceo. Y Calvin le enseña cómo hacerlo. Jonathan es salvado 

gracias a su conocimiento en física. ¡Esa es nuestra historia! 

Durante la semana siguiente, filmamos las escenas adicionales que 

necesitamos, editamos las imágenes y discutimos sobre cómo presentar la 

física. 

—Tiene que ser claro y fácil de entender —les digo—. Piensen en 

el más bajo denominador. Piensen en mí. Si yo puedo entenderlo, tenemos 

algo.  

La noche anterior a la entrega, llevamos a cabo una proyección en 

la sala de cine de cuarenta asientos de la casa Mills. Aparte de nosotros, 
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estaban mi papá, hermanas y Ro. Emily había querido venir, pero en su lugar 

ha tenido que apurarse para terminar su trabajo de historia para mañana. 

Mamá está en su clase de yoga. 

Mientras es proyectada, la miro con el ojo crítico de director. 

Jonathan se inclina alrededor del campo de golf, balanceando su palo. Su 

novia Samantha, vestida como una ancianita golfista, hace un cómico gesto 

bajo la fuerza de una pelota de golf fuera de control. Una ardilla de peluche 

que tengo de un proveedor de utilería sale volando de un árbol. Puedo 

escuchar a mis hermanas riéndose. Cuando Jonathan corre por su vida, 

perseguido por todo el campo de golf por un auto y su dueño enojado, incluso 

mi papá se ríe.  

Yo hago el papel de un funcionario del campo de golf, llevando un 

gorro de policía y usando un acento de mi propia creación para decir:  

—Me temo que tenemos que revocar sus privilegios en el campo de 

golf. —Calvin demuestra sus balanceos perfectos y explica la física en su voz 

inglesa de mayordomo. Incluimos un montón de ciencia difícil, pero es clara y 

fácil de seguir. La película llega a su fin, y prendo las luces. 

—¡Es genial! —dice Jonathan—. ¡Incluso hiciste que Calvin se viera 

bien! 

—Tú deberías buscar el verte la mitad de bien, Takahara —

responde Calvin con una sonrisa satisfecha. 

—Gran trabajo, hijo —dice mi papá—. Lo hiciste funcionar. 

—¿En serio? —Sin que yo se lo dijera, papá sabe de las dificultades 

de filmación contra las que me enfrenté… un elenco inexperto y un tiempo 

mínimo de filmación, sin mencionar la inexistencia de un guion. Realmente 

dirigí una película, una tosca y pequeña película estudiantil, pero de todas 

maneras, una película. Y fue divertido. 

—Sí —dice—. Tienes un buen ojo, buenos instintos. Deberías 

desarrollarlos. 

Sí. A papá le gustó mi película. 
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Me quedo de pie tomando este extraño sentimiento nuevo… estoy 

orgulloso de mí mismo… y pensando en que podría acostumbrarme a esto. 

Luego, la culpa se estrella contra mí. Me entristece pensar que esta 

cosa buena solo vino hacia mí porque Michael murió. 

 

* * * 

 

—¡El doctor dice que puedo dejar el reposo total! 

—¿En serio? ¿Entonces estás realmente curada? —Estoy llevando a 

Chrissie a casa desde la clínica.  

—Supongo. Me siento bien. Estoy lista para ir. 

—¿Pero no tienes que tomarlo con calma? 

—Sí. Es por eso que sólo volveré a SaveWell por medio tiempo. 

—¿Vas a volver a trabajar? ¿No crees que deberías descansar un 

poco? 

—¿Y cómo gano dinero? Ya te debo tanto que ni siquiera quiero 

pensar en eso. 

—Entonces no lo hagas. Te voy a ayudar con dinero por ahora. No 

te pagan lo suficiente en SaveWell. 

—Es por eso que necesito esa audición, Ryan. 

—Voy a llamar a Mitzi. —Ella ha hecho las audiciones para otras 

dos películas, además ha ido y venido a New York por un programa de 

televisión—. Está ocupada, pero creo que está teniendo la audición para 

Roxanne en espera desde que esto te pasó. 

—¿No es demasiado tarde entonces?  

—No creo. Te lo haré saber. 
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* * * 

 

Ahora que estoy libre de mis turnos de la tarde en casa de Chrissie, 

Emily tiene ensayos de Songbirds todos los días después de la escuela. Se están 

preparando para la competencia nacional en Junio, y Emily va a tener un solo, 

por lo cual practica aún más. Me quedo hasta tarde todos los días para llevarla 

a casa, pero la casa de huéspedes se vuelve cada vez un recuerdo más lejano. 

Jonathan, Calvin y yo mostramos nuestra película a la clase de 

Física. La audiencia se rió en todos los momentos en que esperé lo hicieran y 

aplaudieron cuando terminó. Un par de chicos nos dijeron que ésta es la 

primera vez que entienden algo sobre física.  

—Ven, el común denominador más bajo —le digo a mis 

compañeros mientras empacamos para salir del salón—. Si yo puedo 

entenderlo, cualquiera puede. —Chocamos los cinco, felices de que está hecho 

y salió bien.  

—Ryan —dice Jonathan. Está en su portátil comprobando los 

reportes de surf—. ¿Qué dicen? ¿Un poco de tiempo en la tabla más tarde? 

El Sr. Simpson se acerca. Es un hombre delgado con un tic nervioso 

de señalar con la cabeza hacia un lado cada treinta segundos más o menos. Él 

no nos mira a los ojos. 

—El trabajo de física estuvo excelente —dice—. No solo hicieron 

los resultados de su búsqueda interesante, sino que han creado una buena 

herramienta de enseñanza. 

Continúa: 

—Mi única preocupación es el montón de ayuda de adultos que 

contenía. Ryan, sé que tu padre es director de cine. Este proyecto se suponía 

debía ser un trabajo propio.  
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Nuestras tres quijadas golpean el suelo al mismo tiempo. Siento una 

oleada de calor mientras la rabia empieza a hervir en mi interior. Jonathan y 

Calvin pusieron un montón de física extra en esto, más allá de lo que 

aprendimos en clase, y él nos está acusando de hacer trampa. Pero mis dos 

leales amigos están de una vez sobre Simpson como un par de Rottweilers. 

—¡Ryan es el autor intelectual de este proyecto! —exclama Calvin 

con un gesto de su brazo. Ha descubierto su lado dramático desde el rodaje—. 

Hizo toda la película por sí sólo. 

—¡Estábamos ahí cuando lo hizo! A duras penas vimos al Sr. Mills       

—dice Jonathan. 

El Sr. Simpson empieza a retroceder. Sacude la cabeza un par de 

veces.  

—De acuerdo, de acuerdo, lo siento, Ryan. —Cambia su peso hacia 

atrás y adelante y pasa su mano por lo que le queda de cabello—. Solo asumí 

que no pudiste haberlo hecho, porque se veía muy profesional.  

—No se vio profesional —digo. Como un carbón encendido, sigo 

emitiendo calor—. Se vio como lo que es. Un trabajo estudiantil de alta 

calidad. 

Jonathan, Calvin y yo sacamos “A+” en nuestro proyecto de Física. 

Sigo enojado con Simpson, pero una pequeña parte de mí está pensando, así 

que él pensó que mi padre lo hizo, ¿huh? Incluso si es solo por un profesor de 

Física de Secundaria, es algo agradable que mi trabajo se confunda con el de 

mi padre. 
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Capítulo 46 
Traducido por Maru Belikov 

Corregido por La BoHeMiK 

 

 inalmente es el día de mi entrevista en la Liga 

Adolescente. Sus oficinas se encuentran en una parte 

sórdida del distrito de Mid-Wilshire, en el tercer piso 

del edificio de oficinas. Estaciono mi auto a un metro, asegurándolo mientras 

un par de personas en la calle me pregunta si quisiera lavar las ventanas. Le 

doy a cada uno cinco y se van, rezando que el auto estará allí cuando regrese. 

No les he dicho a mis padres que estoy aquí. En el formulario, 

identifiqué a mi padre como D. Mills, Consultor de Medios, y a mi madre 

como N. Mills, ama de casa. Quiero conseguir esto por mí mismo. 

Entro a la recepción donde unos chicos y sus padres están sentados 

esperando para encontrarse con el personal de La Liga Adolescente. La 

habitación es alegre, con plantas, estantes de libros, y un acuario lleno de 

peces. Me gusta la energía del lugar. 

Linda, la recepcionista, me lleva a través de una fila de cubículos, 

donde hay chicos sentados trabajando con los teléfonos. Una chica con una 

camiseta y un enorme mono, el cual convirtió en pantalones cortos, está 

diciendo: “¿Te golpeó o lastimo de alguna manera?” 

Ella escucha, sentada muy derecha, como si estuviera concentrada 

en cada palabra.  

—Bien, pero aun así, asegúrate de documentar todo lo que pase —le 

dice a su interlocutor—. Escribe las fechas, lo que dice y hace exactamente. 

Esconde las notas donde tu padre no pueda encontrarlas. 

Mi garganta se aprieta y duele mientras escucho. ¿Hizo alguna vez 

Michael llamadas a un lugar así? ¿Alguien a quien llamo alguna vez trato de 

ayudarlo? 
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Después de un momento, la chica termina la llamada, y Linda nos 

presenta. Su nombre es Amanda Lewis, y es una estudiante de primer año en 

la UCLA. Está en la Liga Adolescente por un proyecto de estudio y 

monitoreando los voluntarios de secundaria. 

Amanda sacude mi mano. Ella tiene unos sorprendentes ojos verdes 

y una linda sonrisa.  

—Siento que estemos desorganizados esta mañana —dice—. 

Bridgette Connolly, nuestra directora de personal, se suponía que tenía que 

volver del Tribunal de Menores, pero ella se ha retrasado. ¿Te molestaría la 

terrible espera? Podría ser una media hora o más. 

—No te preocupes —le digo.  

Para este momento, hay solo un chico restante en la habitación de 

espera, quizás de unos doce años, junto con una mujer que está sentada tensa y 

recta en su silla. El chico lleva unos pantalones que muestran tres centímetros 

de su ropa interior, y un suéter con la capucha colocada alrededor de su cara. 

—… ¡no como la última vez! —le dice ella a él. 

—¡No me estés diciendo que hacer! —Frunce el ceño y mira al 

suelo. 

Sentándome golpeo las manos en mis rodillas un par de veces. Miro 

alrededor, me acerco al estante de libros, pero solo encuentro libros para 

niños. Me siento de regreso. En este momento, la mujer está escribiendo algo, 

mientras el chico mira hacia adelante, frunciendo el ceño. 

Cavo en los bolsillos de mis pantalones y encuentro algunos viejos 

recibos de tienda. Viendo una lata de basura cerca, hago bolitas con los 

recibos, apunto y disparo. Mi bolita de papel rebota en el borde de la lata. El 

chico me está mirando desde las esquinas de sus ojos. 

—¡Oh! —grito—. ¡Por poco!  

Camino hacia ella, recojo el papel del suelo, y me siento otra vez. 

Apunto y disparo, un disparo de arco alto. Está dentro. 
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Ahora el chico camina hacia ahí, saca mi trozo de papel, se aleja, 

luego gira y hace un tiro en suspensión. El papel entra. 

—¡Dos puntos! —le digo—. Pero puedo vencerte. 

—De ninguna manera —dice él—. Puedo limpiar el suelo contigo. 

La mujer le está dando una oscura mirada, y por un minuto parece 

como si fuera a decirle algo. Pero entonces se acomoda en su silla. 

—Cuatro de cinco —digo. 

Empezamos a lanzar, por turnos. Estamos empatados, cuatro a 

cuatro. 

—Nueve de diez —digo.  

Seguimos lanzando. En mi último tiro, fallo. Y gruño. El chico 

fácilmente hace su tiro y hace un baile de victoria. 

—Increíble —le digo—. Pero cuídate. La próxima vez, estás frito. 

—Quisieras. —Él está sonriendo ampliamente—. Voy a echar una 

meada —le dice a la mujer y sale.  

Ella se pone de pie alarmada. 

—¿Podrías seguirlo por favor? —pregunta—. ¿Asegúrate de que 

regrese? 

—¿Seguirlo al baño? —Estoy perplejo. 

—¿Por favor? —repite—. ¿Asegúrate de que regrese? 

Sigo al chico por el pasillo y entro en el baño de hombres detrás de 

él. Está de pie en un urinario de espaldas a mí. Esto es increíblemente extraño. 

Me siento como un pervertido. 

El chico mira sobre su hombro.  

—¿Hombre, tienes algún problema? 

Él y yo somos los únicos puntos de color en este cuarto de baño, 

con todas sus blancas paredes, pisos, fregaderos, y divisores de casillas. 
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—Tu mama me pidió que viniera contigo. 

—Mi trabajadora social —dice él. 

—Así que ¿Cómo que es que tu trabajadora social quiere que yo te 

mantenga aquí? 

—No lo sé. —Sube el cierre de sus pantalones.  

Doy un paso hacia atrás para bloquear su camino, sintiendo la 

manija de la puerta con bordes duros detrás, pinchando mi costado. 

—¿Vas a regresar? —pregunto—. ¿A la Liga Adolescente? 

Él se detiene y me mira, como si estuviera tratando de averiguar 

cuánto puedo soportar un golpe.  

—¿A ti que te importa? —dice. 

—Ella me pidió que te trajera de regreso. No puedo forzarte a venir. 

Pero puedo preguntarte de buena manera. 

—Y yo puedo decir no. 

Pero veo sus hombros relajarse mientras lo dice. Se estira tirando la 

capucha de su cabeza. 

—¿No te gusta la Liga Adolescente? —le pregunto—. Porque estoy 

aquí para una entrevista de trabajo. Si este lugar apesta, tienes que decirme, 

amigo. 

—Esta es solo mi segunda vez aquí. —Pasa su mano sobre su 

cabello, el cual esta rapado. 

—¿Cómo fue la primera vez? 

Él se encoge de hombros. 

—¿Cuál es tu nombre? 

—Roberto. 

—Yo soy Ryan. Ayúdame ¿Si? no puedo permitirme perder este 

trabajo —agrego—. Y todavía puedo vencer tu trasero en el juego de encestar. 
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—No puedes. 

—Claro que puedo. 

Caminamos juntos de regreso por el pasillo, y le facilité la entrada a 

través de la puerta a la Liga Adolescente. La trabajadora social estaba de pie 

allí con Amanda Lewis y otra señora que no había visto antes. La nueva señora 

extiende su mano. Ella tiene una gran cantidad de cabello oscuro en ondas, 

ropa vaporosa y grandes pendientes de oro que me hacen pensar en una 

gitana. 

—Soy Bridgette Connolly, directora de personal. Lamento que 

hayas tenido que esperar tanto Ryan. 

—No fue ningún problema —le digo—. Roberto y yo jugamos a 

encestar. 

—¡Y yo patee tu trasero! —Me da una engreída sonrisa. 

Lo señalo con un dedo. 

—Mi amigo, solo temporalmente. La próxima vez, te demoleré. 

—En tus sueños. 

—Me tengo que ir. Nos vemos 

Voy a la entrevista. Y respondo las preguntas de Bridgette y 

Amanda. Estamos en la oficina de Bridgette, que es brillante y tiene helechos 

colgantes. Tiene un panel de corcho grande en la pared con las instantáneas de 

los adolescentes. 

Sus ojos siguen mi mirada.  

—Esos son todos los chicos que han venido aquí por ayuda. 

—Estoy realmente interesado en este programa —digo—. Mi mejor 

amigo tenía problemas con abuso de sustancias, y creo que eso es lo que lo 

mato. 

Entonces, mi boca dice algo que sorprende a mi cerebro.  
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—Estoy buscando un tema para un proyecto de la escuela y estaba 

esperando encontrarlo en la Liga Adolescente. 

—¿Oh? —Bridgette Connolly me está mirando con interés. Tiene 

inusuales ojos color canela que se suman a su aspecto gitano. 

—Quiero hacer una película como parte de mi proyecto. Un 

documental. Sobre los chicos de aquí. Quizás sobre alguien como Roberto. —

Tan pronto como lo digo, sé que es una idea fantástica. Hare esto. Hare una 

película para Michael, y será increíble. 

—Bueno —dice Bridgette—. Tú ciertamente sabes cómo manejar a 

Roberto. La última vez que estuvo aquí, no habló con nadie, luego corrió fuera 

de la oficina y desapareció por cuarenta y ocho horas. La policía tuvo que 

llevarlo a casa. 

—Oh. —Es todo lo que puedo pensar en decir. 

—Creo que lo harás bien aquí —dice Bridgette—. Ahora que has 

visto y escuchado más ¿Todavía estás interesado en hacer voluntariado con 

nosotros? —Ella mueve un pisa papeles alrededor del escritorio mientras 

habla. 

—Mucho —digo—. Estaré disponible el próximo año, cuando sea 

estudiante de último año. 

—Requeriría que hicieras nuestro programa de entrenamiento de 

seis semanas. 

—Estupendo —digo—. ¡Anóteme! 

—Es durante el verano. —Ella me da las fechas.  

Es justo a mitad del viaje a Inglaterra. 

Mi cerebro se desliza, como una persona caminando sobre hielo. 

Está patinando alrededor, tratando de recuperar el control sobre el suelo, 

mientras mi boca continua hablando, diciendo solo Dios sabe que. La 

entrevista termina. Les estrecho las manos a Bridgette y Amanda. 

Dirigiéndome hacia el ascensor. 
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¿Qué les dije? Entonces regresé a mí. 

—¿Este verano? —Había dicho—. Suena genial. Estoy muy 

interesado. 
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Capítulo 47 
Traducido por Xhessii 

Corregido por La BoHeMiK 

 

espués de un día en la escuela, tiro mí pesada mochila 

en el suelo y me dejo caer en el sofá de nuestro estudio. 

Mi rostro está en una almohada y mis piernas están 

colgadas al final del sofá. Es un día caluroso y probablemente estoy sudando 

sobre la seda-francesa-china-o-lo-que-sea de la tapicería de mamá. 

Mañana tengo un examen de Matemáticas y un interrogatorio de 

español. Gimo. Son casi las cinco en punto, ya que el ensayo de Emily 

transcurrió hoy en la tarde. 

Alguien entra y se sienta sin hablar. 

Miro sobre el cojín del sofá.  

—Hola, mamá. 

Se sienta sobre el brazo de un sillón, como si no estuviera segura de 

quedarse. Ella está usando pantalones deportivos de diseñador y una sudadera, 

de los que estoy seguro nunca fueron destinados a ser sudados en ningún 

momento. Ella tiene lo que al principio parecía ser un collar realmente 

bizarro, pero luego me di cuenta que son sus lentes que cuelgan en una 

cadena. 

—¿Cómo estuvo la escuela? —pregunta. 

—Tuve una “-A” en mi examen de Inglés. Y una “B+” en mi 

interrogatorio de Historia.  

Tengo un promedio de “-A” por el semestre, y espero que eso sea lo 

suficientemente bueno para el Proyecto de Honor. 

D 
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—¿En serio? Bien por ti —Ella busca algo más que decir, pero luego 

se levanta para irse. Recuerdo que Emily me dijo sobre cuán frío y distante era 

con mamá y papá. Decidí hacer un esfuerzo. 

—Así que, ¿cómo va todo contigo? —le pregunto. 

Ella se estira.  

—Bien. Tengo que alistarme. Tu papá y yo vamos a una apertura de 

arte y a cenar. 

En mi estómago, este furioso punto rojo de calor empieza a quemar. 

Ellos siempre salen a cenar. Y entonces, cuando quieren saber dónde estoy, le 

preguntan a Emily. 

—¿Solo van a cenar ustedes dos? 

—Sí, ¿por qué? 

—Entonces, no vayan —le digo—. Cena conmigo, Ro y las chicas. 

Quédense con nosotros. 

Mamá me da una sonrisa de sorpresa.  

—Tengo que preguntarle a tu papá y ver qué tan importante es esta 

cosa. 

—Nosotros somos más importantes. —Un tono testarudo sale en mi 

voz. 

—Sí. Lo son. Déjame hablar con tu papá. Veré que puedo hacer. 

 

* * * 

 

Cuando mamá y papá entran en la cocina, las chicas brincan 

sorprendidas. Molly corre y agarra la mamo de mamá, mientras que Maddy 

tira sus brazos alrededor de papá. 

—¡Mami! ¡Papi! ¿Qué están haciendo aquí? 
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—Ryan nos invitó —bromeó mi padre. 

Ja, ja, muy gracioso, papá. Prácticamente toma una invitación 

grabada para tenerlo en casa con sus hijos. 

—¡Muy amable de tu parte que nos acompañen! —Soné tan falso y 

educado como lo pude manejar. 

—Cuando quieras, niño —responde mi papá, tomando mi sarcasmo 

como una broma. Él es el Sr. tranquilidad, muy bien. 

Todos protestamos cuando Ro dejó la cocina, rogándole que se 

quedara, pero ella insistió.  

—Tengo mi programa de televisión —dice, saliendo con un plato—. 

Ryan, ya sabes cómo servir una comida. 

Y entonces, la familia Mills se sienta a tener juntos una cena 

normal, en la manera que se supone que lo hagan las familias. Hormigueos de 

nervios pasan por mi columna vertebral, y tengo esta inyección de adrenalina 

mientras le doy a mi papá su plato. Parece pequeño y lejano, teñido con una 

luz roja. 

Nos sentamos en la mesa junto a la ventana. Desde que es 

primavera, el jardín está lleno de flores. Les cuento a mamá y papá acerca de la 

escuela, además de mi interés en la Liga Adolescente. 

—Sigo pensando que un programa como ese hubiera ayudado a 

Michael, ¿saben? 

—Sí, pobre chico —dice papá.  

Suspira fuertemente. Él no es del tipo que consigue exteriorizar 

acerca de estas cosas, y sé que la muerte de Michael lo golpeó bastante fuerte. 

—¿Cómo está la señorita Cruella? —le pregunto a Molly. 

—Mejor —dice ella—. No es tan mala como pensé. 

—¿Por qué dices eso? —le pregunto. 

—Ella me dio muchas A en mi boleta. 
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Levanto mi vaso de agua, el cual tintineo con el vaso de leche de 

ella. 

—Ryan, necesito ayuda con mi saque —dice Maddy. 

—Solo necesitas poner un poco más de giro en tu segundo servicio. 

Puedo darte algunas indicaciones. 

Papá está mirándome con una expresión divertida. 

—¿Qué? —le pregunto. Él sacude su cabeza. 

—Nada, solo estoy pensando. 

—¿Mamá? ¿Papá? ¿Cenarán con nosotros más seguido? —pregunta 

Maddy. 

Ellos se miran avergonzados.  

—Claro, gatita —dice mamá. 

—Sí —dije—. De hecho, podríamos actuar por una vez como una 

familia real.  

Hay un borde duro en mi voz que hace que todos se queden 

callados por un segundo. 

Mi mamá mira a su plato, cortando su comida en pedazos pequeños. 

Ella agarra un poco de pollo y lo pone en su boca sin levantar la vista de su 

plato. 

Puedo sentirlo pasando. La boca desconectándose de mi propio 

cerebro. Emily dijo que era distante con mis padres. Digo lo primero que 

pienso. 

—¿Me he visto retraído en los últimos años? —pregunto. Puedo 

escuchar la voz de Emily. Diles cómo te sientes. 

—Bueno, esa es una gran pregunta —dice papá, mirándome 

duramente—. No sé. ¿Ha sido así? —Él se gira hacia mamá. 
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—Es difícil de decir con los adolescentes, especialmente con los 

chicos —dice mamá—. Todas mis amigas dicen que sus hijos nunca hablan 

con ellas de nada. 

—Oh, me gustaría hablar contigo si yo no estuviera tan 

jodidamente enojado. 

Todo el movimiento en la cocina se detiene. 

Incluso yo me sobresalté. Nunca suelo maldecir. Solo quería decir 

“pásame la mantequilla”. Por otra parte, he estado esperando esta 

confrontación por mucho tiempo. 

—¡Que es ese lenguaje, Ryan! —suelta papá. 

Mamá mira de Maddy a Molly.  

—Ryan. No enfrente de las niñas. 

—Ellas pueden escuchar esto —le digo—. Es también sobre ellas. 

—Nos quedamos —anuncia Maddy. 

—¿Por qué ustedes no vinieron a casa después de la sobredosis de 

Michael? —Toda mi angustia de los últimos tres años salió con la pregunta. 

Ellos se miraron como si no tuvieran idea de lo que hablaba.  

—Lo hicimos —dice mamá—. Michael estaba bien. Era la decisión 

de Nat y Yancy. 

—Una semana después —dije—. Nos dejaron retorciéndonos con el 

jodido dolor por una semana, ¡mientras ustedes jugaban en el Sur de Francia! 

—Era asunto de Michael, no nuestro —dijo mamá. 

—¡También era nuestro asunto! 

El labio inferior de Molly tiembla.  

—¡Sí! ¡También era nuestro asunto! 
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—¿No te acuerdas, mamá? ¡Molly y Maddy tuvieron pesadillas por 

meses después de eso! Ellas miraron a Michael tirado en la entrada. ¡Ellas 

pensaron que él estaba muerto!  

Ahora Molly lloraba abiertamente, y Maddy estaba empezando a 

sollozar. Un segundo después, las lágrimas estallaron. Ambas niñas lloraban. 

—¡Espero que ahora estés feliz, Ryan! —Mamá las levanta de la 

mesa y empuja a las sollozantes niñas fuera de la habitación—. ¿Ahora qué 

voy a hacer con estas dos? 

—Tímbrale a Rosario. Ella te mostrará las cuerdas. 

Silencio. Me senté ahí con mi papá, molesto y sin disculparme. El 

no tenía ninguna expresión en absoluto en su rostro. Sé que no está contento 

conmigo ahora. Resiste, pensé. Yo no estoy feliz con él. Mamá y papá se 

habían equivocado conmigo por un gran tiempo y yo lo iba a decir. 

—¿Por qué no continuamos esto en mi estudio? —sugiere.  

El estudio es el único lugar en la casa, además del alojamiento de 

Rosario que ha escapado de la flota de diseñadores de mamá. El sofá de cuero 

desgastado es cómodo. He pasado cientos de horas en él, escuchando los 

encuentros de papá, hablando con él sobre guiones, castings, locaciones y 

ediciones. 

Papá llama por el interfono al dormitorio principal.  

—¿Nadine? —Mamá suena llorosa—. Quizás esto tome un tiempo. 

Por qué no te duermes, ¿sí? Ryan hablará contigo mañana.  

Él cuelga y se sienta en su vieja silla reclinable de cuero, otro alegre 

sobreviviente de la guerra de diseñadores. Yo estaba sentado en el sofá, con las 

piernas estiradas enfrente de mí, y los brazos cruzados en el pecho. Estoy 

mirando a papá con los ojos entrecerrados. 

Su voz podría partir un diamante por la mitad.  

—Mañana, espero que te disculpes con tu madre y tus hermanas. 
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Por la forma de su mandíbula, sé que él habla en serio. Miro 

fijamente el borde de la alfombra.  

—Está bien. 

—Lo digo en serio. 

—Bien. Lo haré. 

—¿Y Ryan? Nunca más le hables de esa manera a tu madre. 

Esta vez siento su coraje, cortándome como una espada de acero 

pesado. Asiento, incapaz de mirarlo.  

—No lo haré. Lo juro. 

Una cosa buena sobre papá es, que cuando algo se acaba, se acaba. 

Mi promesa es suficiente. Él se mueve. 

—Así que escuchémoslo —dice abruptamente—. ¿Qué pasa por tu 

cabeza? 

Dejo que lo sepa. La historia completa de la sobredosis, lo asustado 

que estaba, las repercusiones para mí y las gemelas. Las frecuentes ausencias 

de mamá y papá. Su falta de participación. No guardo nada. Tiemblo por la 

furia. Ni siquiera sabía que contenía este tipo de furia en mi interior. 

Cuando terminé, papá dijo:  

—Así que supongo que no era una invitación a cenar. Era más 

como, ¿una emboscada? —Detrás de las palabras de irritación, podía oír algo 

más: vergüenza o arrepentimiento. 

—Probablemente, pero lo merecen —le dije—. Además, ¿qué niño 

invita a sus padres a cenar en su propia casa? Se supone que los padres tienen 

que cenar con sus hijos, al menos una vez en un tiempo. 

—Bien. Buen punto —dice. Él va al bar y se sirve un coñac—. 

¿Quieres uno? 

—Sí. 
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Él empezó a hacer eso cuando tenía doce años, sirviéndome no más 

de un chorrito de licor… lo que más importaba era la ceremonia, no la bebida. 

Hoy me sirve un vaso completo, poniéndolo en un vaso de brandy y me lo 

alcanza. 

Nos sentamos allí, siendo conjuntamente varoniles. Sé lo que está 

haciendo. Mi papá es un negociador experto. Ahora, él está digiriendo las 

cosas, enfriándome, antes de que sigamos. Puedo sentir que funciona, 

particularmente después de unos tragos de coñac. 

—¿Sabías que tu mamá y yo casi nos divorciamos? 

—¿En serio? ¿Cuándo? 

—Hace cuatro años. 

—¿Por qué? —pregunté. 

—Eso es entre tu madre y yo. Solo digamos, que ambos cometimos 

errores. —Después de un minuto, él continúa—. Fuimos al consejero por un 

año, justo antes de ese viaje a Cannes. Esa semana después de la sobredosis de 

Michael, no estábamos con Nat y Yancy. 

Pensé de nuevo en mi conversación con Yancy. Ella dijo que mamá 

y papá no estaban ahí y que ella les pasaría el mensaje.  

—¿Dónde estaban? 

—París. Renovamos nuestros votos matrimoniales y tuvimos una 

segunda luna de miel. Era importante para nosotros. 

—Nosotros también somos importantes. 

—Ustedes tres son lo más importante —él está de acuerdo—. Solo 

te estoy contando lo que pasó. 

Papá menea el coñac en su vaso.  

—Para ser honesto, no creo que Nat y Yanci nos hubieran dicho 

que Michael tuvo una sobredosis, sino hasta que nos encontramos con ellos en 

el vuelo de regreso. —Papá mira al espacio, tratando de recordar—. Bien o 

mal, pensamos que eso era un problema de los Weston. 
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—¿Cómo puedes decir eso, con Molly y Maddy llorando cada 

noche, despertando por las pesadillas? —No puedo creer que no se haya dado 

cuenta de eso. 

Él va a un estante, jala uno de sus viejos calendarios y lo hojea.  

—Después de Cannes estuve filmando en Marruecos por cuatro 

meses. Así que, no estaba durante el tiempo que hablas.  

Él y yo nos miramos a través de la habitación.  

—Me doy cuenta —dijo—, que eso no te hizo mucho bien. No 

estaba ahí para ti. 

—Mamá estaba ahí. Ella debió habernos ayudado. 

Papá de repente se ve cansado. Él camina hacia su silla reclinable de 

cuero.  

—Ryan, tu mamá los ama, y lo intenta. Pero ella no tiene idea de 

cómo tratar contigo.  —Él camina hacia los libros en sus estantes, pasando una 

mano por un par de ellos—. Ella es frágil, ¿Bien? Podrías retroceder por un 

momento, ¿y dejarla que tome un pequeño descanso? 

Asiento. Estoy mirando mis zapatos y estudio el nudo de ellos.  

—Bien. Puedo intentarlo. 

—No ha sido fácil —dice papá—, con mi horario, los problemas que 

Nadine y yo tuvimos. Me he enfocado en el trabajo o en el matrimonio, y Ro 

se ha encargado de ustedes tres. Pero apenas hemos tratado de mantener 

controlada la situación. Y ustedes niños no han obtenido mucho de mí y de su 

mamá. 

Él se levanta.  

—Vayamos afuera por un segundo, a tomar algo aire.  

Abre las puertas francesas en una de las paredes de su oficina que 

nos conduce al jardín con fuentes y una brillante piscina. Salimos y 

caminamos en esa dirección. 
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Las fuentes están iluminadas con luces blancas. Hay un poco de 

viento, lo que envía rocío de la fuente a mi rostro. Siempre he amado el sonido 

del agua corriendo y usualmente mantengo la ventana de mi dormitorio 

abierta para escucharla en la noche. 

Nos paramos ahí por un momento y luego pregunté:  

—¿Por qué ustedes tienen que salir tanto? 

—Es importante para mi trabajo. Y también ayuda a que Nadine 

salga —papá duda y luego dice—: Y francamente, no eres una buena 

compañía. Tenemos muchos problemas contigo, actuando como un 

beligerante trasero sabiondo. Pensamos que eran las hormonas, pero ahora me 

doy cuenta que es esta cosa con Michael. 

Caminamos a lo largo de la brillante piscina y miramos al otro lado 

del césped, hacia el campo de tenis y la pequeña cancha de baloncesto. 

Tenemos una piscina larga y profunda con trampolín y un tobogán, además de 

una piscina pequeña de poca profundidad para los niños. Recuerdo muchas 

tardes de verano inolvidables con jaurías de niños jugando a encestar, tenis y 

concursos de clavados. 

—Bueno, si van a cenar algunas veces con nosotros, voy a dejar de 

ser un trasero sabiondo —le dije. 

Papá me da una mirada seca.  

—Y si a pesar de todo dejas de ser un trasero sabiondo —dice. 

Luego se va—. Ya sabes, se necesita trabajar duro para tener todo esto. —Él 

pasa una mano hacia la piscina y el resto de ella. 

—Preferiría tenerte a ti en lugar de una cancha de tenis. 

—Conseguiré una forma de trabajar para que esté más tiempo en 

casa. Quizás no tanto como quisieras, pero de todas maneras será más. La 

verdad es que también me gustaría verlos niños. 

Por un momento, hablamos de otras cosas: la escuela, el verano, el 

trabajo en Luna Misteriosa. Actualicé a papá sobre la condición de Chrissie. 

—Ella ahora está bien para audicionar. 



 
 

 

P
á

g
in

a
2

8
9

 

—¡Bien! Tendré a Mitzi lista. 

Papá y yo habíamos caminado de regreso a las puertas francesas y a 

su estudio.  

—En cierta manera, es demasiado malo que pases el verano en 

Inglaterra —dijo él. 

—¿Por qué? 

—Si estuvieras aquí te pediría que trabajes conmigo en el set de 

Luna Misteriosa. 

—¿En serio? Te refieres, ¿cómo un asistente? 

Él asiente.  

—Tienes talento, Ryan. Hiciste un gran trabajo en esa película. 

Él se sienta de nuevo en su escritorio, mientras voy a este enorme 

globo independiente que se sostiene solo. Papá cree que tengo talento. Él 

nunca antes había dicho algo como eso. 

El globo es una de esas cosas, que usando tecnología moderna, ha 

sido cuidadosamente elaborado para mirarse como una preciosa reliquia de 

doscientos años de antigüedad. Desde que era pequeño, traté de ver qué tan 

rápido podía hacerlo girar. Le puse un dedo y lo empecé a girar. 

Hice un buen trabajo. Le doy al globo un giro extra. 

—¿Cómo te sientes estos días? ¿Sin Michael? —pregunta papá. 

—Realmente lo extraño. Pero, es extraño como me han pasado 

tantas cosas desde que él murió. Incluso porque él murió. Siento que me ha 

sucedido más este septiembre que en todo el resto de mi vida. 

—Es una maldita pena lo de Michael —dice papá—. Pero he estado 

realmente orgulloso de ti este año. Has crecido un montón. 

—¿Lo crees? 

—Seguro. Trabajando duro, con buenas calificaciones, una hermosa 

novia. —Él hace una pausa—. Acostándote. 
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Brinco, casi golpeando el globo, mi rostro es fuego. No tiene caso 

negarlo. 

—¿Cómo lo averiguaste? 

—Los jardineros mencionaron todos los invitados que estaban 

pasando el rato allí. De hecho, fue solo por el pequeño niño de Alberto. 

—¿Héctor? —pregunto, incrédulo. ¿Fue mi amiguito, Héctor, quién 

me delató? 

—Sí, fue divertido. Aparentemente, Héctor descubrió una gorra de 

beisbol en el pomo de la puerta de la casa de invitados, se emocionó, y se llevó 

un par de ellas.  

Papá no comentó que no había gorras para llevar durante un 

tiempo, y no lo traje a colación. 

—Pero siempre estaban ahí… ¡después! 

—Sí, luego Alberto hizo que Héctor las regresara. Ahí fue cuando él 

me mencionó a los invitados. 

Traicionado por un niño de cuatro años. No sé qué decir. Le doy a 

papá una cauta mirada. 

—¿Estás haciéndolo seguro con ella? Esto es importante. 

—Sí. —Cuando me mira más de cerca, digo—: En serio, papá. Está 

bien. Lo prometo. 

—Sé bueno con esa chica. Trátala bien. 

—Papá. Lo hago. 

—Te creo. Eres un buen chico. Una buena persona. 

De repente sentí lágrimas en los ojos. Me giré hacia el globo y lo 

seguí girando, haciéndolo girar locamente. El llanto no está permitido. No, 

sería varonil. 
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Capítulo 48 
Traducido por Vero 

Corregido por Lizzie 

 

amá? —Es la mañana después de la 

Cena del Infierno. Estoy de pie en la 

puerta de su oficina, donde ella se sienta 

en este súper-raro y valioso escritorio antiguo que encontró y luego cargaron 

con lo último y lo más nuevo-a-la-fecha en equipos informáticos. 

Doy un vistazo de cerca sobre ella. Es tan delgada y frágil, que 

podría soplarla con una sola bocanada de aire. Es verdaderamente bonita, en 

realidad, una vez que superas las uñas, la joyería y la ropa de diseño. Tiene esa 

mirada herida en sus ojos. 

—Siento lo de anoche. Fui un idiota total.  

—El lenguaje, Ryan. —Me mira por encima de sus gafas. 

—Fui un imbécil. 

—Eso está mejor —dice. Y luego se ríe. Mi madre ha hecho una 

broma real. Estoy tan sorprendido que me río, también. Trato de pensar en 

algo más que decirle, algo real. El problema es que me doy cuenta, que no 

conozco a mi madre en absoluto. 

—Hablé con papá por mucho tiempo anoche —le digo—. Tengo un 

montón de cosas fuera de mi sistema. 

—Eso escuché. Supongo que no he sido tan buena madre, ¿verdad? 

—Lentamente, con mucho cuidado, recoge varios clips de papel, dejándolos 

caer uno a uno en un recipiente de cristal pesado sobre su escritorio. 

—Mamá... 

—¿M 
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—No, lo entiendo. Nunca fue algo natural para mí, ya sabes           

—habla despacio, como desde algún lugar triste, oscuro y profundo dentro de 

ella—. Pero si los amo chicos. No quise defraudarlos. —Mira fijamente, sus 

ojos tristes y secos, a la parte superior de su escritorio. 

No puedo creer lo idiota que fui, que lastimé a mi madre de esta 

manera. Estoy a su lado en dos zancadas, palmeándole el hombro.  

—No nos defraudaste —le digo—. Te amamos, también. 

La primera parte de eso no es cierta. Ella nos defraudó. Pero 

defraudé a Michael, también. Supongo que si quiero que él y los dioses del 

karma me perdonen por mis errores, debo perdonar a mamá por los suyos. 

Y la segunda parte de lo que dije es verdad. Si amo a mi madre, al 

igual que mis hermanas. 

Mamá me sonríe.  

—Gracias por ser tan bueno con las chicas. Realmente pudimos ver 

eso en la cena de anoche.  

—Supongo que quieres decir antes de que fuera al correo. 

—Sí, a eso es a lo que me refiero. —Y ahora se ríe de nuevo, y yo 

también 

—Realmente lo siento por las veces que te hemos decepcionado     

—dice—. La próxima vez, no esperes tres años para decírnoslo. No necesitas 

sufrir en silencio. 

—Está bien. —Mamá y yo tenemos un largo camino por recorrer, 

pero este fue el primer paso de todos modos. 

 

* * * 

 

Ahora es el turno de las chicas. Llamo a la puerta de la habitación 

de Maddy, donde las dos están tendidas en sillones puff, fingiendo hacer sus 
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tareas. La habitación de Maddy es toda caballos de carrusel de color rosa y la 

de Molly es toda pájaros y mariposas amarillas. Les doy a las chicas un año más 

antes de que se rebelen con lámparas de lava y carteles de bandas de chicos. 

—Lo siento, chicas —digo. 

—¿Por qué?—pregunta Maddy. Ella ha estado dejando crecer su 

cabello y ha empezado a usar largas trenzas rubias. 

—Por ser un idiota. 

—Tú no eres un idiota —responde Molly—. Eres un estúpido. 

—Eres un tonto —dijo Maddy. 

Agarro una pelota de baloncesto de espuma y apunto a un pequeño 

aro en la pared. Lo puse ahí para Maddy, pero soy yo el que normalmente lo 

utiliza. Arrojo el balón mientras hablo, pero pega en el aro y rueda lejos, 

mientras me arrastro detrás de él. 

—Cuidado, chicas. Somos de la misma reserva genética, ya saben     

—les digo. 

—¿Qué significa eso?—Molly quiere saber. Acaba de conseguir 

anteojos, y no estoy acostumbrado a la forma en que se ven en ella. 

—Significa que provenimos de los mismos padres, así que cualquier 

cosa que yo sea, ustedes son lo mismo. 

—Oh, bueno, en ese caso, ¡eres hermoso! —grita Maddy. 

—¡Eres inteligente! —Esa es Molly. 

Disparo de nuevo y esta vez anoto dos puntos en el aro. 

—Sabía que iban a verlo a mi manera. —Entonces, les pregunto—: 

¿Están enojadas conmigo chicas por gritarles a mamá y a papá anoche? 

—Estábamos algo como asustadas. Pero papá nos dijo que estabas 

sólo purgándote. —Molly siempre está encantada de aprender una nueva 

palabra del vocabulario—. Me dijo que estás mejor ahora. 



 
 

 

P
á

g
in

a
2

9
4

 

—Él tiene razón. Estoy mejor. Y saben que creo que mamá y papá 

son bastante geniales, ¿verdad? 

—Pero no tan geniales como nosotras, ¿verdad? —Maddy se levanta 

y me quita el balón. 

—No, ustedes son mucho más geniales. 

Maddy dispara el balón desde el otro lado de la habitación y 

encesta. Es un tiro perfecto. 
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Capítulo 49 
Traducido por clau12345 

Corregido por July 

 

hrissie está a un mes de su cita cuando Mitzi finalmente 

programa su audición para la noche del viernes. Por 

suerte, Emily está ensayando, por lo que me puedo 

escapar para buscar a Chrissie sin decirle qué estoy haciendo. Dado que Emily 

no sabe que Chrissie fue a la fiesta, no puedo decirle acerca de la audición. 

Desafortunadamente, ese no es el único secreto que estoy 

guardando. Nat va a estar allí esta noche, y no pienso decirle a Chrissie que él 

es el padre de Michael. No tiene sentido ponerla a trabajar en eso. 

Estamos en las oficinas de pre-producción de papá, sentados en una 

sala de audición. Un par de sillas duras están situadas delante de una pared 

blanca. Ahí es donde los actores hacen lo suyo. El resto de nosotros se agrupa 

en uno de los sofás al otro lado de la pequeña habitación, frente a las dos sillas. 

Mitzi tiene sólo cinco actrices esperando, con Chrissie en último lugar. 

Jared está ahí listo para leer. En Luna Misteriosa interpreta a un 

detective privado que tiene un romance con Elaine, una rica viuda joven que 

es interpretada por su co-estrella Melinda Radnor. Roxanne es una camarera 

en una cafetería que frecuenta. Él y Roxanne coquetean y hablan sólo tres 

veces, pero la experiencia lo afecta profundamente, destruyendo su relación 

con Elaine y cambiando su vida para siempre. 

—Así que para que sea creíble —me dice papá—, Roxanne tiene 

que quemar la pantalla. Tiene que tener una gran química con Jared y generar 

gran impacto en la audiencia en solo tres escenas. 

Mitzi hace pasar a las actrices una por una. Trisha Hamilton, que ha 

conseguido muy buenas críticas en una serie de televisión nueva, es realmente 

buena, y Nat habla con ella por un rato. Es pelirroja de piernas largas y una 
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voz sexy whisky. Pero sé que Mitzi espera su momento. Se ha reunido con 

Chrissie un par de veces y la ha dirigido. 

—La última es Chrissie Valentino. La conocieron en la fiesta —les 

recuerda a papá y a Nat—. Es amiga de Ryan del club de tenis. 

Cuando Chrissie entra, tanto papá como Nat retroceden un poco 

para estudiarla. Ella es tan enorme que es casi imposible de creer que pueda 

llegar a ser delgada de nuevo. Está vestida con su uniforme SaveWell, con los 

botones tirando a través de su vientre. 

—Va a estar bien —le dice Mitzi a papá—. Ella llegará al peso 

adecuado mucho antes del rodaje. Sería una condición en el contrato que tiene 

que ponerse en forma a tiempo.  

Caminando, Chrissie se ve cansada y preocupada, pero cuando ve a 

Jared, es como si se hubiese encendido una luz interior. De repente es la 

hermosa, emocionante mamá candente. 

—Hola, guapo, ¿Has estado esperando por mí? —dice Chrissie de 

una manera que sacude a todo hombre en la habitación en su asiento, 

conteniendo la respiración para ver qué sucede después. 

—¡Allí está! —Jared se pone de pie, mirando a Chrissie como si él 

fuese Adán y ella Eva y está viendo a una mujer vestida con una hoja de parra 

por primera vez en su vida. 

Sin un descanso, Chrissie y Jared se mueven a sus escenas, las cuales 

han memorizado, mientras Mitzi se sienta, luciendo complacida consigo 

misma. Nat mira a papá, papá me mira, y yo exhaló este gran suspiro de alivio, 

porque desde la primera línea, es obvio y todos lo saben. 

Chrissie nació para ser Roxanne. 

 

* * * 

 



 
 

 

P
á

g
in

a
2

9
7

 

Más tarde, me acerco a Chrissie, abrazándola y gritando acerca de lo 

increíble que fue.  

—¡Lo conseguiste! ¡Te dieron el papel, Chrissie! 

Ella luce aturdida.  

—Esto es mucho mejor que mi comercial para Tidy Litter. 

Papá nos invita a todos a la casa para cenar, donde Chrissie ocupa 

dos lugares en la mesa. Totalmente emocionada por el éxito de la audición, 

está brillando, hablando con papá y Mitzi, sus uñas centellean de color rosa 

brillante cada vez que mueve sus manos. Jared se ha ido a casa, pero Nat está 

sentado frente a mí. Está mucho más tranquilo desde que Michael murió y ha 

ganado una gran cantidad de peso. Su cabello ahora es gris en todas partes, en 

vez de solo en las sienes. 

Rosario trae su increíble comida mexicana en bandejas. Salto a 

ayudarla.  

—Gracias, Ro —le digo. Le acercó a Nat un plato de quesadillas, 

sintiéndome culpable. Él no tiene idea de que su nieto está sentado a la mesa 

con él. 

—Vas a necesitar un agente, —dice papá a Chrissie—. Voy a 

presentarte a algunas personas que representan a los artistas de Hollywood. 

—Oye, Chrissie —le digo— ¡Las películas pagan mejor que la 

SaveWell! 

—Gracias a Dios —dice. Luego— ¡Ryan, ahora puedo devolverte el 

dinero por todas esas facturas que has pagado! —Papá en silencio se ahoga con 

su chimichanga. 

Todo el mundo me está mirando. Examino mi plato, tomando nota 

de las coordenadas exactas de mi quesadilla de queso, en contraste con la 

posición de los frijoles refritos. Eligiendo cuidadosamente mis palabras, digo: 

 —Papá, ya te dije. He estado ayudando a Chrissie, porque es una 

amiga. Pero no es mi bebé. 
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Chrissie salta en la conversación.  

—Oh, no —asegura a mi padre—. El padre de este bebé falleció de 

repente. En un accidente de auto. 

Nat. Se recuesta en su silla, palideciendo. Cuando mira hacia arriba, 

sus ojos encuentran los míos. En ese instante, veo la luz encenderse en Nat. 

—Chrissie —dice—. Mi hijo murió en septiembre en un accidente 

de auto. Su nombre era Michael.  

—¡Oh! —Su boca se abre. Por un instante, sus ojos se disparan hacia 

mí, con una mirada de pánico total. Trato de hacerle una seña con mi propia 

señal de está bien, pero la verdad es que no se muy bien si va a estar bien para 

ella. 

Estaría aliviado de que su secreto saliera si no tengo que 

preocuparme porque desaparezca de nuevo. Esta vez de verdad. 

Mientras tanto, Chrissie y Nat están mirándose el uno al otro. Pero 

Chrissie nunca pierde la calma. Su cabeza se eleva.  

—Mi relación con Michael fue breve, —le dice—, pero profunda. 

La voz de Nat se ahogó.  

—¿Cómo breve? 

—Una vez. En el Pro Shop. —Fija cada palabra con tanto cuidado, 

que es como si tuviera miedo de romperlas. Mirando como si estuviera en 

piloto automático, Nat se mueve hacia donde está sentada Chrissie y Mitzi le 

da su silla. Chrissie está muy quieta y Nat color blanco tiza, pero los dos logran 

sonreírse. 

—Michael tenía un espíritu hermoso —dice Chrissie después de un 

minuto—. Este chico también lo tiene. 

—¿Es un varón? —pregunta Nat. Su voz temblando de emoción. 

Chrissie asiente.  

—Lo he llamado Michael. 
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Apenas puedo ver a Nat. Muchas expresiones cruzan su rostro al 

mismo tiempo: alegría, tristeza, shock, arrepentimiento.  

—Es un regalo —dice—. Desde el cielo. 

—Sí. Lo es. —Chrissie le da una cálida sonrisa, hermosa, luego salta 

un poco y toma la mano de Nat y la pone en su vientre—. Su nieto lo está 

saludando en estos momentos. ¿Siente eso?  

Una expresión de asombro se apodera de su rostro.  

—Discúlpenme. —Nat busca su móvil y presiona un número—. 

¿Yancy? —dice—. Tienes que venir aquí. Ahora. 
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Capítulo 50 
 

Traducido por Violette 

Corregido por July 

 

onforme Yancy se apresura, casi puedes ver la emoción 

en el ambiente. Nat se ve aturdido, como si quisiera 

estar muy contento, pero tiene miedo de estarlo. Mitzi 

y mamá están en lágrimas. Solo mi padre está inexpresivo, como si estuviera 

pensando demasiado. Me alegró de que no tenga que guardar el secreto a mis 

padres por más tiempo. 

—Así que has estado ayudándola ¿por… qué… meses? —Nat suena 

incrédulo. Él y Chrissie están paralizados por su vientre. Ella sigue moviendo 

su mano alrededor de ello, gritando: 

—¡Hay otro! Y oh hombre, ¡ese era uno grande! —Yancy ve a los 

dos y se detiene en seco, sus ojos estrechándose. 

Asiento en respuesta a la pregunta de Nat.  

—Estaba haciéndolo por Michael. Siento que no te lo dijéramos 

antes. A ella le falta un un mes. —Los adultos en la habitación nos está 

mirando, asombrados. 

Yancy se acerca a Chrissie, sin sonreír, y extiende su mano.  

—Soy Yancy Weston, madre de Michael. —Nat quita la mano del 

vientre de Chrissie, dándole a Yancy una mirada confusa. 

Chrissie se pone sobre sus pies.  

—¿Cómo pudiste? —dice, sacudiendo la mano de Yancy. Hay una 

pausa incómoda. 

—Entonces, ¿conocía a mi hijo? —El tono de Yancy es neutral. 
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—Sí, señora. 

—¿Y esté es su bebé? 

—Sí, señora. —Chrissie está sonriendo, pero de repente me doy 

cuenta de que nunca la he visto así de pálida. Y, aunque su boca sonríe, sus 

ojos no lo están. 

—¡Hora del postre! —grita mamá mientras Rosario llega con platos 

en cada mano. Mamá está ajetreada entregando rebanadas de pastel que nadie 

parece querer. 

Papá retiró a Nat y Yancy a un lado y ahora vienen por mí. Los 

cuatro de nosotros vamos a la cocina. 

—Ryan —pregunta papá—. ¿Estás cien por ciento seguro de que 

este es el bebé de Michael? 

—Le pregunté eso a ella, —digo—. Me juró que lo era. Y sé a 

ciencia cierta que Michael se acostó con ella, porque él mismo me lo dijo. La 

noche en que murió. 

Lucen como si se estuvieran preguntando cuantos secretos más 

tengo escondidos. 

—¿Se acercó al respecto, te pidió dinero? —pregunta papá. 

—De ninguna manera, —les digo—. La busqué cuando me enteré 

de que estaba embarazada. Nunca me pidió un centavo. Pagué unas cuentas 

mientras ella estaba en reposo en cama, pero tuve que torcer su brazo primero. 

—¿Pero no hay alguna prueba absoluta que él sea el padre? —

pregunta Nat. Niego. 

—La necesitamos —dice Yancy de golpe—. Tenemos que saber a 

ciencia cierta. —Así que a los pocos minutos, sacó a Chrissie a un lado, sacó 

mi valor y le pregunto. Ella dice: 

—Por supuesto que voy a tomar una prueba de paternidad. —

Siendo una gran actriz, ella suena alegre y confiada mientras lo dice. Pero yo 

la conozco mejor. 
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¿Ella va a desaparecer de nuevo ahora? Entonces pienso: Roxanne. 

¿Chrissie se iría rápido por un papel más importante en el cine? 

No tengo la respuesta. Me quedo de pie ahí, conversando, mientras 

que mis intestinos se atan en una serie de pretzels. 

 

* * * 

 

Después de la cena, le doy a Emily una llamada rápida de buenas 

noches, y luego llevo a casa a Chrissie. Por ahora, mi auto podría conducirse 

por sí solo a la casa de Chrissie. Hace su zumbido poderoso mientras paso por 

la 405, pasando a los pocos autos en el camino con nosotros. Todo el camino, 

estoy pensando ¿qué es lo que va a hacer Chrissie ahora? 

Al llegar a la cima de la colina, las luces del Valle de San Fernando 

se extienden ante nosotros como la joyería derramada a través de tocador de 

mi madre antes de un gran evento. 

Chrissie inclina su cabeza contra el reposacabezas, cerrando sus 

ojos. 

—¿Estás bien? —le pregunto. 

—Solo estoy cansada. 

—¿Qué es lo que estás pensando? Quiero decir, ¿estás preocupada 

por Nat y Yancy? 

—Estoy tan cansada ahora mismo que no puedo pensar en nada —

dice. 

La ayudo a subir las escaleras y a la puerta de su apartamento. A 

medida que la abre y entra a su lugar, me encuentro colgado en la puerta, sin 

querer irme.  

—¿Realmente estás bien? 

Asiente.  
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—Tengo que ir al baño. —Desaparece, mientras me echo sobre 

unos cojines en el suelo. Espero que Chrissie esté bien ahora. Nat y Yancy no 

causarán ningún problema. Van a llegar a conocerla y van a ayudarla con el 

bebé. 

Su carrera, sin duda, ha tenido un buen comienzo en manos de 

Mitzi. Mitzi es como un reflector gigante, siempre en movimiento. Es una de 

las mejores cazatalentos en Hollywood y en este momento el haz de su 

reflector se ha detenido en Chrissie. Me tumbo en la alfombra y doy dobles 

pulgares arriba a Lucille Ball, mirándome desde su cartel en la pared. 

Chrissie, estoy notando que ha estado fuera mucho tiempo. 

—¿Ryan? 

Un escalofrío de advertencia sube por mi columna vertebral. Mi 

cabeza se mueve bruscamente al alrededor. 

—Ryan, ¿estás ahí? 

Me pongo de pie al instante y me dirijo al baño. Cuando toco la 

puerta, se abre y Chrissie está de pie allí, pálida fantasmalmente, una mano 

está agarrando el lavabo para mantener el equilibrio. Se ha cambiado a un 

vestido que cuelga más allá de sus rodillas, sus piernas y pies están desnudos. 

Tiene un grifo goteando, oigo el constante drip, drip del agua. Pero 

puedo ver el grifo, y no está goteando. El drip, drip continúa. 

—Ryan, ayúdame. —Chrissie está de pie como si no se atreviera a 

moverse. 

Entonces yo lo veo. No es agua. Una gota de rojo golpea el piso de 

vinilo entre los pies de Chrissie y salpica hacia su tobillo. Una segunda gota y 

una tercera. Las gotas siguen llegando, uniéndose al charco de sangre en el 

suelo a los pies de Chrissie. 

De alguna manera, la envuelvo en una gran toalla, encuentro su 

bolso, bloqueo la puerta principal, y medio la cargo hacia los dos tramos de 

escaleras en el exterior de su edificio. No la dejes caer, llega al auto. 
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—¡Tus hermosos asientos del hermoso auto! —gime mientras la 

dejo sobre la suave, resbalosa piel. 

—Olvídalo —digo. Dirijo a toda prisa mi auto hacia el hospital, 

llevándola a la Sala de Emergencia y me detengo con un idiota que nos lleva 

hacia delante. 

Un camillero la pone en una silla de ruedas, mientras me estaciono, 

luego me redirijo a la sala de emergencias. Es un hospital diferente, pero los 

mismos olores, el mismo tubo plástico, las mismas agujas en los brazos 

magullados. Es el mismo agotamiento, el mismo miedo, las mismas caras 

indiferentes en el mostrador de admisiones. 

Sacudo un poco mi cabeza, pensando ¡Amigo! ¡Arréglalo! Encuentro 

a Chrissie recostada en una camilla mientras un hombre con una bata de 

hospital azul inserta una aguja en su brazo. Le están dando sangre. No están 

perdiendo el tiempo, llevándola a una máquina y colocando una sábana sobre 

su cintura y piernas. Por lo que están diciendo, tengo entendido que está 

teniendo un ultrasonido. 

Trabajando rápido, suben su blusa, dejando al descubierto su 

vientre, y poniendo una especie de gel en él. Se mueven en torno a un 

dispositivo detector en el vientre, mientras que las sombras grises y blancas se 

arremolinan en la pantalla. Todo en sus rostros y movimientos dicen urgencia, 

miedo, peligro. 

Chrissie se queda mirando hacia arriba en el techo, sosteniendo mi 

mano buscando fuerza, como una niña pequeña. Estoy enfocado en la pantalla, 

buscando algo, cualquier cosa que me diga que el bebé está bien. De la masa 

gris, un pequeño pie emerge y desaparece, y luego una nariz. Envío un 

mensaje mental urgente para el pequeño. ¡La ayuda está en camino! ¡Aguanta 

ahí! 

Dos personas del hospital vestidas de azul se están inclinando hacia 

la imagen ante ellos. Al mismo momento, los dos apuntan a una arruga de gris 

oscuro en la imagen en la luz del remolino gris. Trazos temblorosos vienen de 

otra máquina que han puesto en Chrissie y algún cambio ahí hace que los 

doctores entren repentinamente en acción. 
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Oigo las palabras "hemorragia" y "peligro fetal", mientras uno corre 

desde la sala gritando órdenes. Las personas vestidas de azul entran con una 

camilla, tomando a Chrissie y empujándola fuera de la habitación hacia el 

pasillo. 

—¿Qué está mal? —le pregunta Chrissie al doctor, un hombre 

delgado, con ojos fríos y pálidas manos largas—. ¿Es serio? 

La placenta se ha desprendido del útero por segunda vez. Ella está 

sangrando internamente. El latido del corazón del bebé es anormalmente 

lento. Están prácticamente corriendo por el pasillo mientras yo sigo el ritmo a 

su lado. Chrissie necesita una cesárea de emergencia para salvar su vida y la 

del bebé. 

—Tienes que quedarte aquí afuera. —Desaparecen a través de un 

conjunto de puertas de vaivén, dejándome solo en el pasillo. 

Me siento como si me hubieran dado una patada en el estómago. 

Pensé que habíamos resuelto este problema. El doctor dijo que estaba curado. 

De alguna manera salgo de la sala de espera y trato de preguntarle a 

una enfermera cuánto tiempo Chrissie va a estar ahí.  

—No hay manera de saberlo —me dice—. Siéntate y ponte 

cómodo. 

¿Cómodo? Mi cerebro no para de decir otra vez no. Saco mi móvil y 

llamo a casa. Nat y Yancy todavía están allí. Les doy la noticia. El nieto del 

que supieron hace menos de dos horas está en peligro y podría morir. 

—Vamos para allá —me dicen los cuatro. 

Me siento allí solo por lo que parece un largo tiempo. Después de 

un lapso, me doy cuenta de que tengo mis brazos alrededor de mí y estoy 

meciéndome hacia adelante y hacia atrás. Tengo los ojos secos, más asustado 

de lo que he estado en mi vida. 

La puerta exterior a la sala de emergencias se abre y mis padres la 

atraviesan. Tienen a Nat y Yancy entre ellos. Nat se ve de la manera en que 

siento, aterrorizado. La boca de Yancy se encuentra en una línea sombría. 
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Hundiéndose pesadamente en una silla, Nat dice lo que he estado 

sintiendo.  

—No creo que pueda hacer esto otra vez. 
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Capítulo 51 
Traducido por ateh 

Corregido por Vero 

 

amá tenía su brazo alrededor de Yancy. Se sentaron con 

Nat, frente a mí, mientras que papá se sentó a mi lado, 

frente a ellas.  

—Ni siquiera sé por qué estamos aquí —dice Yancy a Nat en voz 

baja. 

—Yo sí —dice él. Se sientan lado a lado, mirando hacia adelante, 

sin tocarse. 

Esperamos. Varias horas pasan. Me duermo en la silla, pero sueño 

con cosas autodestructivas, explotando, separándose. Autos estrellados contra 

separadores viales, cimas de montañas haciendo erupción con humo y llamas, 

cuerpos comidos por enfermedades, y el peor de todos, sangre goteando, 

goteando, goteando mientras Michael se enrolla en una pequeña bola y 

desaparece lentamente. 

Un par de veces me despierto de una sacudida y me siento allí 

mirando a las manchadas baldosas del techo. ¿Qué estoy haciendo aquí? De 

repente quiero a Emily tan desesperadamente que cada parte de mí duele. 

Mientras me vuelvo a dormir, siento que mi cuerpo se va hacia los lados en la 

dura silla de la sala de espera. 

Finalmente, alrededor de las tres de la mañana, un doctor sale. Es el 

mismo tipo de la mirada fría con el que hablamos antes. Trato de no ver la 

sangre en su bata quirúrgica azul. 

—Los pacientes están fuera de cirugía. Están vivos, pero en estado 

crítico —dice. 

—¿Pero van a estar bien? —pregunto. 
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—Es muy pronto para decirlo. La madre ha perdido mucha sangre. 

El niño estuvo privado de oxígeno por un corto tiempo. Tendremos que 

esperar y ver cómo lo hacen. —Sus ojos nos pasan, como si estuviera buscando 

a alguien más, listo para pasar al siguiente caso.  

—¿Podemos visitarlos? 

—Aún no. —Por primera vez, parece vernos, cuan cansados y 

asustados estamos—. Van a pasar algunas horas. Este sería un buen momento 

para ir a casa y dormir un poco. 

Los otros deciden seguir su consejo. 

—Yo me voy a quedar —les anuncio. Mi voz se quiebra por el 

cansancio. 

—Ni siquiera sabes si este es el bebé de Michael —dice Yancy con 

voz plana. 

Me aparto de ella.  

—Sí, lo sé. 

—Ryan. —Mi mamá coloca su brazo a mí alrededor. Casi lo echo 

hacia atrás, pero luego me pongo de pie allí y dejo que lo haga—. ¿No quieres 

ir a casa, también? ¿Dormir un poco? —Su maquillaje está todo corrido, y se 

ve un poco tímida acerca de pararse cerca de mí, pero sus ojos están diciendo: 

Te amo. Quiero que estés bien. 

Coloco mi mano en la suya y la aprieto.  

—Me quiero quedar. Pero gracias, mamá. 

La aprieta de vuelta.  

—De acuerdo entonces. Te llamaremos. 

Se van, y me siento solo, pensando en que no puedo creer lo que 

está pasando. Después de todo por lo que hemos pasado, Chrissie todavía 

puede morir, o tal vez el bebé. Con Michael, podía ver por qué pasó, pero ¿qué 

hicieron Chrissie o el bebé para merecer esto? Quiero hundir mis puños en 

algo o alguien, derribar un edificio, ser como uno de esos pistoleros en los 
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viejos espectáculos de vaqueros que arrojan a un tipo malo sobre la barra de 

una cantina, rompiendo el espejo en más o menos un millón de vidrios.  

Mientras pasaba la mañana sin noticias, llamo a mis padres y a los 

Weston. Nat ya está en camino de vuelta aquí. Quiere estar en el hospital en 

caso de que nos permitan visitarlos. Mi móvil suena, y es Emily. 

—Hola —digo, levantándome y saliendo de la sala de emergencias 

hacia la calle. No quiero que escuche los sonidos del sistema de altavoces del 

hospital. 

—¡Estoy tan emocionada! ¿Estás listo? —pregunta. 

—¿Para qué? 

—¡Para el viaje, tonto! 

Un vago recuerdo sale a la superficie. El viaje de la clase de tercer 

año. A Nueva York y Boston. El viaje es este sábado… nos vamos en la noche 

en un vuelo nocturno. 

—¿Qué día es hoy? —le pregunto a Emily. 

—Sábado. Sabes que nos vamos esta noche, ¿cierto? 

—¿Esta noche? —No puedo ir a empacar para un viaje en este 

momento. No puedo viajar a la Costa Este esta noche, no con Chrissie y el 

bebé de la forma en que están. 

Siempre decepciono a Emily. Trato de no hacerlo, pero no veo 

cómo evitarlo. 

Nat se acerca hacia mí en el estacionamiento, caminando 

lentamente, como un anciano. 

—Te llamo en un minuto. —Cuelgo, luego digo—: Nat, tengo que 

irme por un momento. ¿Te quedarías aquí y me llamarás si algo cambia? —

Quiero hablarle a Emily en persona. 

—No hay problema —dice Nat. 

—¿Dónde está Yancy? 



 
 

 

P
á

g
in

a
3

1
0

 

—Se está quedando fuera por el momento. No quiere involucrarse 

hasta que confirmemos que es el bebé de Michael. 

—¿Pero tú estás seguro de que lo es? 

—Estoy seguro de que quiero que lo sea. 

Llamo a Emily de nuevo.  

—Tengo que hablar contigo. —Una ambulancia dobla en la esquina 

y se detiene en el camino de entrada, la sirena hace una serie de chillidos 

mientras se apaga. 

Su voz tambalea.  

—¿Dónde estás? 

—Te lo diré en cuanto te vea. —Miro el reloj—. Te recogeré en una 

hora. 

 

* * * 

 

Cuando llego a su casa, Emily se acerca a mi auto. Echo un rápido 

vistazo al asiento delantero. Todo se ve normal… no hay manchas de sangre a 

pesar de los temores de Chrissie. Demasiado tarde, recuerdo que no he 

ajustado el asiento del pasajero para Emily, de la forma en que generalmente 

lo hago después de que Chrissie ha estado en mi auto. Emily prácticamente se 

cae mientras entra. 

—¡Guau! ¿Quién ha estado sentado aquí? —pregunta. Luego me 

mira—. ¿Qué está mal? Te ves tan cansado. 

Conduzco alrededor de la esquina y estaciono debajo de un árbol. 

Me siento como si estuviera de pie en la cima de un edificio de cien pisos con 

un paracaídas que puede o no abrir, mirando hacia abajo a los autos que pasan 

por debajo, sin saber si voy a salir de esto o derrapar. 
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La miro, memorizando sus ojos, el oscuro cabello que cae de sus 

hombros, sus labios, que están de un color cereza brillante hoy.  

—Emily, no puedo ir a Boston esta noche. —Ya que no puedo 

manejar la mirada de sorpresa en su rostro, empiezo a balbucear—. Chrissie 

empezó a sangrar en su baño alrededor de las once anoche, y la llevé 

inmediatamente al hospital. Lo siento mucho. Quiero ir al viaje, pero ella y el 

bebé se encuentran en estado crítico. —Veo una hoja que cae a la deriva sobre 

el capó de mi auto. 

Se sienta allí tiesa e inmóvil.  

—¿Estabas en la casa de Chrissie a las once anoche? 

—Oh. Sí. Pero es solo porque tenía que llevarla a su casa después de 

la audición. —Muerdo mi labio. El paracaídas ha fallado al abrirse. 

—¿Qué audición? 

Estoy en caída libre. 

—Mitzi quería que audicionara para un papel en Luna Misteriosa. 

—¿Cómo la conoció Mitzi? 

—En la fiesta de papá. Cuando no pudiste venir, invité a Chrissie. 

Para ayudarla a conseguir un trabajo de actuación. —Estoy cayendo rápido y 

más rápido. 

Su cara se vuelve herida e incrédula.  

—¿Llevaste a Chrissie? ¿Y no me dijiste? 

Asiento, sintiéndome enfermo.  

—Fue solo para ayudarla a conseguir un trabajo. 

Se inclina lejos de mí tanto como puede en el pequeño asiento 

delantero de mi auto deportivo. Quiero tomar su mano, pero no me atrevo. 

Sus ojos empiezan a humedecerse, y sus manos empiezan a temblar.  
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—Bueno, supongo que voy a necesitar de otro un aventón al 

aeropuerto entonces. —Rosario se había ofrecido a dejarnos a ambos en el 

LAX.  

—¡Espera un minuto! ¡Tenemos que hablar de esto! 

—¡No! Solo quiero estar sola. Y necesito concertar un aventón al 

aeropuerto.  

Su plana y atónita expresión me está asustando.  

—¡Te voy a llevar! —digo. 

—¡No! ¿Puedo usar tu móvil para llamar a mi mamá? Dejé el mío en 

casa. 

Sin decir una palabra, se lo entrego. Todo estaba bien. Habíamos 

sobrevivido a una crisis. Y ahora pasa esto.  

Su rostro se arruga. Demasiado tarde, me doy cuenta de por qué. 

Allí, en la pantalla de mi celular está la foto de Chrissie, sonriendo para la 

cámara en mi camisa del Atlético de la Preparatoria del Pacifico. Cae por sus 

rodillas. Le llega hasta las rodillas, con sus piernas desnudas sobresaliendo 

debajo de ella. 

—¿Ella usa tus camisetas? 

Derrapo.  
—¡No, solo le di esa, porque no tenía ninguna pijama!  

Emily abre la puerta del auto. Sus labios tiemblan, me entrega mi 

móvil y pone un pie afuera.  

—Tengo que irme ahora. 

—¡Pero Emily!  

—¡No digas nada! ¡Solo, no lo hagas! 

El miedo me inunda. Voy a perder a Emily, la única chica a la que 

alguna vez he amado. Me la imagino… sus ojos cuando me mira, su suave 

cabello, su hermoso cuerpo. ¿Se acabó? Mis ojos se llenan de lágrimas.  
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—¡No te vayas sin dejarme explicarte! 

—¿Ahora quieres explicar? Es un poco tarde para eso, ¿no crees? 

—Por favor, ¿Emily? 

Niega con la cabeza.  

—No puedo estar cerca de ti en este momento. —Se va dejándome 

solo, la puerta aún abierta del lado del pasajero. 

Mi móvil suena en mi mano. Automáticamente, contesto. Es Nat. 

—El bebé está fuera de la lista crítica. 

—Eso es genial. —Oigo mi voz como si viniera desde el fondo de un 

pozo—. ¿Qué pasa con Chrissie? 

—Me dicen que está despierta y hablando. 

—De acuerdo. Estaré allí pronto. 

La voz de Nat es grave. Se aclara la garganta.  

—No podemos verlos ahora, Ryan. Me voy a casa por un rato, y tú 

también deberías. Descansa un poco. 

—De acuerdo —confirmo. Empiezo a marcharme, luego me doy 

cuenta que la puerta del pasajero sigue abierta. Debería estar alegre porque 

están bien, pero solo me siento muerto. Hasta que la ira me envuelve, es decir, 

me llena con un calor rojizo. 

Todo este tiempo, únicamente he tratado de hacer lo correcto. 

Parece como si debiera contar para algo. Necesito tomar un descanso. 

No quiero ir a casa, así que recojo mi móvil y le envío un mensaje a 

Jonathan.  

¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. 

Seguro. 
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Capítulo 52 
Traducido por AariS 

Corregido por Vero 

 

ntrando en la casa de Jonathan, sigo la costumbre de su 

familia de quitarse los zapatos, al estilo japonés. En 

calcetines, caminamos por el pasillo hasta su habitación. 

Tiene una cama estrecha, un par de sillones puff, y una pared entera llena de 

pósters de surf. Un microscopio ocupa una pequeña mesa de televisión. 

—¿Te importa si hago mis series? —pregunta—. Estoy en un 

horario aquí. —Él va a ir al viaje a la Costa Este, también. Tiene una bolsa de 

lona abierta encima de la cama, pero aún está vacía excepto por un cargador 

de teléfono y una lata de crema de afeitar.  

—No te preocupes. —Me hundo en un sillón, mientras él se deja 

caer en el suelo y comienza sus flexiones.  

—No voy a ir, Jonathan —le cuento lo que pasó anoche y esta 

mañana, terminando con—: …así que está todo jodido conmigo y Emily 

ahora. 

Se detiene para descansar durante un par de segundos, el sudor 

bordeándole la parte superior del labio.  

—Sé honesto. No es tu bebé, ¿verdad? 

—¡No! ¡Por Dios, Jonathan! —Ni siquiera puedo creer que dijera 

eso. 

—Es solo que te sientes tan responsable por ello. —Empieza otra 

ronda de flexiones, los músculos de sus brazos abultados. 

—¿Cuántas de esas haces? 

—Cincuenta, pero estoy trabajando mi camino hasta cien. 
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—De todos modos, solo estoy ayudando con el bebé debido a todo 

mi mal karma. Tengo que hacer algo para aliviarlo. 

—¿De qué estás hablando? 

La angustia se apodera de mí, y me arden los ojos. Chrissie y el bebé 

casi mueren y tal vez todavía podrían. Emily puede que nunca me vuelva a 

hablar. 

No digo nada durante un buen rato, hasta que Jonathan finalmente 

detiene sus flexiones y se tumba allí mirándome. 

Entonces, se lo cuento. Cuán egoísta fui esa noche en el Club 

Breakers. Cómo persuadí a Michael para conducir su propio auto. Cómo no le 

escuché y le dejé solo en las escaleras. 

—Después de eso, mi karma recibió un disparo, ¿sabes? Así que 

tuve que arreglarlo. Por mí y por Michael. —Mi pecho está siendo aplastado 

por un tornillo, y parpadeo furiosamente, mirando hacia abajo para que 

Jonathan no pueda ver mi cara. 

Se levanta y se sienta en la cama.  

—Amigo, tu karma está bien. 

—¡De ninguna manera! ¿Cómo podría ser? 

Jonathan está sacudiendo la cabeza.  

—¡Estabas tratando de ayudarle! Pero nadie podría haberlo hecho. 

¡Estaba jodidamente loco esa noche! 

—No lo ayudé. Lo dejé. Hice algo mal y arruiné mi karma. 

—Intenciones, hombre. El karma es todo acerca de intenciones. —

Se mueve a una barra montada en el marco de la puerta de su cuarto de baño y 

comienza a hacer flexiones—. Tenías buenas intenciones. Eso es como un 

noventa por ciento de la batalla. 

—¿Lo es? 
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—Sí. Tienes permitido cometer errores. —Está tirando de él mismo 

hacia arriba y hacia abajo con movimientos suaves y controlados—. Solo… 

tienes que tener —inhala—, la motivación correcta y… hacer todo lo posible. 

Un soplo de algo tranquilo y apacible fluye sobre mí.  

—¿Así que no voy a llegar a reencarnar en un invertebrado? 

—Lo dudo —dice. Se deja caer de la barra y camina alrededor, 

sacudiendo sus brazos y manos. 

Lucho para incorporarme en el sillón.  

—¿Por qué no me dijiste eso? 

—¿Cuándo? 

—¿Cuando te pregunté acerca del mal karma esa vez? 

Jonathan se tumba para hacer abdominales.  

—¡No sabía que estabas preguntando por ti! Además, ¿habrías 

hecho algo diferente? —Ladea la cabeza hacia mí desde su posición en el 

suelo. 

—¿A qué te refieres? 

—Digamos que no te hubieras sentido culpable. —Deja de hablar 

por un minuto, respirando con dificultad—. ¿Habrías dejado al hijo de 

Michael? ¿Habrías dicho simplemente "lo que sea" y dejado que desapareciera? 

Pienso en ello, sorprendiéndome a mí mismo con mi respuesta.  

—No. —Habría hecho lo mismo. 

—Ves, un montón de chicos… no habrían hecho lo que tú hiciste       

—continúa constantemente contrayendo arriba y abajo, aunque está 

resoplando seriamente ahora—, pero ese es simplemente… quien eres, Ryan. 

—¿Qué quieres decir con simplemente quién soy? 

—No sé la palabra exacta para ti en japonés —dice, entre 

respiraciones—, pero la palabra en español para ti… es mensch. 
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—Eso es Yiddish, Jonathan. —Yiddish, que significa “una persona 

de integridad y honor”. 

Se levanta y enjuaga su cara de nuevo.  

—Lo que sea… pero eso es lo que eres, Ryan. Eres un mensch. 

 

* * * 

 

Llego al hospital, acercándome fuera de lo que yo llamo la Cápsula. 

Es la zona especial acristalada, donde el bebé de Chrissie se está quedando con 

otros recién nacidos. Nat ya está allí, haciendo su visita diaria. Él y yo nos 

quedamos en el pasillo, mirando a través de la ventana al bulto de ropa en la 

tercera cuna de la izquierda. Ambos, Chrissie y el bebé, van a irse a casa 

mañana. 

Ya que las madres están permitidas dentro de la Cápsula, Chrissie 

está allí con el bebé, inclinándose sobre él y hablándole. Tiene lo que parece 

un gorro de ducha azul sobre el cabello. Veo sus labios moverse, pero no 

puedo oírla. 

—Yancy va a llamar en cualquier momento —dice Nat—. Está 

consiguiendo los resultados de la prueba de paternidad. 

Yancy le ha dado al hospital un cepillo para el cabello de Michael 

para una muestra de ADN. Ella y mis amigos, los Escépticos, decidieron 

mantenerse al margen de todo esto hasta que llegaran los resultados de la 

prueba. 

Mientras tanto, Nat y yo, los Creyentes, hemos estado en el hospital 

todos los días, ayudando a Chrissie. Nat incluso fue conmigo a su casa ayer 

para recoger su laptop y algunos libros para ella. 

Nat agarra el bolsillo de su camisa, que está vibrando.  

—Esta es Yancy. 
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Me quedo allí, esperando. Efectivamente, un minuto después, Nat 

está radiante y levantándome un pulgar hacia arriba. Es abuelo. 

—Felicidades. —Le estrecho la mano. A pesar de que no me había 

preocupado por ello ni nada, me alegro de que lo tengamos ahora. Pruebas 

para todos los No-Creyentes.  

—Escucha, mañana, ¿te importaría si Yancy y yo recogemos a 

Chrissie y al bebé en el hospital? 

—No —digo, mientras pienso en Chrissie y en todos sus miedos. 

Estudio a Nat, tratando de leer su mente. 

—¿Puedes guardar un secreto? —pregunta. 

Asiento, rogando que me vaya a gustar lo que tiene que decir. 

—Vamos a ofrecerle a ella y al pequeño Michael nuestra casa de 

invitados. Para vivir en ella. —La cara de Nat tiene el tipo de sonrisa que no le 

había visto desde antes de que Michael muriera—. Nos habremos ido mucho 

este verano, pero aun así, estará segura y cómoda allí con él. 

—¡Esa es una idea estupenda! 

—Sí. ¡No podíamos permitir que nuestro nieto se quedara donde 

está viviendo ahora! —Nat me da palmadas en la espalda, sonriendo—. 

Gracias por ayudarla tanto. Es una buena chica. ¡Quién sabría que nuestra 

Roxanne llegaría a ser nuestra nuera! Bueno, ¡algo así! —agrega, cuando capta 

mi expresión. 

Luego, como el sol escondiéndose detrás de una nube, su cara 

cambia y está luchando por contener las lágrimas.  

—Lo siento. —Saca un pañuelo y se limpia la nariz—. Es solo… 

—Lo sé. 

Desearía que Michael estuviera aquí, también. 

 

* * * 
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Emily vuelve del viaje a la Costa Este, mañana. Solo hablé con ella 

una vez mientras estuvo fuera. Necesito pensar, me dijo. 

Yo también. En mi mano hay una carta, que llegó hoy de la Liga 

Adolescente. Querido Ryan, dice. Estamos encantados de ofrecerte un lugar 

en nuestro Programa de Entrenamiento de Verano para Consejero de Escuela 

Secundaria y una posición como consejero voluntario posteriormente. 

Es como si la Liga Adolescente estuviera hecha a medida solo para 

mí. Me gusta todo de ella: trabajar con chicos, ayudarles a mantenerse alejados 

de las drogas, la oportunidad de hacer una película, mi propia película que 

dice las cosas que quiero decir. Es perfecto para un Proyecto Senior de Honor  

para lo que estoy mejor cualificado. El fracaso no está en la pantalla de mi 

radar. 

Conduzco hasta el club de tenis, donde tengo un partido de práctica 

a las tres en punto con uno de los estudiantes de Ben. Tiene catorce años, y es 

bueno. Casi limpio la cancha con él, pero en una especie de manera 

constructiva. Ben está mirando y nos detiene en ocasiones para darle 

instrucciones al chico, Jonas. 

Más tarde, Ben me llama hacia él.  

—Te ves mejor y mejor —dice—. Si te metes en un entrenamiento 

regular de fuerza y cardio, junto con los ejercicios de práctica adecuados, 

serías... bueno, podrías ser realmente bueno. 

—¿Estás hablando de mí volviendo al entrenamiento? 

—Todo es cuestión de lo interesado que estés. 

—Creo que estoy preparado para ello —digo—. Pero también tengo 

que mantener mis notas. 

—Bien por ti. Eso es importante. 

—¿Puedo hacértelo saber en un par de días? —Creo que sé la 

respuesta que voy a darle, pero a la vez, tal vez no. Solo necesito sentarme con 

ello por un tiempo. 
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—Claro. 

Voy a casa y me tiro en la cama. Se siente como que todo acerca de 

mi futuro y quién soy pende sobre lo que voy a hacer este verano. 

Veo dos posibles Ryans el próximo otoño. El Ryan que se quedó en 

LA es un abrasadoramente caliente jugador de tenis... un competidor real en 

los torneos. Es estupendo con los chicos y ha ayudado realmente a algunos de 

la Liga Adolescente. Está haciendo este maravilloso documental que escribió 

él mismo. 

Y el Ryan que se fue a Londres es un perdedor que siguió a su novia 

allí porque no tenía nada que hacer por su cuenta.  

Mis brazos se cierran alrededor de la almohada. 

Está bastante claro qué Ryan me gusta más. 

Por otro lado, el Ryan en Inglaterra es también un chico que 

mantiene su palabra con su novia, un chico que no defrauda a las personas. 

Ryan en La no se preocupa demasiado por cosas así. 

Ryan en Inglaterra tendrá sexo fantástico con su novia todo el 

verano. Ryan en LA vivirá de sus fantasías. 

No es hasta que me doy cuenta de que ninguna elección va a 

hacerme feliz que finalmente decido lo que voy a hacer. 

Entonces cambio de opinión. 
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Capítulo 53 
Traducido por Little Rose (SOS) y Jo (SOS) 

Corregido por Lizzie 

 

ómo estuvo el viaje? 

—Increíble. —La voz de Emily suena 

delgada y remota en el teléfono—. Solo 

lo supe Ryan, apenas llegué a Boston. Allí iré a la escuela. 

—Bueno, eso es genial. 

—Tenemos que hablar —dice. 

Yo quería verla, pero esta sensación de pesadez en mi estómago me 

retenía, como si quisiera mirar a través de la niebla, o caminar con el agua 

hasta las rodillas. Una soga se cierra en mi pecho y me quita el aire. ¿Se ha 

acabado, ella y yo? No sé cómo viviré. Emily es como el aire, una necesidad. 

Más tarde ese día, la llevo a la casa de invitados. Siempre optimista, 

miro la puerta del cuarto, pero Emily ya está sentada en el sofá del estar, 

retorciendo las manos y aclarándose la garganta. Me siento a su lado. Aún no 

puedo creer del todo lo que he decidido hacer. 

—Emily, realmente lamento no haberte contado algunas de esas 

cosas con Chrissie. Pero tienes que saber que no hay nada entre nosotros. Es 

una amiga. Eso es todo. —Miro la alfombra, siguiendo su patrón geométrico 

con los ojos. 

—Lo sé —dice. 

Levanto la mirada.  

—¿Ya no estás enojada? 

Ella sacude la cabeza.  

—¿C 



 
 

 

P
á

g
in

a
3

2
2

 

—Deberías haberme dicho de la fiesta y la audición. Pero te 

conozco, Ryan. Sé que no me engañarías. 

Me alegra que me haya perdonado, pero me hace aún más difícil 

proseguir.  

—He estado pensando mucho desde que te fuiste. 

—Yo también —dice. 

Mi discurso perfectamente preparado me abandona, y las palabras 

salen de mis labios de una:  

—No voy a ir a Inglaterra. 

Ella respira hondo, y me mira. 

Me lo estoy explicando a mí mismo mientras se lo explico a ella.  

—Estar contigo sería genial. Pero… ¡no me gusta la historia! Quiero 

volver al tenis. Y trabajar en la Liga Adolescente para poder juntar créditos 

para entrar en el Programa de Honor. 

Ella mira sus manos. 

—Y tú harás tus cosas este verano también —digo—. Será genial 

para ti. Y luego tendremos el último año juntos. 

Emily simplemente mira sus manos un largo rato, mientras yo 

inspecciono lo que puedo ver de su cara, intentando leer su expresión. Luego 

levanta la mirada. 

Sus ojos brillan. Esperaría verla enojada o decepcionada, pero en 

cambio se ve… orgullosa.  

—Eres tan inteligente, Ryan. Estás haciendo lo correcto. 

Nunca se me ocurrió que Emily preferiría un Ryan en LA que un 

Ryan en Inglaterra. 

—¿Enserio? ¿De verdad lo crees? —¡A ella le parece bien! 
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—Sí, solo tenemos dieciséis —dice—. Deberíamos probar cosas 

nuevas, separarnos. 

—Exacto. 

—Como en tu caso, al hacer lo de la Liga Adolescente. 

Algo en su tono me hace preguntar:  

—¿Y qué hay de tu caso? 

Ella vuelve a bajar la mirada.  

—Bueno, dado que te quedarás, y yo me iré a Inglaterra, quizás 

deberíamos considerar… ya sabes… ver a otras personas en el verano. 

Siento que un músculo de mi mandíbula se tensa y oigo un zumbido 

en las orejas.  

—Realmente lo has estado pensando. 

—¡Ryan, somos demasiado jóvenes para encadenarnos! Y si 

estaremos separados el verano… 

Siento un dolor extraño en mi nariz y ojos, como algo entre 

lágrimas y un inicio de migraña. Ella ya lo ha estado pensando. Sé a dónde va 

esto. 

Derek ganó. Me quitó a Emily. 

—Ambos tenemos tantas cosas que queremos hacer e intentar       

—dice. 

—¿Por lo que saldrás con Masters? —Tengo que saberlo. 

Sacude la cabeza. 

—Él no es divertido como tú. 

Confundido, me pongo de pie y comienzo a caminar por el cuarto.  

—¿Entonces qué es? ¿Solo quieres que nos demos un espacio 

durante el verano? ¿El suficiente para aprovechar a los ingleses? 
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Sus ojos están comenzando a llenarse de lágrimas, y sacude la 

cabeza.  

—Esto es demasiado difícil, Ryan. 

—¿Qué es demasiado difícil? —Estoy teniendo un sentimiento de 

hundimiento en la boca del estómago. 

—Nosotros, juntos, el próximo año. Es demasiado difícil estar 

juntos, acercándonos más y más, mientras todo el tiempo, ¡todo lo que estaré 

haciendo es aplicar a universidades para poder irme! 

Una dura banda se enrosca dentro de mi pecho y comienza a 

presionar.  

—¡Pero, para que nos vayamos universidad, todavía queda un año! 

—No soy como tú, Ryan. Tú eres muy fuerte. Puedes tratar con 

todo. No puedo estar contigo y estar planeando dejarte, ambos al mismo 

tiempo. 

—¿Quieres romper ahora porque puede que te vayas a Boston el 

próximo año? 

Cuando Emily no responde, explota fuera de mí:  

—¿Ya no me amas? ¿No soy lo suficiente para ti? 

—¡Lo eres! Es solo… —Envuelve sus brazos alrededor de ella—. 

Nuestro amor me asusta. Es tan intenso. No estaba esperando nada como esto 

ahora, en el colegio. ¡Quiero ir a lugares, hacer cosas! 

—¡Entonces anda a lugares y haz cosas conmigo! 

—No entiendes, Ryan. 

Una extraña, dolorosa energía está recorriéndome, haciendo que 

quiera escalar una pared o correr por la calle realmente rápido o tal vez lanzar 

algo afuera de una ventana.  

—No puedo hablar más de esto justo ahora. Te llevaré a casa. 

—Realmente te amo, Ryan. Tienes que creer eso. 

—Quieres dejarme y salir con otra gente. Ese tipo de amor no lo 

necesito. 

 

* * * 
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Cuando Emily pisa la vereda fuera de su casa, aprieto el acelerador, 

mis ruedas chillando mientras me alejo. Sé a dónde estoy yendo. Manejo a 

través de Palisades, siguiendo el camino serpenteado de Sunset Boulevard, 

hacia el océano. 

Aún en mi miseria, veo los colores mientras manejo, los colores de 

Los Ángeles en primavera. Luce como si hubiéramos tenido una guerra de 

paintball en toda la ciudad. Las rejas y paredes son gruesas con flores moradas 

y rojas y estas pequeñas cosas rosadas y azules también, del tamaño de 

repollos. Y otras flores están por todo el lugar en enormes salpicaduras de 

melocotón, amarillo, rojo y naranjo. 

¿Por qué Emily querría irse de aquí para vivir con nieve y frío y 

paredes de concreto está más allá de mí? ¿Cuál es su problema de todas 

formas? Alguna gente no reconocería algo bueno aún si subiera por su trasero. 

Golpeé el acelerador y rugió a lo largo de la playa, dejando Sunset y 

dirigiéndome al sur en la carretera de la Costa del Pacífico. Siento esta breve, 

salvaje alegría al acelerar a treinta y dos kilómetros por hora sobre el límite de 

velocidad, pero entonces escenas pasan por mis ojos: el Mustang negro de 

Michael estrujado en una chatarra de metal, él yaciendo allí mientras los 

paramédicos intentan salvarlo, su ataúd siendo bajado a la tierra. Bajo la 

velocidad lo suficiente para frenar el auto en un estacionamiento de playa, y 

tiro del freno de mano. De alguna manera me hago un corte en el pulgar, pero 

apenas lo noto. 

Corro de la arena al agua. ¿Y con quién cree que va a salir en 

Inglaterra de todas formas? ¿Algún tipo inglés delgaducho, pálido y con el 

rostro lleno de espinillas? No lo creo. ¿Qué sabría alguien así sobre amar a una 

mujer? Apostaría que el pene promedio allá es del tamaño de un lápiz número 

dos. 

Hay piedras en la playa, las que comienzo a recoger y lanzar en el 

agua. Son demasiado pequeñas para salpicar de forma realmente satisfactoria, 

pero las lanzo de todas formas. Busco una realmente grande, alguna que 

hiciera un maremoto al caer. 

No veo ninguna. Comienzo a correr por el borde del agua, 

hundiéndome más profundo en la arena con cada paso. Todavía no puedo 

creer que se esté yendo lejos. 
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Nadie conoce a Emily como yo lo hago. Claramente, nadie conoce 

su cuerpo como yo lo hago. Hombre, va a lamentarlo cuando vuelva este 

otoño, me vea, y se dé cuenta a lo que ha renunciado. En una semana, va a 

estar rogándome para un polvo dulce-y-lento, con-el-corazón-martillando, 

házmelo, al-estilo-no-pares-Ryan… y será demasiado tarde. Habré seguido 

adelante. 

He estado corriendo en la arena profunda por tal vez veinte 

minutos. Mis pulmones están en llamas. Mi corazón está a punto de explotar. 

Entro al agua hasta que está sobre mis rodillas, levantando mis pantalones un 

poco. Los pantalones igual se mojan, pero no me importa. 

Me paro allí por un largo tiempo, dejando que las olas empujen y 

tiren de mis piernas. Si ella cree que voy a sentarme este verano a esperar por 

ella, está esperando una sorpresa. 

Mi pulso disminuye, y mi respiración regresa a la normalidad. 

¿A quién estoy engañando? 

Por supuesto que estaré esperándola. 

La cosa es, que Emily y yo todavía nos amamos. Pienso en la tarjeta 

que le di, la que tiene el Gran Cañón. Esa tarjeta básicamente lo decía todo. Mi 

amor por Emily es como el Gran Cañón, enorme, asombroso. Es amor épico. 

Pero el amor épico no puede funcionar a los dieciséis. ¿O puede? 

El sol baja y baja en el cielo hasta que es sólo una rebanada de fuego 

en el horizonte. Salgo del agua y lentamente camino de vuelta al auto. 
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Capítulo 54 
Traducido por Xhessii 

Corregido por Lizzie 

 

yan, no seas un extraño! —dice Molly. 

Debe ser su expresión más nueva. 

Ella se para sobre mí mientras 

estoy acostado en la cama, con una almohada cubriendo mi rostro. Habían 

pasado dos días desde que Emily y yo habíamos roto, y no nos habíamos 

hablado desde entonces. Me arrastro a clases y para bajar las escaleras para ir a 

cenar… solo porque Ro me hacía hacerlo. El resto del tiempo, estaba en la 

cama. 

—Levántate —dice Maddy. Ella está junto a Molly. 

Eso es lo que Emily le dijo a Chase en su fiesta de cumpleaños. 

Gimo, recordando lo asombrosa que ella fue esa noche. 

—Él estará bien —dice Molly. Ella le da palmaditas a la almohada. 

—No. Él está condenado a morir. —La voz de Maddy es oscura. 

Gimo mientras las escucho irse. 

Sé que tengo que levantarme. Se supone que debo ir con Chrissie. 

Además de estar con Emily, conocer al bebé es probablemente la única cosa 

que quiero hacer ahora. 

Mientras tropiezo hacia la casa de invitados de Nat y Yancy, 

escucho a Chrissie antes de que la vea. Ella está cantando “She’ll Be Coming 

—¡R 
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‘Round the Mountain”,9 y parece hacer sus propios versos para el pequeño. 

“Michael’s comin’ ‘round the mountain, here he comes…”10 

Ha pasado una semana desde que él nació, pero por Emily, y por el 

tiempo del bebé en la Cápsula, estoy conociéndolo apenas. Podrías no saber 

que Chrissie dio a luz hace siete días. Ella está a la mitad de su forma antigua. 

Y la encuentro fuera de la casa de invitados de los Weston con un par de 

tijeras de jardinería, cortando rosas. Ella está usando un enorme sombrero y 

tiene su cabello en trenzas. 

El Bebé Michael está en una cangurera en la cintura de Chrissie. 

Con un sentimiento extraño de irrealidad, lo miro. Aquí está, finalmente, el 

bebé por el que peleé. 

Él es un pequeño chico suave y rojo. El bosteza entre su sueño y 

mueve un puño del tamaño de una nuez en el aire. Saco un dedo y toco su 

mano. 

Su piel es tan suave. 

—¿Quieres cargarlo? —Antes de que pueda protestar, Chrissie lo 

saca de la cangurera y me lo está dando. De alguna manera lo pongo en mi 

hombro. Él es tan pequeño, pero sólido, moviéndose sin descanso y 

enterrando sus pies en mi pecho. Su rostro está girado hacia mi cuello, y 

puedo oírlo hacer pequeños sonidos divertidos. 

Sostengo a mi pequeño amigo Michael, pensando: Nunca conocerás 

a tu papi. Pero quizás deba decirle algunas cosas. Mantendré las buenas 

historias vivas para él. 

—¿Quieres escuchar su nombre completo? —pregunta Chrissie—. 

Michael Ryan Fellars. 

—¿En serio? —Mirando a mis pies con mi garganta cerrada, digo 

rápidamente—: ¿Y si lo llamamos Mikey? 

                                                             
9 She’ll Be Coming ‘Round the Mountain: Ella vendrá por la montaña. Es una canción popular 

estadounidense categorizada como “canción para niños”. Es una derivación de la canción “negro 

espiritual” conocida como “When The Chariot Comes”. 
10 “Michael’s comin’ ‘round the mountain, here he comes…”: Michael viene por la montaña, aquí 

viene él… 
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—¡Mikey! Él sacará los malditos golpes de él. 

Tengo que admitir, ella tiene un punto.  

—Antes de que él tenga la edad suficiente para golpear, lo 

cambiaremos a Michael. 

Chrissie me conduce adentro, llena un jarrón con un enorme ramo 

de rosas, y las pone en la mesa. Maletas y cajas sin desempacar llenan mucho 

del espacio, pero ella ha colgado cristales y campanitas de viento, y ha puesto 

flores frescas por todos lados. Hay dos pequeños dormitorios, un baño y una 

pequeña cocina. 

—¿Cómo es que esto llegó tan lejos? —pregunté. Todavía tenía a 

Mikey en mi hombro, una mano en su espalda y la otra ahuecada debajo de su 

pañal. Se mueve, así que lo agarro firmemente. 

—¡Perfecto! —anuncia—. Les dije que no viviría aquí a menos de 

que pudiera pagarles la renta. Así que no siento como si les deba algo. Ellos se 

fueron hace rato. Nat es un amor. Él ha sido genial. Y Yancy está bien, una 

vez que llegas a conocerla. —Ella sonríe. 

—¿Dónde está la cuna? —pregunté—. Escuché que Yancy quería 

hacer una guardería. 

—Ssshh —dice Chrissie—. Puse la cuna en mi cuarto.                     

—Caminamos a la pequeña habitación, llena completamente con una cama y 

una cuna. La cuna está llena de animales de peluche y juguetes. 

—¿Dónde duerme él? 

—En la cama conmigo, por supuesto. ¿Sabes que en otras culturas, 

se preguntan por qué los estadounidenses dejan a sus bebés dormir solos en 

jaulas? —Chrissie se mira indignada—. Eso es probablemente el porque nos 

matamos los unos a la otros, a la derecha y a la izquierda en este país. 

—¿No lo averiguará Yancy y se enojará? 

Chrissie me da un guiño.  

—Su Alteza no viene aquí mucho. Mikey y yo aparecemos en la 

casa principal, para que ella pueda verlo. 
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—¿Y Nat? 

—Oh, él viene de visita. Le he estado haciendo jugo del pasto del 

trigo con mi nueva máquina. 

—¿Jugo del pasto del trigo? —Hago una mueca. 

—Tú, también, señor —dice apuntándome—. Quizás ponga un 

poco en el biberón de Mikey. Cuando sea mayor. ¡Lo hará crecer más fuerte! 

—Chrissie, eres una fuerza. 

—Deberías conocer a mi mamá —contesta—. ¡Hablando o lo que 

sea, conocerás a mi mamá! 

Darnell Fellars llega en seis semanas. Ella dejará su trabajo con los 

Mayfair y se mudará a California para ayudar a Chrissie con el bebé y luego se 

irá de nuevo al trabajo. 

—Ella vivirá en la casa de invitados conmigo, ¡en mi segundo 

dormitorio! 

—¡Caray! —Miro hacia abajo. El pañal de Mikey está 

expandiéndose debajo de mi mano, como un balón siendo llenado con agua—. 

¿Qué hago? —Lo estiro con toda la longitud de mis brazos, donde baila en mis 

manos, sus pies patean el aire. 

—¡Uuups! —dice Chrissie—. Yo lo tomaré. —Ella deja a Mikey en 

una manta en el sofá y empieza a quitarle su pañal—. Yancy quería usar una 

sofisticada agencia para encontrar una nana entrenada. Ella dijo que mi bebé 

necesitaba estimulación. ¡No, gracias, madame! —Chrissie prácticamente bufa 

cuando lo dice. 

—¿Qué piensa ella de que tu mama venga? —Miro a la ventana, 

decidiendo que no necesito ver lo que está adentro del pañal. 

—Nat lo sabe. Él le dirá a Yancy cuando sea el momento correcto. 

—¡Ahí! —Ella levanta a Mikey—. ¡Listo! 

Su nuevo agente tiene unas cuantas audiciones agendadas para ella. 

Con la ayuda de su familia y de Nat y Yancy, Chrissie tomará el verano, 
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haciendo sus escenas de Roxanne en Septiembre, y yendo de nuevo al club de 

tenis después de eso. 

—¡A menos que para entonces sea una estrella! 

Ella me lleva a mi auto.  

 

—Ryan, ¿harías algo por mí? 

—Seguro —dije, sin siquiera preguntar de qué se trata. Este bebé 

forma un lazo entre Chrissie y yo que nos hace como familia. Está 

simplemente ahí y nunca se irá. 

—¿Serías el padrino de Mikey? Mi amiga Raylene va a ser su 

madrina. Pero el único chico que he conocido que es lo suficientemente 

bueno para ser el padrino de mi hijo, eres tú. 

Sentí lágrimas en mis ojos, de las que salen en situaciones sobre-

sentimentales.  

—¿En serio? Gracias, me gustaría. —No estoy muy seguro lo que 

debo de hacer como un padrino, pero supongo que lo averiguaré. 

La abrazo para despedirme.  

—Te veré mañana. —Ella traerá a Mikey a nuestra casa para que 

conozca a mi familia. 

—Gracias por todo —dice Chrissie en mi oído—. Como mi mamá 

diría, eres la luz del sol en mi jardín. 
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Capítulo 55 
Traducido por lalaemk 

Corregido por Lizzie 

 

rato de enfocar mi mirada en el papel frente a mí. Estoy 

en el último problema de mi último examen del año, 

física. El problema es acerca de la ecuación de la onda 

universal, algo realmente importante para mi vida 

diaria y felicidad personal. 

No. 

Garabateo algo en lo que puedo pensar y devuelvo la hoja, 

esperando que todo el trabajo que hice este año pueda compensar mi falta 

total de estudiar para los exámenes después de que Emily y yo termináramos. 

En realidad me molesta pensar que pierda el Programa Senior de Honor 

porque colapsé en el último minuto. 

Calvin ya está fuera del curso de golf, habiendo terminado cinco 

minutos antes. Jonathan y yo salimos juntos del salón de clases. 

—Emily se va a Inglaterra el sábado —digo. 

—¿Qué está sucediendo con ustedes dos? 

—Nos estamos tomando… un tiempo. 

—Quieres decir, ¿por el verano? 

—Más largo que eso. —Me duele demasiado decir más.  

Jonathan tiene que estar sufriendo también. Su chica Samantha lo 

dejó por un tipo del equipo de fútbol.  

—Samantha va a lamentarlo —le digo—. Ella verá que cometió un 

gran error. 

—Nah, está bien —dice Jonathan—. Esto iba a suceder 

eventualmente. 

—¿En serio? 

T 
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—Sí. Ella y yo, nos divertíamos, pero no éramos tan unidos, ¿sabes? 

No como tú y como Emily. 

Sus palabras me golpearon como si me hubieran golpeado justo en 

las entrañas. 

Él ya estaba cambiando el tema.  

—¿Estás pensando acerca de dónde vas a aplicar el próximo año? 

—Creo que en USC y UCLA. Ambas tienen grandes equipos de 

tenis. —Y, continúa una pequeña voz detrás de mi cabeza, una que apenas he 

estado comenzado a escuchar, también tienen grandes escuelas de filmación. 

—¿Qué acerca de ti? —le pregunto a Jonathan. 

—Quiero Cal Tech. 

—Asombroso. 

Hacemos planes para ir juntos a la playa Surfrider, mientras que en 

mi cabeza sigo oyendo una y otra vez las palabras que Jonathan había dicho. 

No éramos tan unidos. No como tú y Emily.  
 
 

* * * 

 
La última noche de Emily en Los Ángeles, me estaciono frente a su 

casa y salgo para estar de pie junto a mi auto. Ya le había dicho que iba a pasar 

por unos pocos minutos. Para decir adiós. Ni siquiera voy a entrar. 

Todo el día, he estado pensando acerca de ella y yo. 

Ella sale a mi encuentro. Ningunos de nosotros habla. Pongo mis 

brazos a su alrededor y la presiono en un abrazo, mi rostro enterrado en su 

cabello. Nos quedamos de esa forma por un largo rato. 

Ella comienza a alejarse, pero aprieto más mis brazos alrededor de 

su cintura. 
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—Escucha. Sal con otros chicos en Inglaterra, si quieres. Pero 

después… regresa a mí, Emily. —Cada pizca de amor que tengo por ella está 

en mi voz. 

Ella está mirándome, recordándome esa primera noche en que 

bailamos juntos en la playa. 

—Ryan… 

—Regresa a mí. —Me siento como si acabara de sacarme el corazón 

y se lo entregara a ella—. Prométeme que lo pensarás. 

Ella pone su cabeza en mi hombro. 

—Tenemos algo bueno. ¡Piensa en ello! —Beso su mejilla. 

—Te escribiré. —Ella se aleja. 

Manejo a casa y me extiendo sobre mi cama, navegando por los 

canales de la TV. Extraño demasiado a Emily en este momento que ni siquiera 

puedo levantarme. Cambio de canal a canal, sin molestarme en ver lo que está 

pasando. Solo haciendo clic al azar, un ejercicio para los pulgares. 

Después de un rato, voy al cajón con ropa de esquí y saco el sobre 

de fotos pertenecientes a Michael. Ahí está: en la que estamos en la Roca 

Soldado. La pongo en mi tablero de corcho donde pueda verla todo el tiempo. 

Mientras estoy regresando las otras fotos al sobre, siento algo pequeño y duro 

en la parte inferior. Lo saco. Es una roja, langosta de plástico en un llavero. 

Es el crustáceo de Michael del restaurante Lobster Barrel. Tengo 

que sonreír. Así que el guardo el suyo, también. 

 

* * * 

 

Ahora el pasto cubre la tumba de Michael. Es tranquilo y pacífico 

bajo los árboles aquí. Mucho más tranquilo y pacífico de lo que Michael 
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estuvo en toda su vida, creo, con una punzada. Pero a lo mejor le gusta. Tal 

vez Michael estaba buscando un poco de paz y tranquilidad todo el tiempo. 

Puedo sentir su presencia aquí, en la sombra, mirando a la ciudad.  

Hola Michael. Siento no haber venido antes. Pero sabes que he 

estado pensando en ti. 

Tengo noticias para él. Llegó una carta de la señorita Anderson 

diciendo que logré entrar al Programa Senior de Honor. Algo bueno, puesto 

que ya había arreglado hacer un proyecto para ello a través de la Liga 

Adolescente. 

Mis padres están totalmente emocionados al respecto y nos llevaron 

a una cena de celebración a mis hermanas, Ro, los Weston, Chrissie, el bebé y 

yo. Mikey pasó toda la comida siendo pasado de un regazo a otro. 

Tu chico es asombroso, Michael. Voy a decirle todo acerca de ti. 

Miro mi reloj. Tengo que irme pronto, pero primero tengo que 

hacer algo por Michael. 

Pesco en el bolsillo de mi pantalón y saco el pequeño crustáceo rojo 

de plástico. Es el que saqué del sobre. El mío está en el cajón de mi escritorio 

en casa, y voy a asegurarme en este momento de que Michael tenga el suya. 

Lo coloco sobre la tumba, pero me encuentro a mí mismo 

frunciendo el ceño. El crustáceo se habrá ido en menos de un día. Busco 

alrededor por una piedra grande o algo para ponerlo. No hay nada parecido a 

la vista. 

Pensando que puedo enterrarlo, encuentro un palo y comienzo a 

cavar. Es difícil pasar por la hierba y las raíces con un terrible palo. Me 

detengo un minuto para descansar. 

—¡Oye! ¿Qué estás haciendo? —Es un tipo de mantenimiento en un 

carrito de golf. Cepillándome la suciedad de las manos, me acerco a él. 

—Estoy tratando de enterrar este crustáceo —digo, mostrándoselo 

al hombre. Me doy cuenta de que su etiqueta dice "Bruno". Estudia la cosa roja 

de plástico en mi mano. 
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—¡Espera un minuto! ¿No estaban regalando esos es el Lobster 

Barrel? 

—Sí, pero piensa en ello como un crustáceo. —Le digo acerca del 

Campamento de Evergreen y de la pesca de crustáceos. 

—Él era mi mejor amigo —digo—. Él solo tenía dieciséis cuando 

murió. 

La mirada de Bruno se hace un poco extraña.  

—Mi hijo tiene dieciséis —dice. 

Él mira alrededor buscando figuras de autoridad.  

—Si le dices a alguien que hice esto, diré que mentiste. —Saca una 

pala de la parte trasera del carro de golf y toma un poco de tierra de la parte 

superior de la tumba de Michael, haciendo una pequeña depresión. Dejo caer 

el crustáceo al hoyo. Bruno vierte la tierra, que seguía en la pala, de vuelta al 

hoyo, enterrando el crustáceo. Apisona la tierra bien y duramente. 

—El césped crecerá en menos de una semana —me dice—. Él le 

hará compañía a tu amigo.  

Me quedo ahí por unos minutos más, mirando la gran tumba 

conteniendo a Michael con su mini-tumba conteniendo al crustáceo. El dolor 

familiar en mi pecho me golpea de nuevo. Creo que siempre lo tendré, pero 

por ahora sé cómo sobrellevarlo. Me quedo ahí, esperando, hasta que se me 

pasa. 

Descansa en paz, amigo. Regresaré. 

Mi llamativo auto deportivo ha desaparecido, ha sido cambiado por 

un híbrido gris oscuro. Encuentro mi nuevo auto en el estacionamiento y 

entro. Mi móvil, que había dejado en el auto, está sonando: Tengo un mensaje 

de texto. 

Es de Emily. Dice: 

Estoy pensando sobre ello. Demasiado. 
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Repitiéndomelo a mí mismo, me dirijo a las puertas del cementerio. 

Delante de mí, una fila de imposiblemente altas, delgadas palmeras guardan el 

horizonte, haciendo una loca silueta en zigzag. De repente me pregunto cómo 

esas cosas se sostienen, cuando son tan altas y delgadas. Es una cuestión física, 

seguro. Le preguntaré a Jonathan cuando lo encuentre una hora después en la 

playa de Surfrider. 

Encontrando la entrada de la autopista hacia el oeste, acelero hacia 

el crucero apropiado y acelero y me voy por el carril rápido. El quemacocos y 

las ventanas están abiertas. Pongo la radio y comienzo a cantar, vaciando mi 

mente de todo, menos de la música y el cálido viento azotando mi cabello. 

Dirigiéndome hacía la playa. 

 

Fin 
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Anne Pfeffer 
 

 

Vive en Los Angeles, con su hija y su perro salchicha 

“Taco”. 

Entre sus libros se encuentran “Loving Emily” que fue 

re-edita sin cambiar su contenido bajo el nombre “Any Other 

Night” así como “The Wedding Cake Girl”. 

No hay más información sobre ella disponible. 
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