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Sinopsis 
 

Shay Gable odiaba hasta mis entrañas, y yo las de ella. 

Nos desviábamos para evitarnos todo el tiempo. Cuando ella venía en 
mi dirección, yo iba en la otra. Cuando se cruzaban nuestras miradas, ella 

se daba la vuelta y se alejaba. 

Todo eso cambió el día en que me propusieron un reto. Todo comenzó 
como una estúpida apuesta: hacer que Shay se enamore de mí antes que yo 

de ella. 

Esa era una apuesta fácil de ganar. 

Yo no amaba, a duras penas me gustaba alguien. 

Lentamente el juego empezó a cambiar. Shay me hizo ver cosas que no 
sabía que quería. 

Amor. 

Felicidad. 

Ella. 

Cuanto más nos acercábamos, más retaba ella mi oscuridad y las 
partes que yo ocultaba. 

El dolor. 

El sufrimiento. 

La verdad. 

El juego entre nosotros se volvió muy real, nuestros sentimientos se 
mezclaron y el riesgo de lastimarnos creció. 

Pero ya sabes lo que dicen... 

Todo vale en el amor y la guerra, especialmente los corazones rotos. 

 

Landon & Shay Duet, #1 
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A cualquiera que se haya sentido solo. 

Esto es para ti. 
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Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, en secreto, entre la sombra y el 
alma. 

Pablo Neruda 

  



 

9 

 

 

 

 

Landon & Shay 

Último y penúltimo año de secundaria 

2003 

  



 

10 

1 
Landon 

 

Nunca quise ser un monstruo, pero a veces me preguntaba si ciertas 
personas nacían así, con una oscuridad que emanaba de ellos hasta sus 

torrentes sanguíneos e infectaba sus almas. 

Mi nombre era la prueba viviente de que debería haber sido una mejor 
persona. 

Vengo de una línea de hombres extraordinarios. Mi madre me puso el 
nombre de mi tío, Lance, y mi abuelo, Don —dos de los mejores hombres de 

la historia. El nombre Don significaba noble, y Lance sirviente. Y estuvieron 

a la altura de esos nombres. Ambos lucharon en guerras. Sacrificaron sus 
vidas y mentes por otros. Dieron completamente, con los brazos abiertos, y 

permitieron que la gente tomara y tomara de su buena naturaleza hasta que 

no quedó nada. 

Sus nombres combinados deberían haberme hecho un noble sirviente 
del mundo, pero estaba lejos de serlo. Si le preguntaras a la mayoría de mis 

compañeros de clase qué significa mi nombre, probablemente dirían imbécil. 
Y con razón. 

No me parecía en nada a mi abuelo o a mi tío. Era una vergüenza para 
su memoria. 

No sabía por qué había tanta oscuridad en mi interior. No sabía por 
qué estaba tan enojado. Solo sabía que lo estaba. 

Era un imbécil, incluso cuando no quería serlo. Las únicas personas 
que aguantaban mis estúpidas acciones eran mi grupo de amigos y Monica, 

la chica que intentaba sacar de mi vida. 

No había nada noble o servil en mí. Cuidaba de mí mismo y de las pocas 
personas que tenían el valor suficiente para seguir llamándome su amigo. 

Odiaba eso de mí. Odiaba no ser una buena persona. Ni siquiera era 
decente. Hacía muchas cosas feas que probablemente hicieran que Lance y 

el abuelo se revolcaran en sus tumbas. 

¿Y por qué era así? 

Ojalá lo supiera. 

Mi mente era un rompecabezas, y no sabía cómo se unían las piezas. 
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Me dirigí a la cafetería después de una mañana de clases inútiles y 
tomé mi bandeja de almuerzo. Último año, un semestre por delante y uno 

por venir antes de poder librarme de la pequeña ciudad de Raine, Illinois. 

Mientras caminaba hacia mi mesa, hice una mueca cuando vi a Monica 
sentada allí. Durante un segundo consideré quedarme atrás hasta que 
Greyson, Hank o Eric aparecieran, pero ella ya me había visto y saludado. 

—¡Landon! Tráeme una leche, baja en grasa —me ordenó, con voz muy 
aguda. Odiaba ese sonido. Sonaba como una banshee, y juro que tenía 
pesadillas con esa chica gritando mi nombre. 

No recordaba que su voz me molestara tanto en el pasado. Por otra 
parte, en nuestras interacciones pasadas siempre había estado borracho o 
drogado. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Monica y yo éramos 

vecinos y dos críos con vidas algo desordenadas. Yo tenía mis demonios, y 

Monica tenía sus propios problemas. 

Cuando nuestros problemas se volvían demasiado pesados, usábamos 
el sexo entre nosotros para apagar nuestros cerebros. No había nada de 

romántico en los encuentros. Honestamente, ni siquiera nos gustábamos 
tanto, por eso me funcionaba. No me interesaba una novia ni nada emotivo. 

Solo necesitaba echar un polvo de vez en cuando para callar mi mente, que 

pensaba demasiado. 

Funcionó un tiempo hasta que decidí dejar de lado el alcohol y las 
drogas. 

Desde que dejé de consumir, Monica tenía muchas cosas que decir 
sobre el asunto. 

—Me gustabas más cuando estabas drogado —dijo la última vez que 
nos acostamos. 

A lo que yo había respondido: 

—Me gustabas más con tu boca alrededor de mi polla. 

Eso ni siquiera era cierto. Ni siquiera disfrutaba del sexo con Monica. 
Simplemente pasaba el tiempo. Tenía sexo como las chicas de las películas 
porno y, en teoría, debería haber sido increíble. Pero en realidad, significaba 

demasiada baba, demasiados movimientos inseguros y, de vez en cuando, 

terminaba teniendo que encontrar mi propio camino hacia un final feliz. 

Monica me abofeteó la noche en que se lo dije, y a una parte de mí le 
gustó la punzada. Mi piel se sonrojó y burbujeó por la sensación. Fue un 

recordatorio de que seguía vivo, todavía podía sentir, aunque en su mayor 
parte me sentía como hielo seco; congelado, sólido y doloroso, para quien 

intentará aferrarse a mí demasiado tiempo. 

Monica me dijo que no me follaría de nuevo hasta que estuviera 
drogado. 
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Por lo tanto el desastre que éramos ya había terminado oficialmente, al 
menos para mí. 

Ella no recibió el mensaje. Había estado tratando de sacarla de mi 
existencia durante las últimas semanas pero, como la cucaracha dedicada 

que era, seguía reapareciendo en mi vida, apareciendo en los peores 
momentos. 

—¿Ya estás drogado? ¿Has recaído? ¿Quieres tomar un trago de mis 
tetas? 

La última cosa que quería hacer esa semana era estar con Monica, pero 
sabía que, si no me sentaba a su lado, su voz solo se haría más fuerte. 

Dejé caer mi bandeja sobre la mesa y asentí una vez hacia ella. 

—¿Qué demonios? ¿Dónde está mi leche? —preguntó. 

—No te escuché —respondí secamente. 

Ella se acercó, tomó la leche de mi bandeja sin preocuparse por mi sed, 
y la abrió. Tuvo suerte de que no tuviera la energía para discutir con ella. 
No había estado durmiendo bien, y reservaba mi ira para las cosas y 

personas que realmente importaban para mí. La lista era corta, y no tenía 

su nombre ella. 

—He estado pensando, deberías hacer una fiesta en tu casa este fin de 
semana —dijo, bebiéndose mi leche. En el lado positivo, no era baja en 

grasa, así que al menos no se salió completamente con la suya. 

—Siempre piensas eso —respondí, sumergiéndome en mi almuerzo. 
Era la primera semana de clases desde las vacaciones de invierno, y era 

agradable ver que la cafetería seguía sirviéndonos la misma comida 
asquerosa de los meses anteriores. Si había algo que me gustaba en mi vida 

era la continuidad. 

—Sí, pero deberías tener una este fin de semana, viendo que es el 
cumpleaños de Lance. Deberíamos celebrar su recuerdo. 

Sentí un pequeño fuego comenzando a arder dentro de mí mientras 
hablaba de Lance como si lo conociera o le importara. Y lo dijo por esa misma 

razón, para molestarme. Para presionarme. Para convertirme en el 

monstruo que había desaparecido recientemente. En su mente, no podía 

usarme para olvidar sus cicatrices si mis heridas no estaban recién abiertas. 

Había pasado casi un año desde que Lance falleció. 

Aun así, sentía como si hubiera sido ayer. 

Apreté los dientes. 

—No me presiones, Monica. 

—¿Por qué? Presionar tus botones es mi cosa favorita. 

—¿No tienes algunos penes más viejos a los que perseguir? —Suspiré 
fuertemente, y ella me dio una sonrisa siniestra. Le gustaba cuando 
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mencionaba el hecho de que se enredaba con hombres mayores. Era como 

si hubiera intentado darme una lección cuando no quería acostarme con 

ella. Se enrollaba con un tipo mayor y me lo contaba todo. 

Lástima que su plan fuera una idiotez, porque no me importaba. 

En todo caso me sentía mal por su falta de autoestima. 

Monica era un caso clásico de chica rica con problemas con su padre. 
No ayudaba que su padre fuera en realidad un gran idiota. Cuando Monica 

le dijo que uno de sus socios la tocó en una fiesta de vacaciones, su padre 
la llamó mentirosa. Sabía que no mentía, porque la había visto ir a su 

dormitorio esa noche y romperse en pedazos. La gente no lloraba así a 

menos que hubiera algo de verdad en la historia. Resultó que no era la 
primera vez que uno de los socios de su padre la tocaba sin permiso, pero 

cada vez que ella acudía a él para hablar de ello la llamaba dramática y 

desesperada por atención. 

Así que se convirtió exactamente en lo que su padre le dijo que era: 
dramática y desesperada por atención. 

Clamaba en busca de la atención de los hombres que su padre decía 
que nunca la querían. Tenía problemas con su padre, así que se acostaba 

con hombres de su edad. Incluso los llamaba papi en la cama, lo cual era 

perturbador en muchos niveles. 

Una vez me llamó papi en la cama, y dejé de follarla ahí mismo. No 
quería alimentar sus demonios; quería ayudar a callar a los míos un tiempo. 

La verdad es que me alegraba de que ella y yo ya no estuviéramos 
juntos. 

Monica se metió la lengua en la mejilla y levantó una ceja. 

—¿Qué? ¿Estás celoso? 

Ella lo deseaba, esperaba y rezaba por ello. 

No lo estaba. 

—Monica, sabes que no estamos juntos, ¿verdad? Puedes hacer lo que 
quieras con quien quieras. No somos nada. —Era bueno para dejarle claro 

a las chicas lo que éramos; o más bien lo que no éramos. Nunca las 

engañaba con la idea de que seríamos algo serio porque yo no hacía nada 
serio. No tenía mucho espacio libre en la cabeza y sabía que no era material 

para una relación. No tenía la energía para ser amigo de nadie, solo el 

compañero de sexo. 

Honestamente, ni siquiera habría dicho amigo. No era su amigo o 
confidente, y nunca lo sería. 

Monica me guiñó un ojo como si pensara que era el gato y ella el ratón 
al que intentaba perseguir. Me culpaba a mí mismo, de verdad. La peor cosa 

que una persona rota podía hacer era enredarse con otra persona rota. Diez 

veces de cada diez se convertía en un desastre. 
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Monica sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes sin parar, 
parloteando sobre una cosa u otra mientras sus labios se abrían y cerraban. 

Hablaba de otras personas y de lo feas, estúpidas o pobres que eran. A pesar 
de lo sexy que era, era una de las personas más feas que había visto. 

Aunque no podía juzgarla por eso. Cuando yo me drogaba era más 
idiota que ahora. Resultaba que el nivel de compasión por los demás cuando 

estás drogado es extremadamente bajo. Decía y hacía un montón de mierda 

por la que estaba seguro de que el karma me atraparía en algún momento. 

—Se rumorea que hay una fiesta en tu casa este sábado —dijo Greyson 
mientras se acercaba a la mesa con Hank y Eric. Gracias a Dios. Sentarme 

a solas con Monica era una pesadilla. 

—¿Qué quieres decir? —pregunté. 

Movió su teléfono hacia mí, mostrándome un mensaje de texto. Qué 
raro. Estaba seguro de que el mismo mensaje había llegado a un montón de 
gente y, sin importar qué, iban a aparecer en mi casa para una fiesta. Así 

que al parecer iba a organizar una fiesta. 

Feliz cumpleaños, Lance. 

Me volví un poco hacia Monica, y mis ojos se abrieron un poco hacia 
Greyson mientras susurraba: 

—Amigo. Está loca. 

Se rio y se pasó la mano por su cabello color carbón. 

—Odio decir que te lo dije, pero... —Se alejó y se rio. Desde el primer 
día Greyson me dijo que acostarme con Monica era una mala idea, pero no 

le escuché. Yo era más bien un tipo de follar ahora y las consecuencias 
después. Eso rápidamente volvió para vengarse. 

Monica me dio un golpecito en la espalda. 

—Oye, voy a ir al baño de las chicas. Cuida de mis cosas. 

Me encogí de hombros, sin querer darle más de mis palabras. Hablar 
con ella era casi tan agotador como la tarea. Habría preferido hacer álgebra 

a hablar con ella, y las ecuaciones se me daban de pena. 

Mientras Monica salía de la cafetería, Shay entró en la habitación y se 
formó un nudo en mi estómago. Desde el año anterior, ese nudo en mi 
estómago siempre aparecía cada vez que Shay Gable entraba en la 

habitación. No estaba exactamente seguro de lo que significaba el 

sentimiento, o si significaba algo siquiera, pero maldita sea, estaba ahí. 

Probablemente sea gas, me decía yo mismo. 

Odiaba a Shay Gable. 

Si había una sola cosa en la vida que sabía con certeza era ese hecho. 
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La conocía desde hacía años. Era un año más joven que yo, pero su 
abuela era mi ama de llaves y solía traer a Shay a veces cuando sus padres 

no podían cuidarla. 

Desde el primer día, nunca encajamos. ¿Sabes cómo la gente tiene 
amistades instantáneas? Ella y yo tuvimos un odio instantáneo. La odiaba 
a ella y a su personalidad de santa. Desde que éramos niños, Shay nunca 

se comportó mal. Siempre sacaba buenas notas, siempre hacía amigos 

dondequiera que fuera. No tocaba las drogas y se divertía sobria. 

Probablemente también rezara y besara a su abuela antes de irse a la cama. 

Pequeña señorita perfecta. 

Más bien la Pequeña Señorita Falsa. 

No me creía su actuación de niña buena. 

Nadie podía ser tan buena. Nadie podía tener tan pocos demonios en 
su armario. 

Andábamos en los mismos círculos, teníamos los mismos amigos, pero 
estábamos lejos de ser nada más que enemigos. Y me sentía cómodo con 
nuestro odio. Era extrañamente agradable. Odiar a Shay era la cosa más 

constante en mi vida. Odiarla era como un logro que siempre había 

perseguido y, a medida que pasaban los años, me sentía cada vez más 
orgulloso de que Shay me ignorara. Había algo intenso en el odio que 

teníamos y, cuanto más crecíamos, más lo anhelaba. 

Shay creció de la manera que la mayoría de las chicas soñaban en 
crecer. Su cuerpo se desarrolló tan rápido como su mente. Tenía curvas en 

todos los lugares donde nosotros, los imbéciles, esperábamos que hubiera 

curvas, ojos que brillaban astutamente en todas las situaciones y un 
hoyuelo tan profundo que deseabas que siempre estuviera sonriendo. A 

veces la miraba y me odiaba porque me gustaba lo que veía. Este año, Shay 

regresó a la escuela pareciendo más madura que nunca. Más curvas, más 
tetas, más culo. Si no la odiara tanto habría considerado la posibilidad de 

follármela. 

No solo era hermosa, sino también inteligente. Era la mejor de la clase 
de penúltimo año. Cerebro y belleza, aunque nunca se lo diría. Por lo que 

ella sabía, mis pensamientos sobre ella estaban completamente llenos de 

repugnancia y odio pero, a veces, la observaba cuando no miraba. A veces 
la escuchaba reír con sus amigas. Estudiaba la forma en que ella estudiaba 

a la gente como si fuera arte y tratara de averiguar cómo habían sido 

creados. Siempre estaba anotando cosas en cuadernos, como si su vida 
dependiera de las palabras de esas páginas. 

Solo conocía a una persona que escribiera tantos pensamientos como 
Shay. Debe haber llenado cientos de cuadernos con la cantidad de 
pensamientos que garabateaba con regularidad. 

Monica detuvo a Shay, probablemente para invitarla a la fiesta. 
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¿Por qué la invitaría? Todos sabían lo mucho que Shay y yo nos 
despreciábamos. Por otra parte, era Monica. Mantenía la cabeza tan metida 

en su propio culo que no se daba cuenta de los problemas de los demás. O 
tal vez invitara a Shay solo para fastidiarme. Era uno de los pasatiempos 

favoritos de Monica. 

Shay estaba allí con sus amigas más cercanas, Raine y Tracey. Raine 
también era una de mis amigas más cercanas, ya que salía con Hank, que 

era un buen amigo mío. Raine era el alivio cómico de cualquier reunión. Si 

necesitabas una razón para reírte, ella era la persona a la que acudías. A 
menudo bromeaba con que se llamaba así por el pueblo en el que había 

nacido porque sus padres eran demasiado perezosos para inventar algo 

inteligente por su cuenta. 

—Gracias a Dios que no nací en Accidente, Maryland —bromeaba 
siempre—. Eso habría supuesto una gran factura por la terapia. 

Luego estaba Tracey. Era la reina de todo lo cursi de la secundaria 
Jackson. Si buscabas una chica con espíritu de equipo, Tracey era la que te 

daba de comer junto con abundantes dosis de purpurina y arco iris. En ese 

momento parecía que Tracey estaba tratando de meterle su brillo por la 
garganta a Reggie, y no estaba seguro de que le interesara mucho. Reggie 

era el nuevo chico que venía de Kentucky, y la mayoría de las chicas estaban 

enamoradas de él debido a su acento sureño. ¿Sinceramente? A mí me 
parecía un imbécil común y corriente que decía cosas de vez en cuando. Era 

un profesional en la detección de imbéciles. 

Tienes que serlo para reconocerlos. 

Tracey era demasiado inocente para un tipo como él. Aunque podía ser 
un poco molesta y exagerada con su alegría de arco iris, era en general una 
buena persona. No quería hacer daño a nadie, por lo que no necesitaba a 

un tipo como Reggie en su vida. Se la comería viva y luego la escupiría como 

si nunca se hubieran conocido. 

Eso era lo que hacíamos los chicos malos: nos alimentábamos de las 
chicas buenas y las tirábamos cuando estábamos llenos. 

Lo que Reggie necesitaba en su vida era a una buena Monica. Una 
pareja hecha en el infierno. 

Las chicas seguían charlando, y sabía que Monica no paraba de hablar 
de una fiesta que yo no quería tener. Shay me observaba con una mirada 

intranquila y desdeñosa. 

Hola, ojos marrones. 

Si esa chica odiaba algo más que a mí eran las fiestas que daba, por lo 
que se empeñaba en no asistir a ellas. En el momento en que nuestras 

miradas se encontraron, me di la vuelta. Nunca nos cruzábamos mucho 
pero, si lo hacíamos, intercambiábamos palabras cortas entre nosotros. Y la 
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mayoría de las veces eran groseras. Era algo nuestro. A los dos nos excitaba 

odiarnos. 

Excepto esa vez hacía nueve meses. 

Su abuela, Maria, había asistido al funeral de Lance, y Shay había ido 
con ella. Vinieron a la recepción en mi casa, y Shay me sorprendió en uno 
de mis momentos no tan masculinos. 

Deseé que no me hubiera visto así: roto, desarreglado, crudo, real. 

También deseé que Lance no hubiera muerto, pero ya sabes cómo es. 
Deseos, sueños, esperanzas; todo es ficción. 

—¿Seguro que quieres una fiesta? —preguntó Greyson, bajando la voz 
y sacándome de mis pensamientos sobre Shay. Los otros chicos en la mesa 

hablaban de baloncesto y de chicas, pero Greyson parecía no estar 

impresionado por todo eso—. Siendo el cumpleaños de Lance. 

Nadie más sabía realmente lo del cumpleaños de mi tío, y lo agradecía. 
Greyson solo lo sabía porque llevaba la cuenta de las cosas importantes. Era 

esa clase de amigo. Tenía una memoria como ninguna otra y la usaba para 
el bien. Monica solo lo sabía porque tomaba cualquier información que 

pudiera usar como dagas para apuñalar a sus víctimas. Era todo lo contrario 

a Greyson. 

Me encogí de hombros. 

—Prefiero estar con gente que solo, supongo. —Fue a discutir, pero 
sacudí la cabeza—. Está bien. Me vendría bien la compañía. Además, no veo 

que Monica vaya a dejar de lado la idea. 

—Podría hacerla en mi casa —se ofreció, pero lo rechacé. 

Una cosa era que yo organizara una fiesta, y otra que Greyson la 
organizara, un juego completamente diferente. Mis padres se molestarían al 

escuchar lo de la fiesta pero se encogerían de hombros rápidamente. Si el 
padre de Greyson se enterara de que él la organizaba, tendría un castigo 

mucho más duro. Si había algo que sabía del señor East era que tenía una 

mano violenta y no tenía miedo de usarla con su esposa o su hijo. 

Tenía suerte de que nunca lo viera ponerle una mano a mi amigo. Esa 
mano habría sido cortada rápidamente. 

Unas cuantas chicas se acercaron a nuestra mesa, riéndose como las 
malditas colegialas que eran, y nos saludaron. No era un secreto que todas 

las chicas estaban enamoradas de Greyson, y algunas también de mí. Era 
divertido porque Greyson y yo éramos bastante diferentes en casi todos los 

aspectos. La personalidad de Greyson en la escuela era de santo y buen 

estudiante. Yo era el maldito diablo, pero resultaba que una mujer podía 
amar a los ángeles a la luz del sol y aun así querer pecar por la noche. 

—Se rumora que hay una fiesta en tu casa este sábado, Landon —dijo 
una de las chicas, girando su cabello alrededor de su dedo—. ¿Podemos ir? 
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—¿Te conozco? —pregunté. 

—Aun no, pero puedes conocerme en tu fiesta —dijo con tono 
sugerente. Se clavó la lengua en un lado de la mejilla y la introdujo y la sacó 

por completo. Caray. Me sorprendió que no me metiera la mano en los 

pantalones, me sacara la polla y empezara a babearla. 

Estaba claro que eran más jóvenes que nosotros; de segundo, 
probablemente. Nadie estaba más caliente que las chicas de segundo año. 

Era como si un día pasaran de jugar inocentemente con sus Barbies a hacer 
que Barbie y Ken se acostaran. Entendía por qué los padres se preocupaban 

por sus hijas de secundaria. Era como Girls Gone Wild: High School Edition. 
Si yo fuera padre, encerraría a la niña en el sótano hasta que cumpliera 

treinta. 

Me encogí de hombros ante su gesto provocativo. 

—Si puedes averiguar la dirección, puedes venir. 

Sus ojos se iluminaron de emoción y se rieron, apresurándose hacia 
una búsqueda para averiguar dónde vivía. Si me hubieran preguntado, 

probablemente se lo habría dicho. Me sentía caritativo esta tarde. 

—¿Así que esta fiesta va a pasar de verdad? —preguntó Greyson. 

Mordí mi seco sándwich de pollo y traté de sacarme a Lance de la 
cabeza y del corazón. Una fiesta funcionaría. Me distraería un poco. 

—Síp —asentí, cien por ciento seguro—. Va a pasar. 

Levanté la mirada hacia la habitación para ver a Shay hablando con 
algún friki del grupo o algo así. Siempre estaba haciendo ese tipo de charla 

de mierda con gente de todas las clases sociales. La gente no solo la amaba; 
les encantaba amarla. 

Shay era de la realeza de la secundaria Jackson, pero no del tipo perra 
e imbécil como Monica y yo. A la gente le gustábamos Monica y yo porque 
los asustábamos. La gente amaba a Shay porque era... Shay, la princesa 

Diana del instituto. 

Que era exactamente la razón por la que la odiaba yo. Odiaba lo 
abiertamente feliz que era, odiaba la forma en que se movía con confianza y 

alegría. Su felicidad me molestaba muchísimo. 

Parecía una princesa, de pie, con ojos brillantes como el chocolate y 
gruesos labios que siempre sonreían. Su piel era de un suave tono cálido, y 

su cabello negro oscuro con ondas claras. Su cuerpo se curvaba en todos 

los lugares correctos, y mi mente no podía evitar preguntarse por su aspecto 
sin ropa. En pocas palabras, Shay era hermosa. Muchos tipos la llamaban 

sexy, pero yo no estaba de acuerdo. Llamarla sexy parecía estúpido y barato 

porque no era tan sexy como algunas chicas de nuestra escuela. Era una 
luz vibrante. Era la chispa que iluminaba el cielo. Una maldita estrella. 
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Tan cliché y película de chicas como sonaba, todos los chicos la 
querían, y todas las chicas querían ser ella. 

Y era amiga de todos ellos; de todos los solteros. Incluso si salía con 
alguien, nunca terminaban en malos términos. La separación siempre 

parecía pacífica. Shay no solo parecía una maldita princesa, sino que 
también actuaba como tal. Fresca, tranquila, serena. Preparada. Nunca se 

iba sin saludar a nadie que se le acercara. Nunca excluía a nadie de ninguna 

actividad. Si organizaba una reunión, invitaba a los raritos, a los frikis de la 

banda y a los jugadores de fútbol. 

No creía en la separación por clase social, lo que la convertía en una 
anomalía en nuestra escuela y en la vida en general. Era como si Shay 
hubiera nacido con una mente a años luz del resto de nosotros y supiera 

que el estatus de secundaria no significaría una mierda en el esquema de 

las cosas. No era una pieza que encajara en un rompecabezas. Era una 

persona de talla única. Se las arreglaba para encontrar un lugar en el 
mundo de todos, y todo parecía tan fácil. Los frikis de nuestra escuela 

hablaban de Shay de la misma manera que los góticos, con amor y 

admiración. Era increíble para todos. 

Para todos menos para mí. 

Sin embargo, me parecía bien. La verdad es que la idea de que Shay 
fuera amable conmigo era suficiente para que quisiera dejar de comer. 

Aceptaría sus miradas de odio a sus amables ojos cualquier día. 
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2 
Shay 

 

Mi padre era el rey de nuestro castillo y yo su princesita favorita. 

Claro, yo era su única hija, lo que me hacía su favorita por defecto, pero 
mamá siempre se aseguraba de recordármelo. 

—El amor de tu padre es grande, incluso aunque a veces no sepa cómo 
demostrarlo. 

Ese era un hecho real. Mi padre no era un buen hombre, pero era un 
buen padre la mayoría del tiempo, aunque nunca demostrara su amor de 

una manera directa. Lo demostraba con sus acciones y críticas. Una vez, 
cuando era más joven, recordaba que mamá estaba estudiando para su 

licenciatura en enfermería y le pidió a papá ayuda. Él le dijo categóricamente 

que no lo haría, porque ella tenía que aprender a hacerlo por sí misma, dado 
que él no estaría allí para ayudarla con el examen. 

Pensé que estaba siendo cruel sin razón. 

Mamá estaba en desacuerdo.  

—Tiene razón en lo de no ayudar. No estará allí en el examen, por lo 
tanto debo hacerlo por mí misma. 

Aprobó el examen sin su ayuda y, cuando le dio la noticia, él tenía un 
collar de diamantes esperándola en la sala de estar como regalo de 

felicitación. 

—Sabía que aprobarías sin mi ayuda —le dijo—. Eres lista sin mí. 

Se amaban. Desde fuera, probablemente pareciera que mamá lo amaba 
más que él a ella, pero yo sabía que no. Mi padre era un hombre complejo. 

Ni siquiera podía recordar la última vez que lo había escuchado decir que 

me amaba, pero ofrecía ese amor con sus miradas, con sus asentimientos 
cortos y sus diminutas sonrisas de satisfacción. Cuando estaba complacido 

contigo, asentía dos veces en tu dirección. Cuando estaba muy molesto, 

perforaba un agujero a través de la pared. Cuando estaba triste, 
desaparecía. 

La historia de amor de mis padres tenía años de desafíos ligados a ella. 
Papá solía meterse en problemas cuando era joven, vendiendo drogas en su 
viejo vecindario. Sabía que era una cosa extraña que decir, pero mi padre 

era genial en lo que hacía. Era un vendedor sólido. Mamá siempre decía que 

podría venderle excrementos a una persona y lo usarían como champú. 
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Durante un tiempo tuvimos un estilo de vida bastante generoso. No fue 

hasta que él comenzó a usar las drogas que todo empezó a desmoronarse. 

Lo peor que un vendedor de drogas puede hacer es probar el producto. 
Mientras consumía, su toma de alcohol también incrementó, y se volvió aún 

más frío que antes. Distante. Duro. 

Cruel. 

Hubo muchas noches en las que él volvía a casa gritando, borracho y 
drogado, balbuceando las palabras. Hubo otras en las que simplemente no 
volvía a casa. 

Su punto de inflexión fue cuando a uno de sus amigos le dispararon y 
mataron, y papá fue atrapado por la policía. Había terminado en prisión 
algunos años. 

Ahora hacía tiempo que había salido, y había estado limpio de traficar 
y usar drogas y tomar alcohol después de que fuera liberado. 

Había pasado un año desde que había vuelto a casa. 

Un año, dos meses y veintiún días. 

Pero, ¿quién contaba el tiempo? 

Mamá odiaba hablar siquiera de las peleas pasadas de papá. Lo evitaba 
como si nunca hubiera sucedido. Mi abuela, mima para abreviar, no se 

cerraba tanto para no hablar del pasado de mi padre. Se había mudado con 

mamá y conmigo cuando a papá lo encerraron por traficar. Necesitábamos 
ayuda en casa, y mima apareció para ayudar a cubrir las cuentas. 

Honestamente, lo agradecía. Para lo frío que había sido mi padre, mi abuela 

era completamente lo opuesto. Era cálida, abierta, le gustaba dar. El 
corazón de mima estaba hecho con oro, y se molestaba para asegurarse que 

los que amaba estaban siendo cuidados. 

Cuando solo éramos las tres chicas, la casa se sentía liviana, divertida, 
libre. Durante ese período de tiempo dormía mucho más fácilmente, sin 

miedo a lo desconocido por mi padre. Por lo menos cuando estaba encerrado 

no podía meterse en más problemas. Por lo menos encerrado no podía 
terminar muerto por un trato que había salido mal. 

No era un secreto que mi abuela y mi padre no estaban de acuerdo en 
un montón de cosas. Cuando fue liberado, volvió a casa pensando que iba 
a estar a cargo de todo, pero mima tenía un punto de vista distinto. Tenían 

encontronazos regularmente. Mamá hacía lo que podía para mantener 

nuestra casa como un lugar de paz. La mayoría del tiempo funcionaba. 
Mima evitaba a mi padre, y mi padre la evitaba a ella. 

Excepto cuando nos juntábamos para celebrar los días importantes. 

Si había algo que a mi familia se le daba bien era celebrar los eventos 
importantes, y el cumpleaños de mamá era uno de ellos. Cumplía treinta y 

dos hoy, y juro que no aparentaba ni un día más de dieciocho. Muchas 
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veces, la gente confundía a mamá y a mí por hermanas; y anda que no le 

gustaba. Estaba segura de que agradecería por esa genética al pasar el 

tiempo. 

Mi prima, Eleanor, y sus padres, Kevin y Paige, siempre se unían a 
nosotros para celebrar cumpleaños y fiestas. El tío Kevin era el hermano 
mayor de mi padre, pero juro que lucía cinco años más joven. Pero, de 

nuevo, Kevin no había vivido la vida aventurera que papá sí. Las líneas en 

la cara de Kevin no fueron formadas por el estrés y la lucha; eran de risa y 

alegría. 

Mima puso el pastel de cumpleaños en la mesa y comenzó a cantar 
“Feliz Cumpleaños”, y luego todos los demás se unieron. Mamá sonrió de 
oreja a oreja mientras cantábamos en voz alta, demasiado. Sentada al lado 

de papá, miré cómo su mano apretaba la rodilla de ella suavemente.  

A veces atrapaba a papá mirando fijamente a mamá con admiración en 
los ojos. Cuando le llamaba la atención por su larga mirada, sacudía la 

cabeza y decía: 

—No la merezco. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Tu madre es una 
santa, demasiado buena para mí, demasiado buena para este mundo. 

Ambos podíamos estar de acuerdo en eso. No podía imaginarme las 

cosas por las que él la había hecho pasar. Aunque mamá nunca me contaba 
esas cosas. Estaba segura de que, si supiera todos sus secretos, terminaría 

odiando a mi padre, que era probablemente la razón de que mi mamá nunca 

me los dijera. No quería dañar mi visión del hombre que me había criado. 
Pero sabía que amar a un hombre como mi padre no era tarea fácil. 

Implicaba un corazón fuerte lidiar con un hombre como él, y sabía que el 

corazón de mamá latía con fuerza. Si había una constante en mi vida era el 
amor de mi mamá. Nunca lo cuestioné de ninguna manera, forma o tamaño, 

y dudo que papá lo hubiera hecho. Ella era la definición de hasta que la 

muerte nos separe, fiel en todo aspecto. Daba su amor con entusiasmo, aún 
con el coste de drenar su propia alma.  

Mima comenzó a cortar el pastel y Paige le sonrió. 

—Tendrás que darme la receta de este pastel. Es para morirse. 

—Oh, no, cariño. Mis recetas morirán conmigo. Planeo ser enterrada 
con mi libro de recetas —medio bromeó mima. Yo no tenía dudas de que se 
llevaría ese libro a su tumba. Mamá seguramente estaría lo suficientemente 

loca para desenterrarlo, aunque solo fuera para probar las enchiladas de 

mima una vez más. Tampoco la culparía. 

La comida de mima era como comer un pedazo de cielo, y yo estaría 
justo allí con mi madre, pala en mano, en busca del ingrediente secreto de 

sus tortillas caseras. Papá se levantó de la mesa después de que todos 
tuvieran un pedazo de pastel frente a ellos. Se aclaró la garganta. No era de 

dar discursos. Era un hombre bastante calmado. Mamá siempre decía que 
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pensaba sus palabras tanto que, para cuando estaban listas para salir de 

su boca, salían mudas. 

Pero cada año, cada cumpleaños, hacía un brindis por mamá; 
excluyendo los años en los que estuvo lejos. 

—Quería alzar una copa de champán —declaró—, y jugo de uva con 
gas para los menores. Camila, has sido una luz para esta familia, para este 

mundo, y somos afortunados de tener otra vuelta contigo. Gracias por estar 

para esta familia, para mí, en las buenas y en las malas. Eres mi mundo, 
mi aliento, mi aire, y hoy te celebramos. Salud por otra vuelta al sol, y por 

muchas más por venir. 

Todo el mundo vitoreó, y bebió y rio. Estos momentos eran mis 
favoritos, los recuerdos siendo creados sobre risas y felicidad. 

—Oh, y claro está, tu regalo —dijo papá mientras salía del comedor y 
volvía con una caja pequeña. 

Mamá se enderezó un poco. 

—Kurt, no tenías que darme nada. 

—Claro que sí. Ábrelo. 

Mamá se movió un poco en su asiento con todos los ojos puestos en 
ella. Si había algo que odiaba era la atención. Cuando desenvolvió el regalo 

y lo abrió, jadeó. 

—Oh, por Dios, Kurt. Esto es demasiado. 

—No para ti. 

Mamá sostenía un par de aretes de diamantes que brillaban y brillaban.  

Mima levantó una ceja. 

—Parecen bastante caros —murmuró. 

Papá se encogió de hombros. 

—Nada es demasiado caro para mi esposa. 

—Excepto cuando lo es y tú tienes un trabajo de medio tiempo como 
jardinero y otro en una oficina —disparó ella de nuevo.  

—¿Por qué no te preocupas por tus propias finanzas, Maria? Déjame 
lidiar con las mías —le siseó papá.  

Y allí estaba, la tensión que vivía en la casa. Juro que el aire se hacía 
más espeso cuando ambos peleaban.  

—Bueno, gracias, cariño —dijo mamá, levantándose y abrazando a 
papá —. Aunque sí parecen bastante caros. 

—No te preocupes por ello. He estado ahorrando algún tiempo. Mereces 
cosas lindas —dijo él. 
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Parecía que la mente de mamá estuviera girando, pero nunca decía lo 
que pensaba. La mayor parte del tiempo solamente lo pensaba demasiado. 

—Bien, ¡de acuerdo! Comamos todos pastel, tomemos un poco más de 
champán, y continuemos con esta celebración. 

El tema de los aretes de diamantes fue dejado de lado, y lo agradecí. 
Probablemente ayudara que tuviéramos invitados esa noche, de otra forma 

la discusión de mima y papá hubiera escalado rápidamente.  

Eleanor se sentó a la mesa con un libro en las manos, y sus ojos 
bailaban de un lado al otro sin parar. 

—Me alegra saber que ya no eres tan introvertida, Ellie —bromeó mima, 
acercándole un trozo de pastel. 

Eleanor cerró el libro y sus mejillas se enrojecieron. 

—Lo siento. Solo quería terminar el capítulo antes de comer. 

—Siento que siempre estás intentando terminar un capítulo —dije, 
dándole un codazo suave a mi prima.  

—Lo dice la chica que siempre está intentando terminar un guion —
contestó.  

Touché.  

La única cosa que Eleanor y yo teníamos en común además de nuestro 
ADN era nuestro amor por las palabras e historias, que era suficiente para 
hacernos la mejor amiga de la otra. 

Tener a Eleanor en mi vida era como si me enviasen un ramo de flores 
fresco cada día. Era lista, amable y refrescantemente sarcástica. Juro que 
nadie podía hacerme reír más que Eleanor.  

Los tranquilos siempre tienen los mejores comentarios sarcásticos. 

—Hablando de guiones —dijo, girando su cuerpo hacia mí mientras se 
metía un pedazo de pastel en la boca—. ¿Cuándo podré leer en el que estás 

trabajando? 

Eleanor había leído todos mis guiones hasta este punto, que eran un 
montón, y era, sin ninguna duda, mi más grande admiradora. También era 

la crítica más grande y me daba críticas que me hacían mejor escritora. 

Cuando le había dado uno por primera vez, le había hecho prometer 
que no hablaría de los guiones con nadie más.  

A lo que ella contestó: 

—De acuerdo, Shay. Me aseguraré no decirle al señor Darcy o a 
Elizabeth Bennet qué estás escribiendo. Aunque no puedo jurar que no se 
lo diré a Harry, Ron, o Hermione —bromeó, refiriéndose al hecho de que, 

además de mí, no tenía amigos, lo cual era malo. Mucha gente se estaba 

perdiendo la genialidad que era Eleanor Gable.  
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Mi teléfono sonó, y luego sonó de nuevo, seguido de un billón más de 
sonidos. Mamá me miró con una sonrisa conocedora. 

—¿Tracey? 

—Seguro que lo es —respondí. La única persona que me mandaba 
mensajes sin parar sin siquiera haber recibido respuesta era mi amiga 
cercana, Tracey. Habíamos crecido juntas, y no era secreto que Tracey era 

un poco charlatana. Era la cabeza del equipo de porristas y la presidenta 

del consejo estudiantil, y exudaba espíritu estudiantil. Yo también tenía un 
poco de ese espíritu en mis huesos, pero Tracey estaba a otro nivel. Vivía, 

respiraba y comía todo lo que tenía que ver con la secundaria. 

No era sorprendente que fuera una de las más populares de nuestra 
escuela. Era lista, hermosa y también divertida. Era una pena que la 

mayoría de los chicos se sintiera poco excitados por su atracción a la vida.  

Tracey: Oh. Dios. Mío! Reggie va a la FIESTA en ksa de Land este 
SÁBADO! SHAY DEBEMOS IR 

Tracey: Antes de que digas no (q se q es lo q stas pensando) NECESITO 
NECESITO esto!  

Tracey: Necesito que seas mi celestina 

Tracey: Dos palabras: Reggie estará allí 

Tracey: Okok, esas fueron tres palabras, pero lo entiendes!  

Tracey: POR FAVOOOOR SHAY! Te necesito. Reggie es el INDICADO, y 
una fiesta en casa de Land lo ayudará a darse cuenta.  

Tracey: Di q sí 

Tracey: Me aseguraré de que ni te cruces con Landon, ni siquiera para 
respirar el mismo aire que él 

Tracey: También te compraré un pony o algo. Porfa?!  

Me reí mientras leía los comentarios dramáticos de Tracey. Estaba loca 
por el nuevo estudiante, Reggie. Era exactamente el tipo de chico por el que 

Tracey siempre parecía perder la cabeza: demasiado masculino, engreído, 

apuesto de una manera ridícula y muy consciente de su buena apariencia. 
No sabía mucho de él más que lo que Tracey me había contado y lo que 

había atestiguado durante nuestros breves encuentros en la escuela, pero 

estaba segura de que Reggie tenía lo que llamaba TI: Tendencias Imbéciles. 
No había recabado suficiente información para saber si pertenecía a CI, 

Completo Imbécil, pero estaba recolectando información lentamente con la 

esperanza de proteger a mi amiga de un corazón roto.  

Si había una cosa en la que era una profesional era leer a la gente. 
Llegó con mi don de usar a gente de la vida real como casos de estudio para 

el desarrollo de los personajes en mis obras. Normalmente podía ver a una 
persona y decir si era un héroe, un villano o un personaje secundario con 

solo una mirada, pero algunas personas eran un poco más difíciles de 
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comprender en un primer encuentro. Necesitaba una oportunidad para 

estar más alrededor de Reggie y sentir cuáles eran sus intenciones. 

Tracey: ¿Tu silencio significa que sí?  

Me: Quiero un pony rubio llamado Marcy.  

Tracey: Eso es por lo que eres mi persona fav.  

Ir a una fiesta en la casa de Landon sería extraño. Se nos daba bastante 
bien mantener nuestro odio por el otro vivo, y eso significaba que nunca iba 

a su casa a fiestas aunque hiciera muchas frecuentemente a lo largo del año 
pasado. Desde que su tío falleció, parecía que organizaba una fiesta cada fin 

de semana. 

Convertí en hábito el no ir, pero viendo a Tracey desesperada por una 
oportunidad con Reggie sabía que estaba en mis deberes de amiga. Mi 

esperanza era que la fiesta fuera lo suficientemente grande como para que 

no tuviera que interactuar con Landon para nada. 

Andábamos en el mismo grupo de amigos, y amaba a casi todos, pero 
de alguna manera Landon y yo nunca conectamos de una forma positiva. 
Aun cuando éramos niños, me odiaba. Una vez me llamó gallina porque no 

quería fumar hierba en una fiesta. Después de eso, Chick1 se convirtió en 

mi sobrenombre. Yo lo llamaba Satán, por razones obvias. 

Solamente habíamos conectado levemente una vez, y fue cuando mima 
me llevó al funeral de Lance. La recepción después del servicio fue en su 

casa, y me encontré con Landon por accidente mientras buscaba el baño. 
Estaba sentado en su cuarto, sollozando sobre su cama, vestido con su traje 

y corbata, incapaz de respirar. 

No sabía qué hacer porque no era su amiga. Difícilmente éramos 
conocidos siquiera. Yo era la villana de su historia y él el de la mía, pero en 

ese momento parecía solo, roto. Puede que no me gustara mucho, pero sabía 

el amor que sentía por Lance. No era secreto que Lance era una figura 
paterna para él. Era casi el padre de Landon, si me preguntas. Su verdadero 

padre era solo un hombre que depositaba dinero en su cuenta bancaria. 

No sabía que hacer al verlo llorar, así que hice la única cosa en la que 
pude pensar. Le aflojé su apretada corbata y lo sostuve en mis brazos 

mientras lloraba incontrolablemente en mi abrazo. Se vino abajo 

completamente, y vi cada parte de él romperse. 

Al día siguiente en la escuela me dirigí hacia él mientras estaba 
agarrando unos libros de su casillero porque quería asegurarme de que 

estuviera. Hizo una mueca y cerró el casillero de golpe. Su cabeza bajó un 
poco, y se negó a mirarme a los ojos mientras hablaba bajo y controlado. 

                                                

1 Chick se traduciría por gallina, llamándola cobarde. 
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—Esto no es lo nuestro, Chick; hablar. Nunca te importaron mis 
sentimientos, así que no sientas lástima por mí ahora solo porque Lance esté 
muerto. No quiero tu caridad. Ve a decirle tus palabras a alguien a quien le 
interesen una mierda porque a mí no, ni me interesarán nunca. 

No volvimos a hablar de sus lágrimas. Era casi como si me hubiera 
inventado ese momento en mi mente, y fuera solo una ilusión. Me parecía 

bien. Si él no iba a traerlo a colación, yo tampoco. Volvimos a nuestro odio, 

y agradecí la familiaridad… aunque algunas partes de mí aún pensaran en 

ello a veces. Pensaba en lo triste que estaba el chico más popular de la 
escuela, pero aun así nadie se daba cuenta. 

Aunque tal vez fuera tristeza temporal, el tipo de tristeza que se pasaba 
con el tiempo. Tal vez ahora Landon estuviera bien. De cualquier forma, 

había dejado claro que no era asunto mío. 

Se me tenía que ocurrir un plan para su fiesta, unas pocas 
observaciones duras en mi bolsillo trasero, un montón de giros izquierdos 

cuando estuviera viniendo hacia mí y una tonelada de evitarlo por completo. 

—Oye, Eleanor. —La golpeé en el hombro. Ya había devorado su 
porción de pastel y estaba leyendo de nuevo su libro—. ¿Quieres ir a una 

fiesta con Tracey y conmigo este sábado?  

—¿Es una fiesta de lectura? —preguntó, levantando una ceja.  

—¿Una fiesta de lectura? 

—Ya sabes, donde un grupo de personas se reúne, se sienta en círculo 
y se ignora completamente mientras se sumerge en una novela que eligieron. 

¿Será en una biblioteca? ¿Habrá marcadores de libro?  

Me reí. 

—Bueno, no. 

—Oh. Entonces es un no rotundo de mi parte. —Volvió a leer. Juré que 
algún día la arrastraría hasta una fiesta de secundaria, y lo iba a pasar mal 

como el resto de nosotros los adolescentes.  

Y, ¿quién sabe? Tal vez se enamoraría. O, demonios, incluso 
engustaría2. Mamá siempre decía que el primer paso para el amor era 

engustarse profundamente. Luego la caída libre del amor no parecía tan 

peligrosa. Aunque Eleanor nunca se ponía en posición de que le gustara 
alguien siquiera. Mi prima no se sentía atraída por chicos a menos que sean 

ficticios, pero realmente esperaba que algún día alguien la hiciera derretirse. 

Pero, de nuevo, tal vez esa fuera la escritora en mi corazón. Tenía algo con 
los felices para siempre en todas mis obras, y también le deseaba lo mismo 

a la gente que amaba.  

                                                
2 Juego de palabras en inglés de fall in love/fall in like: gustarse/enamorarse. 
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Dicho eso, tenía el presentimiento de que Eleanor habría vivido una 
vida perfectamente contenta en un calabozo con cinco millones de libros 

rodeándola. 

¿Oh? ¿Y cómo murió Eleanor Gable?  

Rodeada por un millón de felices para siempre y un puñado de finales 
confusos. 

Mientras Eleanor se sumergía más en su libro, intenté hacerme a la 
idea de que iba a asistir a una fiesta en casa de Landon. Iba a cruzar la 
puerta de la casa de un chico al que no soportaba y que tampoco me 

soportaba a mí. 

Y, por una vez, no estaba lista para ello.  
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3 
Shay 

 

Pasé la mayoría de la mañana del sábado intentando calmar los nervios 
de Tracey. Si había algo que a mi amiga se le daba bien era pensar 

demasiado cada situación diez veces. Mi madre intentó convencerme de 

quedarme a cenar comida china con la familia, pero sabía que Tracey me 
mataría si la abandonaba en el último minuto. 

Aunque habría matado por cenar un rollo de huevo antes que ir a casa 
de Landon.  

—Oh, Dios, tengo el estómago lleno de nervios —espetó Tracey en el 
porche del frente de la casa de Landon.  

Yo.  

En el porche de Landon. 

Mierda.  

Durante un segundo pensé en irme. Consideré darme la vuelta y 

esperar a la próxima fiesta en la casa de alguien más la semana siguiente. 
No había podido sacudirme esta sensación rara de mis tripas desde que 

decidí ir a la fiesta. Sabía que estaba pensando demasiado toda la situación, 

pero el hecho de que mis brazos hubieran estado alrededor de Landon la 
última vez que entré en esa casa me revolvía la cabeza. 

 El momento íntimo de nuestro desliz momentáneo del odio estaba tan 
vibrante en mi mente que juré que se sentía como si hubiera pasado el día 

anterior. Vi sus ojos azules profundos nadar en el mar de su tristeza, sentí 

su cuerpo temblar contra mi toque y sentí su dolor, puro y sin filtro. Había 

sido el completo opuesto de cómo Landon se presentaba en la escuela. 
Siempre parecía despreocupado por el mundo, como si estuviera en él pero 

no formase parte. Era arrogantemente genial, tranquilo, y se movía como si 

nada ni nadie pudiera molestarlo jamás. Esa noche, sentada sobre su cama 
con mis brazos alrededor de él, vi su corazón, su amable y herido corazón, 

y sangraba como los de los demás. 

 Podría hasta haber sangrado un poco más que los de la mayoría de 
las personas.  

Observé a mi esperanzada amiga. Tracey no había dejado de hablar 
acerca de la fiesta o Reggie desde el día que descubrió que iba a haber una 

fiesta a la que ambos iban a poder ir juntos. Tracey estaba convencida de 
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que flirteaba mejor en las fiestas en casas. Decía que intentar flirtear en la 

escuela era mucha presión. Prefería luz suave, música alta y tequila. 

Tequila, mayormente. 

—Realmente no puedo deshacerme de los nervios —repitió, alejando 
mis pensamientos de Landon. 

—¿Por qué? Eres genial, y Reggie estaría loco para no fijarse —le dije 
mientras se aplicaba lápiz de labios y luego me lo pasaba para que hiciera 

lo mismo con los míos. 

—¿Sí? ¿Crees que mi conjunto es demasiado? Iba a por fácil, pero sin 
serlo. Como, sí, tengo tetas pero no puedes tocarlas. 

—Podrías estar completamente desnuda, y aun así no le daría el 
derecho a un hombre a tocarte —expliqué—. Además, la ropa no te hace 

fácil. Esos son solo los pensamientos desordenados de la sociedad. —
Mientras las palabras dejaban mi boca, juré que un día sería exactamente 

como mi madre y abuela, predicando acerca de lo que vale una mujer, 

sabiendo lo que merecía y no de un hombre. 

Rio y puso los ojos en blanco. 

—De acuerdo, madre Teresa, pero todo lo que estoy diciendo es, ¿cómo 
ves mis tetas? 

Reí. 

—Si fuese Reggie definitivamente les echaría un vistazo. 

Tracey se colocó su cabello detrás de sus orejas antes de nerviosamente 
llevarlo de nuevo a donde había estado originalmente. Se agitaba un montón 
cuando se ponía nerviosa. 

—De acuerdo. De acuerdo. Solo es de tercero. No es como si fuera el 
chico de último año más sexy en la cuadra. Solo es cuatro meses mayor que 
yo, eso es nada, ¿cierto? No hay necesidad de que ponga tanta presión en la 

situación pero, bueno, si no pongo mucha presión en ella entonces tal vez 

él piense que no me gusta, y bueno, eso es lo opuesto a la idea que quiero 
darle, y, y, y… 

—Tracey —la interrumpí. 

—¿Sí? 

—Respira. 

Ella exhaló una nube de aire caliente. 

—De acuerdo. 

—Solo sé tú misma y, si eso no es suficiente, que le jodan a Reggie. Hay 
otros chicos en el mundo. 

Ella rio. 
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—Es fácil para ti decirlo. Los chicos se lanzan sobre ti diariamente, 
Shay. No todo el mundo nació extrañamente perfecto. 

No respondí a su comentario, porque Tracey siempre decía cosas así, y 
siempre me dejaba sintiéndome rara. No quería ser conocida solo por mi 

apariencia, pero me parecía molesto decir algo así. Sabía que era atractiva, 
pero por alguna razón me avergonzaba admitirlo aunque no me hubiese 

dado a mí misma mi apariencia. Era lo menos interesante de mí. 

Prefería gustarles a los chicos por mi creatividad, mi humor o mi 
intenso conocimiento de todas las cosas sobre Charmed, no solo porque 

pensasen que era sexy. 

Estaba bendecida con la genética de mi madre. Mima lo llamaba el 
regalo de las Martinez. Lo juro, parecía como si mi abuela estuviera más 

cerca de los cuarenta que de los sesenta. Estábamos bendecidas con piel 

que parecía joven. Papá siempre bromeaba que mamá me tuvo sola por sí 
misma, y no había ni un gramo de él en mí. "Definitivamente ese es mi 
lóbulo," comentaba, "y, sin mentir, ese es mi dedo anular izquierdo". 

Tenía los ojos color chocolate profundo de mamá y sus labios llenos. Mi 
cabello era ondulado negro carbón, y mi cuerpo tenía las mismas curvas 

que el de mi madre, lo que parecía gustarles a los chicos. Pero esas mismas 

características eran también un impedimento cuando se trataba de 

gustarles de chicos. Si una de las primeras cosas que mencionaban sobre 
mí tenía que ver con mi cuerpo, sabía que nunca sería suyo. 

—Eres más que tu cuerpo, y solo los que se den cuenta de eso tienen 
permitido tenerte de esa forma —me decía siempre mima, un mensaje que 

estaba segura de que también le había dado a mi mamá cuando era 

adolescente. 

Tracey y yo entramos a la fiesta, y solté el aliento que no me había dado 
cuenta de que estaba conteniendo. 

Lo había hecho. Había cruzado la entrada a la guarida de Satán y vivido 
para contar la historia. E, increíblemente, no me prendí fuego. Ángeles como 

yo no debían bailar en el mismo ring que el Diablo. 

Un consuelo me recorrió mientras miraba alrededor de la habitación y 
me daba cuenta de que cada persona era alguien que llamaría mi amigo. 

Eso lo hacía más fácil. Podía ser yo misma y sentirme bien sabiendo que mi 

gente estaba a mi alrededor. 

—Mira, ¡allí está! —susurró gritando Tracey, empujándome del brazo. 
Asintió hacia el hogar donde Reggie se encontraba con algunos de los chicos 
del equipo de fútbol americano. Tenía una cerveza en la mano y se reía, 

probablemente con ese acento sureño suyo que hacía que la mitad del 

cuerpo estudiantil perdiera la maldita cabeza.  
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—Vayamos a saludar —ofrecí, y Tracey se tensó—. Oh, por el amor de 
Dios, Trace, vamos. No es como si él mordiera y, si lo hace, seguramente 

será agradable —bromeé, empujándola hacia adelante. 

Mientras nos acercábamos al grupo, la conversación varonil cesó y los 
chicos sonrieron hacia nosotras.  

—Bueno, bueno, bueno, si no es problema —remarcó Eric, mirándome 
de arriba a abajo —. Y el problema del problema —dijo, silbando hacia 

Tracey y yo. 

Sonreí ampliamente y golpeé a Eric en el costado. 

—Hola, amiguito. Estaba esperando verte aquí para poder poner los 
ojos en blanco un poco esta noche —lo molesté. Eric y yo habíamos salido 

un tiempo, y por salir me refería a que nos habíamos besado un total de tres 

veces antes de que me dijese que le gustaría más si tuviese un pene en mis 

pantalones. Bastante justo. Aunque Eric no había salido del armario para 
nadie más que yo, y su secreto estaba a salvo. Lo mejor que habíamos 

conseguido de nuestra relación de cinco meses fue una amistad sólida.  

Sí, habíamos salido cinco meses y solo nos habíamos besado tres veces. 
Las banderas rojas deberían haber subido mucho antes, pero cuando tienes 

tu primer novio realmente no piensas demasiado la situación.  

—Bueno, estás de suerte —comentó Eric, poniendo su brazo alrededor 
de mi hombro—. Me siento extra molesto esta noche. 

Tracey se mantuvo quieta, aparentemente nerviosa y sintiéndose fuera 
de lugar. Se estaba ahogando en sus propias dudas acerca de ella, y como 

la buena amiga que era, estaba determinada a conseguir que ella lo logre. 

—Oye, Reggie, ¿se te da bien el Beer Pong? —pregunté.  

—Soy el mejor —dijo, arrogante, y juré que vi a mi amiga desmayarse 
por solo esas tres palabras. Aunque él no fuese de mi gusto, tenía que 
sacudírmelo en honor a Tracey.  

—Bueno, Trace es la campeona reinante. Nunca ha perdido un juego.  

Reggie se giró hacia Tracey y levantó una ceja arrogante. Jesús, hasta 
sus cejas eran arrogantes. 

—¿Es eso cierto? 

—Bueno, eh, sí, supongo. ¿Nunca he perdido un juego? —tartamudeó 
Tracey, haciéndolo sonar como una pregunta. Mi pobre, nerviosa mariposa. 

Si solo extendiera un poco sus alas, recordaría que puede volar. 

—Es cierto. Ustedes deberían hacer equipo y armar un campeonato. 
Podría ser divertido —sugerí. 

Reggie se encogió de hombros. 

—Sí, podría ser divertido. Vayamos a por una bebida y empecemos un 

juego. Tu nombre es Tracey, ¿no? 
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Sus mejillas se volvieron más rojas que una manzana. 

—Sí, Tracey con E, no es que importe, porque la E es silenciosa cuando 
lo dices, pero mi mamá pensó… 

—Divagando —tosí contra mi mano, dándole a mi amiga un pequeño 
empujón en el hombro.  

Se enrojeció más y dejó de hablar. 

—Sí, es Tracey. Vamos a por esa bebida. —Antes de irse, se inclinó 
hacia mí y susurró—: Esta noche vas a conseguir ese pony. Y también, como 

Eric está aquí, podrías intentar montar su pony. —Sonrió y me guiñó un 

ojo, sintiéndose orgullosa de sí misma. 

Oh, Tracey. Si solo supiera que el pony de Eric tenía una política de 
“sin jinetes de cromosomas XX”. Reggie estaba más cerca de conseguir 

montarlo antes que yo alguna vez lo estaría. 

Se apresuraron a alejarse, y escuché a mi amiga chismosear acerca de 
todo bajo el sol mientras Reggie echaba varios vistazos a sus tetas. 

—Sabes que solo le hará perder su tiempo, ¿no? Es bastante imbécil —
comentó Eric—. Quiero decir, todo de lo que estuvo hablándonos a nosotros, 

los chicos, fue a cuántas se folló en casa. 

Suspiré. 

—Sí, tenía ese presentimiento, pero sabes lo que dicen: el corazón 
quiere lo que el corazón quiere. —Y el corazón de Tracey estaba listo y 
cargado para su próximo error.  

—Así es como tienes herpes —dijo Eric, haciéndome reír tontamente.  

Hablando de corazones, el mío dio un raro vuelco al momento en que 
Landon entró a la habitación.  

Estaría mintiendo si dijera que no estaba guapo. Había crecido y 
pasado de ser un niño molesto a un hombre molesto, y lo vi desde la 

distancia. Deseaba que hubiera vivido un poco más esa extraña fase de 

adolescente con aparato, pero no había sido tan afortunada. 

Ahora, tenía una sonrisa perfecta que iba con sus perfectos ojos azules, 
cabello marrón desordenado y cuerpo firme. Juraba que se había convertido 

de un chico flacucho al increíble Hulk de la noche a la mañana. Sus 
músculos tenían músculos y, cada vez que los miraba, sentía que me 

dedicaban un corte de mangas. 

Sus ojos se encontraron con los míos y me miró fijamente, casi como 
diciendo “realmente te animaste a aparecer, ¿eh?”. 

Sí, Landon, estoy aquí, y tú no me harás irme con tu estúpida apariencia. 

Debió haber aceptado ese desafío porque caminó en nuestra dirección, 
con un vaso de plástico rojo en mano y esa misma maldita sonrisa en sus 

labios. 
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Odiaba cómo me sonreía. Siempre era muy siniestro. 

También odiaba que una pequeña parte de mí estuviera atraída por 
dicha sonrisa. Una parte de mí imploraba esa sonrisa. A veces estudiaba a 

Landon desde lejos, preguntándome si sus labios se levantarían. La mayoría 

del tiempo vivía con una constante mueca. Si fuera un Osito Cariñosito 
definitivamente sería Gruñosito. 

Landon se acercó relajado como la persona "demasiado popular para la 
escuela" que era y se asentó justo entre Eric y yo. Odiaba cuando se situaba 
tan cerca. Los vellos en mis brazos siempre se erizaban. 

—Eric, Chick, es bueno ver a uno de ustedes —comentó Landon, 
tomando un sorbo de su vaso. Se volvió hacia mí y miró a los ojos—. Estoy 
un poco sorprendido de que hayas tenido las agallas de venir. 

Me crucé de brazos e intenté ignorar los escalofríos que siempre hacía 
correr por mi espina. 

—Confía en mí, este es el último lugar donde quiero estar, pero tenía 
que ser buena amiga para Tracey.  

—No tienes que inventar excusas para venir a mi casa, Chick. 

—No tengo necesidad de mentirte, Satán —espeté en respuesta. Odiaba 
cuando me llamaba Chick. Honestamente hubiera preferido que me llamase 

simplemente cobarde. Llamarme Chick se sentía mucho más degradante, 

como si yo fuera solo una chica que no valía la pena un nombre real, tan 

solo una Chick que él no soportaba. 

Chick. 

Chick. 

Chick. 

Aj. Qué idiota. 

Le excitaba ver mi irritación, que era la razón de que trabajara tanto 
por mantener mis emociones controladas cuando fuera que estuviese 

alrededor de él. No quería darle ningún placer con mi dolor. Claro, tal vez 
mi corazón latiera sin sincronización cerca de él, pero no tenía que saber 

eso.  

—¿Podrían follar ya y darle a la animosidad un descanso? —bromeó 
Eric,  poniendo los ojos en blanco.  

—Eso es desagradable. —Simulé atragantarme.  

—Preferiría morir —discutió Landon—. Además, no estoy interesado en 
tus sobras sentimentales. 

—No hay nada sentimental en mis segundos. —Eric me guiñó un ojo y 
sonreí. Siempre me hacía sentir como si debiera estar aquí, incluso cuando 

personas como Landon me hacían sentir lo contrario—. Me voy a buscar 
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una cerveza. Landon, ven buscarme luego si quieres jugar juegos de video o 

algo. Shay, te invitaría también, pero… 

—Odia hasta tus entrañas como yo —interrumpió Landon, aunque 
estaba noventa y nueve por ciento segura que eso no era lo que había estado 

a punto de salir de la boca de Eric. Probablemente supiera que no tenía 
mucho deseo de estar en el mismo lugar que Landon durante un periodo 

largo de tiempo. 

Eric gesticuló hacia nosotros mientras se alejaba. 

—Solo una follada rápida. Polla dentro, polla fuera. Se lo digo, saquen 
el odio de la mejor manera posible. 

—Nunca —dijimos al unísono, y fue una de las pocas veces que 
estuvimos en la misma página. 

Nos quedamos allí de pie un momento, intercambiando miradas feas, 
hasta que se volvió muy extraño. 

Me aclaré la garganta. 

—Si me disculpas, seguiré adelante y estaré en cualquier lugar menos 
aquí. 

—Igualmente —contestó, y nos fuimos en direcciones completamente 
diferentes. 
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4 

Landon 
 

No debería haber organizado una fiesta. 

No pasó mucho tiempo hasta que el arrepentimiento se asentó en mis 
entrañas cuando la gente empezó a pulular por el lugar, y ni siquiera 
reconocí muchos de los rostros que entraban por la puerta. Un grupo de 

personas cualquiera decidió colarse porque escucharon que había drogas y 

alcohol y, con suerte, algún toqueteo de tetas y pollas Además, la mitad de 
la gente de aquí probablemente nunca había puesto un pie en una mansión 

en su vida. 

Pensé que tener gente a mi alrededor me haría más fácil no pensar en 
Lance, pero la noche estaba demostrando que me equivocaba. Aunque la 

gente me rodeaba, mis recuerdos del mejor hombre que había sido en mi 

vida continuaban consumiéndome. 

Cuarenta y cinco. 

Hoy habría cumplido cuarenta y cinco. 

—¿Estás seguro de que no quieres llamar a la policía para que vengan 
a tu propia fiesta, hacer que echen a toda esta gente y luego jugar a 

videojuegos? —me preguntó Greyson, ambos apoyados en la chimenea de la 
sala de estar mientras docenas de personas se movían por el espacio, 

haciendo desastres que no me importaban. 

—Nop, está bien. —Me encogí de hombros, pasándome la mano por la 
nuca. Me dio una sonrisa, pero era esa falsa sonrisa de Greyson, con la que 

pensaba demasiado todo. Le di un codazo—. Relájate, ¿quieres? Tómate un 

trago y relájate. 

—Sí, está bien. Solo sé que hoy es... 

Lo detuve porque sabía lo que iba a decir, y no tenía ningún deseo de 
discutir dicho tema.  

—Está bien, te veré más tarde. —Le di una palmadita a mi mejor amigo 
en la espalda y me fui corriendo, principalmente porque no quería lidiar con 
que me cuestionara si estaba bien cada pocos segundos. Estaba bien, tanto 

como siempre. 

Más tarde esa noche, como cada noche que tenía una fiesta, terminé 
en mi dormitorio, sentado en mi habitación con Greyson, Eric y Hank. Nadie 

más tenía permitido estar en mi habitación y, si ponían un pie dentro, me 
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aseguraba de maldecirlos y poner el miedo de Satanás en sus almas para 

que nunca volvieran. Greyson siempre me llamaba Scrooge después de que 

gritara, y no se equivocaba. No era educado al echarlos de mi habitación, 
pero lo último que necesitaba en mi vida era una pareja de borrachos 

follando en mis sábanas italianas. 

Además, mi habitación era el lugar seguro de Ham, y no necesitaba que 
nadie se acostara con mi perro mientras estuvieran borrachos y drogados. 

Eric y Hank fumaban un porro y hablaban de tonterías sin sentido que 
evitaban que mi cabeza fuera a lugares realmente oscuros. 

—¿Van a conseguir el nuevo juego de SimCity? —preguntó Greyson, 
con las manos metidas en los bolsillos. 

—Diablos, sí, ¿estás bromeando? Parece increíble —dijo Hank, 
fumando una calada el porro antes de saltar a Greyson y pasárselo a Eric. 

Hank sonaba más emocionado de lo que debía estar por el juego—. Le dije 
a mis padres que tengo reservada la sala de teatro durante todo un mes 

después de que salga. Me lo voy a pasar rapidísimo. 

Hank tenía una voz profunda y era un hombre masculino. No había 
mucha gente más grande que yo, pero en hombros y bíceps ese tipo me 

ganaba. Además, tenía más vello facial del que cualquier chico de nuestra 

edad debería tener. Eric lo llamaba Hombre Mono por el vello oscuro que 
salía rizado por la parte superior de su camiseta, pero Hank no le daba 

mucha importancia. Todos hablábamos mierda de los demás; así sabíamos 

que la amistad era real. 

Pero el problema de Hank, con su virilidad y su apariencia apática, era 
que cuando se emocionaba mucho por algo su voz se ponía aguda y sonaba 

como Britney Spears. Lo mismo cuando se reía, y Hank siempre se 
emocionaba o reía, lo que lo hacía muy entretenido. Incluso en mis días 

malos todo lo que tenía que hacer era acercarme a Hank y solo su risa me 

hacía sentir mejor. Tenía sentido que él y Raine estuvieran enamorados. A 
Raine le encantaba bromear, y a Hank le encantaba reír. 

Dio una palmada.  

—¡Amigo! Va a ser tan estupendo —continuó hablando sobre el juego 
como si SimCity fuera la segunda venida de Jesús. 

Eric se encogió de hombros.  

—A mí me parece un poco estúpido. 

Eso fue suficiente para ofender al pobre Hank hasta la médula, así que 
los dos empezaron a lanzarse pullas, discutiendo sobre por qué el otro era 

un idiota que no sabía nada de juegos buenos y de calidad. 

De vez en cuando, Greyson interponía sus pensamientos, pero en su 
mayor parte probablemente estuviera pensando en estadísticas de 

baloncesto. 
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—Bien, bien, entonces, ¿qué consideras un buen juego? —inquirió 
Hank. 

Eric respondió sin pausa en su respiración.  

—Super Mario Sunshine. 

Hank gimió, agachándose con horror.  

—Oh, y una jodida mierda, esa es la mierda más gay que he escuchado. 
No puedo creer que haya compartido un porro contigo. 

Eric se estremeció ligeramente ante la palabra gay. Sabía lo suficiente 
sobre la gente para saber cuándo se sentían incómodos. Eric siempre 

parecía un poco incómodo con palabras como gay o marica, pero siempre se 
reía y cambiaba de tema. 

Me sorprendía que nadie más se diera cuenta, pero suponía no era 
asunto de nadie excepto de él. Cuando estuviera listo hablaría de ello. Hasta 
entonces, solo habría risas incómodas y cambios de tema. A veces lo 

cambiaba yo por él, para aliviar su incomodidad. 

Nunca me daba las gracias, pero no tenía por qué. Eso era lo que hacían 
los amigos, se apoyaban mutuamente cuando la mierda se ponía rara. 

—Oye, ¿puedo darle a eso? —dijo una voz detrás de mí. 

Levanté la mirada para ver al encantador sureño parado allí con sus 
ojos pegados a la articulación de la mano de Hank. Entró en la habitación 

como si fuera el dueño del lugar, le arrancó el porro de la mano a Hank y le 
dio una larga calada. 

Cuando terminó, se lo pasó a Eric y frunció un poco el ceño.  

—Mierda, extraño la hierba de Kentucky. Lo juro, las cosas de ustedes 
aquí arriba están llenas de hierba de verdad o algo así. No pega igual. En 

casa estarías jodido durante días. 

No es así como funciona la hierba, Reggie. Estaba lleno de mierda. La 
gente no se quedaba jodido durante días por la hierba. 

Entró en nuestra conversación, la convirtió completamente en suya, y 
fue una charla sin parar y unilateral sobre lo genial que era Kentucky. La 

comida, la hierba, los malditos deportes. En realidad, nunca había visto a 

un tipo tener una gran erección por hablar de un estado en mi vida. Ojalá 
se me levantara con solo pensar en la música bluegrass, el bourbon y el 

pollo frito. 

Si Kentucky fuera una polla, Reggie sería el primero en la fila para 
chuparla. 

—¿Y qué pasa con las chicas de aquí? —preguntó, mirando entre 
nosotros. 

—¿Cómo que qué pasa con ellas? —preguntó Hank. 
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—Bueno, mierda. Solo estoy buscando algunos polvos. ¿Sabes quién 
accedería a eso? 

Miré al suelo para poner los ojos en blanco con fuerza. Este tipo era 
como el chico impostor de un imbécil. Apenas podía lidiar con ello. No podía 

ser real, ¿verdad? No podía ser tan condenadamente transparente. No podía 
creer que todas las chicas de la escuela se le lanzarían encima. 

Hank se encogió de hombros.  

—No lo sé. Las chicas son bastante increíbles aquí. Yo he estado con 
Raine durante cuatro años, así que no pienso en a quién tirarme —comentó 

Hank. 

Cuando Hank se comprometía, cumplía. Él y Raine probablemente 
terminarían siendo una de esas parejas en una boda, todavía en la pista de 

baile después de estar casados durante sesenta años o alguna mierda. 

Hank siguió hablando, y yo seguía deseando que Reggie se fuera. Cada 
vez que tomaba una calada del porro y decía mierdas quería arrebatárselo 

de las manos y decirle que se fuera a la mierda. Claro, yo ya no fumaba, 
pero el suministro era de KJ, mi antiguo traficante. Sabía que era de lo 

mejor. Reggie no tenía ni idea de lo que estaba hablando. 

Fue a acariciar a Ham, y Ham le gruñó. 

Buen chico. 

—Si quieres saber quiénes son las mejores chicas en la cama, Landon 
es el indicado. Ha estado con más chicas que Clinton —comentó Eric. 

Gruñí, no queriendo ser arrastrado a esta conversación con Reggie. 

—¿Ah, sí? Tal vez puedas ayudar a otro mujeriego —dijo Reggie, 
dándome un codazo en el brazo. 

Mujeriego. Este chico blanco de Kentucky, con una camiseta grande de 
Biggie Smalls, acababa de decir la palabra mujeriego; y eso selló el trato, no 

podía soportar al chico nuevo. 

Me encogí de hombros.  

—Parecía que lo tenías bastante bien controlado con una chica hace 
unos minutos, ahí abajo. Dudo que necesites ayuda. 

—¿Te refieres a esa chica, Stacey? No, es un poco demasiado... 
demasiado para mi gusto. 

—Tracey —corregí, y ni siquiera sabía por qué. No era que le importara, 
pero me molestaba que tuviera el valor de llamarla por el nombre 

equivocado. Probablemente fuera del tipo de idiota que llamaba a las chicas 

por el nombre equivocado a propósito solo para parecer genial y distante. 

¿Sabes qué más me molestaba? Que estuviera en mi habitación, 
fumándose mi hierba. 
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—Tracey, Stacey, lo que sea. Todo es igual, ¿verdad? —bromeó, 
dándome un codazo como si fuéramos mejores amigos. 

Sí, bien, mujeriego. 

—¿Qué pasa con esa perra, Monica? —preguntó. 

—No es una perra —espeté. ¿Qué diablos? ¿Ahora estaba defendiendo 
a gente como Monica? Esta noche tenía que terminar. 

—Landon y Monica tienen... historia. Me mantendría alejado de eso —
comentó Hank. 

—Puedes hacer lo que quieras. Monica es una agente libre —murmuré. 
Aunque dudaba que estuviera interesada en alguien como Reggie. Era 
demasiado joven y conservador para ella. Monica prefería hombres con 

niños, o al menos tipos dañados de la misma manera que ella. 

Reggie no era ninguno de los anteriores. 

Se frotó las manos como un tonto que necesita su próxima dosis.  

—Vamos, hombre. Dame algunos consejos. 

—Realmente no lo sé —dije. 

—Land está siendo humilde. Si buscas un chico que pueda conseguir 
a cualquier chica, es él —dijo Eric, y sonaba muy arrogante aunque las 

palabras no salieran de mi propia boca. 

—Excepto a Shay —escupió Reggie, haciéndome levantar una ceja. 

Espera, ¿qué? 

—¿Perdón? 

—Stacey-Tracey me estaba diciendo que se odian a muerte. Lo cual es 
una locura, porque Shay es sexy, joder. Lástima que no puedas conseguir a 
esa. 

Sexy. 

Por supuesto que la llamaría sexy, porque tenía un cerebro del tamaño 
de un frijol pero, además de eso, ¿qué demonios? ¿Quién era para decirme 

a quién podía y no podía tener? 

—Si quisiera a Shay, la tendría —dije despreocupadamente. El imbécil 
estaba haciendo que mi lado alfa de imbécil saliera. 

—¿Seguro? ¿Tan bueno eres? —preguntó Reggie, moviendo su otra 
ceja. 

Cada vez que usaba algo tan cliché quería vomitar.  

—Sí, palabra, mujeriego. Si quisiera una moneda de diez centavos, 
podría conseguir una moneda de diez centavos. Ya sabes qué pasa, imbécil 

—me burlé, usando cada palabra molesta que se me ocurrió, pero ni siquiera 
se dio cuenta. 
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Idiota. 

Greyson se rio en voz baja pero no añadió nada a la conversación. Tenía 
una manera de mantenerse alejado del drama de cualquier tipo. Ya tenía 

suficiente mierda en casa, y entendía que no quisiera involucrarse en nada 

que no fuera baloncesto. 

—Es una locura que pienses eso, amigo mío, porque por como lo hizo 
sonar Stacey-Tracey, Shay nunca te daría la hora del día —presionó Reggie. 

Juré que estaba tratando de molestarme. 

—Podría sin duda alguna. Incluso podría hacer que se enamorara de 
mí si quisiera —declaré, y sonaba mucho más como un imbécil de lo que 

quería, pero ahí estaba, sonando como un imbécil porque no podía soportar 
que el tipo que estaba a mi lado me desafiara. 

—Um, oigan, chicos... —trató de interrumpir Eric, pero no me 
interesaba que me interrumpieran. Este tipo realmente pensaba que podía 
venir a mi ciudad, a mi casa, a mi dormitorio, y sentarse en mis sábanas 

italianas, y decirme lo que no era capaz de hacer. 

—Bien, pues hagamos una apuesta amistosa —dijo Reggie, 
enderezándose—. Apuesto a que no puedes hacer que Shay se enamore de 

ti. 

—Chicos —dijo Greyson, aclarando su garganta. También lo 
ignoramos. 

—Puedo al cien por cien —dije, tendiéndole la mano—. Apostado. —
Maldita sea, ahora estaba aquí diciendo cosas como “apostado” sonando tan 

estúpido como el encantador sureño. 

Nos dimos la mano. 

—De verdad, chicos, si quieren apostar a que me enamore de alguien, 
quizá deberían incluirme en la apuesta —dijo Shay, apartando mi mirada 
de Reggie y dirigiéndola a la puerta. Tenía los brazos cruzados, y estaba 

mostrando su nivel normal de descaro. Tenía la cadera izquierda inclinada 

y una sonrisa molesta en los labios. 

—Jesús, chicos, una pequeña advertencia no habría hecho daño —les 
ladré a mis amigos. 

Eric levantó las manos.  

—Lo que sea, renuncio. 

—No fue nada —le dije a Shay, encogiéndome de hombros—. Solo una 
estúpida charla de chicos. 

—Oh, por favor, no te vayas tan rápido porque te atraparon, Satán. Si 

crees que puedes hacer que me enamore de ti, entonces, por supuesto, 
hazlo, pero entiende que yo también quiero jugar ahora. 

—¿Jugar? ¿Qué quieres decir? —preguntó Reggie. 
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—Me refiero exactamente a eso. Apuesto a que puedo hacer que Landon 
se enamore de mí primero. 

Todos se rieron porque sabían lo ridículo que era el concepto de que 
me enamorara. No me enamoraba. Apenas me gustaba nadie. 

La idea de que me enamoraría de mi mayor molestia era más que 
absurda.  

—Escuchen, de nuevo, era solo una estúpida charla de chicos. Déjalo, 
Chick. 

—¿Qué pasa, Satán? —preguntó, caminando hacia mí, dejándonos 
nariz a nariz—. ¿Temes que puedas tener sentimientos por alguien que 
odias? 

Esa era una cosa de Shay con la que no podía discutir, tenía chispa. 
Habría apostado a que no había nueces, no solo ruido. 

—Nunca, pero no voy a perder mi tiempo centrando mi energía en ti. 

—Bueno, ¿quién es la gallina ahora? Clo, clo, clo. —Sonrió mientras los 
chicos se reían en voz baja. 

Traidores. 

—¿De verdad quieres jugar con este fuego, Shay? 

—Me encantaría ver cómo intentas quemarme —contestó, todavía 
sonriendo. Mentiría si dijera que su lado alfa no era un poco sexy. Mis 
vaqueros se apretaron un poco más cuando se acercó, y ni siquiera traté de 

ocultar el hecho de que había hecho que eso sucediera. Sin embargo, hacer 

que mi polla se endureciera no era el reto. Hacer que mi corazón se 
ablandara lo era. 

Hank se frotó las manos.  

—Ahora, ese es un reto que puedo apoyar. Dos enemigos jurados en 
una batalla de amor, y el ganador... 

—Tiene derecho a presumir el resto de nuestras vidas. —Shay mantuvo 
sus ojos de chocolate centrados en los míos, sin echarse atrás y, demonios, 

yo tampoco iba a echarme atrás. 

—¿Qué pasa si nadie se enamora? —preguntó Hank. 

—Entonces, al final del año escolar, la apuesta se cancela. Tenemos 
cuatro meses y medio para hacerlo realidad —explicó Shay. 

Me acerqué a ella.  

—¿Estás segura de que quieres ponerte en esta posición, Chick? —
pregunté, moviendo una ceja—. Porque, una vez que me ames, cualquier 
otro hombre con el que salgas será una completa decepción. 

—Y, una vez que me ames a mí, nunca podrás sacarme de tu cabeza —
dijo, acercándose aún más. Estábamos tan cerca que su pecho casi 
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presionaba el mío. Con dos metros de altura, me elevaba sobre ella unos 

cuantos centímetros. Sin embargo, ella seguía manteniendo su cabeza en 

alto. 

Si no la hubiera odiado tanto habría pensado que era lindo cómo creía 
en sus palabras, lo segura que estaba de que perdería la apuesta. Pero lo 
que no sabía de mí era que no había mucho espacio en mi vida para el amor. 

Mi mente no daba la bienvenida a esas cosas. Entonces, ¿esta victoria para 

mí? Fácil. Sin esfuerzo. Sin dolor. 

—Por favor. —Sonreí, bajando mi cabeza hacia su rostro. Mis labios 
estaban a centímetros de los suyos—. Me va a encantar cada segundo de 

ser dueño de tu cuerpo y tu corazón. 

—Lo que sea. —Se puso de puntillas y sus labios se acercaron. Sentí 
su aliento caliente rozando mi piel—. Puedo hacer que te enamores de mí 

sin que pruebes mis labios. 

—Puedo hacer que me ames mientras te trato como una mierda. 

—Te desafío doblemente, Satán. —Extendió su mano. 

—Apostado, Chick. 

Apostado, apostado, apostado, apostado. 

Le estreché la mano, dándole un apretón de manos, y ella igualó la 
intensidad. Probablemente fuera la primera vez que nos tocábamos desde 

que entró en mi habitación un año antes y me ayudó. 

Durante un segundo pensé en aguantar un poco más. Mis manos 
estaban siempre frías como el hielo mientras que las suyas parecían el sol. 

—Mierda —silbó por lo bajo Reggie antes de dirigirse a los chicos—. 
¿Estamos seguros de que no están follando? 

—Honestamente, es difícil saberlo —comentó Eric, pero ambos los 
ignoramos. Ya estaba formando ideas para todas las cosas que podía hacer 

para que Shay se enamorara de mí. Se me ocurrían formas de afectarle, de 

volverla loca, de hacerme irresistible. Esto era como la tarea que había 
estado esperando, el desafío que necesitaba para mantener mi mente 

ocupada durante las próximas semanas. 

Hacer que Shay Gable se enamorara de mí iba a ser una distracción 
perfecta. 

 

 

 

La gente continuó emborrachándose y siendo más ruidosa de lo que 
deberían haber sido, y me sorprendió que los vecinos no hubieran llamado 

a la policía. Rompieron algunas cosas y no podía esperar para contárselo a 

mis padres porque ese era mi pasatiempo favorito: descubrir qué los 
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molestaría lo suficiente como para que se enfadaran conmigo. ¿Sería la 

porcelana china? ¿Las alfombras manchadas? ¿Unos jarrones caros? Quién 

sabe. 

Sabía que era inmaduro y ridículo, pero tenía una necesidad retorcida 
de enojar a mis padres. Más aún, a mi padre. Cuando se enojaba, al menos 
hablaba conmigo. Corrección: me gritaba. 

A veces, mis errores eran suficientes para traer a mamá a la ciudad. Se 
preocupaba por mí y mi bienestar. Papá afirmaba que simplemente estaba 
buscando atención. 

Ambos tenían razón. 

—Juguemos a Spin Seven —gritó alguien desde la sala de estar. 
Algunas personas gruñeron mientras que otras aplaudieron la idea. 

Yo pensaba que el juego era un poco infantil, pero últimamente parecía 
ser popular en todas las fiestas. Spin Seven era una mezcla de girar la 

botella y siete minutos en el cielo. Un grupo de personas se sentaba en un 

círculo, y una persona hacía girar la botella. A quienquiera que señalara era 
la persona que sería conducida al armario durante siete minutos. 

El infame canto comenzaba cada vez que se elegía una pareja y se 
conducía al armario. 

—Toca una teta, chupa una polla, chupa una teta, toca una polla. —
Era salvaje lo maduros que éramos los estudiantes de secundaria. Era genial 

saber que algún día seríamos líderes mundiales. Sin embargo, según los 
políticos actuales, seguían jugando mucho a tocar una teta, chupar una 
polla. 

Realmente nunca participaba en el juego, pero cuando vi a Reggie 
preguntarle a Shay si jugaba y ella negó con la cabeza, aproveché la 

oportunidad para que me mirara. 

—¿Por qué no juegas, Chick? ¿Demasiado asustada? —pregunté. Cada 
vez que me miraba parecía un poco sorprendida de que tuviera el valor para 

hablar con ella. 

Luego hinchó el pecho. 

—Confía en mí, no tengo miedo. Simplemente no quiero —argumentó, 
encogiéndose de hombros. 

—Clo... clo... clo... —susurré para que solo ella oyera, y supe que le 
estaba molestando. Siempre le molestaba cuando hacía la onomatopeya. 

—No te veo sentado en el círculo —dijo, pasándose las manos por el 
cabello antes de agarrar el elástico de su muñeca y hacerse un moño 

desordenado. 

Parecía un desafío. 

Me senté y señalé el círculo. 
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Puso los ojos en blanco hacia mí. 

—Lo que sea, Landon. No tengo nada que probarte. 

Mis ojos azules permanecieron fijos en los suyos marrones mientras 
separaba mis labios y articulaba: 

—Clo, clo, clo. 

Quería resistirse. Quería volver a encogerse de hombros y alejarse, pero 
no era así como funcionaban las cosas entre nosotros. Cuando uno 
empujaba, el otro empujaba con más fuerza. 

Se sentó, me dio una sonrisa malvada que decía "jódete", y se unió al 
juego. 

Algunas personas fueron al armario durante el intervalo de tiempo de 
siete minutos, y cuando salían siempre parecían aturdidos y confundidos, 

riéndose como los idiotas adolescentes que eran. 

Cuando llegó mi turno, extendí la mano hacia la botella sin 
preocuparme de si aterrizaría exactamente donde quería que fuera. A los 
catorce años había aprendido a perfeccionar mis habilidades de Spin Seven 

para besar a la chica que quería. 

Aunque, esta vez, sabía que no iba a haber muchos besos. Más como 
gritos. 

La botella giró y giró, dando vueltas y vueltas. Los ojos de Shay se 
quedaron pegados a la botella de cerveza de vidrio. En el momento en que 
comenzó a frenar, vi sus labios separarse mientras murmuraba en voz baja 

“no, no, no", antes de que se detuviera directamente frente a ella. 

El círculo comenzó a rezumar ante la idea de que los dos enemigos 
jurados fueran juntos al armario durante siete minutos seguidos. Todos 

estaban aquí para ese espectáculo, y supe que en el momento en que 

entráramos en ese armario la puerta estaría rodeada de gente que susurraba 
y apretaba la oreja, tratando de escuchar un fragmento de lo que estaba 

sucediendo a puerta cerrada. 

Me aparté del círculo e hice un gesto hacia Shay. 

—Por favor —ofrecí—. Las gallinas primero. 

Hizo una mueca, y sus cejas gruesas y llenas bajaron un centímetro 
antes de que se levantara del suelo y se dirigiera hacia el armario a toda 

prisa. Ambos entramos y nos quedamos cara a cara. 

—Está bien, amigos, conocen las reglas —dijo Eric, agarrando la manija 
de la puerta—. Siete minutos en el cielo o, en su caso, el infierno. ¡Que se 

diviertan! —Cerró la puerta de golpe y, en el momento en que sucedió, Shay 
se quejó con irritación. 
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—No puedo creer que esté encerrada aquí contigo durante siete 
minutos. Podría pensar en un millón de cosas que preferiría estar haciendo 

—se quejó, probablemente con un puchero. 

—¿Cómo qué? 

—Oh, no sé... ver pintura secarse. 

—Bueno, ya que estamos aquí, probablemente deberíamos pasar 
nuestro tiempo sabiamente —bromeé, moviéndome para desabrochar mis 

vaqueros, sabiendo que eso la molestaría. Desearía poder ver la molestia en 
su rostro. Me encantaba cuando la molestaba lo suficiente como para que 

sus fosas nasales se ensancharan. 

—Oh, Dios mío, elimina esa idea de tu mente, Landon, y deja de jugar 
con tu cinturón, porque no te voy a tocar aunque se congele el infierno. 

—Lo he pensado antes —dije, mi voz baja y mansa. 

—¿Pensado en qué? 

—Besarte. 

Resopló sarcásticamente. 

—Estoy segura de que eso no es cierto. 

—Tienes razón, no lo es. 

—Lo sé. 

Sin embargo, era cierto. Sucedió una vez, y solo una vez, después del 
funeral de Lance. Había pasado muchas semanas perdido, usando alcohol 

para hacer frente a la tormenta de mierda en mi cabeza, y estaba un poco 
inestable. Si mis amigos no me hubieran estado cuidando probablemente 

habría caído por la borda. Me acordé de entrar a la escuela un día y ver a 

Shay de pie frente a su casillero con algunos de sus amigos. Se reía y echó 
la cabeza hacia atrás de una manera tan genuina que no pude quitarle los 

ojos de encima. 

Seguí pensando en cómo me abrazó semanas antes y se quedó conmigo 
durante el punto más bajo de mi vida. Había estado allí, mi enemiga, 

cuidando de mis cicatrices. Y, mientras la miraba en el pasillo, pensé en 

agradecérselo, acercarme a ella, separar los labios y expresarle mi gratitud. 
No estaba acostumbrado a que la gente hiciera una mierda por mí sin 

esperar nada a cambio, y Shay lo había hecho sin ninguna expectativa. 

Me acordé de mirarla a los ojos y luego bajar hacia su esbelta nariz, y 
luego a sus mejillas, y luego a esos labios jugosos. 

Me pregunté qué sabor tendrían esos labios si usara los míos contra 
ellos para agradecérselo. Me preguntaba si sabría al caramelo que siempre 
dije que era. Me pregunté, durante una fracción de segundo... lo consideré 

en un abrir y cerrar de ojos... y luego cerró de golpe su casillero, se alejó y 

me tranquilicé. 
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Aun así, lo había considerado. 

Ambos nos quedamos callados unos momentos antes que me aclarara 
la garganta nuevamente. No me gustaba el silencio. El silencio y yo no nos 

llevábamos demasiado bien. 

—Solo un beso, Chick. Puedo mantenerlo en secreto. 

—Guardas secretos igual que guardas fidelidad. Es decir, no, excepto 
con Monica. 

—Monica no es mía. 

—Eso no cambia el hecho de que cree que es tuya. 

Sonreí un poco. 

—¿Estás celosa de ella? 

—¿Celosa de que tenga que tratar con un tipo como tú? Nunca en mi 
vida. 

—Lo que tú digas, Chick. 

—Desearía que dejaras de llamarme Chick —espetó—. Lo odio. 

—¿Quieres un nuevo apodo, dulzura? Puedo darte un nuevo apodo, 
dulzura. 

Se estremeció de asco. Bueno. No había nada que disfrutara más que 
ponerla nerviosa. 

—No, ese tampoco. 

—Seguiré trabajando en ello. 

—O podrías llamarme por mi nombre. 

—No, Shay es un nombre demasiado feo para dejar mis labios. 

—Te odio. 

—Yo te odio más. 

—Sí, pero yo te odio más. 

Me reí bajo. 

—¿Realmente crees que puedes hacer que un chico como yo se enamore 
de ti? 

—Sí. Estoy segura, en realidad. La gente es lo más fácil de leer, y eso 
te incluye a ti. 

—No puedes leerme, Shay. 

—Sí puedo, como un libro abierto. 

—Bueno. —Metí la mano en el bolsillo, saqué mi teléfono y encendí la 
linterna, iluminando el pequeño espacio—. Léeme. 

Levantó una ceja. 
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—¿Estás seguro de que quieres que haga esto? Leer a las personas es 
una especie de don, y puede que no te guste lo que tengo que decir. 

—Nunca me gusta lo que tienes que decir, así que esta vez no debería 
ser diferente. Ve a por ello. 

Echó los hombros hacia atrás y estiró los brazos como si estuviera a 
punto de matarme. 

—Bueno. Eres un falso, Landon. 

¿Eso era todo? ¿Esa era la gran revelación? 

—¿Qué demonios quieres decir con que soy falso? 

—Quiero decir exactamente eso. Tú. Eres. Falso. F-A-L-S-O. Falso. No 
hay nada real en ti. Eres una mentira andante. 

Me reí. No es broma, realmente me reí a carcajadas, lo que no me 
pasaba a menudo. Era una risa profunda y arraigada. 

—¿De qué diablos estás hablando? —pregunté—. Todo sobre mí es real. 
Soy la maldita persona más real con la que te encontrarás en nuestra 
ciudad. 

—No. —Sacudió la cabeza—. Eres el más falso. Eres incluso más falso 
que las nuevas tetas que Carly Patrick se puso por su decimoctavo 

cumpleaños. 

—¡¿Qué?! —exhalé, aturdido por sus palabras—. No soy falso, Shay. 

—No es nada importante, Landon. —Se encogió de hombros y comenzó 
a morderse las uñas—. A la gente parece encantarle tu falsedad. 

—No soy falso —discutí de nuevo, con la sangre hirviendo en este 
punto—. Además, he visto las tetas de Carly de cerca y personalmente. Son 

tan falsas que duele. No hay forma en este mundo de que yo sea más falso 

que esas sandías de silicona. Soy un montón de cosas de mierda, pero falso 
no es una de ellas. 

—Está bien, entonces, ¿puedes responderme a una pregunta? 

—Cualquier cosa. 

—¿Cuántas personas saben que estás triste? 

—¿Qué clase de pregunta es esa? —esperé.  

—Una muy sencilla —respondió. Parecía fría, tranquila y serena, una 
de las muchas cosas que despreciaba de ella. Era como si su vida fuera 
siempre sólida. Deseaba ese tipo de estructura estable, y ver que la tenía me 

molestaba muchísimo. 

—¿Cuánto tiempo llevas triste, Landon? 

Eché un vistazo a mi reloj.  

—Unos tres minutos sólidos ahora, porque estar atrapado dentro de 
este armario contigo es un completo infierno. 
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—¿No era tú el que quería venir aquí conmigo? 

—Una mala idea. Un lapso de mi juicio. Olvidé lo molesta que eres. 

Sonrió. Me sonrió, complacida por mi molestia.  

—¿Vas a responderme sobre tu tristeza? 

—¿Vas a chuparme la polla? —respondí. 

—¿Siempre haces eso? —preguntó, ladeando la cabeza hacia la 

izquierda mientras estudiaba mis expresiones. Estaba haciendo esa cosa: 
leerme. Tomando nota de mis movimientos y la tensión de mi mandíbula, 

observando cada centímetro de mí. 

No dejes que lea tus páginas, Landon. Ni siquiera podría haber 
soportado mi prólogo. 

Tenía todos mis muros protectores levantados, y no iba a dejar que los 
derribaro. 

—¿Hacer qué? —pregunté. 

—Usar el sarcasmo para proteger tu dolor. 

—No hay nada de dolor aquí. Mira esta vida. Tengo dinero, fiestas 
rudimentarias y chicas sobre mí, ¿por qué habría de dolerme? 

—Tal vez porque el dinero, las chicas y las fiestas no hacen feliz a una 
persona. Veo lo miserable que eres en tus ojos. 

Hice una mueca y susurré:  

—No sabes una mierda sobre mí, Shay.  

—Entonces, ¿cómo puedo molestarte tan fácilmente? Si eso no fuera 
cierto, si no estuvieras triste, ¿por qué te molestaría tanto que diga eso? 

—No me molesta —respondí con calma. 

Ella sí. 

Me estaba presionando, haciéndome sentir incómodo con el hecho de 
que pareciera capaz de ver las partes de mí que nadie más podía. La ira se 

acumuló en mi pecho, y necesitaba calmarla antes que fuera demasiado 

grande. 

—Quizás sea mejor si estamos callados el resto del tiempo —le dije. 

—Por segunda vez en mi vida estoy de acuerdo contigo. 

Shay se sentó en el piso del armario y yo hice lo mismo, recostándome 
contra algunos abrigos que colgaban. ¿Cómo parecían siete minutos 

setenta? ¿Se movía el tiempo? Esto era un infierno. 

Luego vino el silencio. El silencio que traía pensamientos pesados. Shay 
podía leerme la mente de alguna manera, y así, cuando el silencio se hizo 

demasiado, me aclaré la garganta y traté de hablar un poco con la esperanza 
de callar mi propio cerebro.  
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—Una gallina y Satán entran en un armario; párame si han escuchado 
esto.  

Se rio un poco. 

Era tranquila y baja, y maldita sea, nunca había escuchado a Shay 
reírse de nada de lo que había dicho antes, así que eso era nuevo. Lo que 
también era nuevo era la pequeña parte de mí que disfrutó de escuchar su 

sonido. 

—¿Land? —susurró. 

—¿Sí? 

—Cállate, ¿de acuerdo? 

Sí, de acuerdo. 

—¡Un minuto más, cachorros de odio! —gritó. 

Ambos nos pusimos de pie y di un paso más hacia ella.  

—Entiendo que no quieras besarme. Eso es íntimo y personal pero, si 
quieres, esta es tu última oportunidad de tocarme la polla mientras nadie 

mira. No te detendré.  

—No, gracias. Soy alérgica a los cacahuetes —dijo sin esfuerzo y en voz 
alta, haciendo que la multitud al otro lado de la puerta se echara a reír. 

Shay sonrió de nuevo, sintiéndose orgullosa de su pequeño insulto 

hacia mí. Esa sonrisa hermosa y molesta que me encantaba odiar. 

Shay: 1 

Landon: 0 

Sin embargo, no estaba preocupado. El juego acababa de comenzar. 
Ella podría haber anotado un punto, pero no iba a dejar que volviera a 
suceder. Estábamos jugando en mi campo y Shay no sabía a qué se 

enfrentaba. 

En el momento en que se acabó el tiempo, abrimos la puerta y salimos 
a una multitud. Liderando esa multitud estaba Monica, y tenía ojos locos. 

Lo último que quería hacer era lidiar con Monica y su locura. Siempre tenía 

esa reacción cada vez que me veía hablando con otra chica, a pesar de que 
ella se estuviera follando a un millón de chicos. 

Eché los hombros hacia atrás y separé los labios para hablar, pero no 
importó mucho porque me golpeó. 

La palma de Monica aterrizó en mi mejilla, enviando una sensación 
punzante a través de mi sistema. Dios, habían pasado casi dos meses desde 

que Monica me abofeteó por última vez, eso tenía que ser un récord. 

—¿En serio, Landon? ¿Spin Seven con otra chica? ¡¿Con mi amiga?! —
gritó sin aliento, con los ojos llenos de lágrimas mientras la multitud seguía 

mirando. Si había dos cosas con las que siempre se podía contar eran las 
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dramatizaciones de Monica y la gente entrometida de nuestra ciudad 

escuchando su histeria. 

Me parecía gracioso que, según la cantidad de mierda que decía Monica 
sobre Shay a sus espaldas, la llamara amiga. Supuse que odiaba a Shay 

incluso más que yo. Parecía que Monica estaba realmente celosa del odio 
que le dedicaba a Shay, que solo profundizó su disgusto por la chica. A veces 

me molestaba la mierda que decía sobre Shay y lo bajo que había caído para 

hablar mal de la chica que yo odiaba. Le llamaba la atención por ello, siendo 

extrañamente protector de la chica por la que no se suponía que me 
importara nada. ¿Quién tenía el valor suficiente para defender a su enemiga 

en privado y tratarla como una mierda en público? Yo era ese nivel de 

imbécil. 

Mi boca se abrió para hablar, pero no salieron palabras porque me 
golpeó de nuevo. 

Más alboroto de la multitud. 

De acuerdo, esto se estaba volviendo un poco ridículo. 

A Monica le subía los humos la multitud que la vitoreaba. Se estaba 
volviendo demasiado confiada en su estado actual. Cuando levantó la mano 

para abofetearme de nuevo, agarré su muñeca y la detuve. 

Una bofetada, está bien. Siendo honesto, probablemente tenía algo de 
karma con el que ponerse al día conmigo. Dos bofetadas podía dejarlo pasar. 

Estaba seguro de que podría haber tratado nuestra relación tóxica pasada 
con más clase durante algunos momentos. ¿Pero tres bofetadas? 

Ahora te estás volviendo codiciosa, Monica. 

Ladeé cabeza y le di una pequeña sonrisa y mis ojos de cachorrito.  

—Lo siento, ¿de acuerdo? —No sabía por qué me disculpaba, pero a las 
chicas parecía gustarles escuchar a los chicos decir eso. 

—Lo que sea, Landon. Eres un idiota. 

Sin embargo, vi su sonrisa, como si disfrutara de esta interacción. Al 
menos alguien se estaba divirtiendo. Yo seguía lidiando con una cara 

dolorida. 

Sigo vivo. 

—No te preocupes, Monica. No pasó nada. Confía en mí... —Shay 
observó en mi dirección y me miró de arriba abajo con desdén en su 

mirada—: Nunca pasará nada entre nosotros.  

Se dio la vuelta y se alejó y, por alguna razón, sentí el impulso de 
seguirla, decirle por qué su comentario era incorrecto y cómo iba a crecer 
en ella como la toxina mala que era, una de la que tendría que liberar su 

alma en algún momento. 

Pero me quedé en mi lugar. 
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Mis ojos se dirigieron a la multitud que se cernía sobre Monica y yo.  

—Busquen algo que hacer —siseé, mirando al círculo de personas. Se 
apresuraron y volvieron a la fiesta, dejándonos a Monica y a mí allí solos. 

—Me das asco —murmuró, alta con tacones que probablemente le 
estaban matando los pies—. Eres una mierda. ¿Lo sabes? No vales nada en 
este mundo. 

Me estremecí.  

—Estás borracha.  

—Es una fiesta, todos están borrachos... excepto tú y la Pequeña 
Señorita Perfecta —se burló, refiriéndose a Shay. Ahí está la chica 
encantadora que siempre he sabido que eres—. Apuesto a que folla con el 

tema de Mister Roger's Neighborhood con lo aburrida que es. 

Ya casi no la escuchaba. La mayoría de las veces dejaba pasar sus 
comentarios porque conocía su historia. Sabía el desastre que era su vida. 

Había visto sus páginas arrugadas y esquinas dobladas. Algunas páginas 

fueron arrancadas de su libro, ocultando las partes más oscuras de ella, y 
yo era el único que podía leerlas. Si necesitaba un saco de boxeo recibiría 

sus golpes, pero eso no significaba que a veces no me arruinara, dejándome 

maltratado y magullado.  

—Probablemente deberías ir a casa —sugerí. 

—Eso iba a hacer, de todos modos. Tu fiesta es un asco —dijo, 
echándose el cabello sobre el hombro—. No te olvides de darte un chapuzón 
en la piscina, Landon, en honor a tu tío —murmuró, alejándose. 

¿Por qué haría eso? 

¿Por qué diría alguna mierda así solo para fastidiarme? ¿Para hacerme 
daño? ¿Para saber que alguien más estaba sufriendo además de ella? 

Me quedé allí, congelado en mi lugar, con el pensamiento de Lance en 
mi mente y luego, como una cascada, todos los pensamientos sobre él 

volvieron a mí. No podía respirar mientras la gente me empujaba, festejaba, 

bebía, sin notar el ataque de pánico que me consumía, sin notar el dolor en 
mi alma, que parecía que se encontraba en llamas. 

Quería ahogarme. 

Tenía muchas ganas de ahogarme esta noche. En vodka. En whisky. 
En tequila. En lágrimas. 

Miré a mi izquierda y encontré un par de ojos mirándome. Mientras 
todos los demás miraban a través de mí, esos ojos me miraban como si fuera 

algo que estudiar, un ratón en una jaula con el que se estaba 

experimentando. Un conjunto de ojos hermosos y tristes atravesó mi alma. 
Shay fue la única que se molestaba en mirarme, y hacía la misma mierda 

que había hecho antes en el armario. Me estaba leyendo, profundizando en 

mi psique y explorando mis páginas, sin ser invitada. 



 

53 

Basta, Shay. 

Me obligué a moverme y la empujé, rozando su hombro.  

—Si no me vas a chupar la polla deja de mirarme, sol —resoplé. 

—No me llames sol —dijo. 

Entonces deja de ser tan brillante. 

No sabía a qué hora salieron todos de mi casa, pero supuse que 

Greyson les dio un empujón para que se fueran en algún momento después 
de la una de la madrugada. Cuando todos se fueron, cuando todo lo que 

quedaba eran pasillos vacíos en mi casa destrozada, me dirigí a la zona de 

piscina. Nuestra piscina cubierta rodeada de paredes de vidrio para que se 
pudiera ver toda la naturaleza y aun así nadar durante los fríos inviernos 

de Illinois. 

—¿Para qué tener una piscina en Illinois si no puedes usarla durante 
todo el año? —dijo mamá años atrás mientras diseñaba la casa. 

La piscina brillaba bajo la luna llena. Luna llena... El cumpleaños de 

Lance caería en luna llena este año. Una parte de mí quería aullar. Otra 
parte de mí quería llorar. 

En cambio, caminé hasta el borde de la piscina, completamente vestido, 
y salté. Me empapé de pies a cabeza, y luego me hundí. Nunca usaba el 

trampolín porque me molestaba demasiado. Nadé y me quedé debajo del 

agua todo el tiempo que pude. Había saltado a esa piscina todas las noches 
desde que Lance falleció. Se me daba bien quedarme bajo el agua. Era lo 

que había pasado los últimos meses de mi vida haciendo: conteniendo la 

respiración. 
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5 
Landon 

 

¿Te has quedado alguna vez en la cama sin ningún deseo de levantarte? 

Cuando amaneció, estaba cansado. 

No solo físicamente, mi mente también bostezaba. 

No debería haber tenido una fiesta. No debería haber hecho esa 
estúpida apuesta. Debería haber aceptado la oferta de Greyson de una 
noche de videojuegos y pizza. 

No me había dormido. Había cerrado los ojos un poco, pero los abrí 
cuando las visiones del pasado no paraban de golpearme el cerebro. 

Cuando salió el sol, la pantalla de mi teléfono se encontraba llena de 
mensajes de personas que pensaban que eran mis amigos, contándome lo 

increíble que había sido la fiesta. Sin embargo, ninguna de esas personas 
eran mis amigos. Greyson, Eric y Hank eran las únicas personas a las que 

alguna vez consideré algo así, y nos habíamos conocido durante casi toda 

nuestra vida. Todos los demás eran solo sombras que pasaban por mí día a 
día. Ruido de fondo. 

No respondí a ninguno de los mensajes, porque realmente no hablaban 
conmigo. Estaban hablando con la persona que fingía ser regularmente. 
Hablaban con el chico rico que les ofrecía hierba y alcohol. Hablaban con el 

chico rico que les daba popularidad. Hablaban con el chico rico que cambió 

su estatus social. 

Si hubieran estado hablando con el verdadero yo, no habrían quedado 
impresionados por el hecho de que me tomara cada centímetro de fuerza 

levantarme de la cama cada mañana. Durante un tiempo me pregunté si 
sería tan difícil para todos: levantarse cada día, salir a rastras de la cama. 

Había días en que todo lo que quería hacer era enterrarme más 

profundamente en las mantas y no salir de mi habitación hasta que pasaran 
semanas. No podía dormir, pero quería sentarme allí en la cama, solo con 

mi oscura mente. Eso era lo que quería hacer ese domingo por la mañana: 

estar solo, quedarme en la cama. Sin embargo, cuando vi los mensajes de 
mis padres, supe que tenía que poner las cosas en orden antes de que Maria 

viniera. 

Mamá: Recibí mensajes de texto y llamadas de nuestros vecinos sobre 
una fiesta. ¿Estás bien? Llámame cuando recibas esto. Te amo. 

El mensaje de papá fue un poco diferente. 
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Papá: Oriéntate de una puta vez. 

Yo también te amo, papá. 

Eché un vistazo a la hora: ya eran las diez de la mañana. 

Me senté y llamé a mamá. Respondió al primer timbre. Siempre 

contestaba en el primer timbre. 

—Hola, Landon. 

—Hola, mamá. 

—¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas allá? Los vecinos parecían 
preocupados. —Su voz goteaba preocupación. 

—Estoy bien. Las cosas se salieron un poco de control, eso es todo. Lo 
siento. 

—Está bien mientras tú estés bien. 

—Se rompieron algunos floreros —le dije. 

—Oh, cariño, está bien... esos son solo cosas materiales. Pueden ser 
reemplazados. Estoy más preocupada por ti. —Fue interrumpida por alguien 

al fondo y comenzó a hablar sobre diferentes tipos de telas. Cuando volvió a 

nuestra llamada, me preguntó si necesitaba que volviera a casa. 

Dije que no. 

Estaba demasiado ocupada haciendo realidad sus sueños. No quería 
que volviera a casa, con mis pesadillas. 

—Está bien, cariño, llámame antes de acostarte esta noche, o cuando 
me necesites. Estoy aquí. Te amo. Recuerda, estoy a solo una llamada de 
distancia. Te amo. 

—Yo también —dije antes de colgar. 

Me dirigí al baño adjunto a mi habitación y me metí en la ducha. 
Mientras el agua corría sobre mi piel, no pensé en nada. No tenía la energía 

para muchos pensamientos esa mañana. Estaba cansado de una manera 
de la que no sabía que uno podría estar cansado. No sabía que una mente 

podía estar tan agotada cuando en realidad no pensaba mucho. Me dolían 

los huesos por el agotamiento, y mis ojos se cerraron cuando el agua golpeó 
mi cuerpo. 

Después de lavarme, me vestí y me moví por toda la casa, haciendo 
todo lo posible para arreglar las cosas. Recogí todas las latas de cerveza y 
botellas de vodka vacías y las tiré en bolsas de basura. Luego saqué el trapo 

y la aspiradora y limpié los repugnantes inodoros de toda la casa. 

Los chicos de secundaria eran repulsivos, especialmente cuando no era 
su propiedad la que estaban destrozando. 

Esa era mi parte menos favorita de tener fiestas: las secuelas. Aunque 
sabía que Maria vendría y dejaría el lugar impecable, no merecía esa 
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limpieza. Al contrario de lo que sentía por Shay, adoraba a su abuela. Era 

bastante difícil no amar a Maria. Era luchadora y no se disculpaba por su 

fuerte y audaz personalidad. Estaba seguro de que era de donde Shay había 
sacado su espíritu de fuego. Sin embargo, no sabía por qué me gustaba 

tanto de parte de Maria. Tal vez tuvo algo que ver con el lado enriquecedor 

de su personalidad, la gentileza y la atención que me brindó cuando ni 
siquiera lo merecía. O tal vez tuviera que ver con el hecho de que nunca 

conocí a mi abuela y siempre me pregunté cómo habría sido tener una. 

Sin embargo, probablemente tuviera algo que ver con que siempre 
aparecía con comida. La comida ciertamente ayudaba. 

Los domingos eran mi día favorito de la semana, porque significaba que 
Maria vendría a limpiar la casa. Había sido nuestra ama de llaves durante 

los últimos siete años y era una de las mejores partes de mi vida. 

Cuando Maria vino ese domingo por la tarde, me sonrió brillantemente. 
Siempre estaba sonriendo, siempre tarareando alguna melodía en su cabeza 

cada vez que entraba. 

—Estás hecho mierda, Landon —dijo, llevando un plato de comida en 
sus manos—. Necesitas dormir. 

—Estoy trabajando en ello. 

—Mentiroso. 

Mis ojos se movieron hacia el plato. 

Por favor que sea lasaña, por favor que sea lasaña, que sea… 

—Hice lasaña para la cena —dijo. 

¡Sí! 

Era mi comida favorita en la historia de las comidas, además de las 
enchiladas de Maria. La comida de Maria era lo más destacado de cada 
semana. Era como si horneara todo con kilos de su corazón y alma, 

agregando un toque extra. 

—¿Has estado durmiendo este fin de semana? —preguntó. 

—Sí, bastante bien. 

—Más mentiras. Tienes bolsas más grandes debajo de tus ojos que yo, 
y yo tengo como cuatrocientos años. 

—Oh, por favor, Maria. No pareces tener más de treinta. 

Ella sonrió. 

—Siempre me gustaste, lo sabes, ¿verdad? —Me entregó el plato y me 
indicó que lo pusiera en el refrigerador—. ¿Qué hiciste ayer por la noche? 

—Solo salí con Greyson. Nada mayor. Videojuegos y demás. Muy 
discreto. 

—¿No hubo fiesta? 
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Sonreí. No podía mentirle otra vez, y ella lo sabía. 

—¿Cómo están tus notas, Landon Scott? 

Juraba que Maria era la única a la que permitía llamarme por mi 
segundo nombre. De hecho, me gustaba que lo usara. Parecía que nuestra 

relación era algo personal, más que empleado y empleador. 

—Son buenas. 

—¿Y ya has elegido una especialización para tus cursos universitarios 
de otoño? —preguntó. 

Ya sabía la respuesta a eso, y seguía preguntando siempre. Había 
ingresado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, a petición 
de mi padre, y se suponía que debía seguir sus pasos. Los seguí porque, 

¿qué demonios debía hacer? No sabía lo que quería ser, por lo que era un 

poco más fácil que mi padre me dijera en qué convertirme. 

La universidad realmente no parecía ser algo que pudiera entender por 
completo. No tenía idea de lo que realmente quería ser de mayor. No tuve la 

más mínima urgencia de ir tras una determinada cosa, lo que me hizo muy 
difícil. No tenía pasión. ¿Cómo debía decidir qué hacer con mi vida? Apenas 

podía levantarme de la cama todas las mañanas. Así que solo escuché a mi 

padre y seguía sus pasos. Claro, su vida parecía aburrida y cerrada, pero al 
menos tenía éxito. Debe haber hecho algo bien durante esa fase 

universitaria de su vida. 

—Puedes ir indeciso —dijo Maria suavemente, como si pudiera leer mis 
pensamientos—. No tienes que saber todo bien en este momento. Solo 

necesitas tomar decisiones sobre algunos temas que crees que podrían 

hacer que crezcas mejor. Eres un joven inteligente y talentoso, Landon. 
Podrías hacer cualquier cosa si trabajas, y no tiene que ser derecho solo 

porque tu padre dijo que debería serlo. 

—¿No crees que sería un buen abogado? —bromeé. 

—Harías algo bueno. Solo quiero que te apasione. 

Me quedé callado porque no quería estropear el estado de ánimo al 
notificar a Maria que no me apasionaba nada. 

Me dirigí a la cocina para poner la comida en la nevera. 

Antes de sumergirse en su rutina de limpieza, Maria asomó la cabeza 
por la cocina y asintió en mi dirección. 

—¿Cómo está tu corazón hoy? —me preguntó, la misma pregunta que 
hacía cada vez que pasaba. 

—Sigue latiendo. 

—Bien. 

Si alguien más me hubiera hecho una pregunta demasiado dramática 

como esa la habría ignorado, pero como venía de Maria supuse que al menos 
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merecía algún tipo de respuesta. No podría ser grosero con esa mujer 

aunque lo intentara, probablemente porque sabía que me gritaría y me 

arrojaría agua bendita si alguna vez le respondía mal. 

—¿Y el tuyo? —pregunté porque me importaba, lo cual era impactante. 
Podía contar con una mano la cantidad de personas que me importaban, y 
Maria mantenía un lugar estable en esa lista. Juraba, a veces, que incluso 

entraba y salía del lugar número uno. 

Ella sonrió. 

—Todavía latiendo. 

Se fue y luego vino a mi habitación, tocando la puerta. Cuando la abrió, 
tenía un sostén colgando del extremo de una escoba. 

—Solo una noche discreta con Greyson, ¿eh? —Me fulminó con la 
mirada. 

Me reí. 

—Supongo que se podría decir que las cosas se pusieron raras después 
de la medianoche. 

Ella sacudió la cabeza y murmuró algo en voz baja, probablemente una 
oración por mi alma, antes de terminar su trabajo. 

Unas horas después, metí la cena al horno y Maria puso la mesa para 
dos. Domingos con Maria; era nuestro ritual. Antes de comer, siempre 

tomaba mi mano entre las suyas y rezaba. 

Mis ojos permanecían abiertos, pero a ella no le importaba. Siempre 
decía que uno no tenía que cerrar los ojos para recibir sus bendiciones. 

Me habló de la escuela, me recordó que no fuera un imbécil con la gente 
y me dio consejos sobre ser una buena persona. Realmente nunca lo decía, 

pero sus cenas dominicales lo significaban todo para mí. La necesitaba 
cerca, y ella siempre estaba allí. Si había alguien con quien siempre se podía 

contar para que te apoyara, era Maria. 

A menudo Maria seguía hablando de su familia, principalmente Shay. 
Durante los últimos años había desconectado de las conversaciones de 

Shay. No me importaba saber más sobre la chica que odiaba y lo feliz que 

era, pero ahora con la apuesta quería saber todo lo que pudiera. Sabía que 
podía usar la información para que se enamorara de mí. 

—Shay se está preparando para la obra escolar, así que eso es todo lo 
que ha estado sucediendo en la casa. Pero es asombrosa. La escritura y las 
artes escénicas son sus regalos para este mundo. —Maria sonrió mientras 

hablaba de su nieta—. Las artes están en su sangre. Es su pan y 

mantequilla. Fue lo único bueno que su padre le dio: su talento. 

—Actuación, ¿eh? —pregunté, mordiendo la lasaña. 

Qué. Bueno. 
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—Si. Es increíble. De verdad. 

Quería saber más sobre Shay, pero sabía que Maria sospecharía por 
que hiciera demasiadas preguntas. Sabía que todo lo que aprendía sobre 

Shay me ayudaría con la apuesta que habíamos hecho. Cuanto más supiera 

sobre ella, más fácil sería llevarla a mi cama. 

Actriz. Escritora. 

Hermosa también. 

Eso no importaba, pero se me pasó por la mente lo suficiente como para 
tomar nota de ello. 

Tomé las pequeñas pistas que Maria me dio sobre su nieta y las puse 
en mi bolsillo trasero. Estaba seguro de que serían útiles en el futuro. 

 

 

 

Hoy fui feliz. 

Pensé que debería escribirlo porque parece que muchos de mis días se 
están oscureciendo. 

Más difíciles. 

Siento que mi mente vuelve a caer en la oscuridad. Sigo tomando mis 
medicamentos y trabajando para mantener mi cabeza a flote, pero lo siento. 
Me siento resbalar. 

Paso más tiempo con mi familia porque hay algo en ellos que me da paz. 

Lo estoy intentando. 

Estoy tratando de no ahogarme. 

No sé qué traerá mañana, pero hoy fui feliz. 

Hoy soy feliz. 

Y eso es digno de ser escrito. 

-L 
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6 
Shay 

 

Habían pasado dos días desde la fiesta, y no había dejado de pensar en 
Landon y esos ojos sombríos suyos. En medio de su sala, congelado en su 

lugar, supe que estaba envuelto en un ataque de pánico. Yo también solía 

tenerlos, siempre que papá estaba traficando o en las noches en las que 
nunca llegaba a casa. Me quedaba paralizada y cada vez me costaba más 

respirar. Me imaginaba el peor de los casos. Cayó en una zanja. En un 

tiroteo. Lo mataron. Mató a otros. Sentía como si las paredes se cerraran y 
no hubiera ninguna escapatoria. 

Sabía lo que causaba mi ansiedad, y no pude evitar preguntarme cuál 

era la causa de la de Landon. Me sorprendió cómo podía estar de pie en una 
habitación, rodeado de docenas de personas que decían ser sus amigos, y 

que nadie se diera cuenta de su dolor. 

Excepto yo. 

Lo vi, y me preocupé por ello aunque no me correspondía. Me preocupé 
tanto que me acerqué a Greyson para averiguar un poco más. Estaba segura 
de que le había desconcertado que preguntara por Landon, viendo que 

nunca me había preocupado por el tipo en el pasado, pero ver su tristeza, 

verla escaparse de su corazón conociendo ese mismo dolor, no pude apartar 
la vista. No podría estar mentalmente de acuerdo con tener una estúpida 

apuesta con Landon si sus piezas ya estaban destrozadas. 

Al principio me entusiasmé con la idea de la apuesta. Me pareció un 
desafío divertido, porque resaltaba cada uno de nuestros verdaderos 

talentos. El don de Landon era la atracción física. A lo largo de los años lo 

había visto hacer que las chicas se derritieran hasta ser un charco con solo 
guiñarles el ojo. Cumplía con el papel cliché de chico malo a la perfección, 

y esas chicas de la secundaria caían justo en su regazo y en su cama. 

Mi talento era todo lo contrario. Mientras que él sobresalía en atracción 
física, yo era una maestra de las emociones. Era una narradora de historias 

y, como tal, había pasado los últimos años de mi vida aprendiendo a 

estudiar a la gente. Cada persona que encontraba se convertía en un 
personaje para mí. Aprendía sus entresijos. Escribía sus rasgos en mis 

muchos cuadernos. Estudiaba por qué eran como eran, qué los impulsaba, 

qué los inspiraba, qué los hacía funcionar. Les hacía preguntas. Me 
comprometía con ellos porque todos me fascinaban mucho. Era una persona 

sociable por naturaleza. Era mi don ver a la gente desde todos los lados, 
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desde todos los ángulos. Aprendí pronto que no hay villanos de verdad en la 

vida, solo héroes que han sido golpeados durante tanto tiempo que han 

olvidado que tienen la capacidad de ser buenos. 

El reto de hacer que Landon se enamorara de mí fue divertido al 
principio. Hacer que mi enemigo me amara parecía una forma decente de 
burlarme de Landon durante el resto de su vida. Además, algún día podría 

basar un personaje en él y sus complejidades. 

Eso fue hasta que hablé con Greyson y aprendí la verdad sobre los 
problemas de Landon. 

—No está bien últimamente, y no creo que haya estado durmiendo —
me dijo—. Es el tipo de tristeza que solo se nota si se mira lo suficientemente 
de cerca, y la mayoría de la gente no mira. Sin embargo, es uno de mis 

mejores amigos, y lo veo todo. Desde que Lance murió no ha estado bien, y 

el sábado fue el cumpleaños de Lance, así que sé que eso desencadenó 
algunos de sus problemas. Sé que ustedes dos tienen su propio odio y esas 

cosas, Shay, pero Landon es un buen tipo. Solo está perdido, eso es todo... 

como todos nosotros, supongo. 

Esas palabras de Greyson hicieron que el juego fuera menos divertido 
en mi mente. Parecía cruel, casi, jugar con alguien tan roto. 

Caminé hacia el casillero de Landon el lunes en la escuela, y las 
palabras de Greyson se quedaron conmigo mientras me dirigía hacia él. Esa 

mañana lo miré directamente, sin saber qué era lo que iba a ver: el triste y 

roto Landon o el frío y distante con el que solía interactuar. 

—Hola, Landon. 

Se volvió hacia mí, un poco desconcertado al verme ahí de pie. Tuve 
que admitir que yo también estaba un poco desconcertada. Nunca en mi 

vida pensé que me acercaría a Landon y le saludaría. 

—¿Qué pasa? —preguntó, sacando algunos libros de su casillero y 
metiéndolos en su mochila. 

—Quería decir... que podemos cancelar la apuesta. Con todo lo que está 
pasando... —Mis palabras se desvanecieron. Su vida era bastante 

desordenada; lo último que necesitaba era una estúpida apuesta. Tenía 

asuntos más importantes que tratar. 

—¿Qué quieres decir con “con todo lo que está pasando”? —Su voz era 
ahumada, profunda, y aun así hizo que los pelos de mi cuerpo se pusieran 

de pie aunque solo fueran las ocho de la mañana. 

—Bueno, Greyson me dijo que el fin de semana pasado fue el 
cumpleaños de Lance, y... 

—¿Qué? ¿Tienes miedo de perder? —dijo, interrumpiéndome, pero 
había visto el pequeño temblor de su cuerpo cuando mencioné a su tío. 
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—No. Solo me imaginé que tenías problemas más grandes con los que 
lidiar. 

—No hay nada en mi vida con lo que necesite lidiar —dijo, cerrando su 
casillero. Se echó la mochila al hombro—. Así que no intentes echarme la 

culpa. Si quieres perder el desafío entonces, por supuesto, renuncia. Pero 
que me condenen si soy yo quien lo interrumpe, porque no soy un gallina. 

—Landon, sigues de luto por la muerte de tu tío. No estás bien. 

—No tienes que decirme cosas que ya sé —respondió, con su voz 
chorreando un poco de humo. Que yo supiera Landon no fumaba, pero su 

voz era tan áspera que a veces uno pensaría que sí. 

—Sí, pero... bueno, eso es mucho por sí solo. Además, con el 
aniversario de su muerte acercándose en unas pocas semanas... 

Su mandíbula se tensó, y agarró con fuerza las correas de su mochila. 

—Greyson habla demasiado —siseó. 

—Me alegro de que me lo haya dicho. 

Landon dio un paso atrás. 

—Mira, Chick, no quiero ni necesito tu compasión. No soy un caso de 
caridad, ¿bien? No necesito a la Pequeña Señorita Perfecta para arreglarme 

la vida. 

—No estoy tratando de arreglarte la vida, Landon, y no soy perfecta... 

—Sí, lo que sea. Si te retiras de la apuesta, genial. No esperaba que 
siguieras adelante, de todos modos. Sabía que no lo harías, pero no vengas 

actuando como si me estuvieras haciendo un favor al hacerte la tonta. Sigo 
cien por ciento seguro de que ganaría. 

Lo estudié. No solo las palabras que decía, sino cómo se movía. Cómo 
sus dedos se movían. Cómo su sonrisa torcida se fruncía 

Las palabras de Greyson flotaban en mi cabeza mientras miraba a 
Landon. 

Es el tipo de tristeza que solo se nota si se mira lo suficientemente de 
cerca. 

Sus ojos. 

Sus hermosos y tristes ojos. 

Sus ojos eran pesados y miserables, llenos de una historia de la que 
estaba demasiado aterrorizado para contar. Se guardaba algo. ¿Sus 

heridas? ¿Su dolor, tal vez? ¿Sus verdades? 

Quería saber más sobre esas partes de él. Quería estudiar los ángulos 
que mantenía ocultos al mundo. Quería saber cosas sobre el chico al que 

odiaba y por qué se odiaba a sí mismo aún más. Estaba seguro de que nadie 
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odiaba a Landon tanto como él se odiaba a sí mismo, y solo esa idea me 

hacía sentirme mal por él. 

No sentir lástima por él... sino solo... sentirme mal. 

Tenía que ser el personaje más complejo con el que me había cruzado 
nunca como narradora, y habría mentido si hubiera dicho que no me 
intrigaba la idea de ver cómo se desarrollaría su historia. 

—Bien. El reto sigue en pie —dije, echando los hombros atrás. 

Su cuerpo se relajó un poco, como si le gustara la idea de que la apuesta 
volviera a estar en pie. Era como si necesitara esto, por alguna razón. 

Segundos después, su cuerpo se tensó de nuevo, y se encogió de 
hombros. 

—Bien. Te veré cuando digas que me amas —dijo, alejándose. 

—No antes de que digas que tú me amas primero. 

—En tus sueños, nena. 

—Más bien mis pesadillas —le grité—. ¡Y no me llames nena! 

Levantó la mano, aburrido, poniendo fin a nuestra conversación 
mientras se alejaba. Me quedé al lado de su casillero unos segundos, 
entendiendo que podría haber asumido más de lo que podía soportar 

intentando que Landon se enamorara de mí. Ni siquiera estaba segura de 

que supiera lo que era el amor, y mucho menos lo que significaba amarme. 

Este desafío fue un error. Ambos sabíamos que era verdad. 

Aun así, de alguna manera, lo quería por razones desconocidas para 
mí, lo quería más de lo que debería. Siempre que estaba cerca de él sentía 

este calor en mi cuerpo que nunca había sentido con nadie más. Quería 

saber por qué era eso. Quería saber si él también lo sentía. 

Quería saber su historia. Su fea y dura novela. 

Quería leer sus palabras, aunque parecieran sangrar por la página de 
la manera más dolorosa. 

 

 

 

—Lo siento, déjame entenderlo bien —dijo Tracey, de pie junto a mi 
casillero más tarde—. ¿Apostaste con Landon que podrías hacer que se 
enamore de ti? 

Agarré mi libro de inglés. 

—Sí. 

—¿Landon, como Landon Harrison? 

—Ajá. 
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—¿Landon Harrison, el Landon Harrison que te puso chicle en el pelo 
en la escuela secundaria? 

—Fue un Laffy Taffy masticado. 

—Lo dices como si eso fuera mejor. 

—Sí, tienes razón, no lo es, pero es lo que es. Ahora tengo cuatro meses 
para que se enamore de mí antes de que me haga querer acostarme con él. 

Tracey agitó las manos en el aire en completa confusión ante mi 
comentario. 

—Lo siento, estoy confundida. Ustedes se odian. Es la única cosa 
constante en mi vida: tu odio. Creo que es extraño que quieras hacer algo 
como esto siquiera. 

—Lo sé, pero no pude retirarme del reto. Entré cuando él y Reggie 

hacían la apuesta sobre mí, como dos monos salvajes a los que se les hinchó 
el pecho. 

—¡No mi dulce, dulce Reggie! —lloró ella. 

Puse los ojos en blanco. 

—Hay muchas posibilidades de que no sea tan dulce como crees que 
es, Trace. 

—Está bien, también me gustan los dulces amargos. Hablando de 
dulces... —Me tendió la mano y saqué uno de mi bolsillo. Era un rasgo que 
definitivamente había adquirido de mima, y nunca me iba de casa sin un 

bolsillo lleno de dulces para seguir adelante durante el día. 

Tracey sonrió, complacida, mientras se metía el caramelo en la boca. 

—Estoy feliz de que los oyeras. ¿Te imaginas si hubiesen intentado 
jugar contigo? Una situación clásica de Ten things I hate about you 

—Eso es exactamente lo que pensé, pero ahora tengo ventaja porque sé 
lo que está pasando. Ahora Landon tendrá que lidiar con el resultado de 

apostar en mi contra. Va a perder mucho. —Tracey me estudió un minuto 
con los ojos entrecerrados—. ¿Qué? —pregunté. Ella entrecerró los ojos aún 

más—. ¡¿Qué?! 

—Cariño, no sé cómo decir esto sin sonar como si fuera del Equipo 
Landon, pero... 

Sus palabras se fueron apagando, y levanté una ceja. 

—Dilo y ya. 

—Tienes un corazón sensible. 

Me reí. 

—¿Qué? ¿Y eso que significa? 

—Oh, cariño. —Tracey frunció el ceño y sacudió la cabeza—. Escribes 
historias de amor para vivir. Eres amable con cada persona que se cruza en 
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tu camino. Una vez alimentaste con biberón a un gatito desnutrido antes de 

llevarlo al veterinario y... no sé, reciclas. Quiero decir, incluso aguantas a 

Infiernica cuando nadie más lo haría —comentó. 

—Te refieres a Monica —le corregí. 

—Dije lo que dije. Es la definición del mal, y su novio no novio es tu 
némesis. ¿De verdad quieres acostarte con el chico de Infiernica? Sabes que 

tiene rasgos de ser una psicópata de buena fe para cualquiera que se cruce 

con ella. Incluso si ella y Landon nunca han sido oficialmente nada, ella se 
lo tiene reservado. Hay una regla no escrita de que Landon Harrison no está 

disponible. 

—No veo qué tiene que ver eso con nuestra apuesta. 

—Solo me preocupa que amar sea tu configuración predeterminada. Si 
Landon Harrison muestra algún tipo de defecto o debilidad o... no sé, 

sonrisas, vas a reaccionar a eso, ¡y pum! Su pene está en tu vagina mientras 
tú estás aturdida y confundida y piensas que estás enamorada.  

—Eso es una mentira. Puedo hacer esto. —Esperaba poder hacerlo. 
Rezaba por poder. De lo contrario, estaba jodida. 

—Está bien, bueno... hay otro problema. 

—¿Y eso es? 

—Creo que terminarás acostándote con Landon Harrison. 

—¡¿Qué?! ¡No lo haré! Además, no tienes que decir su nombre completo 
cada vez que lo mencionas. 

—Uh, sí, en realidad sí, porque es Landon Harrison, ¡tu enemigo oficial! 
Estás actuando así, como si fuera solo una situación cotidiana cuando, en 

realidad, ustedes dos están entrando en el coliseo de las peleas. No puedes 

perder esta batalla, Shay. ¿Me entiendes? Si tienes sexo con él, ¡vas a perder 

tu virginidad con el maldito Landon Harrison! Esa sería una factura de 
terapia muy costosa para el futuro. 

Me reí, cerré mi casillero y comencé a alejarme. 

—No es tan grave, Tracey. 

—Um, sí, lo es. Esta es la victoria más importante que probablemente 

tendrás en tu vida. Si logras que Landon Harrison se enamore de ti, ganas 
la victoria de todas las victorias. Estás haciendo que tu enemigo se doblegue 

a tus pies. Si eso no es épico no sé qué lo es. Necesito que te mantengas 

enfocada estos próximos meses. Él va a intentar todo para meterse debajo 
de tu piel. Él va a usar su atractivo sexual para intentar atraerte. 

—Landon no es sexy —escupí. 

—Escucha, Shay, sé que odias al tipo, pero mentir no va a ayudar en 
tu caso. Creo que todo Estados Unidos puede estar de acuerdo en que 

Landon es sexy. 
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Cierto. 

Tenía una sonrisa torcida con una forma perfecta y un profundo 
hoyuelo en la mejilla izquierda. Sus ojos eran de un azul vibrante que me 

recordaba a la orilla del lago en el día de verano más claro, y su cuerpo 

estaba construido como un dios. Además, siempre olía bien, ya sabes, 
cuando no olía a perfume de otra chica. No estaba en el negocio de olerlo a 

menudo, pero a veces, pasaba junto a mí y olía tan bien que me gustaría 

arrastrarme por las curvas de su cuerpo solo para respirarlo, eso es si no lo 

odiara tanto. 

Luego estaba su voz. Era profunda y refinada. Landon hablaba como 
un hombre del viejo Hollywood, muy parecido a Cary Grant, con suavidad 

en todas sus palabras. Incluso cuando parecía completamente desconectado 
de una conversación, sus palabras se derretían en su lengua como la seda. 

Podía ver por qué las chicas lo encontraban... atractivo. 

Pero nada de eso importaba. 

—Entonces, ¿cuál es tu plan? —preguntó Tracey. 

No estaba segura de cómo responder. No tenía un plan en absoluto. La 
verdad era que planeaba estar lejos de Landon durante los próximos meses. 

No estaba demasiado decidida a hacer que se enamorara de mí; simplemente 
estaba decidida a hacerle perder su lado de la apuesta. Si salía como empate 

me parecía una victoria. 

—No tengo un plan. 

Tracey frunció el ceño. 

—Bueno, eso es decepcionante. 

Doblamos la esquina y allí estaba Landon, de pie junto a su casillero, 
hablando con una chica, probablemente una estudiante de segundo, que 

prácticamente se le estaba tirando encima. 

Cuando giró la cabeza, me miró a los ojos. Entonces, sonrió. 

Oh, diablos. ¿Mencioné la sonrisa de Landon? 

Estaba segura de que esa sonrisa dejaba a algunas embarazadas 
regularmente. 

—Oh, Dios mío. —Tracey se estremeció, entrelazando su brazo con el 
mío, y me apresuró a pasar junto a Landon y su aventura actual—. Vas a 

perder esta apuesta. 

—Gracias por creer en mí —resoplé. 

—Lo siento, pero él va a usar esa sonrisa para ganar, y va a funcionar. 

—¿Qué quieres decir? ¿Cómo sabes que va a funcionar?  

—Shay, él acaba de tener sexo contigo usando solo sus ojos. 
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Sentí mis mejillas calentarse mientras abrazaba mis libros contra mi 
pecho. 

—¿Qué? No. Cállate, Tracey. 

—Solo digo que parecía que te había follado solo con sus globos 
oculares. Deberías ir a revisar tus bragas para asegurarte de que está todo 
despejado. 

Juraba que mi amiga era demasiado a veces. 

—Eso es asqueroso. 

—Oh, no, no hay nada desagradable en una buena follada. Así es como 
Reggie me ayuda a superar nuestra clase de inglés. 

—¿Tú y Reggie tienen sexo con los ojos durante la clase de inglés? 

—Bueno, es más una cosa unilateral, pero créeme, él se unirá pronto 
una vez que mire en mi dirección. 

Me reí de mi ridícula amiga. 

—¿Cómo va la cosa de Reggie? —Necesitaba alejar la conversación de 
Landon, y sabía que mencionar a Reggie haría exactamente eso. 

—Estamos en la etapa de hacerse el difícil. Sin embargo, se está 
relajando. Me dio un apodo —dijo mientras nos deteníamos en su casillero 

para recoger su libro de inglés. 

—¿Oh? ¿Cuál es? 

Se quedó quieta y con la sonrisa más grande en su rostro. 

—Stacey. 

Parpadeé 

Ella puso los ojos en blanco y me empujó ligeramente. 

—Está bien, me llamó por el nombre equivocado. De mal gusto, lo sé, 
pero no todas podemos tener a nuestro enemigo oficial follándonos en el 

pasillo. 

—¡No estábamos follando! 

—Apuesto a que te sigue mirando en este momento —desafió. 

—Apuesto a que no. 

Nos dimos la vuelta, y los ojos de Landon realmente se encontraban 
sobre mí, mientras que la chica tenía los ojos muy abiertos por la emoción, 

pegados a él. Oh, chico, tal vez fuera un poco mala en esto de las apuestas. 

Landon y mi mirada se encontraron una vez más, y un escalofrío 
recorrió mi cuerpo. ¿Por qué seguía mirándome? ¿Por qué daba mi corazón 

un vuelco cuando me miraba? 

Separó un poco los labios, y su lengua salió disparada y barrió el labio 
inferior antes de morder y arrastrar los dientes por ahí a cámara lenta. 
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Luego agregó esa sonrisa. El hoyuelo apareció. Las puertas del infierno se 

abrieron y me quedé sin palabras. 

—Oh, Dios mío —susurró Tracey, rompiendo mi conexión con 
Landon—. Creo que me acabo de venir por ti. —Se sonrojó, probablemente 

igualando el enrojecimiento de mis mejillas, aunque su piel era mucho más 
pálida que la mía, haciéndolo mucho más obvio. Estaba agradecida por mi 

piel oscura, ya que hacía que fuera mucho más fácil esconderme cada vez 

que me sentía un poco sonrojada. 

Y, en ese momento, Landon me había dejado un poco nerviosa. 

No tenía idea de en qué me había metido. No tenía idea de por qué le 
había pedido al Demonio que bailara conmigo, pero no iba a dejar que él o 
ese hoyuelo me afectaran. Planeaba mantener mi distancia, evitarlo a toda 

costa. No podía enamorarme de él si nunca lo dejaba acercarse a mí. 

 

 

 

Todos los días después de la escuela caminaba hacia Hadley Park. Era 
un lugar hermoso con un enorme parque infantil y sorprendentes senderos 

para caminatas. Había ido a ese parque desde que era niña. Me había 

deslizado por esos toboganes un millón de veces con mis padres y mima. 
Cuando mi padre no estaba en su mejor forma, mima me sacaba de casa y 

construíamos castillos de arena durante horas. Luego me guiaba por uno 

de los senderos hacia los dos sauces más grandes que había visto. Se 
llamaba el árbol de los amantes. Estaban retorcidos juntos como uno con 

sus ramas entrelazadas. 

De pequeña siempre exploraba esos senderos y me sentaba cerca de 
los dos sauces. Todavía era invierno en Illinois, por lo que toda la naturaleza 

seguía profundamente dormida. Las hojas no habían regresado de su sueño, 

y las flores aún no habían florecido, pero la corteza de los sauces seguía 
fuerte. Y en sus troncos había iniciales profundas. Había docenas de 

iniciales talladas en los árboles. La leyenda decía que si grababas las 

iniciales de ti mismo y de tu ser querido en la corteza tu historia de amor 
duraría por y para siempre. 

Años antes, mima había tallado el suyo y el del abuelo en los árboles. 
Las de mamá y papá también estaban. 

Pensé que era lo más romántico del mundo: un árbol lleno de amantes. 
Quería tallar mi nombre en el árbol algún día yo también, con mi futuro 
amor. 

Tracey tenía razón sobre mí. Tenía un corazón sensible. Me encantaba 
la idea del amor. Me encantaba la idea de encontrar a alguien con quien 
querer pasar el resto de tu vida. Ansiaba tener ese tipo de conexión con otro. 

Había escrito docenas de historias sobre el amor, por amor de Dios. El amor 
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era algo en lo que creía completamente, aunque nunca lo hubiera 

experimentado. Un día, mis iniciales descansarían en esa corteza de árbol, 

solo que no con alguien como Landon. 

No tenía dudas de que ganaría nuestra apuesta, porque sabía que 
Landon no era el tipo de persona a la que la gente amaba. Sentir lujuria por 
él, tal vez. ¿Pero amor? Nunca. No fue construido de esa manera. No tenía 

la capacidad de dejar que las personas se acercaran de la manera en que 

necesitaban ser invitadas a su alma para que lo amaran. Su corazón no 

podía permitir que otros escucharan cómo latía. En mi opinión, Landon 
Harrison nunca sería el héroe. Siempre era el villano de las historias de la 

gente, incluida la mía. 

Sabía que nunca tallaría sus iniciales junto a las mías, porque una 
persona como yo nunca podría amar a un monstruo como Landon. En los 

cuentos de hadas, la bella se enamoraba de la bestia. 

En realidad, la bestia destruía a la bella. 

No iba a dejar que eso sucediera. No iba a enamorarme y quedarme con 
fragmentos destrozados de mi alma. 

Puede que tuviera un corazón sensible, pero me negaba a dejar que 
fuera sensible por él. 
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7 
Landon 

 

Mi cosa favorita sobre Shay era lo fácil que era hacerla sonrojar. Era 
una buena chica, y lo veías en toda su cara. Hacer que se enamorara de mí 

iba a requerir poco esfuerzo. Había visto chicas como ella. Me había 

acostado con chicas como ella. Las chicas como ella se enamoraban primero, 
dejando atrás sus cerebros. El amor probablemente le resultara tan fácil 

como el aire que respiraba. 

Sus altos pómulos siempre se volvían del más mínimo tono rosado 
cuando hacía algún tipo de gesto inapropiado hacia ella, y sabía que la 

estaba volviendo loca. 

Por eso seguí haciéndolo. Me sorprendía que molestarla fuera suficiente 
para evitar pensar en los días siguientes. 

Nunca en mi vida había pensado que habría sido Shay quien 
mantuviera mi mente despejada. 

Sin embargo, puedes contar con la señora Levi para que me recuerde 
cuánto costarán estas próximas semanas. 

Una vez a la semana, me veía obligado a reunirme con la consejera 
después del almuerzo. Se suponía que era mi período libre, pero en cambio 
tenía que sentarme con la señora Levi como si estuviera dañado o algo así. 

Ni siquiera quería estar allí, pero sabía que mis padres me regañarían 
si escuchaban que abandonaba. Bueno, mi madre lo habría hecho. A mi 
padre no le habría importado. 

La noche anterior, mamá me había dejado un mensaje de voz que decía 

que deseaba poder haber estado conmigo, diciendo que me había extrañado 
y odiaba tener que trabajar tanto últimamente. Después de que Lance 

falleciera, parecía que siempre iba y venía. 

“Lo siento, Land. Ojalá estuviera contigo. Dejé mi tarjeta de crédito para 
que puedas pedir comida. También puedes llamar al chef. El número está en 
la nevera. Te llamaré todas las mañanas y noches. Asegúrate de dormir lo 
suficiente, también. Necesitas tu descanso. Además, no olvides tomar tus 
pastillas. Te amo mucho, cariño. Hablaremos pronto. Te amo. Bueno. Adiós”. 

Ella siempre decía “Te amo” dos veces. 

Papá me envió un mensaje de texto en lugar de dejar un mensaje de 
voz. El suyo era mucho más alentador. 
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Papá: Los hombres Harrison no somos débiles. Mantén la cabeza alta. 
Sé valiente. 

Como digas, papá. 

Si hubiera una pegatina para el “Mejor Padre del Mundo”, 
definitivamente no habría estado en el BMW de Ralph Harrison. 

Sabía que si abandonaba mi reunión con la señora Levi informaría a 
mis padres, y mamá trataría de buscarme una cita con mi terapeuta anterior 

para las sesiones después de la escuela. Tal vez otros estudiantes de 
secundaria sí, pero lo último que quería hacer yo después de un largo día 

en la escuela era ir a una maloliente y cargada oficina y hablar de mis 

sentimientos a un hombre de sesenta años que probablemente acabara de 
follarse a su secretaria durante la hora del almuerzo. 

 

 

 

Me hallaba sentado en la oficina de la señora Levi una vez más, mirando 
las fotos de su sobrina y sobrino esparcidas por todo el espacio. 

Sonreía con su sonrisa normal, con las manos entrelazadas 
descansando en su regazo. 

—Entonces, Landon, ¿cómo estuvo tu fin de semana? 

—Lo mismo de siempre. 

—Escuché algunos murmullos en los pasillos acerca de una fiesta que 
tú diste… —comenzó, pero sus palabras se desvanecieron como si no 

quisiera parecer entrometida cuando en realidad era entrometida. 

—Sí. Solo una pequeña cosa. —Mentira número uno de nuestra 
reunión. 

—¿Quieres hablar sobre cómo fue eso? 

Sí, señora Levi. Permítame contarle todo sobre el consumo de alcohol y 
drogas por parte de menores que se produjo en mi casa el sábado. 

—No, no fue importante. Fue una noche discreta. 

Entrecerró los ojos, pero dejó el tema mientras revolvía en el papeleo. 
Parecía cansada esa mañana, pero ¿quién no? Quizás ella también tuviera 

problemas para dormir todas las noches. Las bolsas debajo de sus ojos 

coincidían con los tonos violáceos profundos de las mías. 

—Bueno, tu cumpleaños es en unas pocas semanas, ¿eh? 

Me estremecí un poco ante la mención de mi cumpleaños. Estaba 
haciendo todo lo posible para olvidarlo. 

Cuando me quedé callado siguió hablando, porque si había algo que a 
la señora Levi no se le daba bien era captar una indirecta. 
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—Lo que significa que ha pasado un año desde que tu tío… 

—¿Murió en mi cumpleaños? Sí, señora Levi, lo sé —espeté. Al instante 
me sentí mal por hablarle mal, porque no era su culpa en absoluto. 

Simplemente estaba haciendo su trabajo. Simplemente era un asco que su 

trabajo doliera a veces. Me traía problemas que deseaba enterrar 
profundamente en mi mente. Murmuré una disculpa y negó con la cabeza. 

—No tienes que disculparte. Probablemente me sentiría de la misma 
manera si una anciana me estuviera molestando por un tema tan pesado. 

La señora Levi no era tan vieja. Era más que tenía personalidad de 
anciana. Apostaría a que tejía suéteres y bebía sidra de manzana frente a la 

chimenea los sábados por la noche. 

Me desplomé en mi silla, y ahora mi mente estaba haciendo eso otra 
vez. 

Pensando. 

Odiaba cuando eso sucedía. 

Mis pensamientos volvieron a ese día. Cada vez que parpadeaba veía a 
Lance en la oscuridad de mis párpados. Lo veía acostado allí, flotando boca 

abajo en la piscina, con el agua ondulando a su alrededor mientras se 
quedaba quieto. 

—Lance —recordé gritar—. ¡Lance! 

Cada vez que llegaban los recuerdos se me apretaba un poco más la 
garganta. 

—¿Qué has planeado para tu cumpleaños? —preguntó la señora Levi, 
sacando mi mente de una espiral más profunda, pero su pregunta no iba a 

hacerme sentir mejor. 

—Mi mamá estará en casa. Todavía no estoy seguro de lo que vamos a 
hacer, pero estará allí. Mi papá probablemente encontrará una razón para 

trabajar o algo así. 

—¿Los extrañas? 

—¿A quién? 

—Tus padres. 

Me encogí de hombros. 

—Es lo que es. 

—Sí, pero ¿los extrañas? 

—No a mi padre. —Lo veía dos veces por semana y no sentía nada. Si 
no lo viera dos veces por semana probablemente seguiría sin nada. 

—¿Pero tu mamá? ¿La extrañas? 

Todos los malditos días. 
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Qué patético. Era un tipo adulto que extrañaba a su mami. 

Me encogí de hombros. 

—No es gran cosa. 

Se rozó el borde de la nariz. 

—¿Crees que sabe que la extrañas? 

Qué pregunta sin sentido. 

—No importa. No la hará volver a casa. 

—Tal vez lo haría —se ofreció. 

No ofrecí nada más sobre ese tema. No valía mi aliento. 

—No se preocupe por mí. —Mamá volvería para mi cumpleaños. Eso 
era todo lo que importaba. Estaría allí cuando más la necesitara. 

—No puedo evitarlo, Landon. Me preocupo por ti, lo que significa que 
me importas —reveló la señora Levi. Me hizo sentir incómodo. Cuando la 

gente se preocupaba por mí sentía la presión de tratar de no decepcionarlos. 
Entonces siempre terminaba decepcionándolos. 

Me moví en mi asiento, y debió haber notado mi incomodidad, porque 
siguió con la conversación. 

—Bueno, hasta entonces, tal vez no deberíamos tener más fiestas antes 
de tu cumpleaños, ¿bien? 

—Bueno. 

No tenía ganas de tener más fiestas pronto. Siempre pensaba que estar 
rodeado de personas me ayudaría a desconectar mi tristeza. La verdad era 

que solo la hacía más fuerte. Estar de pie en una habitación llena de gente 

cuando nadie podía verte de verdad era lo más solo que jamás me había 
sentido. 

Esa noche, cuando Shay levantó la vista y me miró a los ojos en medio 
de mi dolor, me sentí aterrorizado de que me viera, pero también algo… 
¿consolado? Fue una sensación extraña, y no estaba completamente seguro 

de cómo aceptarla en el momento. 

Cuando alguien veía tu dolor y no apartaba la mirada, lo sientes como 
un regalo, como si te permitieran ser exactamente quien eres sin vergüenza 

ni juicio. 

Solo deseaba que alguien que no fuera Shay Gable me hubiera dado 
ese regalo. 

La señora Levi se frotó el costado del cuello antes de enderezar uno de 
los marcos de su escritorio. 

—La última vez que hablamos, hablamos sobre encontrar un 
pasatiempo para ti. ¿Cómo vamos con encontrar algo que te mantenga 
ocupado? ¿Encontraste algo para mantener tu interés? 
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—Bueno, sí. Más o menos. 

Shay. 

Shay, Shay y Shay. 

—Bien, bien. ¿Qué es? 

Mantuve mis labios cerrados. 

Levantó una ceja. 

—¿Espero que sea legal? 

—Lo es. 

Un pequeño suspiro se liberó de sus labios. 

—Bueno. Eso es realmente bueno, Landon. Pero, si necesitas algo más, 
aquí hay un programa para después de la escuela en el que pensé que 
podrías estar interesado. —Me entregó un panfleto que me etiquetaba 

oficialmente como un bien dañado. Los grupos de apoyo después de la 

escuela eran la clave final de ese hecho—. Es un grupo de adolescentes que 
han pasado por situaciones difíciles. Se reúnen dos veces por semana y 

simplemente pasan el rato y hablan sobre sus problemas. 

Empujé el folleto en su dirección. 

—No, en realidad no soy de sesiones de terapia, y mucho menos de 
sesiones grupales. 

Lo empujó de vuelta hacia mí. 

—Escucho lo que dices, pero a veces lo mejor que podemos hacer en la 
vida es salir de nuestra zona de confort. 

No lo discutí y tomé el folleto. Lo metí en mi mochila y me recosté en la 
silla. 

La conversación se prolongó, como el resto del día. Cada vez que me 
cruzaba en el camino de Shay me aseguraba de mostrarle una de mis 

sonrisas de idiota, y ella se ponía nerviosa por eso. Los días siguientes 
fueron muy parecidos, pero cuando llegó el miércoles me devolvió la sonrisa. 

Sus mejillas no se enrojecieron, y no se apresuró a alejarse de mí. Cuando 

me senté a la mesa del almuerzo antes que nadie, Shay se acercó y dejó su 
bandeja directamente frente a la mía. 

No me miró. 

No dijo una palabra. 

Simplemente se sentó y abrió su caja de cartón de leche con chocolate. 
Una vez la escuché hablar con una chica y decirle que odiaba la leche normal 
porque parecía demasiado parecido a una persona que chupa una ubre, 

pero la leche con chocolate era diferente porque tenía un sabor más 

aceptable para los humanos. 
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No sabía a qué se refería con una declaración tan extraña, pero no era 
raro que no entendiera la mente de Shay. La había escuchado decir muchas 

cosas raras antes, así que el comentario de la leche no había estado fuera 
de lo normal. 

Al día siguiente hizo lo mismo: se sentó frente a mí en el almuerzo. 
Seguido por el día siguiente y el siguiente. 

Su rareza me estaba llevando por el camino equivocado, y no podía 
callarme al respecto. 

—¿Qué estás haciendo? 

—Comiendo mi almuerzo. —Se metió una uva en la boca y luego partió 
el sándwich por la mitad—. Usa el contexto, Sherlock. —Sonrió. 

Casi sonreí por su nivel de descaro. 

—Veo eso, pero ¿por qué estás sentada frente a mí todos los días? 
¿Sabes lo molesto que es sentarse frente a tu cara cada día? 

—¿Qué pasa, Landon? —Levantó una ceja—. ¿Mi cercanía te hace 
sentir incómodo? 

—Va a tomar mucho más que un poco de proximidad para asustarme, 
muñeca. 

—No me llames muñeca. 

—Entonces no parezcas una. 

Comió su almuerzo en completo silencio después de eso, mirándome 
fijamente a los ojos sin ningún tipo de sonrojo o rehuir. 

De acuerdo, Gable. Veo adónde vas con esto. 

Estaba tratando de demostrar algo: que podía estar en el mismo espacio 
que yo, cara a cara, y no retroceder debido al nerviosismo. Estaba 
hinchando el pecho y golpeándolo con sus puños. 

Soy Shay, escúchame rugir. 

Pero, aun así, había algo más que no podía ver, algo más profundo en 
su historia que se estaba guardando solo para sí. No poder abrir esa 

abertura me iba a volver loco. 

—Mierda —murmuré. 

—¿Algo mal? 

—¿Cuál es tu ángulo? 

—¿Mi ángulo? 

—Sí. ¿Por qué no puedo leerte, Chick? 

—No lo sé —dijo, ofreciendo un rápido encogimiento de hombros antes 
de continuar comiendo—, probablemente esté encima de tu nivel de lectura. 

Sonreí. 
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Oh, diablos. Shay Gable me hizo sonreír, una sonrisa genuina, y estaba 
seguro de que ella lo había notado. 

No solía sonreír a menudo. La mayoría de las veces, cuando sonreía, 
era solo una fachada, porque eso era lo que la gente esperaba que hiciera. 

Mueca. Risa. Ser feliz. 

Mis verdaderas sonrisas eran pocas y distantes, pero de alguna manera 
Shay logró sacarme una. Estaría mintiendo si dijera que no me sentí bien, 

además. 

—Lo que sea, la lectura está sobrevalorada —dije. Era mentira. Leer era 
lo que hacía cuando no podía controlar mi mente, lo que significaba que 

tenía una biblioteca de tamaño completo dentro de mi cabeza. 

—Apuesto a que piensas que el oxígeno también está sobrevalorado, 
debido a la falta de este en las células cerebrales. —Sonrió y, maldita sea, 

era hermosa. 

Estaba descarada esa tarde. Nunca se lo habría dicho, pero su descaro 
era algo sexy. 

Estiré la mano sobre la mesa y tomé las últimas uvas de su bandeja 
antes de levantarme de mi asiento y alejarme. 

—¡Oye! ¡Me las iba a comer! —gritó ella, con irritación cubriendo sus 
palabras. 

—Pregúntame cuánto me importa —respondí mientras seguía 
caminando. 

—¡Te odio! —gritó. 

—Yo te odio más. 

—¡Yo te odio la que más! 

Nunca supe que el odio podría ser tan excitante. 

No estaba seguro de si realmente tenía un plan para que se enamorara 
de mí, de verdad. Tampoco estaba seguro de si ella tenía una idea para lo 
del amor, pero lo que sí sabía era que esto entre nosotros, fuera lo que fuera, 

era divertido. 

Divertido. 

¿Cuándo fue la última vez que algo me pareció divertido? 

Todos los días anteriores habían sido como vadear arenas movedizas, 
lentos, agotadores y sin esperanza, ¿pero ahora, con Shay? Me sentía 

entretenido, renovado. Me sentía bien al meterme con ella, meterme en su 

cabeza. Nos encantaba molestar al otro. Nos encantaba la forma en que nos 
enojábamos. Nos encantaba el odio que podíamos darnos cada día que 

entrábamos a la escuela. 
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8 
Shay 

 

El día siguiente, Landon había llenado mi casillero con docenas de 
pedazos de papel que tenían escrito "¿Ya me amas?". Tomé cada pedazo, 

descubrí la combinación de su casillero, y llené el suyo con la palabra "NO" 

escrita en negrita. 

Luego fue a mi mochila, tomó mi tarea extra de historia y escribió 
"pene" en ella, haciendo imposible que la entregara. A cambio de eso, me 
lamí los dedos y los metí directamente en el brownie de su bandeja del 

almuerzo. 

Para mi sorpresa, no pareció estar desconcertado por su brownie 
dañado. 

—Gracias, Chick —comentó mientras recogía el brownie—. Me encanta 
que mis postres estén húmedos. 

Lo mordió como si no le molestaran mis lametazos. 

La forma en que la palabra "húmedo" salió de su lengua me dio ganas 
de vomitar. Al mismo tiempo me hizo cruzar las piernas con más fuerza en 

la mesa del almuerzo, y estaba segura de que vio el enrojecimiento de mis 

mejillas. 

Lo vi comerse todo el brownie, y luego me miró fijamente mientras se 
chupaba cada uno de sus dedos. 

A. 

Cámara, 

Lenta. 

Oh, Dios mío. 

Hazlo de nuevo. 

Luego, se levantó la parte inferior de su camiseta de manga larga y 
reveló su tonificado cuerpo. Se frotó las comisuras de la boca con la camisa, 
usándola como servilleta mientras yo contaba los abdominales de su torso. 

Uno, dos, salta unos cuantos... 

Landon siempre llevaba camisas de manga larga que eran lo 
suficientemente ajustadas para resaltar sus tonificados brazos. Si movía sus 

brazos de la manera correcta, podrías jurar que sus bíceps te estaban 

saludando. 
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Una sonrisa diabólica curvó sus labios. 

—Si sigues mirando fijamente, tendré que cobrarte. 

Apreté los muslos aún más mientras alejaba la mirada de él. 

No era justo. 

Los chicos de su edad no deberían tener ese aspecto. Landon dejaba 
perfectamente claro que no había nada en el mundo de lo que pudiera 

avergonzarse cuando se trataba de su cuerpo. Ningún adolescente tenía 
derecho a estar tan en forma como él, excepto Chad Michael Murray. 

Maldije a los cielos por darle a Landon un cuerpo de Chad Michael 
Murray. 

Me quedé sentada todo el tiempo que pude antes de estar demasiado 
agitada y tener que levantarme y dejar la mesa. También pude sentir su 

sonrisa satisfecha mientras me alejaba. 

Lo que se suponía que era una apuesta sobre amor se convirtió 
rápidamente en el reino de Landon y yo cayendo más en nuestro odio. 
Bueno, al menos eso era lo que me estaba pasando a mí. No podía hablar 

en su nombre, porque no me importaba lo que pensara. Lo despreciaba. 

Desde mi coronilla hasta los pies, odiaba a ese hombre. 

Pero, aun así, no sabía por qué mi corazón decidía saltar de vez en 
cuando si me hacía una broma. O por qué se me cruzaba por la cabeza y me 

dolían los muslos de deseo. O por qué mi estómago se anudaba cada vez 
que se acercaba a mí. 

Probablemente gas. 

A medida que el odio de Landon y mío se profundizaba, parecía que el 
de mima y el de papá también. Cada día que volvía de la escuela entraba en 

casa para oírlos discutir. Mima siempre se metía con papá por una cosa u 

otra. Últimamente se negaba a dejar pasar el fiasco del pendiente de 
diamantes. Mamá incluso se ofreció a venderlos por dinero extra, pero mima 

fue severa con sus palabras. 

—No se trata de dinero, Camila. Se trata de dónde consiguió el dinero. 
Sus pequeños trabajos no son suficientes para pagar algo así. Abre los ojos 

—regañó mima. 

—¿Qué tal si te ocupas de tus propios asuntos, Maria? —espetaba 
papá. 

—Mi hija es asunto mío —respondía ella. 

Sabía que mamá se sentía como si estuviera atrapada entre ellos dos, 
el amor de su vida y la mujer que la había criado. Si había algo que era 

cierto sobre mi madre era el hecho de que era una pacificadora. No le 
gustaban los conflictos y hacía lo posible por tener cuidado para no herir los 

sentimientos de nadie. Todo lo que le importaba era hacer feliz a la gente 

que amaba. 
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¿Pero mima? Mima era todo lo contrario. Mientras que mi madre era 
un ratón, mi abuela era un león, y no le daba vergüenza que la gente la 

escuchara rugir. Se enfrentaba al conflicto de frente, sin remordimientos. 
No tenía miedo de decir lo que pensaba, y me imaginé que eso se debía a lo 

difícil que debía haber sido ser silenciada por mi abuelo cuando seguía vivo. 

Una vez que falleció, mima prometió no volver a morderse la lengua por un 
hombre, y se aferró bien a esa promesa. Desafortunadamente, eso 

significaba que mi padre no se salvaba de su fuego a quemarropa. Nunca 

tenía miedo de hablar, incluso si sus palabras quemaban a papá. 

Era difícil para mí escucharlos pelear, porque los amaba mucho a 
todos. 

Solo deseaba que, con el tiempo, pudieran encontrar un punto medio 
feliz. 

Por eso hacía todo lo posible para ser una buena chica. Ya había 
muchas tensión en mi casa y no quería añadir más estrés a la situación, o 

añadir más estrés a los ya cargados hombros de mamá. Era una princesita 

perfecta. No bebía. No me drogaba. Nunca, nunca me saltaba clases. Mis 
notas eran todas sobresalientes, y si alguna vez había un crédito extra, lo 

tomaba. Era una estudiante estrella, una niña fácil de criar, todo porque 

sabía que mi casa era demasiado frágil para contener más luchas. 

Mis padres nunca tenían que preocuparse por lo que hacía su hija, 
porque siempre hacía lo correcto. 

Cada vez que había una gran discusión en la casa me escapaba a mi 
dormitorio y cerraba la puerta detrás de mí. Estaba segura de que todo se 

aclararía pronto, pero hasta entonces caería en mi propio mundo, mi mundo 

de ficción. 

En muchos sentidos era hija de mi padre. Cada pizca de creatividad 
que tenía en mis huesos la recibí de ese hombre. Cuando no se estaba 

metiendo en problemas era un narrador increíble, y siempre que me sentía 
perdida en una de mis aventuras como escritora sabía que era a él a quien 

debía acudir en busca de ayuda. 

Entendía las estructuras de la historia y cómo los personajes 
trabajaban de maneras con las que yo solo soñaba. Fue gracias a él que me 

metí de lleno no solo en la escritura sino también en el mundo de la 

actuación. No había ninguna parte de mí que tuviera un fuerte deseo de ser 
actriz, pero papá me convenció de que, si me metía en todos los aspectos de 

la narración, sería capaz de entender aún más a los personajes de mis 

guiones. 

—Hay poder en mirar las cosas desde todos los ángulos. Eso es lo que 
hacen los maestros —decía. 
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Y todo lo que siempre quise fue ser una maestra guionista como mi 
padre, sin sus defectos. Yo tenía mis propios defectos, no necesitaba que se 

mezclaran con los de él. 

Durante mucho tiempo estuvo convencido de que las drogas 
simplemente hacían que su mente se abriera más, le permitían ver más 
profundamente, más claramente, crear mejores historias. En cierto modo 

tenía razón. Una vez tuve en mis manos algunos de los guiones que había 

escrito en un estado inducido por las drogas. Algunas de sus mejores obras 

maestras fueron escritas cuando se había drogado. Las palabras casi 
bailaban en las páginas, y los arcos de la historia eran apasionados y 

parecían magia. 

Luego estaban las historias maníacas. Las que no conectaban ni 
llevaban a ninguna parte. Las que parecían garabatos en la pared. Las que 

me asustaban. Cuando leía los líos de mi padre, me dolía por la 

preocupación y el miedo por su cordura. 

Las historias que papá escribía fuera de sus subidones parecían más... 
forzadas, como si se presionara demasiado para acertar con las palabras. 
Le tomaba meses terminar un proyecto mientras estaba sobrio, comparado 

con el estado maníaco en el que escribía mientras estaba bajo la influencia. 

Era demasiado duro consigo mismo cuando escribía sobrio. Maldecía sus 

palabras y las llamaba basura, aunque su idea de basura era mi definición 
de gloria. Durante esos tiempos oscuros caía en un estado de depresión, que 

solo le hacía retroceder por el camino de los malos hábitos. 

Lavar, enjuagar, repetir. 

No solo no era él mismo drogado, también trabajaba como un loco. No 
dormía, apenas comía, y se burlaba de la gente cuando su trabajo era 
interrumpido. Claro, escribía palabras increíbles cuando estaba colocado, 

pero eso no lo hacía un hombre increíble. 

Mamá apoyaba a papá sin importar lo que hiciera, incluso si no estaba 
de acuerdo con ello. Mima llamaba a mamá propiciadora, y a menudo le 

decía que no era así como debería funcionar una relación pero, en nombre 

del amor, mamá nunca le escuchaba. 

Venía de un hogar de adictos. 

Mi padre era adicto a las drogas, tanto a su consumo como a su venta, 
y mi madre era adicta a él. 

Me sorprendía que una adicción no me hubiera tragado entera todavía. 

Después de que papá saliera de la cárcel, dejó de escribir. Pensó que 
ese era su detonante: su creatividad. Sin embargo, desde entonces había 

luchado para encontrar su equilibrio, encontrar algo que mantuviera su 

mente y su corazón ocupados. 

Mamá decía que necesitaba un hobby. Mima decía que necesitaba un 
trabajo más digno. 
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Mi padre se llamaba un manitas de todo. Nunca tenía un trabajo sólido 
de nueve a cinco porque decía que no podía lidiar con ese nivel de tareas 

repetitivas. Así que actualmente hacía malabares con tres trabajos a la 
semana. Aunque eso mantenía su mente ocupada, no alimentaba su alma. 

Solo necesitaba que encontrara alguna forma de felicidad para que 
pudiera ser el hombre que todos sabíamos que era capaz de llegar a ser. 

—Toc, toc —dijo una voz a través de la puerta cerrada de mi dormitorio. 

—Está abierta. 

Papá giró el pomo y se quedó en el marco de la puerta con las manos 
metidas en los bolsillos de sus vaqueros. 

—¿Estás bien? 

—Bien, estoy trabajando en mi audición, que se acerca —dije, dejando 

de lado el hecho de que todavía había un nudo en mi estómago por escuchar 
a los tres discutir. 

—Oh, sí, tienes la obra del colegio en camino, ¿verdad? —me preguntó, 
moviéndose y sentándose en el borde de mi cama. 

—Sí. Romeo y Julieta. 

Asintió lentamente. 

—Oh, Romeo, Romeo, ¿dónde estás, Romeo? Un clásico. 

En efecto. 

—¿Estás lista para la audición? ¿Quieres que escuche tu parte? —
preguntó, actuando como si no hubiera habido una zona de guerra en la 

sala unos minutos antes. 

No me parecía a mi padre. Él parecía el cliché de los chicos americanos: 
ojos azules, pelo rubio, sonrisa torcida que siempre parecía más bien un 
ceño fruncido. Su piel era pálida y su cabello corto y despeinado. Las 

arrugas alrededor de sus ojos contaban su historia, junto con la forma en 

que siempre tenía los hombros encorvados hacia adelante. Su cara también 
estaba un poco hundida por sus pasados hábitos de drogas y alcohol. 

Parecía mucho mayor de lo que debería, pero estaba aquí, vivo y más o 

menos bien. 

Si eso no era una bendición, no sabía lo que era. 

—¿Tú y mima se van a llevar bien alguna vez? —espeté. 

Papá levantó una ceja, sorprendido por mi pregunta. No debería 
haberse sorprendido con la cantidad de discusiones que tenían esos dos. 

—Ella y yo nos parecemos demasiado. Por eso chocamos tanto, pero no 
puedo culparla. Las he defraudado a todas innumerables veces en el pasado. 

Maria tiene razón al preocuparse, pero no pienso volver a meter la pata. No 

esta vez. Esta vez es diferente, ¿de acuerdo? 



 

82 

Quería creerle, pero el creer en una persona se desvanecía un poco más 
cada vez que rompía tu confianza. Era difícil confiar en gente que siempre 

había mentido en el pasado. 

—¿Prometido? —le pregunté. 

—Prometido. —Se levantó de la cama y se acercó a mí. Me colocó el 
cabello detrás de las orejas—. Lamento todas las peleas, Shay. De verdad, 

lo siento. Además, no culpo a tu abuela por sentirse así, solo busca 

protegerlas a ti y a tu madre. Ese es su trabajo, pero necesito que entiendas 
que mi trabajo también es protegerte a ti. Estoy aquí, y me estoy curando 

para poder ser mejor padre y esposo. Estoy trabajando en mí mismo para 

poder trabajar en nosotros. 

Había un pequeño rincón en mi corazón que reservaba para las 
palabras de mi padre. No dejaba que ese rincón se expandiera demasiado, 

porque temía ser defraudada por él. Me preocupaba dejar que mi corazón se 
rompiera por el primer hombre de mi vida que se suponía que iba a curar 

mis pedazos rotos, no crear las grietas. 

En ese pequeño rincón de mi corazón, ahí era donde le creía. Ahí era 
donde le esperaba. Ahí era donde rezaba. Esperaba que ese pequeño rincón 

nunca se hiciera más pequeño. Esperaba que, algún día, de alguna manera, 

creciera, haciendo espacio para más amor de mi padre. 

—Ahora, vamos —ofreció, apoyándose en mi escritorio—. Déjame oír 
este monólogo tuyo. 

Si había algo que mi padre hacía bien era creer en mí y en mis 
habilidades creativas. Eso era lo único que sabía que era cien por ciento 

cierto. Sus elogios eran auténticos cuando salían de sus labios. 

Practiqué el diálogo que elegí con él el resto de la noche. Me dio su 
opinión, criticando mis pausas, mi ritmo y mis expresiones faciales. Me 

dirigió. Me hizo reír. Me hizo sonreír. Me hizo creer en mí misma, en mis 
talentos, en mi alma. Luego me dio su señal de aprobación con dos 

asentimientos. 

¿Y ese pequeño rincón de mi corazón? Brilló. 
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9 
Landon 

 

Si había una persona en el mundo que nunca quería ser de mayor era 
mi padre. Era un hombre insensible, lo que probablemente lo ayudara en 

una sala del tribunal. Era impulsado por dos cosas, que no me importaban: 

dinero y elogios. 

Era un abogado de defensa penal y casi demasiado bueno en su 
trabajo. La cantidad de criminales que había conseguido liberar era 

desagradable. Aun así, papá nunca los llamaba criminales; los llamaba 
hombres y mujeres acusados falsamente. 

A veces pensaba que estaba tan cansado que en realidad creía en las 
mentiras que se decía a sí mismo, o tal vez lo decía para ayudarse a dormir 
mejor por la noche. No sabía cómo una madre como la mía podía haberse 

enamorado de un hombre como él. 

—Llegas tarde —espetó papá cuando entré en RH Law Firm el miércoles 
por la noche. Llegaba diez minutos tarde, y ya me estaba regañando por eso. 

—Solo diez minutos —murmuré—. Había tráfico. 

—Diez minutos sigue siendo tarde. Te quedarás veinte minutos 
después para compensarlo —resopló. 

Ojalá me pareciera más a mi madre, pero era una copia más joven de 
mi muy querido padre. Desde su cabello castaño hasta sus ojos azules como 

el cristal, no había forma en que pudiera haber negado ser mi padre. 

El parecido era notable, excepto que él llevaba trajes de mil dólares y 
yo llevaba una corbata barata que me había obligado a comprar para la 

pasantía. Habría comprado un clip si hubiera podido encontrar uno. Papá 
habría tenido un ataque al corazón. 

Después de que me regañara por llegar tarde, no lo volví a ver en toda 
la tarde. Se dirigió a su oficina y permaneció allí durante el resto de su turno 
nocturno. Era así cada vez que venía a trabajar a la empresa. Mi padre era 

un fantasma y nunca veía su sombra. Sin embargo, me parecía bien. 

Definitivamente era un gran admirador de mi madre. 

A menudo me enviaba mensajes mientras estaba en la empresa, 
preguntándome cómo estaba papá. Que me jodan si lo sabía. Mi padre casi 

nunca dejaba entrar a nadie en su psique. Tenía paredes construidas, muy 
altas, más altas que las mías, lo cual era un talento. 



 

84 

Trabajar en la firma de abogados era mi forma menos favorita de 
mantener mi mente ocupada. El tiempo transcurría lento allí, y sentía como 

si estuviera en alerta máxima cuando la secretaria de papá iba a su oficina 
y cerraba la puerta detrás de él. 

Se llamaba April y no era tan hermosa como mi madre. 

No le conté a mamá lo de las actividades de papá, porque no tenía 
ninguna prueba real de que mi padre y April hubieran hecho algo 

inapropiado, solo mis dudas sobre el tipo de carácter que poseía mi padre. 

Parecía del tipo que engañaría a su esposa con su secretaria. 

Aun así, no había pruebas suficientes para contárselo a mamá. 

Terminé mis tareas inútiles en la oficina y salí sin despedirme de papá. 
Dudaba que incluso lo notara o le importara, pero se aseguró de que su 

asistente se quedara conmigo esos veinte minutos adicionales. 

Mamá me envió un mensaje de texto varias veces después de que 
llegara a casa para comprobar que las cosas hubieran ido bien en la 

empresa. Sabía que odiaba trabajar allí y me dijo que no tenía que hacerlo 
si no quería, pero conociendo a mi padre la criticaría si renunciaba. Mamá 

ya lo había pasado bastante mal con mi padre; no necesitaba que yo 

aumentara su estrés. 

Mamá: ¿Cómo estuvo tu padre? ¿Te llevó a cenar? 

Yo: No. Nunca lo hace. 

Mamá: ¿Estaba trabajando April hoy? 

Yo: Sí 

Mamá: ¿Ayudó mucho a tu padre esta noche? ¿Parecían cercanos? 

Sabía a qué se refería, y lo odiaba. Odiaba cómo esa chica April hacía 
que mamá dudara de sí misma. Sus inseguridades eran fuertes a través de 
los mensajes. 

Yo: Ella no eres tú. 

Esperó un rato antes de responder. 

Mamá: Te amo, Land. 

Yo: Yo también a ti, mamá. Buenas noches. 

 

 

 

—¿Qué es esta cosa entre ustedes dos? —siseó Monica, marchando 
hacia mi casillero el jueves por la mañana. Parecía salvaje y enojada pero 
bueno, era Monica: siempre parecía salvaje y enojada. 

—Tendrás que ser más clara sobre de quién estás hablando. 



 

85 

—La pequeña señorita perfecta y tú, ¿qué pasa con esta apuesta? 

Oh. Shay. Por supuesto. 

Me encogí de hombros.  

—Es solo por diversión. 

—Nadie se está riendo —murmuró—. Ni siquiera sé por qué querrías 
pasar tu tiempo pensando en esa perra molesta. 

Sonreí.  

—¿Oh, en serio? Porque en mi fiesta el otro día parecía que era una de 
tus amigas más cercanas, lo que te llevó a abofetearme repetidamente. 

—Lo que sea, estaba borracha. Simplemente deja lo que sea que esté 
pasando entre ustedes, ¿de acuerdo? 

Alcé una ceja.  

—Lo siento, ¿me perdí el capítulo de este libro en mal estado donde 
puedes decirme lo que puedo y no puedo hacer? 

Ella levantó una ceja.  

—Me lo debes. Me prometiste que estarías a mi lado. 

Sabía exactamente la promesa que le había hecho a Monica hacía un 
año, una promesa de cuidarla siempre que pudiera y, en su mayor parte, 

había cumplido mi parte del trato. Si estaba deprimida la apoyaba, pero eso 
no significaba que tuviera que renunciar a la pequeña parte de vida que 

tenía por ceder a sus ridículas peticiones. Muy pronto ambos iríamos a la 

universidad, de todos modos. Tendría que aprender a mantenerse a flote por 
sí misma. 

Además, hice la promesa cuando estaba drogado. Las promesas hechas 
bajo la influencia deben ser nulas y sin efecto. 

—Escucha, prometí cuidarte, ¿de acuerdo? Y eso he hecho. Cuando 
necesitas comida, te traigo comida. Cuando estás jodida, te ayudo a estar 

sobria. Pero seamos muy claros sobre esto: no soy tuyo, no me puedes 
controlar, Monica. Voy a hacer lo que quiera y con quién quiera cuando 

quiera. 

Frunció los labios y me miró de arriba abajo.  

—¿Realmente vas a hacer esta estúpida apuesta con Shay Gable? ¿En 
serio? La odiamos.  

Incorrecto. Yo la odiaba. Monica odiaba la forma en que odiaba a Shay, 
como si mi odio fuera prestar demasiada atención a otra chica. 

—Realmente no es asunto tuyo lo que hago.  

Se subió el bolso al hombro y puso los ojos en blanco.  
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—Lo que sea, Landon. No es como si alguna vez quisiera enamorarse 
de alguien como tú. Una persona como ella nunca se enamoraría de la 

basura. 

Ahí estaban, los insultos. Justo a tiempo. 

Entonces me empujó con fuerza en el pecho. 

¿Qué demonios? 

¿Estaba borracha? 

¿Drogada? 

Eran las diez de la mañana. ¿Cómo iba tan mal a las diez de la mañana? 

Tomé una respiración y me alejé de ella. Era demasiado temprano para 
lidiar con sus tonterías. Apenas había sacudido el cansancio en mi cuerpo 

de otra noche de solo dormir una hora. 

—Está bien, Monica. Creo que hemos terminado aquí. 

Empecé a alejarme y gritó hacia mí.  

—Sí, eso es, ¡vete! Aléjate de la verdad. Solo espero que sepas que vas 
a perder tu estúpida apuesta, porque nadie podría amar a alguien como tú. 

Tienes esas cicatrices para demostrar cuán poco se te puede amar 
realmente. 

Mis manos se apretaron ante sus palabras, y odié cómo tenía el poder 

de hacer que mi pecho se encendiera instantáneamente. Sin embargo, no le 
respondí. No volví a mirar en su dirección, pero no tenía que mirarme a los 

ojos para saber que sus palabras ardían. Sabía cómo golpearme y dónde 

hacerlo para causar el mayor dolor. 

Me salté mi próxima clase. Fui al campo de fútbol, cubierto de nieve, 
sin chaqueta, y me quedé debajo de las gradas para alejarme de todo, de 
todos. 

Sentía el pecho apretado, y sentía cada respiración que tomaba 
congelada como el aire de Illinois, áspera e intensa. 

Sabía lo que estaba pasando. Había tenido una buena cantidad de 
ataques de pánico durante el año pasado. Sabía que no había forma de 

evitarlo. Una vez que mi cuerpo decidía que se iba a desmoronar, todo lo 
que podía hacer era dejar que se estrellara. 

A veces, el pánico me invadía rápidamente, y otras veces sentía que 
duraba días. Me subí las mangas y revelé las cicatrices de mi pasada 
tristeza, las marcas de mi mente girando fuera de control. La primera vez 

que Monica vio mis cicatrices, me llamó dramático.  

—Ni siquiera cortaste de la forma correcta para terminar con tu vida. 
Solo cortaste para llamar la atención —espetó. Pero sabía que se equivocaba. 

Nunca quería que la gente viera mis cicatrices. Estaba avergonzado de ellas. 

Era por eso por lo que usaba camisas de manga larga todos los días. No 
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estaba orgulloso de lo que hice, y estaba seguro de que no era para llamar 

la atención. Sin embargo, tampoco fue por suicidio. Fue para sentir algo 

más que vacío por dentro. Estaba desesperado por sentir algo, porque en su 
mayor parte, mi mente parecía muy desgastada. 

No me había cortado en mucho tiempo. Estaba haciendo todo lo posible 
para encontrar otras formas de sentir fuera de los cortes. 

Me temblaban las manos y me aferré a la barandilla helada de las 
gradas mientras bajaba la cabeza para evitar vomitar. Mis manos ardían por 
la barra fría en mi agarre, pero lo agradecía. Agradecía sentir algo, incluso 

si me dolía. 

Sentir algún tipo de dolor significaba que seguía vivo. 

Eso tenía que contar para algo. 

 

 

 

Creo que nací con un agujero en mi corazón. 

No late como debe hacerlo, y no sé si eso lo hace indigno de amor. 

¿Qué tipo de persona querría amar a un corazón roto? 

¿Qué tipo de persona se tomaría el tiempo para escuchar los latidos de 
algo tan dañado? 

Solo espero que los corazones rotos también puedan recibir amor. 

Creo que los corazones rotos necesitamos más amor. 

-L 

 

 

 

Después de mi colapso, volví a la escuela, directamente a la oficina de 
la señora Levi. No teníamos una reunión programada, pero estaba 

agradecido de que no hubiera nadie sentado en su oficina que ocupara su 
tiempo. 

No sabía adónde ir y, sinceramente, una parte de mí quería ser un 
hombre y superarme a mí mismo y a mis crisis, pero no era tan fuerte. No 

sabía cómo superar mis propios pensamientos y estar bien. 

—Landon. —La señora Levi levantó la vista de su escritorio y sonrió 
como siempre, pero su sonrisa tenía un poco de preocupación. Con buena 

razón. Dudaba que la gente viniera a su oficina solo para hablar sobre las 

últimas tendencias de moda de la escuela secundaria u otros temas sin 
sentido—. ¿Estás bien? 
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Me metí las manos en los bolsillos.  

—Si. 

Eso fue todo lo que pude sacar. 

Levantó una ceja y aparté la vista de ella, algo avergonzado por el hecho 
de que supiera que estaba dañado con solo mirarme. 

—¿No deberías estar en clase? —preguntó. 

—Probablemente —respondí. 

El silencio cayó sobre la habitación, y miré a la fotografía de su familia 
en la pared. Todos parecían felices, conectados. 

Me preguntaba si sabía lo afortunada que era. 

Maldición. 

Mi mente estaba haciendo esa mierda emo que hacía a diario. 

—¿Quieres sentarte un rato? —preguntó. 

—No quiero hablar —espeté. 

—No tenemos que hablar en absoluto. —Hizo un gesto hacia la silla 
frente a ella—. Pero, por favor, toma asiento.  

Me senté y, de alguna manera, creo que la señora Levi escuchó el 
silencioso agradecimiento que le estaba dando esa tarde. Estaba agradecido 
de tener a alguien con quien sentarme en silencio. A veces, sentarse en 

silencio con alguien que está dispuesto a quedarse contigo ayuda a que un 

corazón sane más que hablar de las propias heridas. 
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10 
Landon 

 

La tarde siguiente, Hank, Greyson y Eric vinieron a mi casa a pasar el 
rato. Siempre sabían cuándo tenía la mente ocupada, pero nunca me hacían 

preguntas al respecto. Lo agradecía. No me apetecía hablar mucho. Todos 

pasamos el rato en la piscina, hablando de temas sin sentido. 

Esa tarde, KJ se presentó en mi casa a petición de Hank. Mi casa era 
el lugar principal para recoger hierba, porque mis padres estaban fuera la 
mayor parte del tiempo. KJ era un tipo mayor, de unos cuarenta años, de la 

edad de Lance. Llevaba un tiempo vendiendo hierba a mis amigos, y en 

general parecía una persona decente. 

Eric fumaba un porro en una silla de salón y miraba hacia el cielo. 

—¿Alguna vez has jugado al juego de las nubes? —preguntó. Las nubes 
eran enormes y parecían falsas, como las de la presentación de Los Simpson, 
todas espaciadas un poco demasiado perfectamente. Parecía como si un 

artista hubiera tomado un pincel de gran tamaño y lo hubiera añadido al 

lienzo del cielo. 

—¿Juego de las nubes? —pregunté. 

Puso las manos detrás de la cabeza y asintió. 

—Sí, donde ves las nubes y gritas cómo son. 

KJ sonrió mientras contaba el dinero que Hank le dio. 

—Mi hija menor todavía se vuelve loca por ese juego. El verano pasado 
estuvimos horas tirados en el césped creyendo las cosas que vimos. 

Tortugas. Perros. Michael Jordan. Mierda... —dijo entre risas, sacudiendo 
la cabeza—. Esos son algunos de los mejores momentos. Mi hija mayor ya 

ha pasado esa edad, pero nosotros también solíamos hacerlo. Era genial. 

KJ siempre hacía eso, siempre contaba historias de sus hijos cada vez 
que pasaba por aquí. Me preguntaba si mis padres hacían lo mismo cuando 

hablaban con otras personas. 

Papá probablemente contara historias de terror sobre mí. 

Mamá probablemente contara historias de amor. 

Es curioso cómo puedes ser un personaje diferente en los libros de 
otras personas. 
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—Eso es bueno y todo, pero ¿puedo preguntar por qué está sentado en 
mi casa, con estos adolescentes? —preguntó una voz, levantándome de mi 

posición de descanso. 

—Mamá, hola. —Me levanté—. ¿Qué estás haciendo en la ciudad? 
Pensé que estarías en California unos días más. 

—Tomé un vuelo temprano a casa. —Se colocó el cabello por detrás de 
las orejas y miró a KJ, que estaba ahí de pie como un cachorro siendo 

sorprendido portándose mal—. No sé quién eres y no sé por qué andas con 
estos chicos, pero tal vez deberías irte ahora. 

No dijo ni una palabra al salir. 

Hank puso una sonrisa tonta. 

—Hola, señora H. Está hermosa con esa gabardina. 

Eric se levantó de la silla del salón. 

—¿Es un nuevo corte de pelo? ¿Le queda muy bien? 

Greyson sonrió. 

—¿Está perdiendo peso? Parece que está perdiendo peso. 

Mamá sonrió un poco. 

—Adiós, chicos. —Todos empezaron a salir deprisa, pero mamá los 
detuvo—. Primero, entreguen la mercancía. 

—¡Pero señora H! Es para mis alergias —bromeó Hank. 

Ella extendió su mano hacia él, y él gimió mientras colocaba la hierba 
en la palma de su mano. 

—Buenas noches, chicos. 

—Buenas noches, señora H —murmuraron todos al salir. 

Mamá se acercó a mí con una ceja arqueada y una mirada sombría en 
su rostro. 

—¿En serio, Landon? ¿Marihuana? 

Siempre lo hacía, lo llamaba marihuana en lugar de yerba o hierba. No 
sabía por qué, pero siempre lo hacía sonar mucho peor de lo que realmente 
era. 

Marihuana: la droga de entrada. 

—No la estaba fumando —murmuré. 

Me dio una mirada de mierda, y eso me hizo sentir como una mierda. 

No la estaba fumando, pero no me creyó. A decir verdad, en el pasado 
le había dado suficientes razones para no creerme. Había encontrado 

suficiente hierba en mi habitación a lo largo de los años para pensar que 
tenía mi propia granja de marihuana en algún lugar. 



 

91 

Mi mente se aceleró con el hecho de que estuviera en casa. Maldición... 
la extrañé. Quería abrazarla, pero también quería gritarle por no estar lo 

suficientemente cerca. Quería gritarle por no ser muy buena madre 
últimamente. Quería decirle que no estaba bien, y que la necesitaba más 

que nunca. 

Pero sobre todo quería abrazarla. Mucho, muchísimo. 

—Lo siento, mamá —murmuré. 

—Sí. —Ella asintió—. Yo también. Ven aquí. —Abrió sus brazos y caí 
en su abrazo como un maldito niño necesitado. Olía a rosas, y extrañaba 

ese olor. Me quedé sobre su pequeña figura mientras me abrazaba. Aunque 

era mucho más alto que ella, sentí que era ella la que me sostenía. 

Casi había olvidado lo bien que se le daba dar abrazos. 

—Te he echado de menos —susurró, apretándome más, y dejé que 
ocurriera. 

Cuando nos soltamos, me rasqué la nuca. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—Quería ver qué tal todo. Hablé con la señora Levi, y parecía un poco 
preocupada. 

Oh, eso tenía sentido. Estaba en casa porque una persona de fuera 
comentó sobre sus negligentes habilidades como madre. Probablemente se 

avergonzara de que una consejera la llamara por tal cosa. A los ojos de mi 
madre, probablemente pensó que estaba haciendo un trabajo sólido. Estaba 

vivo, en su mayor parte, seguía haciendo mis tareas escolares, solo porque 

era una distracción para mi cerebro, y me las había arreglado para no 
quemar la casa. 

¿Qué más podía pedir un padre? 

—Vamos a pedir algo de cenar —dijo mamá, entrelazando su brazo con 
el mío—. ¿Te ha llamado tu padre? Dijo que iba a llamar hoy. 

—No, no he sabido nada de él. 

Mamá frunció el ceño, pero no debería haberse sorprendido por ello. A 
mi padre no se le daba muy bien ver cómo me encontraba. Estaba bien. No 
necesitaba que me controlara. 

—Tendré que preguntárselo la próxima vez que hablemos —dijo. 

—No, déjalo. No es gran cosa. 

Ella siguió frunciendo el ceño pero no dijo nada más cuando empezó a 
caminar hacia la cocina. Seguí sus pasos, como un perro necesitado, y Ham, 
el verdadero perro necesitado, nos siguió justo detrás de mí. 

—Bien, ¿qué estás pensando? ¿Pizza? ¿Tacos? ¿Tapas? —me preguntó, 
sacando el teléfono de su bolso. 
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—Cualquier cosa está bien. 

Me miró y sonrió. 

—Pizza será. 

Pasamos el resto de la noche juntos. Vimos películas de mierda y 
repeticiones de Friends, y hablamos de los clientes de mamá. Le hablé de la 

escuela, y de cómo las clases estaban bien. No mencioné a Shay, porque si 

lo hubiera hecho habría pensado que había perdido la cabeza, pero pensé 

en Shay de vez en cuando, solo pensamientos pasajeros. Nada demasiado 
pesado; solo cosas simples. 

Mamá y yo no hablábamos de Lance, y eso fue probablemente porque 

ninguno podíamos soportar mencionarlo. Cada vez que mamá hablaba de él 
se le humedecían los ojos y se le salían las lágrimas por todo ello. Era su 

único hermano, y perderlo le había afectado mucho al corazón. Una vez 

mencionó que probablemente fuera debido al estrés causado por el aborto, 
y eso me rompió el corazón. No podía imaginarme poner ese tipo de presión 

sobre uno mismo. 

Era una situación increíblemente mala, pero no había que culpar a 
mamá por ello. Se lo había dicho una y otra vez, pero no me creyó. Por eso 

me guardé tanta mierda para mí en vez de descargarla en sus hombros. Su 

equipaje ya era lo suficientemente pesado, no necesitaba que le pesara más. 

Ambos nos fuimos a la cama alrededor de la medianoche. Me dijo que 
me amaba, y creí cada sílaba de las palabras. Nunca en mi vida dudé del 
amor de mi madre. Solo sabía que venía a chorros. Cuando aparecía, me 

tragaba todo su amor como un niño hambriento, usándolo para alimentar 

mi alma enferma. 

Mamá se quedó en la ciudad dos días más antes de tener que volar a 
Florida por trabajo. Durante esos dos días, no me perdió de vista. Incluso 

me hizo faltar a la escuela el viernes para que pudiéramos pasar todo el día 
juntos. Compramos, exploramos e incluso fuimos a Chicago a reemplazar 

una lámpara rota de la fiesta que tuve. Pensé que mamá habría querido 

reunirse con papá mientras estaba en la ciudad para almorzar o cenar o 

algo así, pero nunca lo mencionó. No podía pensar en la última vez que los 
dos habían estado en el mismo espacio que el otro, pero parecía 

funcionarles. Algunas historias de amor no necesitaban ser regadas 

constantemente. Hacían que su relación funcionara a su manera. 

Mamá también intentó lo de la cocina. 

Hizo panqueques que sabían a bicarbonato, lasaña quemada y un 
horrible pastel de coco, mis tres comidas favoritas, completamente 

destrozadas por mi madre. 

Maria se habría horrorizado. Mierda, yo estaba horrorizado, pero ella 
estaba allí, intentándolo, fracasando miserablemente en lo de la cocina, pero 

intentándolo de todas formas. 
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Aquellas noches supe que estaba al final del pasillo, a dos puertas de 
mí. 

Sabía que sus latidos estaban bajo el mismo techo que los míos, 
latiendo al mismo ritmo que los míos. Sabía que no estaba solo y, por 

primera vez en un tiempo, pude dormir. 

Me sentía drogado con que estuviera en casa, el tipo al que no se puede 
llegar con la marihuana. 

El sábado por la mañana se iba, así que me levanté temprano para 
prepararle el desayuno. No podía soportar más comidas quemadas, y pensé 

que sería un buen gesto. Maria me había enseñado bastantes cosas en la 

cocina durante el año pasado. 

Cada vez que los hacía y volteaba los panqueques sin estropearlos, 
sentía que ella estaba ahí conmigo, dándome palmaditas en la espalda, y 

diciendo "buen trabajo". 

Mientras cocinaba los panqueques, mamá arrastró sus maletas a la 
cocina. Tenía una maleta más que cuando llegó, y me habría preguntado 
por qué, viendo que estaría en casa en menos de dos semanas para mi 

cumpleaños, pero había aprendido desde pequeño a no cuestionar nunca 

por qué una mujer llevaba tanta mierda consigo cuando viajaban. Una vez, 

en una escapada de fin de semana en familia, mamá había traído cinco 
trajes de baño. Cinco trajes de baño para tres días. 

De alguna manera se las arregló para usar todos y cada uno de ellos. 

Algunos los había usado dos veces. 

—¿Por qué huele a comida de verdad aquí? —se preguntó—. Mmm... —

Se acercó a la encimera, tomó unos trozos de los plátanos en rodajas que 
había preparado, y se los llevó a la boca con las nueces picadas—. ¿Desde 

cuándo cocinas? 

Desde que me dejaste solo en casa para valerme por mí mismo. 

No quería ser un imbécil, porque se iba pronto. Lo último que quería 
era hacerla sentir como una mierda por ser una madre de mierda a veces 
aunque, honestamente hablando, era una madre de mierda a menudo. 

Estaba seguro de que yo también era un hijo de mierda a veces, pero 
ella nunca me regañaba por eso. 

Eso era parte de ser un ser humano, ser de mierda por accidente a 
veces. Era parte del ADN humano. 

—He aprendido algunos trucos aquí y allá —murmuré. Dejé de lado el 
hecho de que Maria me había enseñado porque no quería que mamá sintiera 

que había una mujer que era mejor madre para mí que ella. Era sensible 
con ese tipo de cosas. 

—Bueno, huele increíble y no está quemado. 
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—Es mi día de suerte, supongo. He quemado mi parte justa de cosas. 

—Debes sacarlo de mí —bromeó, caminando para besarme la mejilla. 

Me ofrecí a llevarla al aeropuerto, pero me dijo que si la acompañaba 
despedirme sería muy difícil. Lo entendía, supongo. Me sentía lo 

suficientemente emocional para rogarle que se quedara un poco más, y no 
quería ser el imbécil dramático que le pide a su mamá que se quede con él. 

Además, volvería a casa muy pronto para mi cumpleaños. No sería tan 

horrible que se fuera por unos días, porque se daría la vuelta para volver a 
casa conmigo. 

—¿Me das un abrazo? —me preguntó, y obedecí. 

Me abrazó con fuerza y se apartó para mirarme fijamente con lágrimas 
en los ojos. Luego me abrazó de nuevo. Odiaba cuando lloraba. Siempre me 

hacía sentir desesperado. 

—Vamos, mamá, no te pongas sentimental. Te veré dentro de poco. 
Además, me harás quemar los panqueques. 

—Sí, lo siento. Es que… —Sus ojos se alejaron, y su pequeña figura 
tembló un poco 

—¿Es solo que qué? 

Sacudió su tristeza y sonrió. 

—No es nada. Voy a ir a arreglarme el cabello y a lavarme la cara. 
Volveré para el desayuno. 

Colocó su bolso encima de una de sus maletas. 

Mientras estaba volteando sus panqueques, su bolso cayó, tirando toda 
su mierda de chica al suelo. Dejé la espátula y fui a recoger un tampón que 

deseaba no haber visto. La idea de que tu madre usara tampones era algo 

extrañamente perturbador. Se suponía que las madres no debían tener 
períodos y cagar. Era asqueroso pensar en eso. 

También recogí el resto de su basura: labiales, monedas, bolígrafos, 
boletos de avión. 

Mis ojos se abrieron de par en par en los billetes de ida y vuelta, y sentí 
un nudo en el estómago. 

¿Iba a volar a París? 

¿Por qué no lo había mencionado en los últimos días? 

Creí que volvería a California o algo así. 

Entonces vi la fecha de regreso. 

Cinco semanas. 

Dos semanas después de mi cumpleaños. 

¿Qué mierda de mierda? 
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Se suponía que iba a estar ahí para mí. Se suponía que iba a volver a 
casa en el momento más jodido de mi maldita vida para estar ahí para 

apoyarme. Se suponía que me sostendría mientras me ahogaba. Pero en vez 
de eso iba a estar sentada en Francia, comiendo macarons con alguna 

celebridad importante y vistiéndolos para algún espectáculo de estreno. 

Ahora lo tenía claro. Su momento de lágrimas de hacía unos segundos 
no fue porque estuviera triste por dejarme, sino porque me iba a abandonar. 

Amaba a mi madre, mucho, pero la odié en ese mismo momento. 

Me había mentido. Bueno, me ocultó la verdad, que era mucho peor 
que una mentira en mi libro. 

Devolví todo a su bolso y traté de controlar mis emociones. Quería 
romperme. Quería gritar y maldecir y decirle lo terrible que había sido como 

madre al elegir el trabajo en vez de a mí, pero no lo hice. 

Volví a cocinar los panqueques y esperé, porque sabía que tenía que 
decírmelo. No saldría de casa sin decirme sus planes de irse a un país 

extranjero durante varias semanas. No tendría el valor de hacer algo tan 
egoísta. 

Nos sentamos en la mesa del comedor y la vi meterse la comida en la 
boca. No paraba de hablar de lo increíble que era y de cómo debería 
considerar la escuela de cocina en el futuro. Habló de su trabajo, excepto de 

las partes en las que mencionaba sus viajes. Me contó cómo eran las 

celebridades, habló de las últimas tendencias de moda para el verano y 
nunca mencionó París. Ni una sola vez. 

Mientras recogía sus cosas para ir al aeropuerto, la rabia que había 
guardado durante tanto tiempo se convirtió en desesperación, tristeza y 
soledad. 

—Ven a darme un abrazo —ordenó. Una vez más, obedecí. 

Deseé ser más fuerte. Deseé tener las pelotas para enfrentarme a mi 
madre y decirle cuánto sus acciones rompían mi ya destrozado corazón, pero 

no lo hice. No dije una maldita cosa, porque era mi madre y la amaba. 

El amor era una enfermedad. No entendía por qué la gente lo anhelaba. 
Siempre me dejaba sintiéndome vacío por dentro. 

Nos soltamos de nuestro abrazo, y ella caminó hacia el taxi que había 
llamado para que la recogiera. 

Mientras subía al interior, me quedé en el porche con las manos 
metidas en los bolsillos. 

—Oye, ma —grité. Miró hacia mí y esperó—. Me preguntaba cuándo me 
ibas a contar lo de París, antes de que aterrizaras o después. 

Sus ojos se abrieron ampliamente con la sorpresa, y sus labios se 
separaron ligeramente. 
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—¿Cómo te...? 

—Tus boletos se cayeron de tu bolso. 

Un pequeño temblor se apoderó de su pequeña estructura, y sacudió 
la cabeza. 

—Land, te juro que iba a decírtelo. Solo... sabía que te molestaría con 
la llegada de tu cumpleaños y todo eso. Acabo de recibir una gran 

oportunidad de trabajar con unos clientes increíbles para una gira europea 

que están haciendo para su próxima película. No te lo vas a creer... 

¿Mi corazón frío? Se congeló aún más. 

—Está bien —me obligué a renunciar—. No es gran cosa. 

—Cariño... —murmuró, dando un paso hacia mí. 

—Será mejor que te vayas antes de que pierdas tu vuelo. 

O podrías quedarte y elegirme a mí. Quedarte por mí. 

Por favor, mamá. Solo... 

Escógeme... 

Dio un paso atrás. No me eligió a mí. 

Era un idiota por pensar que lo haría. 

Ella agarró el mango de su maleta. 

—Lo siento mucho, Landon. De verdad que lo siento. Hay tanto que no 
sabes, tanto que no entiendes... y quiero explicártelo todo. De verdad, pero 

esta oportunidad de trabajo es algo que no puedo dejar pasar ahora mismo. 
Te explicaré más cuando tenga la oportunidad, pero... 

—No te siseé —silbé, me di la vuelta y entré en la casa—. Buen viaje. 

No me siguió. 

La casa estaba vacía otra vez, y me dirigí a mi dormitorio donde me 
acosté en mi cama. Mis manos formaron puños, y me golpeé la frente. 

—¡Joder! —grité, y eso despertó a Ham, durmiendo en la esquina—. 
¡Joder! —Golpeé con más fuerza, tratando de contener las lágrimas, 

tratando de dejar de ser un mierda por estar solo. 

Ham se levantó de su siesta y estiró su cuerpo antes de tambalearse 
hacia mí y treparse a la cama. Se colocó bajo mis brazos, y le di un codazo 

para que se alejara. Cada vez que lo apartaba volvía a aparecer. Una y otra 
vez, y otra vez. 

—¡Ham! ¡Vete! —grité, molesto con el estúpido perro. 

Pero no le importó. Siguió moviendo su estúpida y corta cola de Corgi, 
y llegó hasta mis brazos de nuevo. Finalmente me rendí y lo dejé en paz. Lo 

rodeé con mi mano, y me negué a dejarme llorar. 

Nos quedamos allí un tiempo. 
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Estaba tranquilo otra vez. Las paredes hacían eco de los recuerdos de 
ayer, y el sueño se negó a venir esa noche. 

 

 

 

La tarde siguiente me levanté de la cama cuando sonó el timbre. Miré 
mi reloj, sabiendo que era Maria, que venía a limpiar. 

Cuando abrí la puerta me dio su brillante sonrisa, pero se desvaneció 
rápidamente en el momento en que sus ojos se posaron en mí. Un ceño 

fruncido apareció en sus labios. 

Debía tener tan mal aspecto como lo mal que me sentía. 

—¿Cómo está tu corazón hoy, Landon? —me preguntó. 

Mierda. Mierda. Mierda. 

Mis ojos se humedecieron con sus palabras, y los cerré para que la 
emoción no cayera por mis mejillas. Necesitaba ser un hombre. Necesitaba 
actuar como un hombre. 

Pero la pregunta de Maria me golpeó fuerte, esa mañana después de 
una noche muy, muy dura. 

No respondí porque sabía que, si las palabras salían de mi boca, se 
quebrarían y me desmoronaría. 

No dijo ni una palabra más. Simplemente dio un paso adelante y me 
envolvió con un abrazo. Me sostuvo con fuerza, y le permití hacerlo. La 

verdad es que, sin ella, me habría caído. 

Apoyó la cabeza contra mi pecho y no me dejó ir. La rodeé con mis 
brazos y le devolví el abrazo. 

—Sigue ahí, Landon —juró Maria—. Tu corazón, todavía lo oigo latir. 
Eres bueno. Estás bien. Estás bien. 

Eso me rompió aún más. 

Empezó a rezar por mí, y no sabía por qué. Todas las oraciones que 
ofrecía estaban siendo claramente desoídas. Tal vez el contestador de Dios 

estuviera lleno, y no aceptara más mensajes. Tal vez estuviera ocupado 
atendiendo las llamadas de alguien más en el momento en que Maria rezaba. 

O tal vez, solo tal vez, no hubiera un Dios en absoluto. Tal vez Maria estaba 

rezándole a un deseo, una esperanza, un sueño. 

También había rezado por Lance. 

Obviamente eso no había funcionado muy bien. 

Aun así, rezó. 

Aun así, la dejé. 
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Y, aunque no sabía cómo era posible, mi feo y dañado corazón seguía 
latiendo. 
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11 
Shay 

 

Pasaron los días sin ninguna interacción con Landon. Se había perdido 
un par de días de escuela y cuando volvió estaba distante, y no solo conmigo, 

con todos. Caminaba los pasillos como un ángel caído. Oscuro, enojado, 

herido, destrozado de formas en que no sabía que las personas podían estar. 
¿Había descansado algo los últimos días? Dios, me sentía exhausta solo 

mirar en su dirección. Quería quedarme dormida por él. 

Di un paso hacia él, pero me arrepentí. Quería preguntarle qué estaba 
mal, pero también sabía que no era quienes éramos. No preguntábamos 

cómo estaba el otro. No nos preocupábamos por nuestras emociones. Solo 

teníamos un juego. Nada más, nada menos. 

La curiosidad me estremeció mientras divagaba sobre su desconexión 
en mi libreta. Cada vez que tenía un personaje en mente, llenaba una libreta 
con información sobre él. Por la forma en que iban las cosas con Landon, ya 

iba por mi tercer libreta. 

Me sentía tonta esperando a que Landon se fijara en mí de nuevo. Me 
había acostumbrado a sus comentarios maliciosos, recordatorios crudos y 

bromas infantiles, y ahora que no aparecían un nudo se formó en mi 

estómago. 

¿Había terminado? 

¿Conmigo? 

¿Con nuestra apuesta? 

Porque yo no. Todavía quería jugar, quería verlo, quería explorar. 

Justo cuando pensé que la esperanza estaba perdida, una profunda 
voz susurro detrás de mí mientras tomaba los libros de mi casillero. 

—Esos vaqueros hacen que tu trasero luzca enorme. 

Mi corazón se aceleró contra mis costillas, y escalofríos recorrieron mi 
cuerpo, esperé que no me viera estremecer. 

Sonreí, negando con la cabeza, sabiendo que era de Landon de donde 
venían los groseros comentarios. 

—¿Sí? Bueno, tus orejas te hacen parecer Dumbo —respondí, tratando 
de actuar ligera como una pluma incluso aunque mis hormonas estuvieran 

en un nivel de calor muy alto. 
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Por supuesto que mi comentario sobre las orejas de Landon era 
mentira. Todo acerca del cuerpo de Landon estaba perfectamente 

proporcionado y, si había un defecto, aun no lo había encontrado. 

Me di la vuelta para mirarlo, presionando la espalda contra los 
casilleros detrás de mí mientras él me rodeaba. Me recordó lo alto que era 
cuando estaba alejado, y tuve que inclinar la cabeza para hacer contacto 

visual. Parecía cansado, como siempre. Un poco triste, también, como 

siempre. 

—Tengo un lindo miembro tamaño Dumbo ahí debajo también, si 
quieres verlo —bromeó, poniendo su mano izquierda contra el casillero, 

pareciendo tan genial como siempre. Traté de ignorar el acelerado ritmo de 
mi corazón en respuesta a su coqueteo. 

—Parece elefantiasis. Deberías ir a que te lo miren, de verdad. 

Él sonrió. 

Lo odié porque la sonrisa de Landon me hacía querer sonreír a mí 
también. Le quedaba muy bien. Debería hacerlo con más frecuencia. 

Puso su mano derecha en el otro casillero, atrapándome. 

—Bueno, ¿cuándo vamos a salir? 

—¿Salir? 

—Sí, en una cita. 

Me reí. 

—No sales con nadie Landon, y definitivamente no me llevarías a una 
cita a mí. 

—Escucha, si quieres pasar directo a la parte de acostarnos, por favor… 
—ofreció. 

Puse los ojos en blanco y me agaché para salir por debajo de su brazo. 
Comencé a avanzar hacia mi siguiente clase, y él me alcanzó. 

—Está bien, sin acostarnos, pero es en serio, ¿cuándo vamos a pasar 
el rato? ¿Cómo se supone que voy a terminar esta apuesta si no nos vemos 

fuera de la escuela? 

—Bueno, qué pena. Parece que vas a perder tu pequeña apuesta. 

—¿Así que vas a jugar a hacerte la difícil? 

—No. —Negué con la cabeza—. No estoy jugando para nada. Soy difícil. 
Estoy ocupada, Landon, y me niego a cambiar mi vida para dejar a alguien 

a quien desprecio entrar en ella. 

—¿Cómo planeas ganar la apuesta si no me ves, entonces? ¿Cómo 
puedes hacer que me enamore de ti si nunca hablamos? 

—No podría importarme menos que te enamores de mí. Por lo que me 
concierne, si pierdes, yo gano. 
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—¿Así que vas a terminar el juego evitándome? 

—Sí. Básicamente. 

Él sonrió de nuevo, y esta vez fue un poco siniestro. 

—Lamento reventar tu burbuja, pero la apuesta no va a terminar así. 

—¿Oh? ¿Y cómo planeas sortear este obstáculo? 

—Aún no lo sé, pero no te preocupes, me encanta un buen desafío. Voy 

a averiguarlo. 

—Haz eso, Landon. Estaré esperando. —Comencé a alejarme, y me 
llamó una última vez. 

—Chick. 

—¿Sí? 

—¿El comentario del trasero? —Sus ojos bailaron por mi cuerpo, de 
arriba hacia abajo y por todas partes—. No fue un insulto. 

Mi corazón… 

Saltó. Se paró. Vomito. 

—¿Satán? 

—¿Sí? 

—¿Mi comentario de Dumbo? —Me coloqué mi cabello detrás de las 
orejas—. Fue un insulto. 

Me aleje mientras sus labios se levantaban una vez más. 

Eso hacía tres. 

Tres sonrisas de Landon en cinco minutos. 

Tres sonrisas. Tres hermosas y estremecedoras sonrisas. 

 

 

 

—¿Adivina quién va a salir con Reggie este fin de semana? —presumió 

Tracey, saltando hacia mi casillero. Apuntó con los pulgares su pecho—. 

Esta chica. 

Fruncí el ceño un poco, decepcionada. Después de unas semanas de 
observar a Reggie, sabía que no era la mejor persona del mundo. Estaba 
esperando en secreto que el enamoramiento de Tracey desaparecería más 

pronto que tarde. 

—¿Oh? —dije, sin estar segura de qué más decir. 

—¿Qué fue eso? 

—¿Qué fue qué? 
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—El tono en el que dijiste, “oh”. —Levantó una ceja—. ¿No estás feliz 
por mí? 

—Lo estoy. Es solo que… Reggie es algo idiota, Tracey. 

—¿Qué? —respondió—. No, no lo es. ¿Por qué dices eso? 

—Bueno, lo he visto acosando a gente. He visto la forma en que les 
habla y los juzga. Quiero decir, ni siquiera pudo recordar tu nombre durante 

un tiempo. Solo quiero que seas cuidadosa, eso es todo. No quiero que salgas 

lastimada. 

Ella se tensó completamente, y sentí su energía cambiar. 

—¿Qué demonios, Shay? ¿Por qué no puedes estar feliz por mí y ya? 
Sabes que este tipo de cosas no me pasan frecuentemente. 

—Creo que puedes conseguir algo mejor, eso es todo. 

—Bueno, la historia me dice algo diferente. No puedo creer que esta sea 
la forma en que estás actuando, después de todas las veces que te guardé 

las espaldas sin importar qué, especialmente con tu nueva situación. 

—¿Qué situación? 

—Landon. Si quieres hablar de idiotas, ¿no crees que deberías 
comenzar por él? Y tú eres la que se está enamorando de él. 

Resoplé. 

—No estoy enamorándome de Landon. 

—Sí, lo estás. Veo la forma en que lo miras en los pasillos. No tienes 
cara de póquer. 

—Está bien, pero eso no tiene nada que ver con Reggie. No creo que 
sepas lo suficiente de él como para salir con él. 

—¿Y qué sabes tú sobre Landon, además del hecho de que te ha tratado 
como una mierda desde la primaria? —respondió a la defensiva. 

Levanté las manos. 

—Está bien, está bien. Lo siento. No quiero que salgas lastimada, eso 
es todo. Estoy siendo sobreprotectora. 

—Sí, bueno, no lo seas. Sé lo que hago, y estoy feliz, así que no trates 
de fastidiarme el día. —Me frunció el ceño antes de darse la vuelta y alejarse. 

Más tarde, vi a Reggie acurrucado con una chica de primero. 

Tracey estaba tan fuera de la liga de ese idiota que era sorprendente, 
pero no lo sabía, lo que hacía esta situación mucho peor.  
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12 
Landon 

 

—¿Cómo va eso de hacer que Shay se enamore de ti, Land? —preguntó 
Raine mientras yacía en un salvavidas en forma de piña en mi piscina. Raine 

había sido novia de Hank durante muchos años, y algunas veces venía en 

mis días con los chicos porque juraba que broncearse en mi casa era lo 
mejor. Mi piscina tenía los mejores ángulos de luz solar, afirmaba, incluso 

aunque el sol en realidad no entrara al área de la piscina, con las paredes 

de cristal y todo. 

Lo que sea. 

No me importaba que Raine se metiera en el tiempo de chicos, porque 
prácticamente era uno de nosotros, de todos modos. Incluso teníamos un 

apodo de grupo: los cuatro fantásticos (+ Raine). Ella y Hank estaban 

pegados al otro y, si hubiera sido alguien más, lo habría llamado asqueroso, 
pero con ellos parecía más como algo del destino. 

Nunca había visto dos personas más destinadas a estar juntas. Eran el 
tipo de cosa de la que se hacían comedias románticas. 

—No tengo que hacer que Shay se enamore de mí. Solo tengo que 
conseguir que se acueste conmigo, y ella pensará que es amor —dije, 

acomodándome y leyendo uno de los libros de comic que Eric trajo consigo. 
Recientemente había comenzado a coleccionarlos porque su papá le había 

dado algunos como regalo de cumpleaños el año anterior, y desde entonces 

era su pasatiempo favorito. Me imaginé que era porque les daba a él y su 
padre un tema sobre el que hablar. No lo culpaba por querer esa conexión 

con su papá. 

Era la misma razón por la que yo conducía a Chicago para revisar 
papeleo para el bufete de mi padre. Era mi patético intento de sentirme cerca 

del tipo que era un profesional manteniendo su distancia. Conducir hasta 

su bufete era mi intento de cerrar esa brecha entre nosotros. 

—Uh, sí, lo siento, Landon, pero sí tienes —concordó Eric—. Shay no 
es de las que simplemente se acuestan con alguien si no hay emociones de 

por medio. Emoción debería ser su apellido, de hecho. 

—No sé cómo hacer que una persona se enamore de mí. —Por lo que a 
mí me concernía, había sido declarado imposible de amar hace mucho 
tiempo. 
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—Solo deja caer tus muros, Bestia —disparó Raine en mi dirección—. 
Y entonces la Bella te dejara entrar. Ábrete a ella. 

¿Abrirme a Shay? 

Lo dudaba. 

Apenas me abría con Ham, y él no podía romperme el corazón o contar 
mis secretos incluso si quisiera. Los perros serían leales incluso a idiotas 

que no merecían su devoción. 

—Nah, no es mi estilo —le dije. Miré a Eric—. ¿Cómo hiciste que se 
enamorara de ti? 

—Créeme… —se burló, y siguió pasando las hojas de su comic—. No 
quieres que te ame de la forma en que me amaba a mí. 

No quería que me amara, pero si era la única forma de ganar la 

apuesta… 

—Solo dame algunos consejos y mierda para caerle bien. 

—Oh, no. —Eric levantó las manos—. No. No voy a quedar en medio de 
este desastre. Soy Suiza. 

Mire a Grey, y el negó con la cabeza. 

—Me encantan los Alpes Suizos. Lo siento, amigo. 

Levanté una ceja hacia Hank, y él se rio. 

—¿Te dije alguna vez que mi queso favorito es el suizo? —bromeo. 

—¿Dónde quedó el amigos antes que zorras? —escupí. 

—¡Oye, cuidado! —se quejó Raine, lanzándome agua—. No dejes tus 
modales sexistas a la vista. Además, creo que todos estamos de acuerdo en 

que Shay no es una zorra. Pero… —Raine arrugó la nariz—. Siempre le ha 
gustado escribir. Escribe obras y eso. Estoy segura de que la has visto con 

alguna de sus millones de libretas. 

—¡Raine! ¡Vamos! —dijo con un suspiro Hank, salpicando agua hacia 
su novia—. ¡Somos Suiza! No nos metemos en el drama de otras personas. 

—Nunca dije que yo fuera Suiza. Soy más como América, solo metiendo 
un poco la nariz en los asuntos de otras personas. Además, creo que es algo 
romántico. —Suspiró. Lo juro, suspiró, y ni siquiera sabía por qué. 

—¿Qué tiene de romántico? —le pregunté. 

—Bueno, es obvio que los dos van a terminar enamorados al final de 
esto. Por lo tanto, como en cualquier buena película de romance, necesitas 

un hada madrina para ayudar a que se junten. 

Hank gruñó, golpeándose la frente, sabiendo que su novia estaba 
siendo dramática como siempre. 

—No eres un hada madrina —le dijo. 



 

105 

—Y a ti no te gusta el queso suizo —le respondió ella. 

Hank le mostro el dedo medio. 

Ella se lo devolvió. 

—Te amo, conejita. —Le guiñó un ojo. 

—yo también te amo, mi pececito suizo —respondió ella. 

Sin duda iba a contraer diabetes de estar alrededor de estos dos. 

Siempre eran así de dramáticos sobre su amor. Eran groseros, ruidosos, 
cursis y divertidos. 

Si alguna vez me enamoraba, quería algo como lo de ellos. No eran 
siempre arcoíris y mariposas, pero era real, y era de ellos. 

—¿Qué más, Raine? —pregunté. 

—Recientemente ha estado obsesionada por su próxima audición de 
Shakespeare —me dijo. 

¿Shakespeare? Interesante. Sabía mi cuota sobre Shakespeare, aunque 
no era un experto. Lance tenía una colección de obras de Shakespeare, y los 

pasados meses, cuando no era capaz de dormir, iba a la casa del entrenador 

y revisaría algunos de sus libros por aburrimiento. Si necesitas ayuda para 
dormir, las obras se Shakespeare funcionaban de maravilla. 

—¿Quieres una canasta para atrapar todo tu vómito verbal, Raine, o ya 
terminamos de ser chismosos? —pregunto Hank. 

—La Chismosa Nancy se va. —Lo saludó con la mano y entonces se 
volvió a acomodar en su flotador. 

Sin embargo, me había dado suficiente para seguir en marcha. Esta 
era la segunda mención de Shakespeare, la primera proveniente de Maria, 

así que tenía que ser muy importante. Iba a tomar ese conocimiento se 
Shakespeare para empezar. 

Cuando llegó el jueves, KJ apareció y dejo hierba para los chicos. Había 
decidido no quedarse mucho tiempo, ya que mamá lo había atrapado la 
última vez y no quería problemas. 

Mientras hacíamos nuestro intercambio, mi mente estaba en Shay, 
pensando en millones de formas de acercarme a ella. El otro día, Reggie se 
había acercado burlándose de que no había logrado que Shay se enamorara 

de mí aún, hablando sin parar de como él podría haberse acostado ya con 

ella y tenerla enamorada si lo quisiera. 

Quería golpearlo y decirle que nunca sería lo suficientemente bueno 
para Shay, pero me quedé callado. No sentí la necesidad de gastar mi aliento 

en una persona sin importancia. Apostaba a que Kentucky extrañaba a su 
payaso favorito. 

Aun así, tenía razón. No había descubierto una forma de acercarme a 

Shay. Nunca teníamos momentos de interacción real además de escupirnos 
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comentarios groseros en los pasillos. Necesitaba estar en el mismo espacio 

que ella durante más de cinco minutos para cerrar esta apuesta. 

¿Pero cómo? 

—Bien, creo que estamos bien. Te veré por ahí, niño. 

—Espera, ¿puedo preguntarte algo? 

—Dispara. 

—¿Le has estado vendiendo a Monica? Ha estado un poco ida 
últimamente, y sé que normalmente te compra. Quiero decir, sé que siempre 

está colocada, pero parece extra pasada, como en más que hierba. ¿Qué le 

has estado dando? 

KJ suspiro y silbo bajito. 

—Lo siento, Landon. Es confidencialidad médico/paciente que no 
puedo violar. No puedo darte esa información. 

Resoplé. 

—No eres doctor. 

—Pero hago que las personas se sientan mejor. —Sonrió—. Lo siento, 
amigo. Si quisiera que supieras, estoy seguro de que te lo diría. Es adulta. 
Puede cuidarse sola. 

Sin embargo, no era adulta, y no podía cuidarse. Había visto sus 

puntos bajos cuando no estaba alimentándose o apareciendo en clases, 
cuando había tenido que hacerle de comer y hacer su tarea para que 

aprobara. Durante mucho tiempo había funcionado como su ancla, pero 

ahora estaba flotando ella sola. Apenas tenía dieciocho, y estaba camino a 
la destrucción, un camino en el que KJ la estaba acompañando. 

—Mira, todo lo que estoy diciendo es que tiene un montón de mierda 
sucediendo en su vida. No necesita lo que sea que le estés dando para 

agregarlo al caos —expliqué tan calmado como pude. 

—Y, como dije, es adulta. Puede manejarlo. 

—Deja de venderle KJ —escupí, con las palabras saliendo de mi boca 
con asco. 

KJ se rio y negó con la cabeza. 

—No eres su padre o su guardián. 

—Ni siquiera te importa, ¿o sí? ¿No te importa que estás matándola? 

—No estoy metiéndole las píldoras por la garganta, Landon. Eso es ella. 

Me levanté con las manos en puños. 
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—Vete de mi casa. 

—Monica tenía razón —siguió burlándose, levantando las manos en 
derrota—. Eres menos divertido cuando estás sobrio. Escucha, voy a 

controlarme con ella, ¿correcto? No estoy tratando de matar a nadie. 

Relájate. La vida no es tan seria. 

Juraba que iba a controlarse, pero no lo conocía lo suficiente para saber 
si podía creerle. Todo lo que tenía era la esperanza de que haría lo correcto. 
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13 
Shay 

 

Monica Smith no era mi amiga. 

Sabía lo que era un amigo y lo que era un enemigo. Lo que no sabía era 
qué era exactamente Monica para mí. Una amienemiga, tal vez. ¿Una 
enemiga que sonreía como si fuéramos cercanas? ¿Una aliada que me 

traicionaría a lo largo del camino? 

Sin embargo, hubo un tiempo en el que éramos amigas cercanas, un 
tiempo cuando no dudaba de nuestra conexión. Pasábamos el rato todo el 

tiempo de niñas, con Tracey y Raine. Íbamos a todos lados juntas, y nos 

gustaban el mismo tipo de cosas. No había un fin de semana en que las 
chicas no se quedaran en mi casa, y eso incluía a Monica. 

El cambio en la amistad paso cuando ambas hicimos la audición para 
la presentación de la secundaria de Cenicienta. Monica estaba emocionada 
por hacer de Cenicienta, pero cuando me dieron el papel y ella fue una de 

las hermanastras malvadas pareció resentirme. Dejó la obra y nunca hizo 

la audición para nada más. 

Clamaba que el teatro era para perdedores que no tenían vidas lo 
suficientemente buenas para ser ellos mismos, así que tenían que fingir ser 

alguien más. 

También dijo que no podía volver a ser vista en mi vecindario. 

—Aquí es donde viven las personas pobres, y mi padre dice que no es 
seguro que venga aquí —comentó. Pero sabía que era mentira. Había estado 

en su mansión las veces suficientes para saber que su padre apenas se 

fijaba en que estaba viva. 

Con el paso de los años, mientras que la amistad con Tracey y Raine 
había seguido, Monica se volvió su propia Cruella de Vil. Era como si su 

personalidad hubiera cambiado de la noche a la mañana. 

Monica era el ejemplo perfecto de la chica con estatus social, belleza y 
riqueza. Exudaba popularidad y despreciaba a todos los que no fueran tan 

populares, ricos y hermosos como ella. 

Por lo tanto, odiaba prácticamente a todos. 

Era la abeja reina de la secundaria, y no tenía miedo de decirle a la 
gente sus verdades. Yo reservaba mi odio para Landon, pero a veces la forma 

en que Monica trataba a las personas me molestaba. 
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Si Landon era falso, estaba segura de que había aprendido sus 
habilidades de la chica más falsa de todos. 

—Oye, Shay. —Monica se giró en su escritorio para mirarme. Se 
sentaba frente a mí en Historia Mundial, pero nunca se molestaba en 

hablarme. Normalmente estaba demasiado ocupada mandando mensajes 
sin parar para comprometerse con el mundo exterior. Siempre me 

preguntaba con quién hablaba, viendo que parecía tan aburrida por todos 

en la escuela, excepto Landon, por supuesto. 

—Hola. 

Me miró de arriba abajo, desde la coronilla a la suela de mis zapatos. 
Odiaba cómo miraba a las personas. Los miraba como si estuviera contando 
un chiste y su mediocre vida fuera la frase final. Entonces se reía en silencio 

para sí antes de hacer contacto visual una vez más con una sonrisa 

amenazadora. 

—¿Qué está pasando entre tú y Landon? —pregunto con los brazos 
cruzados. El chicle en su boca seguía tronando de la manera más dramática. 

Sus labios estaban pintados de rojo, como siempre, y me sonrió, pero no la 
sentí sincera. Parecía una amenaza. 

—¿Qué quieres decir? 

—Parece que desde que tuvieron esa situación del Spin Seven, han 
estado… no sé. Parece que algo está pasando ahí. Los vi pasando el rato por 

tu casillero el otro día. Parecían… cercanos. 

—Bueno, no está pasando nada. —Miré el reloj en la pared, esperando 
desesperadamente que comenzara la clase. Prefería aprender sobre la caída 

del imperio romano a hablar con Monica sobre Landon. 

Monica no parpadeó mientras me miraba. Me pregunté si parpadeaba 
alguna vez. Sus ojos siempre estaban fijos y alerta en su presa, como si 

estuviera lista para atacar en cualquier minuto. 

Acomodó su cabello detrás de su oreja. 

—Pensé que dijiste que nada paso en el armario. 

—Nada paso. Como dije, no pasa nada entre Landon y yo. 

—No tienes que mentir, Shay —dijo entre risas, echando su cabello por 
encima de su hombro—. Ya lo superé, y apenas pienso en él. 

Bueno, si eso no sonaba como una total mentira no sabía qué lo haría. 

Sacó su tubo de lápiz labial y aplico más. 

—Solo quiero asegurarme de que estés bien, porque sé que has luchado 
un poco con tu papá en el pasado. 

Levanté una ceja. 

—¿Qué se supone que significa eso? 
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—Ya sabes… Bajó la voz y se acercó—. Con su tiempo en la cárcel por 
drogas. 

Un nudo se formó en mi estómago y no pude evitar preguntarme como 
lo sabía. Pero, bueno, era Monica. Sabía cosas. Lo sabía todo. 

Me aclaré la garganta. 

—¿Qué tiene eso que ver con nada? 

—Bueno, porque es Landon. Escucha, no es mi lugar decirlo —eso 
nunca la detuvo antes—, pero no es secreto que tiene una historia con las 

fiestas. Los pasados meses ha desarrollado un problema de drogas. Es por 

eso por lo que termine con él. No podía lidiar con su caída. 

Levanté una ceja mientras el nudo en mi estómago se apretaba. Había 
algunas cosas en la vida con las que podía lidiar, pero las drogas no. Eran 

un límite. 

—¿Oh? No ha mostrado señales de eso… —Mis palabras se 
desvanecieron, y cerré la boca. No veía razón para seguir la conversación, 

porque al final del día, no importaba. No quería tener medias verdades de 
Monica. Sabía quién era, la vengativa criatura que había sido en el pasado. 

Creerle era como creer en políticos, siempre terminaba en un escándalo 

mayor del que nadie quería. 

Cuando no conseguía lo que quería, explotaba. Lanzaba puños, 
montaba escenas. La última cosa que quería era quedar envuelta en su 

mundo y el de Landon. 

—Como dije antes, Monica… Landon y yo no tenemos nada. —E, incluso 
si fuéramos algo, serías la última en enterarte. 

—Está bien, bueno. Solo quería dejártelo saber. Las chicas tenemos 
que cuidar de las otras. 

Sí, Monica, eres una verdadera Spice Girl predicando sobre poder 
femenino. 

La campana sonó, dándome un descanso de esta conversación del 
infierno. 

Monica sonrió alegremente y con un toque de maldad. 

—Pero supongo que terminamos, ya que no hay nada entre ustedes. —
Se giró, y antes de que el profesor comenzaba a hablar, miró por encima del 

hombro y susurró—: Además, tiene la polla pequeña. 

Bueno, bien. Marquen eso como algo que no necesitaba saber. 
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14 

Landon 
 

—¿Tomas drogas? —soltó Shay cuando se sentó frente a mí en la 
cafetería. 

Me reí. 

—Me pregunto eso cada día. 

—Hablo en serio, Landon. ¿Tomas drogas? —No tenía que decirme que 
hablaba en serio; sus ojos lo decían todo por sí solos. Estaba tensa, su 

cuerpo parecía duro como una roca mientras me miraba a los ojos. 

—¿De qué demonios estás hablando? —pregunté. 

—Solo dímelo, porque si lo estás no quiero hacer esto. No quiero jugar 
a este juego si estás borracho y drogado todo el tiempo. No quiero tener nada 

que ver con ninguna de esas cosas, ¿de acuerdo? 

Su voz se quebró con desesperación mientras me hablaba. No tenía ni 
idea de dónde venían sus intensas emociones, viendo que recientemente 
habíamos estado bromeando sobre mis orejas de Dumbo. 

Ver lo seria que estaba me hizo enderezarme. Lo único que esperaba 
últimamente era poder molestar un poco a Shay para mantener la cabeza 
despejada. Así que, basándome en su reacción, supe que no era el momento 

de ser sarcástico con ella. 

—No —dije rotundamente. 

—No me mientas, Land. Por favor. —La última palabra se derritió en su 
lengua con dolor. 

¿Qué fue eso, Chick? ¿Un pequeño vistazo a tus imperfecciones? 

—Lo juro, Shay. Solía hacerlo, pero lo dejé hace un tiempo, después de 
que Lance... —Cerré los ojos un ligero segundo y respiré profundamente. 
Cuando los volví a abrir, la miré fijamente a los ojos—. Lees a la gente, 

¿verdad? ¿Eso es lo que haces? Mírame a los ojos y dime si soy un chico que 

te está mintiendo. Dime lo que ves. 

Entrecerró los ojos y no apartó la vista. Me absorbió mientras yo me la 
tragaba entera, y nos sentamos allí unos segundos antes de parpadear y 

mirar hacia otro lado. 

—Lo siento —murmuró, levantándose de la mesa. 

—¿De dónde salió esto? 
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—Antes, Monica dijo algo sobre... 

Monica. Por supuesto. Debería haberlo sabido. 

—Esa debería haber sido tu primera señal de advertencia. 

Shay se movió en su lugar. 

—¿Siguen siendo algo? 

—Nunca lo fuimos, no realmente. 

—Díselo a ella —resopló, peinándose el cabello con las manos. 

—Créeme, lo he hecho. Escucha, no estoy consumiendo, y no voy a 
consumir nada. Mientras tengamos esta apuesta, puedo prometerte que no 
haré nada de eso, ¿de acuerdo? Te lo juro. Sé que una promesa de tu 

enemigo oficial no significa una mierda, pero ahí está. 

—Significa algo —susurró, tímida como siempre. Se apartó de la mesa 
y murmuró una disculpa, una que no necesitaba. Si Monica la hubiera 

molestado lo habría entendido completamente. Tenía una manera de 

envenenar los pensamientos de una persona con muy pocas palabras. 

—Entonces supongo que el juego sigue en marcha —dije, lanzándole 
una zanahoria. 

La atrapó y la mordió mientras se encogía de hombros y empezaba a 
alejarse. 

—Atrápame si puedes. 

No te preocupes, Shay Gable. Lo haré. 

       

 

 

Pasé los siguientes días pensando en las pistas que Maria y Raine me 
habían dado en el curso de nuestras interacciones. Todo lo que 

mencionaban sobre Shay lo conecté a mi cerebro. Había una cosa que 

sobresalía más que pensé que podría ser útil, una cosa que nunca habría 
imaginado que usaría para acercarme a ella, lo que significaba, por 

supuesto, que tenía que usarla. 

El miércoles por la tarde saqué las municiones en mi poder, y la 
reacción de Shay fue graciosísima. 

—¿Estás bromeando ahora mismo? —jadeó Shay cuando entré al 
auditorio para las audiciones de Romeo y Julieta. No habíamos interactuado 

realmente en unos días, porque ella había estado ocupada y yo también. 

¿Sabías que Shakespeare hablaba en círculos? La mitad del tiempo ni 
siquiera sabía qué demonios estaba diciendo. Gracias a Dios por la 

Wikipedia. Agradecí que hubiera suficientes friquis en el mundo para 

traducir el significado de las palabras del viejo. 
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Cuando me topé con sus insultos más públicos en mi búsqueda en 
Internet, fue cuando empezó la diversión. Por ejemplo: ¡Señor estúpido! No 
tienes más cerebro que el que yo tengo en mis codos. 

Tendría que usar ese con Reggie cuando tuviera la oportunidad. 

Por otra parte, él probablemente respondería: “¿Qué, viejo? Viejo, echo 
de menos el KFC”. 

La mandíbula de Shay cayó hasta el suelo, y sacudió la cabeza con 
incredulidad. 

—¿Qué estás haciendo aquí? 

Caminé por el pasillo del teatro y luego me senté en la fila detrás de 
ella, dos asientos más allá. 

—Tenía algo de tiempo libre y pensé que podría hacer una audición 
para la obra. 

—Sí, claro. No actúas. 

—Toda mi vida es un acto, cariño. 

—No me llames cariño. 

—No te gustó muñeca, y dijiste que no te gustaba Chick, así que estoy 
probando nuevos apodos para ti. 

—Bueno, no me gusta cariño. Sigue intentándolo. 

Sonreí, y ella lo odió. Me encantaba cuando se ponía nerviosa a mi 
alrededor. Últimamente se le había dado muy bien mantenerse al día 

conmigo, devolviéndome mis avances como un juego de tenis perfectamente 
igualado, ¿pero que apareciera en su mundo del teatro? Eso no lo había 

visto venir. 

—En serio, Landon... ¿qué estás haciendo aquí? 

—En serio, Shay, voy a hacer la audición. 

Hizo una mueca y se movió nerviosa con el trozo de papel en la mano. 

—Esto es parte de tu juego. Estás tratando de acercarte a mí. 

—No deberías ser tan vanidosa. Que haga la audición para este 
espectáculo no tiene nada que ver con que intente estar cerca de ti. Te haré 

saber que soy un gran fan de Shakespeare. ¿Ese tipo? Sabía lo que hacía. 

Ella resopló y puso los ojos en blanco. 

—Oh, por favor. No podrías nombrar cinco obras de Shakespeare si tu 
vida dependiera de ello. 

—Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano, 
Macbeth. 

Podías aprender mucho sobre Shakespeare cuando no dormías por la 
noche. 
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—¿Qué, lo buscaste en Wikipedia o algo así? 

Sí, princesa. 

Princesa. 

Tendría que probar ese apodo. Estaba seguro de que lo odiaría. 

Claro, había usado Wikipedia, pero no era la única razón por la que 
sabía un poco sobre Shakespeare, aunque no sentí la necesidad de dejarle 

saber todos los detalles de mi conocimiento. 

Me incliné hacia adelante y puse las manos sobre sus hombros. 

—No te ofendas, Shay, pero estás actuando como una gran arpía que 
necesita ser domesticada ahora mismo. 

Me quitó las manos de encima. 

—No sé cómo sabes todas estas cosas, pero es molesto y tú eres 
molesto. 

—¿Qué puedo decir? Soy un hombre muy inteligente. Espera hasta que 
veas lo que sé mañana. 

Se mordió el labio inferior y me miró con los ojos entrecerrados. 

—En serio, Landon, ¿qué estás haciendo aquí? 

—Te lo dije, voy a hacer la audición para el espectáculo. Leí un poco 
sobre esto de Romeo y Julieta, y creo que tengo lo necesario para asumir el 
papel de Romeo. 

Resopló, poniendo los ojos en blanco. 

—En tus sueños. 

—Eso es lo que pasa con mis sueños, Bellota, siempre se hacen 
realidad. —Le guiñé el ojo y ella hizo sonidos de arcadas. 

—Bellota no es una opción. No soy una Chica Superpoderosa. 

—Me parece justo. 

—Como sea. Sé que solo estás tratando de molestarme apareciendo 
aquí, pero no importa. En realidad tendrías que conseguir un papel en el 

espectáculo para estar cerca de mí, y dudo que eso suceda. Probablemente 
no podrías actuar ni de bolsa de plástico si tuvieras que hacerlo. 

—¿Por qué demonios tendría que actuar como una bolsa de plástico? 

¿Qué significa eso? Además, ¿quién tiene bolsas de plástico que puedan 
tener actores dentro de ellas? 

Puso los ojos en blanco, apretando la pieza de la audición en su mano. 

—¿Puedes simplemente irte? Estoy tratando de centrarme antes de mi 
audición, y realmente me estás haciendo salir del personaje. 
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—Bien, bien, actriz de método. Estás en el personaje. Bien, yo también. 
No te preocupes por mí. Estaré sentado aquí mismo, una fila detrás de ti, 

practicando mis líneas. 

Pude ver la tensión en sus hombros mientras me sentaba detrás de 
ella. La afectaba. No sabía si era en el buen sentido o en el malo, pero 
respondía físicamente a que yo estuviera cerca. Casi podía sentir el calor 

que irradiaba de su cuerpo. 

El señor Thymes, el jefe del departamento de teatro, estaba llamando a 
la gente al escenario uno por uno. Para ser honesto, no creía haber puesto 

un pie en el teatro alguna vez, y todos me estaban mirando como si fuera 

una especie de extraño extraterrestre. 

No los culpaba. 

¿Landon Harrison en el teatro? El infierno debía haberse congelado. 

—Shay, te toca —gritó el señor Thymes, y ella se levantó de su asiento. 
Antes de caminar hacia el escenario, cerró los ojos y murmuró algo, 

sosteniendo el collar de la cruz alrededor de su cuello. Maria tenía el mismo 
collar. Me preguntaba si creer en Dios le resultaba fácil a Shay. 

La batalla de Dios era más como una guerra para mí. Quería creer en 
él, pero me había dado muchas razones para no hacerlo. 

Cuando llegó al escenario, toda la sala se quedó en silencio. En el 
instante en que Shay comenzó su audición, fue como si se convirtiera en 

algo completamente nuevo. Se sumergió en el personaje, en ser Julieta, de 
pies a cabeza. Se movía a través del escenario como si fuera una persona 

nueva. Hablaba con una suavidad poderosa en sus palabras. No tenía ni la 

más mínima idea de lo que estaba diciendo con exactitud, pero me lo creí. 

Era hermosa, y cualquiera que estuviera haciendo la audición para 
Julieta debería haber hecho las maletas e irse, porque ella era fácilmente la 

adecuada para el papel, y estaba decidido a ser su amante estrella. 

Todo el mundo aplaudió, y se merecía el aplauso. Probablemente yo 
aplaudí el que más fuerte, y cuando se acercó para sentarse me incliné hacia 
adelante y le susurré al oído con mi aliento caliente. 

—Estás destinada a ser Julieta. 

Se estremeció por mi calor y respiró profundamente. 

—Pero tú no eres mi Romeo. Nunca serás mi Romeo. 

—Landon —gritó el señor Thymes—. Te toca. 

Me puse de pie y miré a Shay. 

—¿No me vas a decir que me rompa una pierna? —pregunté. 

—Adelante. —Asintió—. Rómpete dos. 

Fría, Chick. 
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Me gustaba. 
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15 

Shay 
 

Bueno, eso no lo vi venir. 

Landon subió al escenario e hizo maravillas con su audición. Era 
exponencialmente más atractivo que los otros chicos que hicieron la 
audición para el papel. Lo hizo parecer fácil, sin esfuerzo. Era como si 

hubiera estado actuando toda su vida. 

Incluso el señor Thymes se puso de pie y comenzó a aplaudir. 

—¡Bravo, señor Harrison, bravo! —gritó—. ¡Creo que acabamos de 
encontrar a nuestro Romeo! 

Por el amor de todas las cosas justas, no era justo. Landon no podía 
ser un actor increíble sin siquiera intentarlo. Apostaría a que había escogido 

su pieza de audición la noche anterior. No era justo. No podías ser tan 
guapo, tan rico, tan popular y tan talentoso. Me preguntaba a qué demonio 

había vendido su alma para convertirse en la persona que era.  

Cuando Landon volvió a sentarse, se inclinó hacia delante cerca de mí 
una vez más. 

—¿Qué fue eso de que yo no soy tu Romeo? —se burló. 

—Muérdeme, idiota. 

—Por supuesto. —Se acercó más, y sus labios tocaron suavemente el 
borde de mi oreja—. Solo dime dónde. 

—Sé qué piensas que de alguna manera lograste encontrar una manera 
de salir conmigo fuera de la escuela, pero la broma es para ti, porque aún 
no he conseguido el papel de Julieta. Podrías terminar pasando el tiempo 

con otra chica. 

—Vamos, pecas —susurró, sacudiendo la cabeza—. Fuiste hecha para 
ser Julieta. No hay nadie mejor.  

Como que me gustaba que me llamara pecas. La mayoría de las 
personas ni siquiera se fijaban en que tenía pecas. Tenías que mirar muy de 
cerca para notarlas. 

Sin embargo, no le dije que me gustaba el apodo. No quería que tuviera 

ese placer. 

Estreché los ojos. 

—¿Verdad o juego? —pregunté. 
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—¿Qué? 

—¿Es esa la verdad o es solo parte del juego de tratar de hacer que me 
enamore de ti siendo dulce y esa mierda? 

—¿Qué piensas? —preguntó. Sus ojos se encontraron con los míos, y 
parecía haber sinceridad en su mirada. Por otra parte, podría haber estado 
tratando de meterse en mi cabeza y confundir mis pensamientos. 

Si es así, estaba funcionando. 

Dios, estaba funcionando. De vez en cuando decía comentarios 
groseros, pero luego metía unas pocas palabras amables y mi corazón 

comenzaba a derretirse como mantequilla. Durante un segundo casi caí en 
la trampa, casi sucumbí a su cursi amabilidad. 

¿Pero sabes lo que obtienes de un corazón de mantequilla derretida? 

Arterias obstruidas. 

Eso fue lo que Landon me hacía, obstruía mis malditas arterias. 

 

 

 

El señor Thymes esperó una semana para anunciar el elenco. Cada día 
que pasaba parecía una bomba de relojería, y estaba segura de que no iba 

a ir a mi favor. Para mi sorpresa, todo salió bien. A pesar de que sentí que 

mi audición no había sido lo suficientemente fuerte, Landon fue muy preciso 
al decir que era su Julieta y, aunque me mató por dentro, él era el Romeo 

perfecto. 

Después de enterarme, corrí a casa con alegría corriendo por mis venas. 
Sabía que era estúpido, pero ser Julieta era un sueño hecho realidad para 

mí. Lo había dado todo y la primera persona con la que quería compartir la 

noticia era el hombre que me ayudó a perfeccionar mi pieza de audición. 

—¡Papá! ¡Papá! —grité; entré corriendo en la casa y tiré mi mochila al 
suelo. Después de comprobar toda la casa, bajé corriendo las escaleras a su 
cueva de escritura, donde estaba sentado frente a su computadora, 

escribiendo frenéticamente—. Papá... —Me detuve y levanté una ceja—. 

¿Estás escribiendo de nuevo? 

Se dio la vuelta para mirarme y me dio una sonrisa tonta mientras se 
pasaba las manos por la cabeza. 

—Sí, lo estoy. 

—Pensé que lo habías dejado, ya que... ya sabes... 

Parecías incapaz de escribir sin un porro en la mano y whisky en la taza. 

—Lo sé, pero me sentí inspirado y, cuando un artista está inspirado, 
tenemos que crear. Lo sabes mejor que nadie. 
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Cierto. Un artista sin arte vive una vida muy solitaria. 

—Bueno, no quiero ocupar demasiado de tu tiempo, ¡pero lo conseguí! 
—grité, incapaz de contener mi emoción—. ¡Obtuve el papel de Julieta! 

—Por supuesto que sí —dijo, con su voz no emocionada, porque papá 
no se entusiasmaba con las cosas—. No había forma de que no lo hubieras 
hecho. Hiciste el trabajo, invertiste tiempo y valió la pena. 

—No podría haberlo hecho sin ti. Gracias por ayudarme a perfeccionar 
el monólogo. 

Me dio dos asentimientos. 

Estaba orgulloso de mí. 

No lo dijo, pero lo vi. 

Mis sentimientos seguían altos por la emoción cuando corrí hacia él 
para darle un abrazo de agradecimiento y, cuando lo envolví en mi abrazo, 

apartó la cabeza ligeramente de mí, pero ya era demasiado tarde. 

Lo olí. 

El whisky en su aliento. 

Mi corazón cayó en un instante y retrocedí unos pasos. Le di una gran 
sonrisa y traté de alejar las lágrimas que querían caer de mis ojos. 

—Voy a dejar que vuelvas a tu trabajo, pero solo quería darte las 

buenas noticias. 

—Estoy deseando volver a verte en el escenario. Vas a hacerlo genial. 

Whisky. Whisky. Whisky. 

¿Me había inventado el olor? ¿Estaba delirando? ¿Había vuelto a sus 
viejas costumbres? 

—Gracias. Bien, buenas noches. Te veré por la mañana. 

Me apresuré a mi habitación, cerré la puerta y apagué las luces. Me 

subí a la cama y me puse las mantas sobre la cabeza, y las lágrimas 
comenzaron a fluir por sí solas. 

Papá estaba recurriendo a sus viejos hábitos otra vez... Lo olí, al menos 
pensé que lo había hecho. Muy pronto, mamá y mima se darían cuenta. Muy 

pronto habría peleas. Habría gritos. Habría odio. 

Habría lágrimas. Habría drama. Habría dolor. 

Muchísimo. Dolor. 

Estaba cansada de cómo la historia se repetía cada pocos meses. 
Estaba cansada de estar cansada. Odiaba que una parte de mí creyera que 

papá cambiaría después de ser encerrado, pero parecía que no era un 

hombre diferente después de la prisión. Tal vez la gente no cambiara. Tal 
vez esa fuera una verdad que solo existía en los cuentos de hadas. 
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Me acosté en la cama y lloré por mi padre, que seguía vivo. Lloré por el 
hombre que esperaba que algún día pudiera ser. Lloré por mis sueños de en 

quién podría haberse convertido. Lloré por la pérdida de mi confianza en él. 
Tal vez algún día mamá también comenzaría a llorarlo. 

 

 

 

Los días siguientes me convencí de que no había olido lo que pensé que 
olí. Mamá y mima no habían dicho nada al respecto, y últimamente no había 

habido tantas discusiones en la casa, así que no quería provocar un drama 

que no necesitaba existir. 

Quizás yo también me equivocara. Tal vez hubiera cometido un error. 
En realidad no lo había visto beber, después de todo. No había visto las 

toxinas entrar en su cuerpo. No había una botella sobre su escritorio, no 
estaba pronunciando mal las palabras y había sido coherente cuando le 

hablé. Todos esos eran muy buenos signos. 

Entonces, en lugar de centrarme en lo que no tenía control, me centré 
en lo que sí: Romeo y Julieta y Landon Harrison. 

Cada día que ensayábamos el talento de Landon se hacía aún más 
evidente. Me sorprendió lo fácilmente que hacía que todo se viera y lo 
dedicado que era. Al principio pensé que abandonaría la obra en el momento 

en que viera la cantidad de trabajo que realmente llevaba lograrlo, pero 

Landon no rehuyó el desafío, lo aceptó. 

Cuando no estaba en el escenario, estaba sentado en el auditorio, 
revisando el guion de la obra que ya había conseguido hacer. Tenía sus 

líneas memorizadas en la primera semana. En la segunda semana, el 
posicionamiento estaba concretado por completo. Pero, aun así, estudiaba 

como si hubiera algo que pudiera aprender, algo que pudiera desbloquear 

de su cámara de talento. 

Una parte de mí odiaba lo fácil que le resultaba.  

Una parte más grande se excitaba en secreto por sus habilidades. 

Era una chica que apreciaba ver talento en bruto. El talento en bruto, 
como el de mi padre, siempre me sorprendía. Sin embargo, no funcionaba 

de esa manera para mí. Tenía que luchar con uñas y dientes por cada gramo 
de habilidad que tenía. 

Nadie sabía las horas que me había quedado despierta tratando de 
perfeccionar mi pieza para la audición. Nadie sabía cómo movía los muebles 

en mi habitación para recrear la configuración del escenario y poder ensayar 

mis posicionamientos y movimientos. Nadie sabía la cantidad de horas que 

pasaba frente a un espejo perfeccionando las expresiones faciales. 
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Nadie sabía la cantidad de noches que lloraba porque sentía que 
fracasaba cuando lo estaba dando todo y todavía no era lo suficientemente 

bueno. 

Ensayábamos durante dos horas después de la escuela cada día de la 
semana, y Landon se aseguraba de estar siempre sentado cerca de mí. 
Cuando no estaba cerca, podía sentir su perfecta mirada mirándome. Si no 

estaba estudiando su guion, me estaba estudiando a mí, su segundo 

pasatiempo favorito. Sabía que me molestaba, pero a veces lo atrapaba 

mirándome con tanta gentileza en su mirada que casi pensaba que había 
olvidado que estábamos jugando. 

Bien. 

Ya que íbamos a estar obligados a estar juntos, bien podía ganar la 
apuesta. 

Tenía que recordarme diariamente que ninguna de las mariposas que 
me encontraban cuando Landon estaba cerca eran reales. Tenía charlas de 

ánimo sobre cómo el aleteo de mi corazón era solo acidez estomacal. Tenía 

que convencerme de que todo lo que sentía eran solo hormonas pasajeras.  

En el fondo sabía que nunca podría enamorarme de Landon. 

No era el tipo de hombre que atraparía a la chica. 

Especialmente yo. 

Yo y mi corazón sensible. 

 

 

 

 —Necesito munición, Raine —le dije a mi amiga, caminando con fuerza 
hacia ella y Tracey, hablando en el casillero de Raine después de la escuela. 

Tracey probablemente siguiera hablando sobre Reggie, ya que era la única 
persona en el planeta que no se había enfrentado a la realidad de que era 

un completo imbécil. Lo había visto en los pasillos, había estudiado la forma 

en que trataba a las personas que consideraba menores que él en cuanto a 
la apariencia. 

Acosó a Billy Peters por la ropa que llevaba. Tropezó con Jovah Thomas 

durante la clase de gimnasia y lo llamó Teletubbie gordo. También le dijo a 
Wren Miller que los trastornos alimentarios estaban bien si se usaban en 

un cuerpo como el de ella. 

Le conté a Tracey todas estas cosas, y se negó a creerlo. 

—Es solo su humor, Shay. Simplemente no lo entiendes —me había 
dicho. 

Supuse que no encontraba a los matones graciosos. 
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No insistí más en el tema, porque cada día parecía que se estaba 
volviendo cada vez más protectora con el chico. No quería arruinar mi 

amistad por algo tan mundano como Reggie. Simplemente rezaba para que 
Tracey descubriera lo que realmente era antes de que le rompiera el corazón.  

Mientras me acercaba a las chicas, Tracey hizo una excusa rápida para 
irse. Tendría que encontrar tiempo para hablar con ella y asegurarme de 

que no estuviera molesta conmigo por expresar mi opinión sobre Reggie. 

Pero, primero… 

—¿Munición? ¿Por qué, vas a cazar? —bromeó Raine, metiendo sus 
libros de texto en su mochila—. Estoy bastante segura de que Hank puede 

prestarte un poco de su camuflaje para esconderte en el bosque. 

—No, lo digo en serio. Necesito que me des municiones para usar contra 
Landon. Necesito información que usar contra él. 

Los ojos verdes de Raine se abrieron de par en par con nervios y sacudió 
la cabeza. 

—Oh, no. Hank dijo que ya no tengo permitido entrometerme en los 
negocios de otras personas desde que ayudé a mi abuela a pedir un vibrador 

a través de un comercial de televisión porque dijo que mi abuelo ya no era 

el semental que solía ser. 

Alcé una ceja. 

—Pero me lo debes. 

—¿Te lo debo? ¿Por qué? 

—Oh, no sé, decirle a un chico que iba a hacer la audición para la obra 
de teatro de la escuela y luego haberle dicho al chico que también la haga él 
y hacerle conseguir un papel en el programa. 

Los ojos de Raine se iluminaron. 

—¡Oh Dios mío! ¿Tiene un papel? ¡Qué orgullosa estoy de él! —
exclamó—. Quiero decir, sé que lo odias, pero no es ningún secreto que 

Landon es como un hermano pequeño para mí. 

—Es mayor que tú, Raine. 

—Sí —puso su mano sobre su corazón con un brillo en los ojos—, pero 
sus modales infantiles lo hacen parecer tan joven. 

—Bueno, ya que lo ayudaste, significa que también necesitas 
ayudarme. 

Ella se encogió. 

—No puedo, Shay. Hank me mataría si me metiera de nuevo. Me ignoró 
durante cinco minutos sólidos después de que ayudara a Landon, y no sé si 

puedo lidiar con eso nuevamente. 

—Bien. —Fruncí el ceño, cruzando mis brazos—. Supongo que está 
bien. 
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—No hagas eso —dijo Raine, agitando su dedo en mi dirección. 

—¿No hacer qué? 

—Pucheros. Sabes que no puedo soportar ver a mis amigas tristes. 

—Bueno, supongo que te gusta Landon un poco más de lo que te gusto 
yo —argumenté—. Ya que lo ayudaste a él y no a mí. Pensé que vivíamos 

con el lema de chicas antes que pollas, pero supongo que no...  

—Aj —gimió, golpeándose la frente con la mano—. Biiien. Me obligaste. 
Pero esto no le llega a Hank, ni a ninguno de los chicos. Son peores que 

nosotras y se lo cuentan todo. 

—Tienes mi palabra. 

—Bueno. Landon ama a su perro Ham. Lo ama de verdad. Deberías 
llevarlos a un parque para perros para caerle bien. 

—¿Qué? No. No quiero saber qué ama. ¡Quiero saber lo que odia! 

—¿Por qué? 

—Para molestarlo de la forma en que me molesta. 

—Espera, ¿no quieres que se enamore de ti para ganar la apuesta? 

—Sí. 

—¿Y quieres hacer eso torturándolo? 

—Ajá. 

Raine levantó una ceja y sacudió la cabeza. 

—No creo que entiendas cómo funciona el amor. 

Quizás tuviera razón. Tal vez no supiera cómo funcionaba el amor, pero 
sabía que Landon había entrado en mi mundo, mi espacio, y se sentía 
demasiado cómodo en él. Se suponía que el teatro era mi refugio, y 

actualmente estaba dejando sus huellas por todas partes con esa sonrisa 

molesta y hermosa, así que al diablo con el amor.  

Quería molestarlo de la misma manera en la que él me molestaba. 

—¿Por favor, Raine? —pregunté. 

Soltó un suspiro pesado y gimió. 

—Bien. Le atemorizan los reptiles. 

—¿Reptiles? 

—Sí, reptiles. Todos los tipos. Serpientes, lagartos, tortugas, ¡oh! ¡E 
insectos! Odia los insectos. Una vez lo vi correr físicamente hasta un edificio 
tratando de escapar de una mosca. Como, ¡pum! Directamente hasta una 

pared de ladrillos. Y ni siquiera me hagas empezar con las arañas. 

Sonreí. 

Era perfecto. 
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—Gracias —dije, dándole palmaditas en la espalda—. Has 
enorgullecido a tu país. 

—De aquí en adelante me mudaré a Suiza. Ah, y solo para futuras 
advertencias, si tu abuela te pide ayuda para comprar un vibrador de la 

teletienda, no lo hagas. Hace que la conversación en la cena navideña sea 
muy incómoda. 

Debidamente anotado. 

—Además, ¿qué pasa contigo y Tracey? ¿Están peleando? —preguntó 
Raine. 

—No que yo sepa... pero supongo que está enojada, mencioné que 
Reggie no parece un buen tipo. 

—Bueno, me alegro de que alguien lo haya hecho. Es un completo 
imbécil. ¿Te has dado cuenta de que, cuando está con Tracey, está mirando 
a otras chicas a sus espaldas? Es un completo imbécil. 

—Sí, pero Tracey está loca por el chico. 

Raine dejó escapar un suspiro. 

—Más bien cubierta de mierda. Qué situación tan complicada. Si Hank 
alguna vez me tratara como Reggie ha estado tratando a Tracey, le cortaría 
las bolas y haría sopa de cebolla francesa. 

Me reí. 

—¿Por qué cebolla francesa? 

—Porque las bolas huelen a cebolla, y Hank es setenta por ciento 
francés. Si voy a castrar a mi novio, al menos voy a respetar su herencia. 

Me reí de mi loca amiga y le rodeé los hombros con un brazo. 

—Eres una buena novia. 

Sonrió. 

—Lo sé, ¿verdad? El bastardo afortunado no me merece. 

Nadie lo hace, Raine.  

—Entonces, como tú y Tracey están enojadas, ¿qué tal una pijamada 
de la vieja escuela en mi casa más temprano que tarde? Podemos hacer 

faciales y chismes, y yo puedo ser el doctor Phil y ayudarlas a las dos a 

arreglar el dramático estado de su amistad. 

Estreché mis ojos. 

—¿Pensé que habías dejado el negocio de entrometerte en las cosas de 
otras personas? 

—¿Qué puedo decir? —Se encogió de hombros y me dio una sonrisa 
angelical—. Los viejos hábitos no mueren fácilmente. 
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16 
Landon 

 

—Vamos a una cita este sábado. 

Tuve que frotarme el cansancio de los ojos para asegurarme de que 
fuera Shay quien me hablaba después del ensayo del teatro. Parecía que se 
esforzaba mucho para evitar interactuar conmigo durante el día de escuela 

y ahora durante nuestros ensayos. En verdad, la única vez que me hablaba 

era cuando yo era Romeo y ella Julieta. Era un libro difícil de abrir, eso era 
seguro. Eso no significaba que fuera a dejar de intentarlo. 

Estaba saliendo del edificio de la escuela cuando se acercó corriendo a 
mí. Levanté una ceja ante sus palabras. 

—¿Una cita? —pregunté. 

—Sí, una cita. Tú y yo. Hagamos eso. 

—Pensé que no salía con gente, especialmente no contigo —escupí. 

Ella puso los ojos en blanco, y ese hoyuelo en su mejilla derecha brilló 
en la oscuridad de la tarde. 

—¿Recuerdas todo lo que te dicen? 

—Es un don, una maldición —murmuré. 

—Entonces... ¿este sábado? —Movió las cejas con anticipación. 

Entrecerré los ojos y le di una mirada severa. 

—¿De verdad quieres salir este sábado? 

—Sí. 

—¿Conmigo? 

—Sí. 

—¿Por qué? 

Se rio. 

—Para que te enamores de mí, claro. 

Estaba tramando algo, porque tenía la sonrisa más tonta conocida por 
la humanidad en sus labios. Parecía una maldita niña de cinco años con el 

secreto de que no se cepillaba los dientes antes de ir a la cama o algo así. 

—¿Qué escondes en la manga, Gable? —le pregunté. 
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Abrió los ojos con sorpresa y luego subió las mangas de su chaqueta, 
mostrando sus brazos. 

—Solo piel. 

Estudié su suave y bronceado color un segundo antes de volver a poner 
mis ojos en los suyos. Me pasé el pulgar por la nariz. 

—¿Qué tienes en mente? 

—Es una sorpresa. No te preocupes, te recogeré y nos llevaré allí. A la 
una de la tarde. Estate preparado. —Empezó a alejarse de mí, y luego se dio 

la vuelta, sosteniendo las correas de su mochila—. Oh, ¿Satán? 

—¿Sí? 

—Lo hiciste muy bien hoy durante el ensayo. Odio decirlo, pero nadie 
podría hacer lo que haces tú. Eres así de bueno. Que tengas una buena 

noche. —Se dio la vuelta, caminando hacia su auto, y algo le pasó a mi 
corazón en el pecho. ¿Se apretó? ¿Saltó? ¿Latió en exceso? No estaba 

exactamente seguro. No estaba acostumbrado a que mi corazón hiciera otra 

cosa que no fuera seguir su patrón mundano. Entonces llegó Shay Gable, 
vino y estropeó mis patrones rítmicos, todo por un bonito cumplido. 

¿Estaba siendo sarcástica? ¿Era sincero su comentario? ¿Estaba 
jugando con mi cabeza? 

Abre tu maldito libro para que lo lea, Shay. 

La miré fijamente, a ella y a su dulce culo, mientras se alejaba, con mi 
corazón aún intentando averiguar qué había pasado. 

¿Mi corazón se había saltado un latido por mi enemiga oficial? 

¿Qué Demonios. Era. Eso? 

 

 

 

¿¡Qué. Demonios. Es. Esto!? 

Me senté en el auto de Shay mientras llegábamos al lugar de nuestra 
cita. Debería haber sabido que habría algún tipo de mierda dramática 

cuando Shay me pidió una cita. Simplemente no pensé que sería esto. 

Of Reps and Men era el nombre inteligente del edificio frente a nosotros, 
un lugar del infierno donde humanos desordenados iban a meterse con 

criaturas con las que no tenían por qué meterse. A través de la ventana, vi 
a un tipo con una serpiente alrededor de sus omóplatos. 

Como un maldito psicópata. 

—¿Qué demonios es esto? —grité, la piel me comenzaba a picar por la 
idea de entrar en ese lugar. 
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—Es como un zoológico de mascotas para reptiles y cosas. Pensé que 
podría ser divertido. —Su tono era tan natural que juré que podía ver el 

miedo goteando por mi frente—. Un pajarito me dijo que te encantaban los 
reptiles. 

—Un pajarito... —Detuve mis palabras y me quejé—: Voy a matar a 
Raine. 

—Oh, vamos. Me lo debía después de contarte lo de las audiciones para 
la obra. Es justo que yo también sepa algo de ti. 

—Bien, bien por ti. Sabes que odio a los reptiles. Impresionante. —
Aplaudí lentamente—. Pero de ninguna manera voy a poner un pie dentro 

de ese lugar. 

—¿Qué pasa, Satán? —arrulló, juntando los labios—. ¿Asustado? 

—No. No soy un idiota que encuentra placer en jugar con criaturas con 
las que no se debe jugar. No es un maldito caniche negro el que está ahí; es 

una boa constrictor, un animal que puede apretar físicamente a una 

persona hasta matarla si le place. 

Ella sonrió. 

—Suena emocionante. Venga, vamos a ir. 

Abrió la puerta de su auto, salió y me quedé exactamente donde estaba. 
No había manera, ni por el infierno, ni por el cielo, ni por ningún otro lugar 

inventado, de que fuera a desabrocharme el cinturón de seguridad y salir 
del auto. 

Shay se rio cuando me vio. 

—¿Me estás diciendo que el chico malo de la pequeña ciudad de Raine, 
Illinois, tiene un miedo mortal a una pequeña araña? 

—¡Son tarántulas! ¡No hay nada de pequeño en una maldita tarántula, 
Shay! 

Se rio. 

—Estás sudando. 

—No lo estoy —respondí, sabiendo que era mentira. Me sudaban las 
rodillas, los dedos de los pies, y mis pelotas eran un charco de mis malditos 
nervios. 

—Lo estás. Estoy un poco sorprendida, supongo. En un extraño giro de 
los acontecimientos, resulta que no soy yo la gallina en esta odiosa relación, 
después de todo, lo eres tú. 

—No soy un gallina —dije en voz alta. 

Se inclinó hacia mí y frunció los labios antes de decir:  

—Cacareo, cacareo, cacareo... 

Los vellos de mis antebrazos se erizaron ante su cacareo. 
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Me volvía loco, pero era tan molesta que aún sí me excitaba. 

Bien, Chick. 

Empieza el juego. 

Me desabroché el cinturón de seguridad, salí del auto y cerré la puerta 

de un portazo. 

—¿De verdad quieres hacer esto? Bien, pero no vengas a quejarte 
cuando necesites la vacuna del tétanos en el culo porque decidiste que 
querías acariciar una maldita araña con rayas de tigre. 

Sonrió y caminó delante de mí hacia el edificio. Parecía que 
últimamente estaba moviendo las caderas más de lo normal en un intento 
de hipnotizarme. 

Funcionaba, demasiado bien, hasta que entramos en el edificio y sentí 
una necesidad instantánea de darme la vuelta y correr. Pero sabía que no 
podía acobardarme delante de Shay. Eso era exactamente lo que quería que 

hiciera. 

—¿Laffy Taffy? —ofreció, sosteniendo un caramelo hacia mí. Fui a 
agarrarlo, e hizo una pausa—. No lo mastiques y me lo pongas en el cabello 

otra vez. 

—Recuerdo tu peinado de entonces. Confía en mí, te estaba haciendo 
un favor. —Le arrebaté el caramelo de la mano, abrí el paquete, me lo metí 

en la boca, lo mastiqué rápidamente y me lo tragué entero. 

Su boca se abrió. 

—¡¿Qué fue eso?! 

—¿Qué fue qué? 

—La forma animal en que te comiste ese caramelo. No te metes todo el 
Laffy Taffy en la boca de esa manera. Lo saboreas. Lo que hiciste fue de 
bestia. 

—Bueno, lo siento, Bella. Por favor, enséñame a comer un trozo de Laffy 
Taffy correctamente. 

Sacó otro caramelo de su bolso y lo abrió lentamente, despegando el 
envoltorio del caramelo amarillo. 

—El de plátano es el mejor sabor, así que me gusta tomarme mi tiempo 
con él —explicó—. Y luego lo mordisqueas, dándole pequeños mordiscos 

para que no desaparezca en un instante. No apresuras el proceso. Te tomas 
tu tiempo. 

—Estás loca. Métetelo en la boca y cómetelo. 

—No. Tienes que tomarte tu tiempo con eso. Las mejores cosas de la 
vida merecen que te tomes tu tiempo, como los Laffy Taffy. 
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—Solo trágatelo, Chick. Estoy seguro de que tienes alguna experiencia 
con eso —bromeé. 

Puso los ojos en blanco y me empujó juguetonamente en el brazo. Me 
gustó. Me gustaba cuando me tocaba, aunque fuera seguido de las palabras: 

—Eres un cerdo. 

—Sí, pero estoy seguro de que te gusta el tocino. 

Sonrió, ese hoyuelo se hizo más profundo y mordisqueó a su Laffy Taffy 
como un hámster. 

—Vamos. Vamos a ver a algunos amigos —dijo, caminando hacia la 
recepción. Antes de que pudiéramos ir a la zona de atrás con los animales, 
tuvimos que firmar las autorizaciones. 

Bandera roja número uno. 

También nos llevaron a la habitación con todas las criaturas y nos 
dijeron que nunca fuéramos hacia el animal por nuestra cuenta debido a 

sus temperamentos. 

Bandera roja número dos. 

Luego nos dijeron que nos quitáramos todas las joyas debido a que 
algunos animales se agarraban a ciertos objetos. 

Bandera roja número tres. 

—Esta es una idea terrible. —Hice una mueca. 

Shay seguía mordisqueando su Laffy Taffy de plátano. 

—Estás siendo dramático. Esto va a ser genial. 

Le arrebaté el Laffy Taffy de la mano, lo hice una bola y me lo llevé a la 
boca. 

Sin dudarlo, metió la mano en su bolso, desenvolvió otro caramelo y 
comenzó a mordisquearlo de nuevo. 

Mordisquear, mordisquear, mordisquear. Morder, morder, morder. 

Parecía que era Willy Wonka y su bolso la fábrica de chocolate con 
suministros ilimitados. 

Nuestro guía de la tarde era Oscar, y parecía demasiado emocionado 
por envolverme con una serpiente el cuello. 

—No te preocupes —dijo, dándome palmaditas en la espalda mientras 
nos dirigíamos a las jaulas de las serpientes—. No muerden y, si lo hicieran, 

probablemente morirás tan rápido que no sentirías nada. 

Se suponía que era una broma, pero no me reí. 

Estaba demasiado ocupado estando tenso. 

Oscar agarró a una de las criaturas y, sin pensarlo, di un paso atrás. 
Shay se rio de mi retirada, pero no se acercó a la criatura. Parecía tan 
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nerviosa como yo. Bien. Igualdad de condiciones. Se mostró muy confiada 

hasta que finalmente estuvimos en la habitación con las criaturas. Ahora 

estaba más preocupada y con los ojos muy abiertos mientras masticaba 
lentamente su caramelo. 

—Las damas primero —ofrecí, señalando a Charlie, la serpiente de liga. 

Shay respiró hondo, hizo una bola con su Laffy Taffy y se lo metió en la 
boca, tragándoselo entero. 

Buena chica. 

Estaba callada mientras caminaba hacia la serpiente. Vi que se 
estremeció unas cuantas veces cuando Oscar movió la criatura en su 

dirección, pero permitió que la pusiera en sus manos. Se estremeció y se 
agitó, supongo que por la extraña sensación de la cosa. 

Mi mente ni siquiera podía entender cómo se sentía. Seguía mirando la 
salida. 

Después de unas cuantas serpientes diferentes, y de que yo pasara de 
sostenerlas, Shay empezó a cacarear de nuevo. Incluso añadió los 
movimientos de los brazos de la gallina, agitando los brazos. 

—Bien —gemí—. Dame la serpiente. 

La última que conocimos fue Greta, y era un monstruo gigante de una 
pitón bola. 

Oscar me hizo extender las manos. 

—El temblor no ayudará a la situación —advirtió. 

—Escucha, esto es lo mejor que vas a conseguir de mí, así que pon la 
serpiente en mis palmas, ¿de acuerdo? 

Me enojé con el tipo y también me sentí mal por eso. Mis nervios me 
molestaban. El sudor goteaba por mi frente, y mi visión se desdibujaba. Pero 
aun así, no iba a acobardarme, no con Shay mirándome. Le habría dado 

demasiada alegría. 

Bajó la serpiente hasta las palmas de mis manos y, en segundos, todo 
se volvió negro. 

 

 

     

—Landon... oye, Landon. Despierta, levántate —dijo una voz mientras 
mi cabeza giraba. Abrí mi ojo izquierdo para ver la cara de Shay revoloteando 

sobre la mía—. Oh, gracias a Dios. Pensé que te había matado —exclamó. 

Me apoyé sobre mis manos para sentarme. Me froté el brazo. 

—¿Qué acaba de pasar? 



 

132 

—Bueno, no acaba de pasar. Te desmayaste durante cinco minutos —
explicó—. Ya estaba planeando tu funeral pero entonces, como el Satán que 

eres, te levantaste de las cenizas. 

Me quejé y fui a levantarme. De pie me mareaba mucho. Empecé a 
tropezarme, pero Shay me agarró del brazo, dándome un poco más de 
equilibrio. 

—Tranquilo —dijo, con la voz baja y casi sonando como si le 
importara—. Probablemente deberías ir al médico. Te caíste de cara. 

—Estoy bien. Aunque quizás deberíamos dejar a los reptiles en paz. 

—Oh... —Shay asintió lentamente y levantó una ceja—. Sí, en realidad 
no se nos permite volver a este lugar, viendo cómo, cuando te caíste, 

arrojaste a Greta a otra jaula, y. sí, no somos bienvenidos de vuelta. 

—Oh, hombre. Qué lástima. Realmente esperaba volver y gastar dinero 
en esta mierda. 

—No es tu día de suerte, supongo. 

Estudié sus labios mientras me hablaba. Cuanto más tiempo miraba, 
más concentración era capaz de recuperar. Mi cabeza seguía nublada, pero 

sabía que unos segundos más de mirar a Shay la aclararían. 

—Probablemente deberíamos llevarte a casa, para que te pongas hielo 
en la frente —comentó. Pasé mis dedos por ella, y había un gran bulto. 

Grandioso. Tenía la nariz de Pinocho creciendo en mi frente. 

No discutí la idea de ir a casa. Cuanto antes me alejara de esos 
animales, mejor. 

Condujimos en silencio y, de vez en cuando, Shay se encontraba en un 
ataque de risa. 

—¿Qué pasa? 

—Nada, nada... —Más risas—. Es que... cuando caíste, parecías un 
árbol que estaba siendo cortado en el bosque. Rígido e incómodo, boca 

abajo. Parecía algo sacado de una película. Timberrrrrr —gritó. 

—Bueno, me alegro de poder entretenerte. 

—Realmente lo hiciste. —Asintió—. Tu trasero en esos vaqueros 
mientras ibas cayendo hacia adelante... —Empezó a reírse de nuevo. Quería 

llamarle la atención por hablar de mi trasero, pero su risa era molesta y 

adorable y no quería interrumpir ese sonido. No sabía que pudiera 
encantarte un sonido que odiaras. 

—Gracias por una primera cita horrible —le dije mientras 
estacionábamos frente a mi casa. 

Ella sonrió brillantemente. 

—¡Cuando quieras! Que tengas una noche terrible. 
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—Sí, sí, tú también. —Salí de su auto y cerré la puerta de un portazo. 
Empecé a caminar hacia mi puerta, pero me di la vuelta cuando escuché a 

Shay llamarme por mi nombre—. ¿Sí? 

—¿Ese comentario sobre tu trasero? —Su sonrisa se extendió a medida 
que su hoyuelo se profundizaba—. No fue un insulto. 

Casi le sonreí, pero en cambio asentí una vez y caminé hacia mi casa, 
sacudiéndome de un lado a otro. Así es, estaba sacudiendo el culo para Shay 

Gable después de desmayarme debido a una serpiente en mis manos. 

Y una parte de mí ni siquiera estaba enojada por ello. 

 

 

     

—Oh, no, no, no —exclamó Raine, sacudiendo la cabeza conmigo de 
pie en su porche esa noche—. No me voy a meter de nuevo —me dijo, 

cruzando los brazos. Sabía que estaba allí para obtener más información 

sobre Shay y, por su postura, parecía que no tenía ningún deseo de dármela. 

—¡Me desmayé por una serpiente en mis manos, Raine! —discutí, 
frotando el enorme bulto en mi cabeza. 

—Sí, lo he escuchado. —Sonrió un poco y luego comenzó a reírse—. 
Timberrrrr. 

Por supuesto que Shay ya le había contado a Raine lo que había 
pasado. No debería haberme sorprendido. Aunque era muy amigo de Raine, 

sabía que ella y Shay eran igual de cercanas, si no más. Código de chicas y 

todo eso. 

—Vamos, Raine. Tienes que darme algo. 

—Lo siento, no puedo. Hank dijo que me iba a prohibir ver comedias 

románticas con él si me metía más con ustedes, y mi pasatiempo favorito es 
verlo sentir vergüenza mientras vemos comedias románticas. 

Suspiré. 

—No puedo ganar esta apuesta si no tengo nada que usar contra la 
Pequeña Señorita Perfecta —dije. 

—¿Perfecta? —Raine arqueó una ceja—. ¿Crees que Shay es perfecta? 

—Por supuesto. Su vida es demasiado perfecta. No tiene nada malo, no 
tiene defectos. ¿Yo, por otro lado? Tengo demasiados, y puede verlos. Puede 
verme de alguna manera, y no es justo. 

—Esa es Shay, la maestra en leer la gente. Así que tal vez necesites 
hacer eso... tal vez tengas que leerla de nuevo. 

—Créeme, lo he intentado. Sus páginas están limpias. 
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—Oh, Landon... —Raine sacudió la cabeza—. Las páginas de nadie 
están limpias. Todos tienen tinta que mancha. Sé de hecho que Shay 

también tiene sus propias luchas. 

Le di una sonrisa de lobo. 

—¿Ah, sí? ¿Cómo qué? 

Separó sus labios para hablar, pero luego se contuvo y me señaló con 
un dedo severo. 

—No. No. Soy Suiza. Soy fondue. Soy queso suizo. Vas a tener que 
resolverlo por tu cuenta sin mi ayuda. 

—¿Cómo hago eso? 

—Solo mírala, Landon, y quiero decir que la mires de verdad. Trata de 
entender su lenguaje del amor. 

—¿Su qué lenguaje? 

—Por el amor de... aj. Un segundo. —Entró en su casa y volvió al porche 
con un libro en la mano. Lo empujó hacia mí. 

Bajé la mirada y leí el título: Los cinco lenguajes del amor, de Gary 
Chapman. 

—¿Qué demonios es esto? —pregunté. 

—Esta es la clave para hacer que Shay se enamore de ti. Es un libro 
que te hace entender las diferentes formas en que la gente se enamora. Salvó 
la relación entre Hank y yo hace unos años. Verás, pensé que estaba siendo 

sexista y de la vieja escuela y eso cuando siempre estaba tratando de pagar 

por nuestras citas, y yo soy todo, “pf, por favor. Soy una mujer 
independiente, y puedo pagar por mí misma”. Y nos peleamos 

acaloradamente por ello, y en realidad fue bastante lindo. La noche de la 

pelea llevaba esa camisa de franela de botones que odio, la que tiene el... 

—¿Podemos avanzar rápidamente hasta lo importante de todo esto? —
interrumpí, sabiendo que Raine podía convertir un cuento en una novela 

completa con su forma indirecta de hablar. 

—Oh. Cierto. ¿Adónde quería llegar? ¡Oh, sí! Los idiomas. Hay cinco 
lenguajes del amor: recibir regalos, actos de servicio, tiempo de calidad, 

palabras de afirmación y toque físico. Cada persona tiene un lenguaje del 
amor. El mío es el tiempo de calidad, con Hank, por ejemplo; y el de Hank 

es el de los actos de servicio, por lo que siempre me cambia el aceite y lleva 

mis libros a la escuela y esas cosas, o me invita a cenar. Así es como muestra 
su amor. Ahora todo lo que tienes que hacer es leer este libro y luego leer a 

Shay. La historia de Shay está ahí, solo tienes que cavar un poco para 

desbloquearla. Y, ¿quién sabe? Tal vez al final del día te des cuenta de que 
tienen más en común de lo que crees. Quizás tengan el mismo lenguaje del 

amor. 
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Difícil de creer, pero como fuera. Sabía que Raine no iba a darme más 
detalles, aparte un libro cursi, no con sus comedias románticas en peligro, 

así que no tenía razón para quedarme más tiempo. 

Le agradecí los pequeños detalles que me había ofrecido. 

Ella frunció el ceño. 

—Landon, tal vez un buen punto de partida es que le muestres las 
partes de ti que mantienes ocultas al mundo. Tal vez eso la ayude a 

mostrarte sus propias sombras también. 

—Sí, está bien. —Ni una maldita oportunidad. 

—Solo lee el libro. Te juro que te ayudará. —Me dio una mirada severa—
. Pero eso no es meterme. Sigo siendo queso suizo que apesta. Tú y Shay no 

son de mi incumbencia. 

—Mensaje recibido, Raine. No te preguntaré nada más sobre ella. Te lo 
juro. 

—Bien. Buenas noches. 

—Buenas noches. 

Caminé por su entrada y ella me gritó: 

—¡Landon! ¡Landon! ¡Una cosa más! 

—¿Qué? 

Se mordió el labio inferior y gimió, golpeándose la cara con la palma de 
la mano. 

—¡A Shay le encantan las peonías! 

—¿Penes? —Me hice eco. Bien, esos eran el tipo de detalles con los que 
podía trabajar. 

Ella gimió aún más fuerte. 

—No, imbécil enfermo. Dije peonías. Son su flor favorita, ¡pero no lo 
escuchaste de mí! 

¿Cómo diablos iban a ayudarme las peonías y un libro sobre lenguajes 
del amor a hacer que Shay se enamorara de mí? Que me jodan si lo sabían, 
pero el tonto de mí empezó a leer el libro en el momento en que llegué a 

casa. 
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17 
Shay 

 

Desearía haber disfrutado el triunfo de torturar a Landon por un 

tiempo más, pero cuando llegué a casa otra vez era una zona de guerra. La 

pelea duró hasta la próxima semana escolar y estaba exhausta. 

Esa tarde estaba luchando durante mi ensayo después de sufrir una 
mañana de discusiones en mi casa. Los gritos habían regresado y, sin 

importar qué, parecía que mi padre no podía hacer nada bien a los ojos de 
mi abuela. Con buena razón. 

Parecía que no me había imaginado el hedor a whisky que tenía en el 
aliento. 

Me sentía agotada por toda la ira que nadaba en mi casa y estaba 
afectando mis patrones de sueño. No podía pensar en la última vez que tuve 
una noche de sueño reparador, la verdad. La mayoría de las veces, cada vez 

que bajaba la cabeza, me preguntaba si papá estaba bien o no. 

Mi falta de sueño me llevó a fastidiar mis líneas durante los ensayos y 
quedarme atrás. Sentí lo nublado que tenía el cerebro, y me estaba costando 

mucho despejar la niebla. Al final del ensayo, me estaba pateando por 

equivocarme tantas veces. Tendría que ensayar sola en casa para 
compensar el horrible ensayo. 

—Has estado genial hoy —dijo Landon mientras empacaba mis cosas 
para irme. Dijo las palabras, pero se equivocaba completamente. Me había 
equivocado con mis posiciones. Tuve complicaciones con las palabras. 

Había olvidado mis líneas y, aun así, allí estaba él, diciéndome lo bien que 

lo había hecho. No pude evitar pensar que estaba siendo desagradable 
cuando las palabras salieron de su boca. Sin embargo, no me sentía 

realmente de humor para jugar en este momento. 

Estaba mayormente de humor para llorar y llorar. 

—No tienes que burlarte de mí, Landon. Sé que me equivoqué toda la 
noche. 

Levantó una ceja y ladeó la cabeza, pero no dijo nada. Simplemente 
hizo una pausa en sus pasos y me miró, luciendo completamente 

desconcertado. 

—¿Qué? —pregunté. 
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—Nada. —Sacudió la cabeza—. Me pregunto si siempre has sido tu 
crítica más dura o si es algo nuevo. 

—No es fácil para mí. 

—¿Qué no es fácil para ti? 

—Esto. —Hice un gesto hacia el espacio del teatro—. Esto no me resulta 
fácil, no como a ti. La mayoría de la gente no puede simplemente tomar un 

libro y memorizar las líneas como si fuera la acción más fácil conocida por 

la humanidad. —Landon había trabajado sin el guion más rápido que nadie. 
Claro, no estaba convencida de que supiera exactamente lo que estaba 

diciendo, pero las palabras bailaban de su lengua de una manera mágica 

que te hacía creer que realmente era Romeo. 

—Sin embargo, haces que parezca fácil —comentó en voz baja—. Subes 
a ese escenario y eres dueña de cada centímetro. Exiges la atención de la 

gente. Exudas confianza. Verte en el escenario es como ver cómo se hace 
arte en vivo. Es adictivo, consumes todo y lo haces de una manera que se 

ve tan fácil. —Se pasó la mano por el cabello y luego se la metió en el bolsillo 

de los vaqueros. Los bíceps en sus brazos se mostraban muy bien mientras 
se balanceaba de un lado a otro—. No importa si es fácil o no. Importa cómo 

queda, y es perfecto. 

Quería pensar en algo sarcástico que decir. Quería dispararle algo 
descarado, pero estaba demasiado agotada emocionalmente para hacerlo. 

Además, sus palabras hicieron que mi corazón saltara, y no podría ser 

sarcástica con un corazón acelerado. 

—¿Qué te pasa hoy? —me preguntó. 

—Nada. 

—Y una mierda. Estás apagada. ¿Por qué? 

—Si estuviera apagada, cosa que no lo estoy, serías el último con quien 
hablaría sobre mis problemas, Landon. 

—¿Por qué? 

—Porque sé que realmente no te importa. Sé que todo lo que sucede 
entre nosotros es solo parte del estúpido juego. 

Bajó la cabeza un poco y sus hombros se inclinaron hacia adelante 
antes de mirarme con esos ojos azules, iris que nadaban en un mar apacible. 

—Estás teniendo un día de mierda, y tienes razón, probablemente no 
puedas confiar en nada que salga de mi boca. Soy conocido por ser frío y 
desalmado, pero tengo días malos. No he tenido nada más que semanas y 

meses malos últimamente. Así que me siento como una mierda. Por lo tanto, 

nunca usaría tus malos días contra ti, Shay. No para este juego; no para 
esta vida. 

Quería agradecerle por eso, pero no tenía tiempo para hacerlo. 



 

138 

Se dio la vuelta y murmuró: 

—Pero espero que mejore. Buenas noches. 

—Buenas noches —murmuré, y ni siquiera estaba segura de que me 
escuchara. 

En mi camino a casa esa noche, hice todo lo que pude para dejar de 
pensar que pasaría las próximas semanas en presencia de Landon. Aunque 

últimamente elegiría pasar tiempo con él en lugar de mi propia familia. 

Cuando llegué a casa, estaba claro que no era una buena noche para 
mi familia. 

Mientras caminaba por el porche delantero, escuché a mima gritar de 
ira. Cuando estaba extremadamente enojada pasaba de hablar inglés a 

spanglish y, luego, cuando estaba en su punto límite, hablaba español. 

Abrí la puerta principal y me quedé allí escuchando antes de entrar en 
la casa. Sabía que dejarían de hablar sobre lo que estuviera sucediendo 

cuando entrará, y odiaba no saber todos los detalles. 

—¡No puedes seguir excusándolo, Camila! Lo olí en su aliento cuando 
entró hoy. Se apresuró a ducharse y lavarse porque sabe que lo sé. ¿Cómo 

te vas a sentar aquí y actuar como si todo fuera bien cuando tu esposo ha 
recaído y ha mentido otra vez? 

—Mamá, no necesito esto ahora. Sé que es un desastre. ¿Crees que no 
veo que está roto y cayéndose a pedazos? ¿No crees que sé que se está 
perdiendo?  

—Por supuesto que sé que lo sabes, Camila, pero lo que no creo que 
sepas es que no tienes que seguir recogiendo sus piezas rotas. Trae a sus 
demonios a esta casa una y otra vez. 

—Tener que criticarlo por cosas pequeñas no está ayudando. Estás 

agregando al drama de todo. 

—No es mi culpa que sea un mentiroso. Esto no es mi culpa, y desearía 
que dejaras de excusarlo. ¿Qué le estás enseñando a tu hija sobre las 
relaciones? 

Una y otra vez discutían porque mima quería que mamá dejara a papá, 
que lo abandonara y, sinceramente, entendía de dónde venía mima. 
¿Cuántas posibilidades podías darle a alguien antes de que se acabe el 

tiempo? ¿Cuántas veces podía obligar a mi madre a sacrificar su propio 

bienestar a expensas del suyo? 

Se estaba convirtiendo en un espectáculo vergonzoso de ver, y muy 
lentamente me estaba decepcionando en quién se estaba convirtiendo mi 

madre. Siempre la imaginé siendo la mujer más fuerte que conocía, y era 
esa persona... excepto cuando se trataba de su amor por mi padre. 

Habíamos sido mucho más felices cuando estaba entre rejas. 



 

139 

Volví afuera, sin querer entrar. 

Si papá estaba en casa no quería tener nada que ver con él. Me había 
mentido. Me había mirado directamente a los ojos no había mucho tiempo 

y prometió que ya no iba a tener problemas. Pero eso era lo que mejor hacían 

los mentirosos: mentir. Odiaba cómo nos decepcionaba una y otra vez. 
Odiaba que mamá lo defendiera una y otra vez. 

Odiaba el bucle en el que estábamos atrapados. 

Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto rápido a Eleanor. 

Yo: ¿Pijamada? 

Eleanor: Siempre. 

Me dirigí a casa de mi prima, que siempre era el lugar seguro cuando 
mi padre estaba al límite. Cada vez que venía a pasar la noche era una señal 

clara para mi tía y mi tío de que mi padre había descarrilado. 

La tía Paige abrió la puerta, y en el momento en que me miró, a 
sabiendas dijo: 

—Lo siento, Shay. —Parecía cansada, pero no me dio muchas 
oportunidades de estudiar su apariencia antes de que me abrazara fuerte. 

Paige tenía una manera de dar los mejores abrazos cada vez que venía. 

Ni siquiera sabía por qué se estaba disculpando, aparte del hecho de 
que todas mis pijamadas no planificadas en su casa significaran que había 

una guerra en mi residencia. 

Perezosamente sonreí. 

—Está bien. 

—No lo está —dijo el tío Kevin con firmeza, entrando en la sala de 
estar—. No está bien. 

Me sentí bien al escuchar eso, escuchar que no estaba bien. 

Si tan solo mi familia hubiera podido darse cuenta de ese hecho. Las 
peleas me volvían loca. Ver a mima y a papá hacerlo de forma regular 
realmente me estaba desgastando. A veces ni siquiera parecía que 

estuvieran peleando por algo importante. Si quedaba una cuchara en el 

fregadero, discutían sobre quién la había dejado allí y, como la pacificadora 
que era, mamá siempre tenía la culpa, lo que generaría otra discusión de 

mima sobre cómo era mamá. Propiciador, no una jugadora de equipo. 

—Tu amor es lo que le impide hacer lo correcto —le decía mima a mi 
madre—. ¿Por qué debería hacer lo correcto cuando siempre perdonas sus 

errores? 

Muy a menudo pensaba que mima tenía razón. 

Muy a menudo rezaba por que se equivocara. 
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Al llegar a la casa de mi prima siempre me sentía tranquila. No estaba 
segura de si alguna vez peleaban y, si lo hacían, probablemente era por qué 

programa de televisión ver o algo así. Nunca había visto a tres personas 
encajar tan perfectamente. La familia de Eleanor era casi perfecta. Eran esas 

personas sonrientes que ves en el cuadro antes de poner la fotografía real. 

Imagen perfecta. 

Mi familia era un episodio de The Real World. Podrías entrar y ver qué 
sucedía cuando la gente dejaba de ser cortés y comenzaba a ser real. 

Me dirigí a la habitación de Eleanor, y ella ya tenía una cama inflada. 
Se acostó con un libro en la mano. Habría discutido para que no tomara el 

colchón ates que su cama de verdad, pero cada vez que me quedaba se 
negaba a dejarme tomar la cama incómoda. 

—Ya te sientes mal. Tu espalda no tiene que sentirse deprimida también 
—me decía. 

La habitación de Eleanor estaba llena de estanterías que iban hasta el 
techo. Había docenas y docenas de novelas en esos estantes y, si se tratara 
de alguien más, supondría que muchos de esos libros no eran leídos, pero 

conociendo a mi prima probablemente los hubiera leído más de una vez. 

Me dejé caer en su cama, donde ya me había tendido un pijama. Mis 
labios lanzaron el suspiro más dramático en la historia de los suspiros. 

Eleanor levantó la vista de su libro y luego lo cerró. 

Sabía que no parecía ser un gran problema para mucha gente, pero 
que Eleanor cerrara su libro para tener interacción humana era un gran 

problema. Mi tímida e introvertida prima solo cerraba su libro para los que 

más amaba. 

—¿Por qué estaban peleando? —preguntó, sentándose y cruzando las 
piernas para mirarme. 

—Me superan. Simplemente escuché los gritos y me di la vuelta para 
irme. 

—Parece estar sucediendo mucho más de lo normal últimamente —
comentó, y no respondí porque no era necesaria una respuesta. 

Sí, había estado sucediendo mucho más últimamente. 

Sí, lo odiaba cada segundo de cada día. 

—¿Crees que tu papá está…? —Las palabras de Eleanor se 
interrumpieron porque sabía que a veces las palabras podían doler incluso 

cuando no tenían la intención de picar. No quería terminar, pero sabía lo 

que me estaba preguntando: ¿estaba traficando mi padre nuevamente? 

No, recé. 

Sí, me parecía más probable. 

—No sé —respondí, hablando con sinceridad. 
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La última vez que mi padre y yo habíamos hablado sobre eso había 
prometido que no, pero una promesa de un ex mentiroso era la verdad más 

difícil de creer. Papá solía mentir sobre todo para ocultar sus errores. Por lo 
general funcionaba durante tanto tiempo, hasta que se dormía borracho, de 

una sobredosis o mamá lo atrapaba en su red de mentiras. 

Una vez, lo siguió a una casa donde él estaba traficando. 

Yo estaba sentada en la parte de atrás de su auto. 

Yo tenía diez años. 

Qué tiempos para estar viva. 

—Espero que no —dijo Eleanor. 

Le di una sonrisa triste y tensa, porque sus palabras me hicieron llorar. 
Estaba cansada de llorar por el hombre que se suponía que era mi héroe. 

—Desearía que mi familia pudiera ser más como la tuya. —Meneé la 
nariz para mantener lejos los resfriados—. Ustedes son perfectos. 

La mirada de Eleanor se desvió hacia el suelo y se puso un poco 
sombría. 

—No somos perfectos. También tenemos peleas. Peleas realmente 

difíciles. 

—Sí, entiendo eso. Es humano pelear, pero todos ustedes pelean 
juntos… como uno. —Todos jugaban para el mismo equipo; todos querían 
lo mismo en la vida: felicidad. Mi familia se dividía en diferentes divisiones. 

Claro, todos queríamos la felicidad, pero todos pensábamos que provenía de 

diferentes caminos. 

—Podemos hablar de otra cosa —ofreció, sintiendo la pesadez de la 
habitación. 

—Por favor —me atraganté. Hablaría de cualquier cosa, cualquier cosa 
que no fueran las heridas de mi familia, que se profundizaban cada día que 

pasaba. 

Eleanor se levantó de un salto y se acercó a su escritorio. Tomó una 
pila de papeles y regresó para reunirse conmigo en su cama. Luego, dejó 

caer el papeleo en mi regazo con un gran golpe. 

—¿Qué es esto? —pregunté. 

—Es el guion que me enviaste. 

Arqueé una ceja.  

—Ellie, te envié esto como a las diez de anoche. —Cuando no podía 
dormir, escribía. Cuando escribía, le enviaba mis páginas a Eleanor. La 
noche anterior finalmente completé un manuscrito en el que había estado 

trabajando durante más de tres años, y se lo envié a mi prima para que me 

diera sus dolorosamente honestos comentarios. 
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—Sí, lo sé, y eres la razón por la que me quedé dormida a pesar del 
despertador, por cierto. Lo leí tres veces, Shay. Lo leí una y otra vez para 

buscar dónde podría darte notas sobre mejoras, sobre el desarrollo de tu 
personaje, sobre el arco de la historia, pero hay un problema importante.  

Tragué fuerte.  

—¿Qué es? 

—Ya es perfecto. 

Mi corazón comenzó a latir a un ritmo que no podía seguir.  

—No me adules solo porque esté teniendo un mal día, Eleanor.  

—No lo hago. Shay, es una obra maestra. Todo lo que tienes que hacer 
ahora es compartirlo con el mundo de alguna manera.  

Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que la única persona 
con la que quería compartirlo era la persona que podría haber recaído en su 

adicción. No podía compartir mi sangre, sudor y lágrimas con mi padre si 

no estaba bien. 

Un padre pulcro merecía compartir mis pasiones conmigo. UN padre 
mentiroso, no. 

—¿Cómo podría comenzar a compartir esto? —le pregunté. 

—Ven a mirar —dijo, apresurándose hacia su escritorio. Se sentó, abrió 
una página web y comenzó a moverse por ella—. Investigué un poco, y hay 
un montón de concursos en los que puedes participar para que los 

profesionales lean tu manuscrito. Incluso puedes enviarlo a algunas 

universidades para obtener subvenciones o becas. Sé que has estado 
vacilando una y otra vez sobre obtener un título en cine y escritura creativa, 

porque de manera realista, para la persona promedio, es una idea horrible, 

pero no eres promedio, Shay. Eres extraordinaria. 

—Solo lo dices porque soy tu prima favorita.  

—Eres mi única prima —comentó mientras me empujaba en el brazo—
. Pero realmente no quiero arriesgar el lado financiero de las cosas. Entonces 
tal vez deberías solicitar becas para ver qué puedes obtener. Podría aliviar 

el estrés de perder una tonelada de dinero en un título de arte.  

Arrugué la nariz.  

—Tal vez. 

Eleanor siempre me empujaba a ir por más, a perseguir mis sueños, a 
convertirme en el mejor humano que podía ser. Le pedí que me enviara un 

correo electrónico del sitio web con las solicitudes y le dije que lo investigaría 

más cuando tuviera tiempo. 

No sabía cuál sería mi futuro, pero me sentía bien al tener a alguien 
que creía en mí apoyándome. 
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Hablamos de todo bajo el sol hasta que nuestros ojos se volvieron 
pesados, y cuando me acosté en la oscuridad de la habitación Eleanor me 

llamó. 

—Sé que no hablamos de chicos porque, lo que sea... pero ¿qué pasa 
contigo y Landon? —preguntó, y su pregunta me revolvió el estómago. 
Eleanor nunca se metía realmente en el drama de la escuela secundaria, y 

era muy hábil manteniéndose reservada. Fuera de mí, no le importaba 

mucho nada de lo que ocurriera en los pasillos de nuestra escuela 

secundaria. Así que el hecho de que hubiera notado algo entre Landon y yo 
era desconcertante. 

¿Éramos tan obvios con el tango que bailábamos? 

—¿Qué quieres decir? 

—Escuché lo de la apuesta. Es de lo que se habla en la secundaria. 
Claro, no me lo dicen, pero lo escuché. 

—Oh. —Fue todo lo que se me ocurrió decir. 

—¿Estás bien? ¿Te estás enamorando de él? 

—No, en absoluto. —Solo unos pocos saltos de corazón de vez en 
cuando, nada que no tuviera bajo control. 

—Pero podrías —ofreció Eleanor—. Tienes un corazón amoroso. Podrías 
amar a los monstruos si pudieran ser amados. 

Me reí bajo.  

—Tracey lo llamó un corazón sensible. 

—Sí, eso es. No lo digo en el mal sentido. Lo único que quiero decir es 
que creo que sientes las cosas más que la mayoría de la gente. Amas más y 

más profundamente, y me preocupa que Landon te lastime... 

—No lo hará —interrumpí—. No lo dejaré. 

—¿Pero y si lo hace? ¿Y si te enamoras de él y te rompe el corazón? 

—No lo sé —confesé. No tenía idea de lo que haría si Landon causara 
grietas que cortaran mi alma. Cada día que pasaba me preocupaba cada vez 

más esa posibilidad. 

—Sé cuidadosa. —Eleanor bostezó antes de tumbarse sobre su costado 
y abrazar su almohada—. No quiero patearle el trasero a un chico popular, 

pero lo haré si es necesario.  

¿Qué pasaría si Landon lograra que me enamorara de él? ¿Qué pasaría 
si luego me rompiera el corazón? 

Jugué con esos pensamientos un tiempo antes de llegar a mis 
pensamientos finales sobre el tema. 

Mis labios se separaron ligeramente, y sentí el temblor de mi cuerpo 
mientras decía mi más nueva verdad.  
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—Si me rompe el corazón, espero que las grietas cuenten una buena 
historia. 

Eleanor estaba medio dormida cuando respondió, murmurando bajo:  

—Si te rompe el corazón, le romperé la columna vertebral. 

Eleanor Gable, mi salvadora, mi heroína.  

Se quedó dormida delante de mí, con sus ronquidos bajos y suaves. 

Me quedé despierta, pensando en Landon y en cómo cruzaba mi mente 
sin esfuerzo. Me quedé despierta pensando en mi padre, preguntándome si 

había recaído nuevamente. Me quedé despierta pensando en dos hombres 

que no deberían haberme manteniendo despierta por la noche. 

Alrededor de la medianoche, mi teléfono sonó y lo abrí para ver un 
mensaje de texto de un número desconocido. 

Desconocido: Deberíamos ensayar el beso. 

Leí las palabras una y otra vez, confundida. Justo cuando estaba a 
punto de dejar mi teléfono, sonó de nuevo. 

Desconocido: ¿No es eso una gran parte de estas cosas? Romeo 
besando a Julieta. 

Landon. Por supuesto. 

Yo: ¿Cómo conseguiste mi número? 

Landon: Tengo maneras de descubrir cosas que quiero saber. 

Raine. 

Obviamente. 

Landon: Entonces, ¿qué dices? ¿El beso? Lo omites todos los días en el 
ensayo, así que si quieres practicar por nuestra cuenta accederé. 

Yo: Estoy bien, en realidad. 

Landon: Puedes mostrarme lo buena que eres. Con tu lengua, tus labios, 
tus caderas, tus labios... 

Yo: Dijiste labios dos veces. 

Landon: Dos juegos de labios diferentes, Chick. 

Jesús. 

Mi estómago se revolvió y giró mientras leía sus palabras una y otra 
vez. Un ligero hormigueo se abrió paso entre mis muslos, e hice todo lo que 
pude para ignorarlo. 

Yo: Qué vulgar. 

Landon: Y qué perfectamente pulcra. 

Yo: ¿No deberías estar durmiendo? 

Landon: ¿No deberías tú? 
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Touché. 

Landon: Puedo ir a recogerte ahora si quieres. Podemos practicar en mi 
casa. 

Yo: Probablemente no sea una buena idea. 

Landon: Algunas de las mejores ideas son las malas. Obviamente 
ninguno de nosotros puede dormir esta noche. ¿Qué tienes que perder? 

Yo: La cordura, aparentemente. 

Landon: Ni siquiera tenemos que ensayar. De todos modos, solo estaba 
medio bromeando sobre el asunto del beso, tratando de molestarte. Solo 
podemos hablar. O no. Podríamos sentarnos en la misma habitación, sin decir 
nada en absoluto. 

Miré a mi prima dormida y tragué saliva. QHE: ¿qué haría Eleanor? 
Bueno, para empezar, me diría que me fuera a dormir. Diría que un cerebro 
cansado no es un buen cerebro para tomar decisiones. Hablaría de lo terrible 

que era Landon y su historia de ser una persona horrible. 

Me diría que era demasiado buena para él. Me diría que no cediera a 
los avances. Me diría que me mantuviera firme y le dijera que no. Pero la 

sabia Eleanor no estaba disponible en ese momento. Estaba profundamente 

dormida, sin ninguna preocupación. No tenía la capacidad de decirme nada, 
así que escuché a mi corazón en lugar de a mi cabeza. 

Mi estúpido y sensible corazón. 

Le envié un mensaje con la dirección y contuve el aliento. 
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18 
Landon 

 

Ya había leído el libro de lenguaje del amor dos veces. 

Incluso subrayé alguna mierda. 

Desde entonces, había estado haciendo lo que podía para mirar a Shay 
de una manera que no lo había hecho antes y, para mi sorpresa, estaba 

viendo partes de ella que me recordaban un poco a mí mismo. 

Tendría que agradecerle a Raine darme el número de Shay, aunque me 
dijo que no iba a enviarme los siete dígitos. Raine no pudo evitar querer 

hacer de hada madrina de la bella y la bestia. 

Shay fue tímida cuando la recogí en la dirección que me había enviado 
por mensaje. Nunca la había visto tan callada como cuando se subió a mi 

coche. Condujimos durante diez minutos sin que dijera una palabra. 
Normalmente me insultaba en segundos de alguna manera, pero esa noche 

era muda. 

Quería preguntarle si estaba bien, pero basándome en el hecho de que 
se encontraba sentada en un coche con un chico al que apenas podía 

soportar después de medianoche era claro que no lo estaba. 

Me preguntaba cómo era la tormenta dentro de su cabeza. Me 
preguntaba si su trueno retumbaba tan fuerte como el mío, si su rayo 

golpeaba su alma repetidamente, si se ahogaba con sus propios 

pensamientos. 

Cuando llegué a mi casa, estacioné el auto y fui a abrir la puerta del 
conductor. 

—No —susurró, con la voz baja. 

—¿Qué? 

—No quiero salir. No quiero entrar en tu casa. 

Ahora estaba confundido. No sabía mucho sobre cómo funcionaba la 
mente de las chicas, pero sabía que era un espectáculo de mierda dentro de 
sus cabezas, así que la confusión siempre iba a ser probable. 

—Entonces, ¿por qué...? —empecé.  

Se encogió de hombros.  

—No quería estar sola con mis pensamientos esta noche, eso es todo. 

—Oh. —Levanté una ceja—. Puedes estar no sola dentro de mi casa. 
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—No. No puedo. 

—¿Por qué no? 

—Porque he estado pensando en besarte. 

Sonreí un poco. 

—¿Ah, sí? 

—No dejes que se te suba a la cabeza, idiota. En algún momento 

tenemos que besarnos para la obra, y me ha pasado mucho por la cabeza. 
Solo para la obra, por supuesto. Si entro en tu casa seguiré pensando en 

besarte porque pensaré que estás pensando en besarme, y no puedo estar 

pensando en besarte dentro de tu casa porque en esa casa está tu 
dormitorio, que contiene tu cama, y no quiero ser otra chica a la que besas 

en tu cama, aunque sea solo para mejorar nuestras actuaciones. 

Bueno, eso fue mucho que oír. 

Bajó la cabeza. 

—Puedes llevarme de vuelta si quieres. Sé que esto no es a lo que te 
apuntaste esta noche. 

—Está bien —murmuré—. A mí tampoco me apetecía estar solo esta 
noche. 

—¿Qué estamos haciendo, Landon? Esta apuesta, este estúpido desafío 
entre nosotros, este ser mezquinos todo el rato, ¿qué es esto? ¿Por qué nos 
molestamos con algo tan tonto? Un desafío que fue forjado por Reggie, quien 

probablemente ni siquiera ha pensado en ello desde la noche de borrachera 

en que lo mencionó... ¿qué es esto? —dijo con un suspiro, suplicando una 
respuesta a su pregunta. 

—No lo sé —le dije. La verdad es que no sabía qué pensar de nosotros. 
Todo lo que sabía era que, cuando pensaba en ella, mis pensamientos no 
eran tan pesados—. Es raro, ¿verdad? 

—Sí, lo es. 

—Es solo que... —Me recosté en mi asiento y agarré el volante en mis 
manos mientras cerraba los ojos—. Si pienso en ti y en esta estúpida 

apuesta, me da menos tiempo para pensar en mí y en la tormenta de mierda 
que es mi vida. 

—Lo mismo —confesó. Cuando abrí los ojos, tenía la cabeza inclinada 
hacia mí. Esos profundos ojos marrones me quemaban el alma con facilidad. 
Y sus ojos eran mi parte favorita de ella. Contaban historias completas sin 

palabras. 

Esa era mi parte favorita de verla actuar en el escenario. Sus ojos 
siempre mostraban las formas más verdaderas de sus emociones y, esa 

noche, decían algo desgarrador. 

—Estás triste esta noche —susurré. 
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—Sí —respondió. 

Coloqué un mechón caído detrás de su oreja. No estaba seguro de que 
me fuera a permitir tocarla, pero lo hice, y dejó que sucediera. Recosté mi 

cabeza contra el reposacabezas y mantuve mi mirada fija en la suya. 

—¿Puedo hacerte una pregunta? —me preguntó. 

—No te detendré. 

—¿Por qué me odias? ¿Por qué me has odiado todos estos años? 

—Fácil, porque siempre parecías feliz, y te envidiaba. Envidiaba cómo 
la gente te amaba y cómo tu vida es una cosa perfecta. Mi vida ha sido dura 

desde hace más tiempo del que recuerdo, y tú llegas y eres todo arco iris y 
mierda. Mataría por eso. 

Se rio un poco. 

—¿Eso es todo? ¿Por eso me odias? 

—Más o menos. Tienes todo lo que siempre he querido... una vida 
estable. 

Se rio aún más. 

—Si supieras por qué es tan divertido. 

—Puedes decírmelo. Me gusta reír. 

—¿Desde cuándo? 

—Desde ahora. 

Se mordió el labio inferior y se encogió de hombros. 

—Nadie tiene una vida perfecta. A algunas personas se les da mejor 
mantener sus secretos ocultos. Dijiste que soy todo arco iris, pero sabes que 

no puedes conseguir el arco iris sin la lluvia, ¿verdad? Mi vida no es fácil, 
en realidad. Se me da muy bien llevar una máscara en la escuela. 

Sonreí. 

—Y dices que no eres una buena actriz. Me has engañado. 

—Bueno, bien. Creo... no lo sé. A veces desearía poder que la gente se 
acercara a mí para que mi mente no tenga que girar sola. Solo para tener a 
alguien que diga “Eso da asco y lo siento. Toma un abrazo”. ¿Sabes a qué 

me refiero? No necesito que nadie intente arreglarme ni nada, soy lo 

suficientemente fuerte como para arreglarme yo. Solo desearía tener a 
alguien que me consolara de vez en cuando. Pero estoy bien. De verdad, 

estoy bien. En general, mi vida es buena. 

—No tienes que hacer eso —prometí. 

—¿Hacer qué? 

—Decir que estás bien cuando no lo estás. 

Su cabeza bajó y la sacudió. 



 

149 

—No le gusto a la gente cuando estoy triste. 

—¿Cómo lo sabes? Nunca dejas que se acerquen lo suficiente como 
para ver tus lágrimas. 

Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Por primera 
vez en mi vida, vi a Shay. Vi a la chica detrás de la máscara, la que sentía 
tanto y ocultaba esos sentimientos al mundo porque sentía que eran una 

carga demasiado grande que imponer a los demás. Vi sus grietas, y eran tan 

hermosas que casi hizo que mi congelado corazón latiera de nuevo. 

Nunca había sabido que la tristeza pudiera ser tan inquietantemente 
bella. 

—Cuéntame tus secretos, y yo te contaré los míos —le susurré, con las 
palabras cayendo de mi lengua y perforándole los oídos. Cerró los ojos un 

segundo y, cuando los volvió a abrir, se hallaban inundados de emociones, 

pero no se atrevió a dejar caer una lágrima por su mejilla. 

Todavía era demasiado dejar acercarse a alguien tanto. 

—Mi padre es un mentiroso. Ha sido así desde que tengo memoria, y 
esta noche mi abuela le llamó la atención otra vez por sus mentiras. Volví a 

casa después del ensayo y oí los gritos en mi casa, así que me fui a casa de 

mi prima. Allí es donde me recogiste. 

—Eso da asco. Lo siento mucho. —Esperaba que me creyera. 

—Y mi madre seguirá permitiendo sus mentiras. Lo ama demasiado. 
Podría decirle que el sol es púrpura y no le pediría ninguna prueba. Solo le 

creería ciegamente. 

—Tal vez esta vez sea diferente. 

—Tal vez. Probablemente no. —Miró la palanca del coche y arrastró su 
dedo a cámara lenta. Luego hizo pequeños círculos, alrededor de la varilla 

de metal—. ¿Alguna vez has sentido que estás corriendo en círculos? Tienes 
tu pasado detrás de ti y tratas de superarlo, ser mejor que él, pero entonces 

las situaciones no paran de venir y te hacen retroceder. Con cada paso que 

das hacia adelante, caes dos pasos atrás. Es como que no importa cuánto 
luches por tu futuro, tu pasado sigue anclándote. 

—Conozco muy bien ese sentimiento. 

—Quiero que mis padres hagan algo diferente, aunque sea un día. 
Quiero que detengan este ciclo. Quiero que papá deje las mentiras para 

siempre. Quiero que mamá lo deje si no cambia sus costumbres. Quiero que 
sepa su valor. Quiero que algo sea permanente. Quiero que el cambio sea 

realmente importante. Quiero dejar de vivir en una casa que me asfixia y me 

deja hastiada. —No me dio tiempo para responder a su comentario. Se alejó 
el cabello con la palma de la mano mientras se sentaba y cruzaba las piernas 

en el asiento del pasajero—. Bueno, dime tu secreto —dijo, y ni siquiera 

traté de guardármelo. Quería saber todos sus secretos, y quería contarle 
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todos los míos. ¿Por qué? ¿Por qué sentía tanta atracción por una chica a la 

que había pasado tanto tiempo odiando? 

—¿Sabes que tienes días de depresión como hoy? —pregunté. 

—Sí. 

—Eso es todos los días para mí. 

Nunca se lo había dicho a nadie. Nunca había confesado lo pesado que 
sentía mi corazón en el pecho, lo difícil que era respirar cada día, pero ella 
se había abierto a mí en medio de la noche y me imaginé, qué demonios, por 

qué no abrirme yo a ella también. Esa noche estábamos en un campo de 

juego parejo. Ella estaba triste, y yo también. 

Sufría en parte de insomnio, en parte de demasiada soledad, y sobre 
todo de guardármelo todo para mí. Nunca pensé que Shay sería la única a 

la que me abriría, pero ahí estaba, abriéndome a ella y pidiéndole que no me 
juzgara. 

Pero no lo hizo. Podías ver cuando una persona te juzgaba, podías ver 
sus miradas de desaprobación, pero Shay se encontraba allí solo con 
honestidad en sus ojos. No sabía cuánto anhelaba su honestidad hasta que 

me la dio, tan voluntariamente. 

—¿Qué te hace sentir mal? —me preguntó. 

—No lo sé —confesé, y las palabras resonaron en mi cabeza. Sonaba 
mucho más como mi tío de lo que quería. A menudo pensaba que algunas 
de sus oscuras sombras se habían incrustado en mi interior. Tal vez 

estuviera en mis genes, el gen de la tristeza. 

De cualquier manera, sentía que estaba luchando una batalla diaria 
contra la depresión. 

Depresión. 

¿Por qué sentía tan pesada esa palabra? 

¿Por qué me hacía sentir como un fracaso? 

Estaba luchando para evitar ser tragado vivo por mi propia mente, y 
era una tarea agotadora a la que enfrentarme. Deseaba que nos enseñaran 

sobre la depresión en la escuela. Deseaba que nos dieran consejos y trucos 
para evitar caer demasiado en la oscuridad. En cambio, aprendíamos 

ecuaciones de álgebra. No podía esperar a que eso me fuera útil en mi vida. 

—¿Estás deprimido? —preguntó. Hizo la pregunta como si no fuera una 
pistola cargada apuntando directamente a mi cara. 

—No —mentí. También mentía siempre sobre eso. La gente te miraba 
diferente si pensaba que estabas deprimido, especialmente cuando tu vida 
parecía ser de cierta manera, cuando parecía que no tenías nada por lo que 

estar triste. Sabía que, después de enterarme de la depresión de Lance, lo 

miré diferente. Ni siquiera era a propósito, pero cuando una persona a la 
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que amas está rota ves las grietas cada vez que están a tu alrededor, y solo 

deseas tener las herramientas para arreglar esas grietas. 

—¿Siempre mientes sobre eso? 

—No —dije sinceramente—. Nunca he tenido que mentir sobre ello 
porque nadie me pregunta. 

—Te vas a cansar de estar cerca de mí. Hago muchas preguntas 
directas. No endulzo las cosas. 

—Bien. No quiero tener diabetes. Además, yo tampoco endulzo nada. 
No tengo la energía para hacerlo. 

Me miró fijamente un rato, inclinando la cabeza hacia adelante y hacia 
atrás, tomando notas mentales sobre mí. Luego, separó los labios. 

—Debería volver a la casa de mi prima antes de que noten que me he 

ido. 

—Sí, por supuesto. 

Quería que se quedara un poco más. Ni siquiera teníamos que hablar. 
Podíamos sentarnos en silencio y me sería suficiente. Pero no me la podía 

quedar, porque no era mía. 

Seguía triste, preocupada por su padre, y tenía todo el derecho a estar 
triste. Lance había luchado con un problema de alcoholismo y fue la causa 

última de su muerte, así que sabía lo serio que podía ser. 

No intenté decirle que dejara de estar triste. Solo le permití sentir lo 
que tenía que sentir. 

De camino, pasamos un parque, y Shay habló rápidamente. 

—¿Podemos parar aquí rápidamente? 

Levanté una ceja. 

—¿Por qué? 

—Quiero ver algo. 

Detuve el auto y estacioné, y ambos salimos. Ahora me tocaba a mí 
confiar en el lugar al que me llevaba. Caminamos por el bosque, por el 

sendero, y parecía que Shay iba en una misión para encontrar una cosa 
determinada. 

Cuando llegamos a una abertura donde había dos enormes sauces, se 

acercó, pasando los dedos por la corteza. Los dos árboles estaban 
conectados, retorcidos como si estuvieran destinados a estar juntos como 

uno solo. Cuanto más me acercaba al árbol, más me fijaba en las tallas en 

su corteza. 

—Se llama el árbol de los amantes —dijo Shay, todavía buscando—. La 
historia es que si una pareja viene aquí y graba sus nombres en el tronco 
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del árbol, su historia de amor durará para siempre. Mi familia lo ha estado 

haciendo durante décadas y décadas. 

—Eso es cursi —murmuré. Pero también bastante genial. 

—Me encanta —respondió—. Bueno, me encantaba. —Se detuvo 
cuando encontró un juego de iniciales. 

CAM & KJG 

Antes de que pudiera preguntar sobre la pareja, Shay metió la mano en 
su bolsillo, sacó un juego de llaves y empezó a rascar las letras. 

—Oye, oye, oye, despacio —grité, agarrándola por la cintura y tirando 
de ella pero, aunque era pequeña, era fuerte. Se alejó de mi mano y volvió a 
tachar la corteza. 

La agarré de nuevo, esta vez más fuerte, y la giré para alejarla del árbol. 

—¿Qué demonios estás haciendo, Chick? No puedes estar aquí fuera 
destruyendo los felices para siempre de la gente. 

—No, tengo que hacerlo. La leyenda dice que las iniciales significan que 
su amor durará para siempre, no que serán felices, y mis padres no son 

felices. Están atrapados en este lío, y tengo que detenerlo. 

Mi corazón frío se rompió por ella. Temblaba repetidamente mientras 
intentaba volver al árbol, pero no la dejé ir. No podía. Se estaba 

desmoronando en mis manos, y las lágrimas le bañaban las mejillas 

mientras se perdía en mí. 

—Este árbol no es un regalo, es una maldición, y mi mamá nunca podrá 
dejar ir a mi papá si sigue apegada a esta cosa. Al igual que mi abuela estaba 
unida a mi abuelo, al igual que mis bisabuelos. Este árbol está maldito. 

Tengo que quitar sus nombres —gritó. 

—Shay —susurré, y mi voz se quebró mientras la veía desmoronarse—
. Shay, escúchame. Tachar las letras en un árbol no va a cambiar quiénes 

son tus padres. 

—Pero tal vez sí. Tal vez este árbol sea parte de algún tipo de maldición 
o algo así, tal vez... tal vez... tal vez... —Dejó caer sus llaves y comenzó a 

sollozar en mis brazos. No se me ocurrió nada que decir. No se me ocurrió 

cómo hacerla sentir mejor, así que me quedé ahí y la sostuve mientras se 
desmoronaba. 

Durante mucho tiempo, la odié porque pensé que era la Pequeña 
Señorita Perfecta. Odiaba su felicidad. La odiaba porque yo tenía cicatrices 
y ella ninguna, y ahora me sentía como un maldito idiota por haber pensado 

algo así. Resultaba que todos tenían cicatrices. Todos tenían grietas y cortes 

que sangraban hasta su alma cada noche. A algunas personas simplemente 
se les daba mejor el ocultarlas. 

Agarró mi camisa y lloró, perdiéndose contra mi camiseta blanca de 
manga larga, y la sostuve como si estuviera planeando no dejarla ir nunca. 
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Mientras yacía en mis brazos, mi corazón se derritió un poco por ella, por 

sus heridas, por su dolor y sufrimiento. Cuando terminó de desmoronarse, 

se alejó, un poco avergonzada. Se limpió la nariz con el dorso de la mano y 
resopló repetidamente, alejándose de mí. 

—Lo siento —murmuró, limpiándose los ojos—. Soy una mocosa y un 
completo desastre. 

Tenía los ojos rojos e hinchados, y las lágrimas seguían cayendo, y tenía 
razón, parecía un completo desastre. Rota, cruda y... 

—Hermosa —le dije sinceramente—. Eres hermosa. —Honestamente, 
no estaba seguro de que Shay hubiera sido tan hermosa y real antes. Su 

dolor tenía la clase de belleza que te hacía querer protegerla del mundo. 
Quería abrazarla de nuevo, calmarla y hacerle saber que sus emociones eran 

lo que la hacían real. 

—Deberíamos irnos. —Resopló un poco más, con las mejillas 
sonrosadas y los ojos agotados. 

—Sí, deberíamos. 

Me agaché para recoger sus llaves y, antes de devolvérselas a Shay, me 
acerqué al árbol y taché el resto de las iniciales de sus padres. Si dicho árbol 

era una maldición, quería terminar con ella. Quería romper el hechizo de 
amor hastiado que afectaba a su línea familiar. Quería liberarla para que en 

algún momento pudiera tener un amor verdadero. 

Liberó un pesado suspiro y me quitó las llaves de la mano. Sus dedos 
rozaron mi palma, y una parte de mi alma que no sabía que existía se 

iluminó. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese sentimiento, y cómo lo había 

desbloqueado? 

—Gracias, Landon —susurró. 

—Siempre —respondí. 

Creo que lo decía en serio. 

Creo que lo decía en serio, siempre. 

Condujimos de vuelta a la casa de su prima y, cuando estacioné el auto, 
me volví para darle las buenas noches, y ahí fue cuando encontré sus labios. 

Sus labios. 

Presionados contra... 

Los míos. 

Sus manos descansaban contra mis mejillas mientras me arrastraba 
hacia ella. Sabía a lágrimas saladas y a lápiz labial de melocotón y, 
curiosamente, ese era mi nuevo sabor favorito. Al principio no le devolví el 

beso. Al principio me quedé congelado, pensando que si me movía el 

momento desaparecería y nunca podría volver a él. 
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—Landon —susurró, con los ojos cerrados mientras apoyaba la frente 
contra la mía. Me encantaba eso. Me encantaba cuando decía mi nombre. 

No Satán. No idiota. Sino Landon. 

Me encantaba cuando esas dos sílabas salían de su lengua. 

Me hacía sentirme visto. No sabía la última vez que alguien había sido 
capaz de verme tan claramente. 

—¿Sí? —espiré, con mi aliento rozándole los labios, sus llenos y 
regordetes labios. 

—Bésame —me ordenó, y así lo hice. 

Mis labios. 

Presionados contra... 

Los suyos. 

La besé suavemente al principio, tratando de ignorar la forma en que 
mis vaqueros se volvían más ajustados mientras mi polla registraba el hecho 

de que estaba besando a una chica... y no a cualquier chica, la chica. Estaba 
besando a Shay Gable, y cada vez que nuestros labios se tocaban me robaba 

un pedazo de mí. 

La besé más fuerte, más profundo, separando sus labios ligeramente 
para deslizar mi lengua en su boca. Quería besarla tan fuerte que sus 

gemidos fueran todo lo que me alimentaría durante el resto de mi existencia. 

Quería enredar mi lengua con la suya, quería permitir que mis manos 
recorrieran su cuerpo, sintiendo cada centímetro de su ser. La deseaba. 

La deseaba tanto que dolía. 

Pero entonces se detuvo. 

Se retiró, con la piel sonrojada y las mejillas sonrosadas como siempre. 
Se peinó con los dedos y me dio una sonrisa cautelosa.  

—Ahí —susurró, frotándose lentamente el largo de su labio inferior con 
el pulgar antes de morder nerviosamente ese mismo labio. 

Caray, Chick. 

Muérdelo de nuevo. 

—Ahí está tu beso, Romeo —dijo, abriendo su puerta y saliendo. 

—Gracias, Julieta —dije sin aliento. Al menos creí que había hablado. 
Tenía la mente tan nublada que no sabía dónde estaba. Reajusté la región 
de mi entrepierna y me incliné en su dirección—. ¿Crees que deberíamos 

seguir practicando? Para la obra. Quiero hacer la mejor actuación posible. 

Ella se rio, y ese sonido me puso más duro. 

Nota para mí, no uses vaqueros cuando estés cerca de Shay. Pantalones 
de chándal de aquí en adelante. 

—Buenas noches, Landon. —Cerró la puerta del coche. 
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Landon. 

Dilo otra vez. 

Empezó a alejarse, y yo seguía inclinado hacia ella como un cachorro 
desesperado que anhela la atención de su dueño. Bajé rápidamente la 

ventanilla del pasajero y la llamé. 

—¡Buenas noches, buenas noches! La despedida es una dulce pena —
grité. 

Ella miró hacia atrás, y sus labios se abrieron de par en par mientras 
sus manos se posaban en su pecho. 

—Diré buenas noches hasta que sea de día. 

Citamos Romeo y Julieta. Yo empecé la línea y ella la terminó. 

¿Qué 

mierdas 

fue eso? 

¿Y quién 

mierdas 

era yo? 

Me costaba reconocerme, pero estaba sentado en mi coche, a las dos y 
media de la mañana, citándole a Shakespeare a la chica que una vez odié. 
Odiaba el tiempo pasado. La verdad es que no podría haberte dicho la última 

vez que odié a esa chica. Tal vez cuando se sentó conmigo en mi habitación 

un año antes, tal vez nunca. Todo lo que sabía era que me cosquilleaban los 
labios por el hecho de que los suyos estuvieran en su contra, y me encantaba 

su sabor. 

Esperé para asegurarme de que entrara en la casa, y luego me recosté 
contra el asiento del conductor. Mis manos cayeron sobre mi pecho, y sentí 

mi corazón latiendo rápidamente contra mi caja torácica. 

Ella me hizo eso. 

Hizo que mi corazón se encendiera de nuevo. 

Su beso me dio la vida. 

Allí me senté, como un tonto drogado, sonriendo de oreja a oreja porque 
había citado a Shakespeare a una chica y ella me lo había citado en 
respuesta. 

Tal vez todo fuera parte del juego. Tal vez se metiera en mi cabeza para 
hacerme sentir cosas hacia ella. Tal vez todo esto fuera falso, pero en el 
momento no me importaba, porque parecía real, me sentía bien. 

Que te jodan, Shay Gable. 

Que se jodiera por hacerme sentir de nuevo. 
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19 
Shay 

 

—Buenos días. —La tía Paige sonrió cuando entré en la cocina para 
preparar una cafetera. Para mi sorpresa ya había preparado un poco. 

Normalmente, en mi casa, yo era la primera en hacerlo. Siempre tomaba 

una taza de café antes que mamá saliera de la cama para unirse a mí, pero 
parecía que Paige era madrugadora como yo. 

—Buenos días. —Agarré una taza y me serví. 

—¿Necesitas leche? 

—No, lo bebo negro como mi papá. 

Se estremeció ante la idea. 

—Yo no. Me gusta un poco de café en mi leche —bromeó. 

La tía Paige era hermosa. Era una artista, y siempre encontrabas un 
pincel detrás de su oreja. Su ropa siempre estaba cubierta de pintura, y 

tenía el tipo de sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. 

Siempre tenía un pañuelo sobre su cabeza y, cuando la mirabas, era 
como si estuvieras mirando una obra de arte. 

Eleanor se parecía tanto a su madre que era desconcertante. De la 
misma manera que yo me parecía a mamá, supuse. Parecía que mi tío y mi 

padre no tenían genes lo suficientemente fuertes como para tragarse a sus 

hijos. Las mujeres de nuestra familia parecían hacer la mayor parte del 
trabajo con la genética. 

Paige apretó el pañuelo de su cabeza y me miró. 

—Entonces, ¿cómo estuvo tu escapada de anoche? —Mis ojos se 
abrieron cuando las palabras salieron de sus labios, y me dio la sonrisa más 

dulce del mundo—. No te preocupes. No se lo diré a tus padres, pero quiero 
asegurarme de que no te metas en problemas, Shay. Te amo y me preocupo 

tanto por ti que me preocupa que te lastimes. Entonces, ¿estás bien? 

Asentí. 

—Estoy bien. 

Me dio una sonrisa torcida. 

—Me recuerdas a mí cuando era niña, un poco de espíritu rebelde. 
¿Quieres un consejo de una vieja? —ofreció. 

—Seguro. 
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—Asegúrate de que él valga la pena. 

—¿Cómo sabes que estaba con un chico? —pregunté. 

Se rio. 

—Porque siempre hay un chico en las escapadas nocturnas. Dirige con 
tu corazón, pero lleva tu cerebro contigo. —Se acercó y me besó la frente—. 

Voy a ir a despertar a Eleanor. Estoy segura de que volverá a apagar su 

alarma si la dejo. 

—Bueno. Gracias, tía Paige. —Sus palabras bailaron en mi cabeza y en 
mi corazón. 

Cuando dobló la esquina, miró hacia mí. 

—¿Oh, Shay? 

—¿Sí? 

—Sé que es mucho pedir, pero… si alguna vez tienes la oportunidad de 
llevar a Eleanor en un viaje contigo, ¿puedes hacer eso por mí? Sé que es 

introvertida, pero también quiero que viva. No quiero que su vida esté tan 
envuelta en libros que se olvide de vivir ella misma. —Sus ojos se llenaron 

de tanta emoción que me puso nerviosa. 

—¿Está todo bien? —pregunté suavemente. 

Soltó una pequeña risa, pero se sintió un poco rota. 

—Sí. Incluso cuando las cosas no parecen bien, el universo tiene una 
forma de hacer que todo funcione al final. ¿Solo prométeme que cuidarás a 

Eleanor? 

—Lo prometo. 

Una lágrima cayó por su mejilla y se la secó, asintiendo. 

—Gracias. 

No presioné más, porque estaba claro que no quería profundizar más 
en el tema. Sabía que podía cumplir esa promesa a mi tía. Cuidaría de 
Eleanor de la misma manera que ella siempre me cuidaba a mí. Por y para 

siempre. 

 

 

 

Cuando llegué a la escuela esa mañana, abrí mi casillero y jadeé 
cuando vi que estaba lleno de peonías y docenas de caramelos de plátano. 

Había una nota adhesiva apoyada contra el casillero de metal, y la saqué y 

la leí. 

Aquí hay algunas flores y dulces para compensar tu noche de mierda. 
Iba a conseguirte penes, pero en lugar de eso decidí peonías. 
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—Satán 

PD: ¿Sabes lo difícil que es encontrar peonías durante esta época del 
año? 

Es casi imposible 

Casi. 

Miré por el pasillo hacia el casillero de Landon. Por supuesto que estaba 
de pie con una chica demasiado cerca de él. Sin embargo, no le estaba 
prestando atención, ya que sus ojos se encontraban fijos en mí. 

Saqué las flores y las inhalé. Eran perfectas. Completamente perfectas. 

Las puse de nuevo en el casillero, saqué un caramelo y comencé a 
mordisquearlo mientras volvía a mirar a Landon. 

¿Sus ojos? 

Aún sobre mí. 

Sonreí. 

Casi me devuelve la sonrisa. El lado derecho de sus labios se curvó, y 
para mí eso era una victoria. 

Cuando llegó la hora del almuerzo, me senté frente a él. 

—¿Cómo conseguiste todos los caramelos con sabor a plátano? —
pregunté curiosa. 

Se encogió de hombros. 

—Vendían un paquete de ellos de esa manera en la tienda. No fue un 
gran problema. 

Me pareció un gran problema. 

—Eso fue realmente dulce. 

—Como sea. —Estaba siendo el Landon malhumorado y oscuro que 
normalmente era, pero de nuevo, ese lado derecho de sus labios se curvó 
hacia arriba—. ¿Ya estás enamorada de mí? —preguntó. 

—No. De ningún modo. ¿Ya me amas? 

Su mirada cayó a mis labios. 

—De ninguna manera. 

—¿Todavía me odias? —susurré, y mis ojos se movieron hacia su 
boca… esa misma boca que había probado… esa misma boca que me había 

probado. 

—Sí. 

—Bien, porque yo también te odio. 

—Bien —repitió. 

—Bien —respondí. 
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Los escalofríos recorrieron mi columna, comiendo en silencio mientras 
todos nuestros amigos se unían y conversaban a nuestro alrededor. 

Bien. 

Nos separamos después del almuerzo, y por alguna razón encontré la 
necesidad de abrir el casillero de Landon durante el sexto período para 
dejarle una nota de agradecimiento por los dulces y las peonías. Cuando la 

abrí, vi bolsas de supermercado llenas de caramelos, de todos los sabores 

excepto plátano. Había comprado paquetes gigantes de dulces y los examinó 
para elegir mi sabor favorito. 

¿Quién sabía que podría pasar? 

¿Quién sabía que un corazón podía latir por el mismo diablo? 

 

 

 

Todo cambió una vez Landon y yo nos besamos, al menos para mí. Era 
como si el muro que habíamos pasado años construyendo finalmente se 
cayera, ladrillo por ladrillo. Después de la noche que compartimos juntos, 

después de la noche en la que le mostré mis cicatrices y él me mostró las 

suyas, estaba perdida. Los dulces y las flores fueron lo que me empujó por 
la borda. 

Quería estar cerca de él porque me gustaba cómo aceleraba los latidos 
de mi corazón. Quería estar cerca de él porque me gustaba cómo hacía una 
mueca. Me gustaba cómo sonreía aún más. 

Le enviaba un mensaje de texto para ensayar nuestras líneas, y 

terminábamos besándonos cada noche, nada más que nuestros labios. A 
veces sus manos intentaban vagar, pero siempre las apartaba. Sin embargo, 

una vez lo dejé agarrar mis nalgas. 

Eso me gustó… un poco demasiado, por eso volví a guiar sus manos 
hasta mi cintura. 

Sin embargo, nunca presionaba más. Era como si cualquier tipo de 
contacto fuera suficiente para él. ¿Yo, por otro lado? Ansiaba más. En 

silencio pensé en cómo sería besarlo, tocarlo, que me llevara a su cama. 

Pero, en el fondo de mi mente, seguía pensando en la apuesta, sin mencionar 
que Eleanor me recordaba dicha apuesta todo el tiempo. 

—No dejes que te engañe —decía—. Así es como te está atrayendo, 
siendo demasiado dulce. ¿Flores y dulces? Ese es Introducción a ser un Chico 
Básico. Al menos así es en los libros que leo. 

Sabía que había una posibilidad de que tuviera razón, y tal vez 
estuviera bajando la guardia demasiado prematuramente, pero no podía 
evitarlo. Mi corazón lo ansiaba, incluso si mi cerebro me decía que no lo 

hiciera. Hice todo lo posible para escuchar el consejo de Paige, pero los 
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corazones eran tercos. Laten más rápido para ciertas personas sin el 

permiso del cerebro. 

Todavía teníamos nuestras lenguas afiladas. Todavía nos lanzábamos 
insultos el uno al otro a diario, pero se sentían alegres, coquetos y divertidos. 

A veces me sonreía, y yo me pasaba todo el día sonriendo solo por su 
sonrisa. 

Escribí todo sobre él en mi cuaderno. Antes que la apuesta comenzara, 
ya había llenado un cuaderno con mis pensamientos sobre Landon. Lo había 
empezado la noche del funeral de su tío. No pude sacármelo de la mente 

después de eso, y de vez en cuando agregaba mis pensamientos sobre el tipo 

de persona que Landon era. Al principio las palabras no fueron las más 
amables. Al principio escribía con odio y molestia. Expresaba mi ira hacia 

él a través de mis palabras escritas. Incluso después de que comenzara la 

apuesta, mis palabras se mantuvieron al límite. Pero últimamente la 
narrativa había cambiado. La historia del chico al que una vez odié estaba 

cambiando a algo nuevo cada vez que me mostraba una parte de él que se 

escondía del resto del mundo. Era uno de los personajes más complejos que 
había tenido el honor de estudiar y, si seguíamos por este camino, sería mi 

corazón el que caería primero y no el suyo. 

Además, se había convertido en mi salida de mi drama casero. La 
tensión se estaba acumulando en mi familia, y ahora las discusiones 

parecían mucho más comunes entre mamá y mima. Esas dos nunca 

peleaban cuando papá estaba encerrado. Se amaban mucho cuando no 
estaba en sus vidas. Odiaba que estuviera creando una grieta en un vínculo 

que era tan fuerte mientras él no estaba. 

Cuando necesitaba un descanso, iba con Landon y me perdía en él, en 
nosotros, fuera lo que fuese. Y siempre me daba la bienvenida. No importaba 

la hora o lo repentinamente que me comunicara con él, siempre me decía 

que fuera. Estaba agradecida por eso, por su disposición a dejar que me 
acercara a él. 

Le dije que era simplemente para que pudiéramos ensayar. Creo que 
sabía que era más que eso. Creo que estaba aprendiendo a leerme de la 
misma manera que yo lo leía a él. Nunca me pedía detalles. Si alguien sabía 

lo importante que era escapar de la vida a veces era Landon. 

Ese sábado no fue diferente. Estaba allí cuando necesitaba que lo 
estuviera. 

—Realmente deberíamos ensayar —dije riéndome entre besos cortos. 
Finalmente logré entrar a su casa para trabajar juntos en nuestras escenas, 

pero me prohibí ir a su habitación o sus armarios. Los armarios de la casa 

de Landon tenían una historia de mucho acaloramiento. 

—Estamos ensayando —murmuró contra mis labios mientras colocaba 
sus manos debajo de mis nalgas y me empujaba hasta su regazo. 
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Lo envolví con mis brazos y sacudí la cabeza mientras chupaba 
suavemente su labio inferior. 

—Quiero decir que deberíamos ensayar nuestras líneas. 

—Estas son nuestras líneas —murmuró, deslizando su lengua en mi 
boca y forzando un gemido a escapar de mí cuando sentí la dureza en sus 
pantalones de chándal. Definitivamente no debería haber estado sentada en 

su regazo, porque a medida que crecía, mi deseo de frotarme contra él 

también. 

Me alejé, moviéndome hacia el lado izquierdo del sofá, sintiéndome un 
poco tímida al respecto. No era la primera vez que sentía el feliz miembro de 

Landon desde que comenzamos a besarnos de manera regular, pero aun así 
siempre me hacía sonrojar. Me llevé la camisa a la boca y mordí el cuello, 

tratando de ocultar mis nervios. 

—Lo haces mucho, ya sabes, masticar cuando estás nerviosa —me dijo, 
pasándose las manos por el pelo. 

—Lo haces mucho. —Asentí hacia él—. Pasarte las manos por el cabello 
cuando estés excitado. 

—Bueno, me sigues excitando. —Sonrió, agarrándome de nuevo y 
colocándome de nuevo en su regazo. Levantó sus caderas muy ligeramente, 
presionándose contra mis vaqueros. Mis muslos comenzaron a temblar, y 

mis latidos se intensificaron al instante. Oh, Dios mío, me estaba follando 

en seco… al menos pensé que eso era lo que estaba sucediendo. Nunca 
había estado en la fase de follarse con ropa, ya que Eric y yo apenas llegamos 

a la primera base. 

—Qué fácil eres de excitar —logré decir, sintiendo la cabeza mareada. 
Me preguntaba si esto era lo que uno sentía al estar drogado, aturdido, 

confundido, jodidamente fantástico. 

Un leve gemido escapó de mis labios cuando levantó sus caderas y las 
mantuvo allí. Cerré los ojos con felicidad cuando comenzó a frotarse contra 

mis vaqueros. Mi frente cayó contra la suya y mis ojos se cerraron. 

—Sí… —susurré, lo que lo hizo levantarse aún más. Mis dedos 
aterrizaron en sus omóplatos y apreté ligeramente mientras movía sus 

labios hacia mi cuello y comenzaba a chupar—. Sí… —murmuré una vez 

más, más y más excitada mientras continuaba haciéndolo. 

Gimió contra mi piel cuando su voz se hizo profunda y ronca. 

—Déjame probar —rogó, gruñendo contra mi cuello. 

Mi mente estaba nublada, apenas podía respirar y, Dios mío, ¿cómo se 
sentía tan bien? 

—Yo… nunca he… —Nunca había tenido un chico que me hiciera sexo 
oral y, aunque lo quería, escuché a Eleanor en la parte posterior de mi 
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cabeza. Esto es parte de esto… esto es parte del juego—. No —dije 

apresuradamente, huyendo de su regazo—. No, no, no. 

Me puse de pie, sacudí las manos y estiré las piernas. 

Se enderezó y arqueó una ceja, aunque eso no era lo único que estaba 
levantando, eso era seguro. Su miembro de oro estaba haciendo todo lo 
posible para salir de esos pantalones de chándal. 

Además, a los chicos no se les debía permitir usar pantalones de 
chándal alrededor de las chicas. Hace que sea casi imposible pensar con 
claridad. 

—¿Qué pasa? —preguntó. 

Empecé a caminar de un lado a otro. 

—Esto es solo parte de la apuesta. Quedé atrapada en el momento, pero 
esta es la apuesta. 

Se rio, sacudiendo la cabeza. 

—Shay, esta no es la apuesta. Somos solo tú y yo en este momento. 

—¿Y qué somos exactamente? 

—No sé, solo somos nosotros. Mira, lo estás pensando demasiado. 

—No. Quiero decir, sí, pero no sé cómo no hacerlo. Si la apuesta no se 
cerniera sobre mí, estaría libre de todo y todo, pero la apuesta existe, me 

guste o no. Y no puedo acostarme contigo, ¿de acuerdo? No puedo. 

—Bien. 

Lo dijo tan fácilmente que me volví completamente loca. 

—Espera, ¿qué? 

—Dije que está bien. No tenemos que acostarnos o besarnos. Escucha, 
entiendo que tenemos un juego en marcha, y entiendo que estés en alerta 

roja, pero si soy honesto, realmente honesto, me gusta estar cerca de ti. 

¿Quiero follarte hasta perder la razón? Sí, obviamente. ¿Pero me parece bien 
esperar hasta que estés lista? Por supuesto. Especialmente porque eres 

virgen. 

—¿Qué? —Me puse derecha—. ¿Quién dijo que soy virgen? 

Se rio y me señaló. 

—Esa cara. No estaba seguro, pero me lo preguntaba solo por cómo te 
tensas a veces cuando nos besamos cuando mis manos vagan. 

Me sentí avergonzada, expuesta… como una niña. Se dio cuenta de que 
era virgen, lo que obviamente significaba que estaba haciendo algo mal. 
¿Pero qué? ¿Cómo? 

—Deja eso —me dijo. 

—¿Dejar qué? 
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—De pensar demasiado y morderte el cuello. 

Dejé caer la camisa que ni siquiera me había fijado que tenía en la boca. 

—Me siento estúpida, eso es todo. 

—¿Por qué? 

—Porque está claro que no tengo experiencia, y tú sí. 

—Chick. —Se puso de pie y se acercó a mí. Puso su dedo debajo de mi 

barbilla y me levantó la cabeza para asegurarse de que nuestros ojos 
estuvieran mirándose para sus siguientes palabras—. Besarte es como 

besar el cielo. Estás lejos de ser inexperta. Ser virgen no cambia el hecho de 

que eres el mejor beso que me han dado. Podría besarte todo el día y no 
hartarme de eso. ¿Pero que seas virgen? Eso es algo importante, y no te lo 

quitaré hasta que estés dispuesta a entregarte. ¿Bueno? 

Asentí tímidamente. 

—Bien. 

—Además, solo para referencia futura —movió su boca hacia mi oreja, 
y su aliento caliente hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran—, hay 

un millón de maneras en que puedo follarte y mantenerte virgen. 

Mis mejillas se calentaron. 

—Lo tendré en mente. 

Finalmente se aclaró la garganta. 

—Está bien, bueno, voy a correr al baño muy rápido y lidiaré este 
problema en mis pantalones. Entonces podemos hablar y… joder… —Su voz 
se desvaneció al darse cuenta de que mi mano se había metido en sus 

pantalones de chándal. Mis dedos envolvieron su dureza, y comencé a 

acariciarlo lentamente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y una parte 

de mí temía que Landon lo escuchara, pero cuando lo miré tenía los ojos 
cerrados y había una sonrisa pegada a su rostro. Estaba claro que no estaba 

pensando en mis latidos salvajes, porque tenía su propia experiencia. 

No estaba completamente segura de lo que estaba haciendo. Todo lo 
que sabía sobre pajas lo había aprendido de Raine, Tracey y Cosmopolitan. 

Diablos, todo lo que sabía sobre sexo venía de Raine, Tracey y Cosmopolitan. 

Mientras lo acariciaba, a Landon parecía gustarle, parecía complacido, 
lo que me hizo sentir complacida. Regresamos al sofá cuando noté que sus 

piernas estaban a punto de doblarse, y, cuando se sentó, me puse de rodillas 

y seguí acariciando, con suavidad y lento. 

—Más presión —dijo mientras exhalaba entre gemidos de placer—. 
Puedes sostenerlo más fuerte, Shay. Te prometo que no lo romperás. 

Hice lo que dijo, y su sonrisa creció aún más. 

Saqué la mano de sus pantalones un momento, deslicé mi lengua a lo 
largo de mi palma y la volví a meter para más caricias. 
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Introducción a la masturbación de Cosmo: hazlo sudar, haz que se 
moje. 

—Sí… sí… y la cabeza… frota la cabeza… —dijo con un suspiro, 
obviamente disfrutando cada segundo. 

Un fetiche raro, pero está bien. 

Alcé una ceja, y aunque no lo entendía completamente, hice lo que me 
pidió. Comencé a frotar su cabeza con mi mano libre, enredando mis dedos 

en su cabello mientras seguía acariciando sus partes privadas. 

En cuestión de segundos Landon se echó a reír, haciéndome inclinarme 
hacia atrás, un poco perpleja. 

—No mi cabeza, Shay. La cabeza de mi polla. La punta de mi polla. 

Oh. 

Bueno, eso fue sorprendentemente vergonzoso. 

Saqué mi mano de sus pantalones, horrorizada, y me cubrí la cara con 
la mano. Luego me di cuenta de que había estado acariciando el pene de 
Landon con dicha mano y ahora tenía cara de pene, y probablemente él me 

estaba mirando a mí y a mi cara de pene y… 

OhDiosmío, aquí es donde muero. 

El horror total que se asentó en mis entrañas era nauseabundo, y pensé 
en salir corriendo por su puerta principal, cambiarme de escuela el lunes y 
nunca más ver a Landon y su estúpido pene. 

Se acabó la apuesta, Landon. Me mudo a Europa. ¡Adiós mi enemigo!3 

—Está bien —dijo con una risa. 

—No lo está. —Tosí a través de mis dedos que todavía ocultaban mi 
seguramente roja cara. 

—No, confía en mí, lo está. Estas cosas suceden cuando estás 
resolviendo esto. 

—Dudo que algo así te haya sucedido a ti. 

—Confía en mí, ha pasado. 

Extendí los dedos sobre mi cara y entrecerré los ojos mientras miraba 
en su dirección. 

—Dímelo. 

Suspiró y se pasó la mano por el cabello, que yo había estropeado. 

—Bueno. La primera vez que practiqué sexo oral a una chica, lo estaba 
haciendo como un loco, lamiendo, sorbiendo, dándome un banquete, y 

                                                

3 Español en el original. 
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cuando le pregunté si lo estaba disfrutando, ella respondió: “Eh, esa es la 

puerta de atrás, no el frente”. 

—Oh, Dios mío… —Mis manos cayeron junto con mi mandíbula—. ¡¿Le 
comiste el trasero a una chica?! 

—No tienes que sonar tan entretenida —espetó, pero no pude evitarlo. 
El ataque de risas no dejaba de escapar de mí. Arrugó la nariz—. Deja de 

reírte —ordenó, pero no pude. 

Los chillidos salieron volando de mi boca a una velocidad rápida, y me 
doblé ante la idea de que el joven e ingenuo Landon lamiera el trasero de 

una chica. 

—Para —ordenó de nuevo, pero con una leve sonrisa en su rostro. No 
podría haberme detenido aunque hubiera querido; todo era demasiado 

perfecto e incorrecto. 

Cuanto más me reía más crecía su sonrisa. Luego saltó hacia mí, 
tirándome al suelo. 

—Bien, si te quieres reír tanto, déjame ayudarte. —Comenzó a hacerme 
cosquillas, haciéndome reír más. Estaba rodando de un lado a otro, tratando 

de separarme de él, pero me hacía cosquillas sin parar—. ¡Ríndete! —ordenó. 

—¡Está bien, está bien, me rindo! 

—Di: Landon es el mejor y Shay se equivocó al reírse de él. 

—Landon es el mejor y Shay se equivocó al reírse de él —repetí. 

—Bien, entonces. —Dejó de hacerme cosquillas, y al instante extrañé 
sus dedos recorriendo mi piel. 

Nuestras respiraciones eran pesadas y cansadas por la lucha. Me 
encerró con su cuerpo y bajó la cara para que quedara a centímetros de la 

mía. Presioné las manos contra su pecho y sentí su corazón latir. Era 
salvaje, errático, indómito, como el mío. 

—Bésame —le susurré. 

Hizo lo que le dije. 

—De nuevo. 

Otro beso. 

Y otra vez, y otra vez, y otra vez… 

Encajábamos, y su entrepierna se presionó contra mí. El aire que había 
estado lleno de risas ahora se encontraba lleno de deseo. La rigidez en sus 

pantalones regresó, y agradecí ese hecho. 

Si al principio no tienes éxito, inténtalo nuevamente. 

—Sofá —susurré. 

Se movió sin necesidad de que dijera nada más. Cuando se sentó, 
regresé a mi posición de rodillas. 
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Sus ojos permanecieron fijos en los míos. 

—No tienes que hacer esto, Shay —prometió, y lo sabía. 

Pero quería hacerlo. Quería complacerlo a él y a su cabeza, y esta vez 
iba a darle placer a la cabeza correcta. 

Empecé despacio de nuevo, y la forma en que creció en mi agarre me 
excitó más de lo que sabía que podía. Aceleré y mi pulgar rodeó la parte 

superior de él. 

—Sí, eso, oh Dios mío, sí… —gimió—. Cielos, Shay… justo… oh, 
mierda… 

Cada vez que gruñía de placer me sentía más excitada. Comencé a 
mover mis caderas en sincronía con el movimiento de mi mano. Arriba y 

abajo, arriba y abajo, arriba y… 

—Cariño… —Me gustó el sonido de eso. Nunca me había llamado 
cariño—. Shay, justo ahí… —Me gustó aún más cuando gimió mi nombre 

como si controlara su mente y corazón con mis toques—. Voy a… Shay, voy 

a… aléjate —advirtió, pero no lo hice. 

Seguí acariciando, arriba y abajo, arriba y abajo, más fuerte, más 
fuerte… con mis caderas moviéndose contra el aire mientras mi mano se 

apoyaba en su miembro. 

—Mieeerda —gimió cuando su cuerpo se tensó y se vino en mi mano. 
Seguí acariciando, sintiéndome eufórica, ardiente, caliente y orgullosa. 

Y me sentía bien por hacerlo sentir así. 

Alejé la mano de sus pantalones de chándal y lentamente me lamí los 
dedos mientras él observaba. Era salado y asqueroso, pero hice lo que puede 
para seguir el juego. 

Se rio. 

—No tienes que hacer eso —prometió—. Puedes lavarlo y ya. Confía en 
mí, hiciste lo suficiente. Cielos… —murmuró, colapsando contra el sofá—. 

Eso fue todo. Tú. Lo eres. Todo. 

Fui al baño a limpiarme, y antes de lavarme las manos me quedé frente 
al espejo y terminé de lamerme los dedos. 

Descubrí que realmente me gustaba. Me gustaba cómo sabía en mi 
lengua. 

Cuando terminé, me dirigí a la sala de estar, donde encontré a Landon 
con diferentes pantalones de chándal. Sonrió en mi dirección. 

—¿Verdad o reto? —me preguntó mientras me dejaba caer en el sofá a 
su lado. 

—Verdad. 

—La verdad es que te quites los pantalones. 
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Me reí y le tiré una almohada. 

Se encogió de hombros y levantó las manos en señal de derrota. 

—Tenía que intentarlo. 

Justo. 

Me moví en su lugar y me crucé de brazos. 

—¿Puedo hacer un cambio en las reglas de nuestro juego? 

Arqueó una ceja. 

—¿Qué estás pensando? 

—Tenemos que ser honestos. Solo nuestras verdades, no mentiras. Sin 
más bromas. Sin intentar que el otro se ilusione ni molestarle en un intento 

de ganar el juego. Necesito que seas tú, la versión más real de ti, y yo seré 
la versión más real de mí. Entonces, si uno de nosotros se enamora, ese es 

el juego. Así es como determinaremos un ganador, siendo reales. 

Hizo una mueca y se frotó la barbilla repetidamente. 

—¿Solo verdades? 

—Solo verdades. 

Un suspiro lo atravesó y bajó un poco la cabeza antes de mirar hacia 
arriba y clavar su mirada en la mía. 

—Creo que es un campo de juego injusto. 

—¿Por qué dices eso? 

—Porque mis verdades no son realmente algo que valga la pena amar. 

Oh, Landon. 

Solo esas palabras me hicieron doler el corazón. 

—Creo que eso es para que lo decida yo, no tú —dije. Al principio dudó. 
No estaba seguro si estaba dispuesto a mostrarme sus lados oscuros, a 
abrirse de una manera que estaba segura nunca se había abierto antes. 

Pero allí estaba yo, tendiendo una rama de olivo, dándole la oportunidad de 

ser honesto por primera vez en siempre—. Vamos, Landon —le susurré, 

dándole una pequeña sonrisa—. ¿Qué es lo peor que puede pasar? 

Su ceño se frunció, pero luego me dio una pequeña sonrisa. Era tan 
pequeña que casi me la perdí, pero por suerte lo estaba estudiando desde 
todos los ángulos. 

—No se me da bien hablar de mis sentimientos, de verdad. Soy un poco 
cerrado —confesó. 

—Bueno. —Me acerqué a mi mochila y saqué una libreta y un bolígrafo 
de repuesto—. Si no puedes hablar de ellos, escríbelos aquí y déjame leer 

tus pensamientos. 

—¿Siempre tienes cuadernos de repuesto por ahí? 
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Me reí. 

—¿No los tienen todos? —Tomé el bolígrafo y escribí una pregunta en 
la primera página para que Landon respondiera—. Toma. Solo responde a 

la pregunta cuando quieras y déjala en mi casillero. También puedes escribir 

una pregunta, y puedes preguntarme cualquier cosa. Ni siquiera tenemos 
que discutir lo que escribimos en voz alta. Podemos simplemente leer las 

verdades de cada uno e ir desde allí. ¿De acuerdo? —Le tendí la mano para 

que confirmara nuestro acuerdo. 

Me estrechó la mano. 

—De acuerdo. 

Cuando nos tocamos, una chispa atravesó mi sistema, y 
probablemente sostuve su mano durante demasiado tiempo, un segundo… 

o él sostuvo la mía demasiado tiempo. De cualquier manera, nos sostuvimos 

y no nos soltamos demasiado rápido. 

Me gustó cómo me sentí cuando su piel tocó mi piel. 

Cuando la sensación se hizo demasiado grande, dejé caer su mano. 

—Probablemente debería irme a casa, en realidad. Es muy tarde. 

—Vaya, te vas rápido. Me siento usado, Chick. 

—Bueno, tal vez algún día te dejaré usarme —respondí, y una parte de 
mí se sorprendió de que las palabras salieran de mi boca siquiera—. ¿Me 

acompañas hasta mi auto? 

—Por supuesto. 

Salimos y él me abrió la puerta del auto como el caballero que nunca 
pensé que fuera, y le di las gracias. 

—Oh, espera, una última pregunta —le dije. 

—¿Qué es? 

Me clavé la lengua en la mejilla y meneé la nariz. 

—¿Había restos de papel higiénico en su trasero por limpiarse, y si es 
así, lo tragaste accidentalmente? 

Negó con la cabeza, riendo. 

—Te odio tanto. 

—Yo también te odio. 

—Sí, bueno, yo te odio más —prometió antes de inclinarse y besarme 
la frente. 

Lo sentí mucho más íntimo que cualquier cosa que hubiéramos hecho 
antes. Los besos en la frente se habían convertido oficialmente en mi cosa 

favorita que me había dado. 
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—Conduce con cuidado, Chick —dijo antes de alejarse. Mientras 
conducía a casa, las mariposas en mi estómago permanecían, y cada vez 

que pensaba en mi mano envolviendo su dureza, cada vez que veía su rostro 
mientras lo hacía venirse, todo mi cuerpo se calentaba nuevamente. 

 

 

 

Cuando llegué a casa, me sentía como si estuviera flotando en el aire. 
Mi corazón se aceleró por mi interacción con Landon, pero todo eso se 

detuvo cuando la realidad de mi vida en casa se estrelló contra mí. 

Estaba tranquila, calmada como un río. No podía pensar en la última 
vez que estuvo todo tan tranquilo en mi casa, pero no era una calma pacífica. 

Era aterradora. 

—¿Qué está pasando? —pregunté mientras entraba a la sala de estar. 

Mima estaba allí de pie con su abrigo y tres maletas a su lado. También 
había algunas cajas apiladas junto a las maletas. 

Mamá levantó la vista de la mesa del comedor y se levantó. Caminó 
hacia mí y me fijé en la hinchazón de sus ojos de inmediato. 

—Shay… pensamos que regresarías un poco más tarde, pero… 

—¿Qué está pasando? —repetí, interrumpiéndola. 

Mima sonrió en mi dirección, la sonrisa más triste que jamás había 
visto. No tenía idea de que mima tuviera la capacidad de dar sonrisas tristes. 

Eso fue suficiente para romper mi corazón. 

—Todos hemos decidido que sería mejor si me mudo a mi propia casa. 
Me voy a quedar en un pequeño apartamento un poco más lejos. 

¿Qué? No. 

—No puedes irte. Esta es tu casa. Somos tu hogar —dije 
ahogadamente, sintiendo que mi cuerpo comenzaba a temblar. Mima no 

podía dejarnos. Era la clave de la fortaleza de nuestro hogar. Era el ancla 
que nos mantenía juntos, y sin ella allí… 

Vamos a colapsar. 

—Mima, no. Guarda tus cosas. Esto es una tontería —discutí, 
acercándome a sus maletas—. Esta es tu casa. No puedes irte. 

—Shay… —interrumpió mamá, pero le contesté. 

—¿Esto es por papá? —espeté, sentía el pecho como si estuviera 
ardiendo—. ¿Esto es por él? Si es así, él debería ser quien se vaya. Yo 
también lo olí, mamá. Olí el alcohol en su aliento. Apuesto a que tú también 

lo hiciste, ¿no? ¿Y alguna vez explicó cómo pudo permitirse esos pendientes? 

Mamá, mintió. Nos mintió él, no mima. Él debería irse, no ella —dije, con la 



 

171 

voz temblorosa de ira. ¿Cómo estaba pasando esto? ¿Cómo fue expulsada 

mi abuela cuando el mentiroso era mi padre? 

Esto no está bien. 

—Shay, por favor entiéndelo —dijo mamá, con los ojos llenos de 
lágrimas—. Esta no fue una decisión fácil. 

—No es una decisión en absoluto, porque no se va. Díselo, mima —le 
supliqué, dirigiendo mi mirada hacia mi abuela. Sus ojos también estaban 

llorosos, lo que me rompió el corazón aún más. Mima era fuerte. No lloraba. 
No se rompía. Era nuestra fuerza. 

Sollozó y se enderezó. 

—Es lo mejor, Shannon Sofía. 

Shannon Sofía. 

Había usado mi nombre completo, lo que significaba que sus palabras 
estaban escritas en piedra. 

Realmente lo iba a hacer. Iba a salir por la puerta principal y partir 
debido a mi padre borracho y sus mentiras. 

¿Cómo era esto lo correcto? ¿Cómo era esto justo? 

—Nos ha apoyado cuando él no podía estar, mamá. ¿Cómo puedes 
hacer esto? 

Mamá comenzó a llorar y salió de la habitación como si fuera 
demasiado para ella. Si era demasiado, ¿por qué permitía que sucediera? 

—Iré contigo, mima —prometí. No debería tener que estar sola. No 
debería tener que salir sola por esa puerta principal. 

—No. Te quedarás aquí. Es lo correcto. Tienes que estar aquí, en casa. 

—Esto no es un hogar sin ti. Tú eres mi hogar —susurré cuando las 
lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Corrí hacia ella y la envolví 

con fuerza con mis brazos—. Por favor, mima. Por favor, no me dejes aquí 

con él. Ya no puedo hacer esto. No puedo ver cómo la destruye y la rompe 
de nuevo. 

Me abrazó fuerte. 

Muy. Fuerte. 

—Sé valiente, mi amor —susurró. Sé valiente, mi amor—. Sé fuerte. —

Sé fuerte—. Sé amable. —Sé amable—. Y quédate4. —Y quédate—. Quédate 
aquí por tu madre. Te necesita, Shay. Más de lo que nunca sabrás, te 

necesita. No hagas esto más difícil para ella. 

                                                
4 En español en el original, todos ellos. 
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—No entiendo. ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan débil con él? Lo odio. 
Lo odio, pero la odio más a él por amarlo. Los odio a los dos por alejarte de 

mí. 

—No, no, no —me regañó, colocando sus manos sobre mis hombros—. 
Nunca hables tan mal de tu madre. Ha pasado por más guerras de las que 
nunca conocerás. No tienes idea de las cosas que ha hecho para protegerte, 

para estar allí a ti lado. 

—Lo mejor que podría hacer por mí es dejar a mi padre. 

—Oh, cariño… —Su voz bajó y sacudió la cabeza—. Lamento que esto 
sea tan duro para ti. También es difícil para mí. Lo siento pesado en mi 

corazón. 

Se estaba volviendo difícil respirar, y mi corazón se retorcía cada vez 
más a medida que procesaba la realidad. Iba a irse. Me iba a dejar. La atraje 

para darle otro abrazo. 

—Mima… —sollocé contra su blusa. Sin embargo, no lloró. Mima nunca 
se venía abajo; simplemente mantenía a los demás juntos—. Por favor, 
déjame ir contigo, mima. Por favor. No puedo hacer esto sin ti. 

—No estarás sin mí, Shay. No estaré lejos, ¿pero tu madre? No puede 
hacer esto sin que estés aquí. Esa es la verdad más verdadera. Sé amable 
con su corazón. Sé amable con su alma: está rota y en carne viva. Eres la 

única luz del día que tiene ahora. Así que, por favor… quédate. 

Lloré en sus brazos un rato antes que me pidiera que cargara el auto. 
Antes de irse, me abrazó una vez más y me besó la frente. 

¿Quién sabía que los besos en la frente podían curar y doler? 

Me quedé en la acera hasta que su auto dobló la esquina. 

Papá ni siquiera estaba en casa. Probablemente estuviera en algún bar, 

bebiendo o con personas con las que no debería haber estado, sin 
preocuparse por lo que sus acciones le hacían a nuestra familia. Cada 

elección negativa que tomaba rasgaba los hilos de nuestra unidad familiar, 

y sin embargo seguía haciéndolo, sin pensar en nosotros, sin pensar en nada 
más que en sí mismo. 

Volví a entrar en la casa, desconsolada y furiosa. Tenía que meterle 

algo de razón a mi madre. Necesitaba que despertara de esta historia de 
amor de pesadilla en la que había estado viviendo durante demasiado 

tiempo. Cuando entré en la casa, lista para gritarle, detuve mis pasos 

mientras me dirigía en su dirección. Estaba en el baño, con la puerta 
cerrada, y escuché mientras sollozaba sin control. Sus respiraciones eran 

pesadas y cansadas. Cuando giré el pomo de la puerta y abrí la puerta, la 

encontré sentada al lado de la bañera con las manos cubriéndose la cara. 

Seguía enojada, herida, confundida. Todavía planeaba hacerle saber 
cómo me sentía. Todavía planeaba expresar mis pensamientos y dejar claro 
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que sus elecciones estaban afectando a todo y a todos a nuestro alrededor, 

no solo a ella… pero no pude en ese momento. 

Ya se había venido abajo, y no podía empujarla más abajo. 

Sé valiente, sé fuerte, sé amable, y quédate. 

Entré al baño. Me senté en el borde de la bañera con ella. La envolví en 
mis brazos. 

Y me quedé. 
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20 
Shay 

 

No pude dormir esa noche. El despertador estaba en mi tocador, con 

las luces rojas mostrando la hora, burlándose de mí y de mi agotamiento. 

Papá no había llegado a casa. Mamá seguía llorando en su habitación, y 
mima no estaba aquí. La casa se sentía vacía de su luz, y me hacía imposible 

dormir. 

Miré el despertador una vez más. 

Doce y cero nueve de la noche. 

Demasiado tarde para llamarlo, me dije. Además, ¿por qué iba a 
intentarlo? Si lo despertaba, me sentiría mal por interrumpir su sueño, 

sabiendo que luchaba por conciliarlo. Pero, si estaba despierto... si la noche 

lo mantenía despierto, quería escuchar su voz al otro lado de la línea. 

Marqué el número de Landon. Mientras sonaba, tenía el corazón en la 
garganta, e hice lo posible por tragármelo. 

—¿Estás bien? —fueron las primeras palabras que salieron de su boca 
cuando respondió. Su voz tenía el tono normal sin ningún indicio de haberse 

despertado. 

Mi corazón, que seguía en mi garganta, comenzó a acelerarse aún más. 
Me metí el mi cuello en la boca y lo mastiqué ligeramente. 

—¿Por qué serían esas tus primeras palabras? 

—Porque es más de medianoche, y la mayoría de las llamadas pasadas 
de medianoche son con noticias desagradables o llamadas para tener sexo. 
Si se trata de una llamada para tener sexo, entonces, por supuesto... 

Me imaginé la sonrisa en su cara. 

—No es una llamada para tener sexo. 

—Maldición. Así que, volviendo a mi pregunta original... ¿estás bien? 

—Define bien —dije con una risa, rechinando los dientes contra la 
tela—. Mi abuela se mudó hoy. O, bueno, mi madre la echó después de 

muchas discusiones sobre mi padre. 

—¿Qué? —Su voz tenía un tono de alerta—. ¿Dónde está? ¿Está bien? 
¿Dónde se va a quedar? 
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Casi había olvidado lo mucho que mima había sido una parte de la vida 
de Landon. La preocupación en su voz me hizo desear que estuviera conmigo 

para que pudiéramos preocuparnos por mi abuela juntos. 

—¿Está bien? —preguntó otra vez. 

—Tiene un apartamento que está alquilando por el momento. Es difícil 
saber si está bien, de verdad. Tiene un caparazón duro y actúa como si nada 

le afectara, aunque sé que sí. Nunca muestra debilidad y, cuando está rota, 

no creo que me diera cuenta. Ha sido la roca de nuestra familia desde el 
primer día. No sé en quién se apoya cuando está sufriendo, porque todos 

hemos pasado mucho tiempo apoyándonos en ella. Me preocupa que esté 

pasándolo mal con todo esto y que nunca lo admita. No muestra sus 
emociones de esa manera. 

—Las personas que muestran menos emociones son normalmente las 
que más daño sufren —declaró. 

Se me apretó el pecho. 

—¿Experiencia personal? 

—Algo así. —El tono de su voz dejó claro que no quería profundizar en 
el tema—. Maria significa mucho para mí. Aunque es mi ama de llaves, ha 

estado a mi lado durante algunos de los días más duros. 

—¿Ama de llaves? —pregunté, confundida. 

—Sí. Viene todos los domingos. Lo ha hecho durante los últimos años. 

—Landon, mi abuela no ha sido ama de llaves durante años. Abrió su 
estudio de yoga hace unos cuatro años… —Mi corazón saltó mientras 

pensaba en mima y en lo que siempre decía que hacía los domingos por la 
tarde—. Dijo que sus domingos eran para un querido amigo suyo. 

Landon se quedó callado. Imaginé sus cejas fruncidas y la confusión 

que se agitaba en su mente mientras el silencio se extendía a través de la 
llamada. 

—¿Ya no es ama de llaves? 

—No. No desde hace mucho tiempo. 

Más silencio. 

—No lo entiendo... —confesó—. No entiendo cómo es tan buena 
persona. 

—Sí, yo tampoco. 

—¿Es por eso por lo que no puedes dormir? ¿Porque estás preocupada 
por Maria? 

—Sí. —Me moví en mi cama—. ¿Por qué estás despierto tú? 

—Es lo que hago, más o menos. 

—Necesitas dormir, Landon. 
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—Lo sé, pero solo porque necesites algo no significa que sea fácil. 

Cierto. 

—Puedo quedarme al teléfono contigo hasta que te duermas, si eso 
ayuda. 

—No sé si lo hará, pero vale la pena intentarlo. ¿Chick? 

—¿Sí? 

—Deja de morderte la camisa. 

Dejé caer la tela de entre mis labios y me moví un poco. 

—¿De qué deberíamos hablar? 

—De cualquier cosa que quieras... de todo. 

Así que eso fue exactamente lo que hicimos. Hablamos de cosas 
estúpidas. Cosas favoritas. Deportes. 

No tenía mucho que decir sobre deportes, pero él compartió sus equipos 
favoritos. Aunque era de Illinois, le encantaban los Green Bay Packers. 
Aunque debería haber representado el naranja y el azul, sus colores 

deportivos eran el verde y el amarillo. 

Lo llamé traidor, aunque no sabía nada de fútbol. Él me llamó hermosa 
solo porque sí. 

Su caramelo favorito eran los Reese's Cups. Su refresco favorito era 
Mountain Dew. Si pudiera visitar cualquier estado, querría ir a California. 

Les tenía miedo a las serpientes y le encantaban los perros. 

Su película favorita era Solo en casa. 

—Me encanta la parte en que pone el clip de la película y dice: “Feliz 
Navidad, animal asqueroso”. Lo juro, cuando tenía diez años, le decía eso a 

cualquiera y a todos durante un año consecutivo. Todavía creo que es la 
mierda más divertida del mundo —explicó, riéndose. Lo que más me gustó 

a mí fue su risa. 

También le di datos sobre mí. Cómo mi objetivo en la vida era ver uno 
de mis guiones convertido en una película o serie de televisión. Cómo soñaba 

con conseguir el EGOT: un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Claro, 
parecía un sueño descabellado, pero si Audrey Hepburn podía hacerlo tal 

vez yo también. 

A pesar de que no tenía ni de lejos tanto talento como Audrey. 

Le dije que era mi actriz favorita. Sus comedias románticas eran 
algunas de mis favoritas y la razón por la que me había enamorado de 

escribir romances. También le hablé de mis escritores favoritos. 

Le dije muchas cosas que otros probablemente encontrarían aburridas, 
pero él me escuchó y me hizo preguntas sobre mis sueños, mis deseos y mis 

esperanzas. 
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—Puedes hacerlo todo, Chick. Lo harás todo —prometió—. Eres 
demasiado terca para no hacerlo. 

Eso no era mentira. Incluso si no lo hiciera todo, iba a luchar como un 
demonio para acercarme a mis sueños lo más posible. 

—¿Y qué hay de ti? —pregunté—. ¿Qué quieres hacer? 

—Odio esa pregunta —murmuró—. Siempre parece que está cargada. 

—¿Cargada con qué? 

—Presión —refunfuñó un poco a través del receptor y luego se aclaró 
la garganta—. Todo el mundo tiene una idea de lo que quiere hacer. Hank y 

Raine quieren abrir esa basura de panadería y cafetería. Eric quiere hacer 
ingeniería. Grey es un candidato para hacerse cargo de la compañía de 

whisky de su familia. Reggie tiene asegurado ser un idiota sin hogar que 

ruega a la gente por dinero para poder conseguir un boleto de regreso a 
Kentucky. Todo el mundo tiene sus cosas resueltas, mientras que yo ando 

perdido como el puto John Travolta en Pulp Fiction. —Hizo una pausa—. Esa 

es otra película favorita. Solo en casa y luego Pulp Fiction. 

—Nunca he visto esa película. 

—Ah, y pensar que empezabas a caerme bien. 

Me reí. 

—Tú también has estado cayéndome bien, realidad. 

—¿Sí? 

—Sí. Como un asqueroso hongo entre los dedos de los pies5. 

Se rio a carcajadas, y mi estómago se revolvió con mariposas por el 
sonido. Me gustaba. Me gustaba hacerlo reír. 

—No tienes que tenerlo todo resuelto ahora mismo, Landon. Mucha 
gente va a la escuela indecisa. Algunos se toman un año libre para averiguar 

lo que realmente quieren hacer. Algunos no van a la escuela en absoluto. 

Ninguna de esas son decisiones malas. Ninguna de esas elecciones es mejor 

que otras. 

—Sí, supongo. Ojalá mi padre lo entendiera. 

—Empiezo a pensar que los padres no están hechos para entendernos 
a los hijos. 

—Y nosotros no estamos destinados a entenderlos —añadió. 

Nunca hubo una declaración más verdadera. Me preguntaba si los 
padres recordaban lo que era ser joven y estar confundido y no tener 

ninguna dirección. 

                                                
5 Juego de palabras. En inglés, “comenzar a caerme bien” sería literalmente “crecer en mí”, 

como un hongo. 
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Por otra parte, mamá había parecido sentir todas esas cosas esta 
noche. 

Tal vez los padres siguieran siendo niños con corazones viejos y 
cansados, y cada vez que latían se quebraban un poco más. 

Mi teléfono sonó y recibí un mensaje de Tracey. Ella y Raine me habían 
estado enviando mensajes toda la noche sobre una fiesta en casa de Reggie, 

que era lo último en lo que quería participar. 

Tracey: Tenías razón sobre Reggie. Es un imbécil y he terminado con él 
para siempre. 

El alivio que sentí cuando leí esas palabras fue abrumador. Durante 

una fracción de segundo me pregunté qué fue lo que provocó su revelación. 
Luego me di cuenta de que realmente no importaba. Mientras él estuviera 

fuera de su vida, era feliz. 

—Parece que Tracey ha superado oficialmente el enamoramiento con 
Reggie. —Bostecé contra el auricular del teléfono. 

—Bien. Es un maldito imbécil. Y eso significa mucho viniendo de un 
imbécil como yo. 

—No eres un imbécil, Landon. —Bostecé de nuevo—. Eres como un oso 
de peluche escondido en un traje de oso pardo. 

Se rio. 

—Estás bostezando —señaló Landon—. Duérmete. 

Me froté los ojos, intentando que la somnolencia se desvaneciera. 

—Sigo aquí. Estoy bien. 

Bostecé de nuevo. 

—Cuelga —dijo. 

—No hasta que te duermas. 

—Te dormirás antes que yo. 

—Pero quédate en la línea hasta que te duermas tú también. 

—Bien. 

Bostecé una vez más, con los ojos pesados. 

—¿Prometido? 

—Prometido. 

No sabía si era un chico que rompía sus promesas, pero esperaba que 
no lo fuera. 

Mientras me dormía, hablé suavemente. 

—Podrías ser actor, Land. Lo sabes, ¿verdad? Se te da muy bien. 
Podrías ser el mejor actor del mundo. 
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—Eso es hablar con somnolencia. Estás delirando. —Él bostezó 
después. Perfecto—. Buenas noches, Chicken. Te odio. 

Me había llamado Chicken, y no sabía que podía encantarme un apodo 
que surgió del odio. 

—Yo también te odio, Satán. 

—Sí, pero yo te odio más. 
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21 
Landon 

 

Shay se quedó dormida antes que yo, pero mantuve mi promesa y me 
quedé al teléfono hasta que yo también me dormí, y dormí de verdad. No 

estaba seguro si era el sonido de su respiración o el hecho de que tuviera el 

presentimiento de que de alguna manera se enteraría si le colgaba, pero me 
dormí. 

Me dormí con la luna y me desperté con el sol. 

Me desperté refrescado, que era algo que no había hecho en mucho, 
mucho tiempo. 

Cuando sonó el timbre esa tarde, bajé deprisa para contestar, sabiendo 
que solo podía ser una persona. Abrí la puerta y allí estaba Maria, con su 

clásica sonrisa de Maria. 

—Buenas tardes, Landon. —Sonrió de oreja a oreja, entrando con un 
plato de comida en la mano. Pastel de carne... al menos olía a pastel de 

carne. Me lo entregó y me miró de arriba a abajo—. Pareces bien descansado, 
eso es bueno. Dormiste. 

—Sí, lo hice. —Gracias a tu nieta y sus poderes mágicos sobre mí—. La 
casa está tan desordenada hoy, si quieres pasar el rato y ver la televisión o 
algo así. 

—No me pagan por ver la televisión, Landon Scott. 

No estaba seguro de que le pagaran. 

—Yo no lo diré si tú no lo dices. —Sonreí, dándole un codazo en el 
costado—. Además, he hecho tus galletas favoritas, pasas de avena con 
nueces. 

Levantó una ceja. 

—¿Cocinaste para mí? 

—Sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué tal un día libre? 

Alejó sus ojos de mí, y pensé que era para ocultar sus emociones. Maria 
era demasiado orgullosa para mostrar sus problemas y lo sabía. Así que no 

iba a presionarla para que se abriera a mí. Planeaba hacer que su día fuera 

lo más cómodo posible, trayéndole un poco de alegría durante una mala 
temporada de su vida. 
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—¿No se lo dirás a tus padres? —preguntó, con la voz baja y 
preocupada. 

—No lo haré. Podemos pasar el rato en el salón y ver la televisión. Tengo 
los DVDs de Friends. 

—Nunca he visto ese programa —admitió. 

¿Qué pasaba con la familia de Shay y que no vieran gran 
entretenimiento? 

—Bueno, hoy es tu día de suerte. Vamos. 

Nos sentamos en la sala de estar todo el día viendo episodio tras 
episodio de Friends. De vez en cuando Maria se reía del programa, pero la 
mayoría de las veces movía la cabeza y refunfuñaba “¡Dios mío!" con 

molestia por los personajes. 

Ni siquiera nos puso de comer en la mesa del comedor para la cena. 
Comimos el pastel de carne, el puré de patatas y una galleta de más con 

helado en la mesa de café mientras veíamos la serie. 

—Te pareces mucho a ese personaje, Joey —comentó Maria, asintiendo 
hacia la pantalla—. Un tipo tonto y guapo. 

Me reí y levanté una ceja. 

—How you doin’6? —cité. 

Por supuesto que Maria no se fijó en la infame línea de Joey, y se 

encogió de hombros. 

—Me va bien, pero este programa es horrible. 

Eso me hizo reír aún más. 

Nunca había tenido una figura de abuela, pero me imaginé que así sería 
si la tuviera. Sería una colección de momentos que se sumarían a grandes 
cosas, grandes recuerdos. Eso era lo que Maria había sido para mí durante 

los últimos años. Había sido esos pequeños momentos que se convirtieron 

en algo importante para mí. No había muchas cosas importantes en mi vida, 

pero ella era una de ellas. 

De las mejores cinco por lo menos. 

Su nieta también estaba subiendo esa escalera. 

Cuando la noche terminó, Maria recogió sus cosas y se dirigió a la 
puerta principal.  

—Gracias por esta noche, Landon. Sé que puede que no lo sepas, pero 
necesitaba el día de hoy. Necesitaba un día libre. 

—Me alegro de haber podido ayudar. —Me aparté el cabello con la mano 
antes de meter las manos en los bolsillos de mis vaqueros—. Oye, Maria... 

                                                
6 Famosa cita de Joey, que significa “¿Cómo estás?”. 
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—¿Sí? 

—¿Cómo está tu corazón hoy? 

Me dio una pequeña sonrisa y sus ojos se humedecieron y, para mi 
sorpresa, una pequeña lágrima bailó por su mejilla. 

—Sigue latiendo. 

La abracé sin pedir permiso, porque Maria no era el tipo de persona 
que necesitaba ser advertida de que un abrazo venía hacia ella. 

Simplemente siempre me devolvía el abrazo. 

 

 

 

El lunes era evidente que Monica y Reggie eran una nueva pareja, lo 
cual era extraño porque estaba bastante seguro de que Tracey y él acababan 

de terminar su aventura hacía cuarenta y ocho horas. Muchas cosas pueden 

cambiar en un fin de semana con los adolescentes. Las hormonas se mueven 
muy rápido, y era difícil mantenerse al día con quién amaba a quién cada 

semana. Monica se aseguraba de tener a todo el mundo alrededor del 

aspirante a Eminem y, cada vez que podía, me mostraba una sonrisa 
malvada que decía: ¿Celoso? 

La verdad es que no, Mon. 

Cada vez que la veía tenía peor aspecto. Quería ver cómo estaba, quería 
asegurarme de que estuviera comiendo y al menos intentando dormir, pero 

a medida que pasaba el tiempo me daba cuenta de que no era la persona 

que ella quería que fuera. Por lo tanto, probablemente fuera mejor mantener 
mi distancia. 

Aun así, me molestaba verla con Reggie. Resultó que ese imbécil no 
merecía el tiempo de ninguna chica. Incluyendo a Monica. Le envié un 
mensaje, diciéndole que tenía problemas y que era un imbécil abusivo, pero 

me dijo que me metiera en mis asuntos. 

Mientras apartaba la vista de la extraña pareja, me di la vuelta y me 
acerqué a Eric, de pie en su taquilla. 

—¿Has oído? Monica y Reggie parecen ser algo —mencioné, dándole 
una palmadita en la espalda. 

—Sí, estaban uno encima del otro en la fiesta de este fin de semana —
dijo Eric, con la voz baja. No se había girado para mirarme, y parecía menos 
su alegre yo. Si alguien era una persona madrugadora, era Eric. Entraba 

cantando canciones de Sonrisas y Lágrimas a las siete de la mañana como 

si no fuera la cosa más molesta del mundo. 

—¿Qué te pasa? Pareces menos que despierto. ¿Una fiesta demasiado 
dura? —pregunté. 
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Finalmente se volvió hacia mí, revelando un ojo morado. Le levanté una 
ceja, dándole una expresión de "qué mierda". Durante el fin de semana, los 

chicos (más Raine) me habían estado enviando mensajes sin parar sobre 
una fiesta en casa de Reggie, diciéndome que saliera, pero los ignoré a todos 

porque si tenía que elegir entre pasar el rato con Shay e ir a la fiesta de 

Southern Charmer siempre iba a ir con Shay. 

Demonios, si tuviera que elegir entre Shay y cualquiera, últimamente 
probablemente seguiría eligiendo a Shay. 

—¿Qué demonios te pasó? —escupí, mirándolo de arriba a abajo. 

Hizo una mueca y sacudió la cabeza. 

—No es nada. No es gran cosa —murmuró. 

—Amigo, la mitad de tu cara es negra y azul. No parece que no sea 
nada. 

—Déjalo, ¿quieres, Land? —espetó. 

Sí, así es, Eric, la persona más tranquila del mundo, espetó. 

No solo había espetado, sino que lo había hecho hacia a mí. 

En ese momento, Reggie pasó por delante de nosotros con su brazo 
alrededor de Monica y miró en dirección a Eric y sacudió su cabeza con una 

mirada de asco en su cara.  

—Maldito maricón —murmuró. 

Mi cuerpo se tensó e hinché el pecho. 

—¿Qué acabas de decir? —grité, haciendo que Reggie me mirara. 

—Tú no, Landon. Cálmate —dijo. 

—¿Te hizo esto él, Eric? —susurré. El ceño fruncido de Eric transmitía 
que había sido Reggie. La sangre en mis venas comenzó a hervir mientras la 

ira se acumulaba en mi cuerpo. Solo había un puñado de cosas que me 

importaban, un puñado de gente por la que daría mi vida. Resulta que 

Reggie había elegido ponerle la mano encima a una de esas personas, y eso 
no estaba bien. 

Apreté la mandíbula mientras caminaba hacia Reggie. 

—¿Qué le dijiste? —volví a preguntar. 

—Le dije maricón —repitió, haciendo un gesto hacia Eric—. Este 

imbécil tuvo el descaro de aparecer en mi casa y lo siguiente que sé es que 
está borracho y lo encuentro besando a un tipo cualquiera en mi habitación. 

Es jodidamente enfermizo. El mundo no necesita gente jodida como... 

Sin más palabras del imbécil homófobo. 

Lo hice callar con mi puño. El noventa y nueve por ciento de mi 
razonamiento para golpear la mandíbula de Reggie era por Eric, pero ese 
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uno por ciento era egoístamente para mí. Había querido golpear a ese tipo 

desde el primer día. 

Reggie tropezó hacia atrás como un gorila gigante y torpe. Se pasó la 
mano por el labio, limpiándose la sangre. 

—Cabrón —gruñó antes de atacarme, pero yo ya tenía el puño 
preparado para golpearle la cara otra vez. Su cuerpo me empujó contra los 

casilleros, y luego los dos fuimos dando vueltas como simios en el suelo. 

Recibió unos cuantos golpes, pero luego le di la vuelta y empecé a golpearle 
la cara con el puño. Negro y azul, igual que le había hecho a mi amigo, iba 

a golpearlo hasta que estuviera negro y azul. 

Se formó una multitud a nuestro alrededor, y necesitamos algunos 
profesores para separarnos. 

—¡Reggie! ¡Landon! A la oficina del director. ¡Ahora! —gritó el señor 
Thymes. 

Los dos fuimos arrastrados por los profesores, y el señor Thymes me 
miró como si estuviera decepcionado por mí por usar mis puños. Pero, 
demonios, estaba seguro de que Romeo había dado unos cuantos puñetazos 

en su momento. 

Me limpié el rabillo del ojo, que me picaba. Reggie me había golpeado 
bien con su puño, y la sangre goteaba por mi mejilla. Levanté la vista y vi 

mi par favorito de ojos marrones mirándome fijamente. Parecía aterrorizada 

mientras abrazaba sus libros de texto contra su pecho. No estaba seguro si 
estaba asustada por la pelea en su conjunto o por mí. Sabía cómo podía 

ponerme. Sabía cómo me perdía mi rabia. No quería que viera ese lado de 

mí. No quería que me juzgara por mis sombras. 

Pero entonces, miré sus labios. Se separaron un poco y dijeron "¿Estás 
bien?". 

Estaba preocupada por mí. A pesar de estar roto y magullado, a pesar 
de parecer una bestia indómita, la Bella todavía me veía y se preguntaba 

sobre mi bienestar. 

Asentí una vez. 

Sí, Chick. 

Estoy bien. 

 

 

 

El directo Keefe era un hombre mayor con barba de Papá Noel y barriga 
de Papá Noel. Hacía tiempo que no pasaba tiempo en su oficina por peleas. 
Después de que Lance falleciera, no sentía la necesidad de sacar mi agresión 

de esa manera. Aun así, el director Keefe no parecía sorprendido en lo más 
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mínimo por mi llegada a su oficina. Era casi como si esperara que sucediera 

en algún momento. 

—Durante un minuto pensé que ya habíamos pasado esta etapa, señor 
Harrison —murmuró, con su voz baja y dócil. 

Sí, sí, yo también, director Keefe. 

Reggie se hallaba sentado a mi lado, con su cara ya cambiando de color, 
y al menos tuve el beneficio de ver cómo sucedía. Parecía incómodo. 

Bien. 

No se merecía ningún tipo de comodidad en absoluto. 

Aunque era obvio que era el perdedor de nuestra pelea, todavía tenía la 
lengua suelta. Cuando el director Keefe se levantó para ir a hacer el papeleo, 

nos dejó en su oficina. 

Reggie se pasó la mano bajo la nariz y murmuró en voz baja.  

—Te comportas como un verdadero imbécil solo porque me estoy 
follando a tu perra. 

Mis manos se apretaron, pero no reaccioné. No quería darle la 
satisfacción de molestarme otra vez. Además, Shay querría que lo hiciera 
mejor, que fuera mejor. Yo también quería hacerlo mejor. Quería ser mejor. 

Por lo tanto, no iba a alimentarme de sus burlas, al menos no lo planeé 

hasta que siguió hablando. 

—Así es, me estoy follando a tu vieja perra, y no puedo esperar a 
follarme a la nueva también. ¿Esa boca de Shay? Ese dulce agujero en su 

cara parece un gran agujero para llenar con mi polla. Apuesto a que la buena 
chica incluso dirá por favor y gracias después de aceptar mi semen —se 

burló, y bueno, eso fue el final de su vida. 

Estábamos luchando de nuevo en la oficina del director, y por lucha 
me refería a que lo tenía inmovilizado y mis puños golpeaban repetidamente 

su cara. 

—¡Landon! ¡¿Qué demonios?! —gritó el director Keefe, volviendo a su 
oficina con los ojos abiertos. Se apresuró a quitarme de encima de Reggie, y 

Reggie se apresuró a ponerse de pie. 

—¿Ve, director Keefe? Me atacó de nuevo —mintió Reggie, llorando 
como una pequeña perra—. No tuve nada que ver con él. Está claro que 

tiene problemas de ira y está enojado porque estoy saliendo con su exnovia. 

No soy de los que se pelean, nunca. Este no soy yo. Tengo demasiado respeto 
por usted y su cuerpo estudiantil para hacer tal cosa. 

Juré que, si Reggie hubiera podido meterle la cabeza en el culo a Keefe, 

se habría comido su mierda. 

Y el director Keefe se lo creyó. Tal vez porque estaba acostumbrado a 
que yo fuera el que revolviera la mierda. Tal vez porque no tenía historia con 
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gente como Reggie, pero sí una larga con gente como yo. Sabía que yo era 

un problema, eso era un hecho. Lo que no sabía era que Kentucky era 

incluso peor que yo. 

—Mantengan las manos quietas, muchachos —instruyó el director 
Keefe con severidad, pero su mirada se posó únicamente en mí—. Voy a 
buscar otra bolsa de hielo para ti, Reggie. ¿Landon? 

—¿Sí? 

—No te muevas. 

Entendido. 

Los padres de Reggie llegaron con voces sureñas preocupadas, 
preocupados de que su "cariñito" se hubiera peleado. 

—¡No es para nada típico de él! —anunció su madre, claramente sin 

saber quién era su hijo—. Mi Reggie nunca en su vida daría un puñetazo. 
Es un buen chico. Debe haber sido provocado —dijo, mirándome de arriba 

a abajo. 

No le dije ni una palabra ni la miré mal. Muy pronto se enteraría de a 
qué niño que estaba criando. Nadie podía mantener sus sombras ocultas 

para siempre, ni siquiera con el encanto del sur. 

—Tuvo una fiesta en su casa este fin de semana —les murmuré a sus 
padres cuando salían de la oficina—. Revisen sus gabinetes de licores. 

Los ojos de Reggie se abrieron de par en par por la sorpresa de que lo 
hubiera delatado. Sí, fue un golpe bajo y completamente innecesario, pero 

¿qué podía decir? Me sentía muy mezquino ese día porque había tenido el 

valor de ponerle las manos encima a mi amigo. 

Me mantuvieron en la oficina del director hasta que mi padre pudo 
llegar. Mamá seguía en Europa viviendo su mejor vida. Me había estado 

dejando mensajes de voz todos los días, pero nunca le devolvía la llamada. 
Supuse que sabía que merecía el silencio. 

Sin embargo, le envié un mensaje para hacerle saber que estaba vivo. 
No quería que se preocupara demasiado, aunque me enfureciera. 

Papá iba a estar muy enojado conmigo. Sabía que ya estaba molesto 
por tener que conducir a la ciudad desde Chicago durante un día de trabajo 
para lidiar con mi drama y, cuando entró, vi la irritación en toda su cara. 

Mi padre nunca decía mucho con sus palabras pero lo decía todo con sus 

expresiones faciales dentadas. 

El director Keefe explicó que no estaba claro cómo había empezado la 
pelea, diciendo que todo lo que sabía era que había terminado con la 

participación de los profesores. 

—Ahora, normalmente tendríamos que ver una suspensión corta pero, 
como Landon es el protagonista de la obra escolar que se estrenará pronto... 

—Las palabras del director Keefe se fueron alargando, y movió algunos 
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papeles. Nuestra escuela era conocida por dos cosas: el baloncesto y las 

artes. La idea de que el departamento de teatro perdiera a su querido Romeo 

unos días era demasiado para el corazón del director Keefe—. Además, 
creemos que el hecho de tener una actividad extraescolar ha sido bueno 

para él. Aunque tuvo este desliz, esperamos que sea una ofensa de una sola 

vez. A él y a Reggie también se les ha aconsejado que se mantengan a 
distancia del otro. 

No había problema por mi parte. 

Papá parecía sorprendido de oír que estaba en la obra. Nunca había 
mostrado ningún interés en las artes escénicas y, bueno, nunca hablamos 

de ello. Frunció el entrecejo, y se disculpó en mi nombre por ser 
completamente imprudente. 

Salimos de la oficina, y papá se quejó para sí. 

Me coloqué la mochila al hombro y me encogí ligeramente de hombros. 

—Siento que hayan tenido que llamarte. Ni siquiera fue tan grave. 

—Golpeaste la cara de una persona, Landon. Eso es grave. 

—Sí, pero... 

Se pellizcó el puente de la nariz y sacudió la cabeza. 

—No puedo hacer esto ahora. No puedo soportar tus payasadas. ¿Y qué 
es esto de una obra escolar? 

—Solo... —Respiré profundamente y me agarré a la correa de mi 
mochila—. Me gusta mucho, papá, esto del teatro. He estado pensando en 

ir a la escuela de teatro en otoño. 

Resopló y sacudió la cabeza. 

—Sí, está bien, Landon. 

—Hablo en serio, papá. Es algo que me interesa mucho, y la UOC tiene 
un buen departamento de teatro y... 

Me interrumpió. 

—Te lo prohíbo. 

—¿Qué? 

—He dicho que te lo prohíbo. No voy a pagar por una carrera idiota solo 
para que pierdas tu tiempo y mi dinero. Te lo prohíbo. Vas a entrar en 

derecho, como ya hemos determinado. 

—No lo determinamos. Ustedes lo hicieron. Papá, yo... 

No me iba a escuchar. Nunca escuchaba. Mis palabras no tenían 
sentido. 

Al menos mamá me habría escuchado. Siempre me escuchaba. 

Miró su reloj. 
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—No tengo tiempo para esto. Tengo que volver a Chicago e intentar 
ponerme al día por hoy, lo que significa que probablemente tenga que ir este 

sábado también. Y, solo un aviso, probablemente también estaré ocupado 
el fin de semana siguiente. 

—¿El fin de semana siguiente? —Me puse de pie, alerta—. Pero es el fin 
de semana de mi cumpleaños. Me imaginé que estarías en casa, ya que 

mamá no estará. 

—Sí, yo pensaba lo mismo hasta que fuiste por ahí moviendo los puños 
como un hombre salvaje. Dices que vas en serio con esta mierda del teatro, 

pero no puedes ni siquiera actuar con la madurez suficiente para dejar de 

usar el puño para resolver tus problemas. El único tipo de actuación que 
necesitas hacer es fingir tener la edad que tienes. Ya no eres un niño. Deja 

de actuar como uno. Hablaremos de esto más tarde. 

Pero no hablaríamos. Lo metería bajo la alfombra como cada discusión 
que teníamos. Papá volvería a su mundo laboral y yo volvería a mi mente, y 

nos ocuparíamos de nuestros problemas por nuestra cuenta. 

Echaba de menos a mamá. 

Se marchó, dejándome ahí de pie como un idiota, con todos mis 
sentimientos por que no estuviera ahí en mi cumpleaños. Lo necesitaba. Lo 

necesitaba más que nunca ese día, y no iba a estar ahí conmigo. 

Perfecto. 

Empecé a caminar hacia la salida después de que papá se fuera. Ya 
tenía la mente demasiado desordenada por mi cumpleaños, y no había 

forma de que me sentara a repasar Historia Americana y hablar de tipos 

muertos cuando tenía mi propia mente persiguiéndome a diario. 

—¿A dónde vas? —dijo una voz mientras abría la puerta. Me volví para 
ver a Shay allí de pie con la misma mirada de preocupación que tenía 

cuando el señor Thymes me alejó a rastras. 

—No lo sé. A cualquier lugar menos aquí —me obligué a decir. No tenía 
ganas de hablar. No me apetecía estar cerca de la gente, especialmente de 
Shay. No quería que me viera en uno de mis bajones. Ya había visto eso lo 

suficiente. 

—Bien —respondió, caminando hacia mí y abriendo la puerta. 

Levanté una ceja. 

—¿Qué estás haciendo? 

—Me voy contigo. 

Lo dijo de pasada, como si fuera de algo lógico. Si yo me iba por 
supuesto que ella también. Obviamente. 

—No, no te vas. No eres el tipo de persona que abandona la escuela. 
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—Bueno, eso va a cambiar hoy. Vamos, podemos ir a mi casa. No hay 
nadie en casa ahora mismo, y puedo ayudar a limpiarte la cara. 

—Mira, Shay, no quiero ser dramático... 

—Entonces no lo seas. 

—¿Qué? 

—No seas dramático. Solo déjame hacer esto hoy, Landon. Estoy segura 
de que ibas a ir a tu casa vacía y sentarte por tu cuenta y estar triste, y 
claro, puedes hacerlo más tarde, pero ahora mismo no deberías estar solo. 

Así que vamos. 

Empezó a caminar hacia mi auto, y no me dio otra opción. 

Además, una parte de mí sabía que, a dondequiera que me llevara, 
quería seguirla. 

Fuimos a mi auto, e incluso le di las llaves para que condujera. Mi 
mente no podía concentrarse lo suficiente en la carretera, y sabía que las 

llaves estarían más seguras en su mano. 

Eso fue hasta que se puso al volante y empezó a sacudirlo de un lado 
a otro como un psicópata. 

—Caray, Chick, puedo prescindir del ataque al corazón. 

—Bueno, deberías conducir un coche automático como una persona 
normal, no uno manual. 

Me enderecé en mi asiento mientras mis ojos se abrían de par en par 
con horror. 

—¡¿No sabes conducir uno manual?! —solté. 

—No. —Se encogió de hombros—. Me imaginé que no podía ser tan 
diferente. 

Sacudida. Parón. Sacudida. OhDiosmíovamosamorir. 

—¡Detén el auto! 

—Pero... 

—¡Shannon Sofia! ¡Detén el auto ahora! —grité, haciendo que sus ojos 
salieran disparados de su cara, y se detuvo rápidamente. 

—Bien, bien, caramba. Te pareces mucho a mi abuela en este 
momento. ¡Voy a salir! 

—Bien. 

Cambiamos de asiento, e intenté aclarar mis pensamientos para 
concentrarme en llevarnos a casa de Shay a salvo. 

—¿Cómo supiste mi segundo nombre? —preguntó suavemente, 
mirando hacia mí. 
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Me froté con el pulgar la nariz y traté de pensar en una manera de no 
sonar como un completo rarito. 

—Cuando solías venir a mi casa con tu abuela cuando eras niña, te lo 
gritó una vez. Es algo que se me quedó grabado en la cabeza. 

Junto con cada detalle de ella desde el primer día que la vi. 

Podía sentir sus ojos sobre mí, y desearía poder leerle la mente. 
Desearía saber cómo funcionaban sus pensamientos. Desearía poder leerla 

de la forma en que ella podía leerme, sin esfuerzo. 

Cuando llegamos a su casa, me llevó directamente a su dormitorio sin 
darme tiempo a mirar alrededor, y me sentó en la cama. 

—Déjame tomar un trapo caliente para tu ojo. Ya vuelvo —dijo. 

Miré alrededor de su habitación, y sus paredes estaban cubiertas de 

páginas de guiones de películas y pósteres de actores y actrices. Tenía una 
estantería llena de cuadernos, y apostaría a que rellenó todos y cada uno de 

ellos hasta la última página. 

Las palabras le resultaban fáciles. Yo no tenía suficientes pensamientos 
para llenar un cuaderno, y mucho menos docenas. 

Shay regresó con la toalla caliente y la colocó contra mi cara. Hice una 
mueca, pero acepté el calor. 

—Antes solías pelear mucho —susurró, frotándome suavemente la 
mejilla—. Cuando eras más joven. 

—Sí. 

—La gente probablemente siempre pensara que eras una bestia o algo 
así, pero solo peleabas con la gente que acosaba a los demás... al menos eso 

es en lo que me fijé. 

—¿Te fijabas en mis peleas? 

—Me fijaba en todo de ti —confesó, y ese corazón congelado mío se 
descongeló un poco. Pasaba mucho cuando la tenía cerca—. Eric me dijo lo 
que hiciste por él hoy. Fue muy valiente de tu parte. 

—Fue una estupidez. Podría haber perdido mi lugar en la obra escolar. 
Podría haber puesto en peligro la graduación. 

—Sí, fue una estupidez, pero las cosas estúpidas aún pueden ser cosas 
valientes. Eric no habla realmente de eso, de su sexualidad. 

—¿Es por eso por lo que ustedes dos rompieron? 

Ella asintió. 

—Lo sé desde hace tiempo. ¿Lo sabías tú? 

Me encogí de hombros. 
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—Lo asumí, pero nunca lo mencioné. No era asunto mío, y no cambiaba 
el hecho de que era una de las personas más importantes de mi vida. Puede 

amar a quien quiera y eso no va a cambiar lo que siento por él. 

—Vaya. —Exhaló lentamente y se sentó sobre sus talones. Me miró 
fijamente con esos ojos otra vez, y mi corazón... un charco. 

—¿Un centavo por tus pensamientos? —ofrecí en voz alta. Mamá 
siempre me decía eso cuando era un niño. 

—Yo solo... tú solo... —Suspiró—. No te pareces en nada a la persona 
que he pasado años construyendo en mi cabeza. 

—Pienso lo mismo de ti más y más cada día. 

—Si tuvieras que elegir una palabra para describirme, ¿qué palabra 
elegirías? —preguntó, y esa fue la pregunta más fácil de todas. 

—Buena. 

Levantó una ceja. 

—¿Buena? ¿Eso es todo? 

—Sí. Buena. Eres buena con todos, en muchos niveles, incluso con los 
que no lo merecen, como yo. Te tomas el tiempo para mirar más 
profundamente a la gente y ver las cosas desde diferentes lados. También 

eres paciente. Esa sería mi segunda palabra para ti. No apuras a la gente a 

ser lo que crees que deberían ser. Solo dejas que existan. 

—Vaya... —Se llevó la mano al pecho—. Es lo más bonito que me ha 
dicho un enemigo —bromeó. 

Me reí. 

No soy tu enemigo, Chick. Nunca tu enemigo. 

—¿Y qué hay de mí? ¿Cuál es mi palabra? —pregunté. 

—Bueno —repitió. 

—Copiona. 

—Tal vez, pero es verdad. 

Rodé los hombros.  

—Me han llamado muchas cosas antes, pero bueno no ha sido una de 
ellas. —Eché un vistazo a su estantería, llena de sus cuadernos—. ¿Usas 

todos esos? 

—Si. Son todas mis carteras de personajes que hago basados en 
personas que conozco. Me ayuda a crear personajes para mis historias.  

Alcé una ceja.  

—¿Hay algo sobre mí? 

Se sonrojó.  

—Tal vez unos pocos. 
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—¿Puedo leerlos? 

Rio.  

—Definitivamente no. ¿Puedo preguntarte algo? 

—Dispara.  

—¿Por qué nos odiamos? 

Me encogí de hombros.  

—No lo sé. Tal vez porque éramos demasiado estúpidos para enfrentar 
la verdad. 

—¿Y cuál es la verdad? —Se acercó a mí, moviendo sus labios 
suavemente contra los míos. Sus inhalaciones se convirtieron en mías, y 

mis exhalaciones le pertenecían. 

Mis labios se separaron y los moví contra los suyos.  

—La verdad es...  

Me interrumpió besándome con fuerza. Su lengua se deslizó en mi boca 
y puse mis manos debajo de su trasero y la alcé con mis brazos. Se envolvió 

a mi alrededor y nuestro beso se profundizó. Juré que podría pasar una 

eternidad contra sus labios y nunca cansarme de su sabor. 

Algunos de mis momentos favoritos en el mundo eran cuando tenía sus 
labios contra los míos. Sus besos a menudo sabían a los dulces de limón 

que siempre se metía en la boca, o a Sour Patch Kids o Skittles. 

Dios mío, me encantaban sus dulces besos. Me encantaba la forma en 
que su lengua se deslizaba contra mi labio inferior antes que separara la 
boca para que pudiera tener un sabor más profundo. Me encantaba la forma 

en que sus manos caían sobre mi pecho mientras las mías recorrían la parte 

baja de su espalda. Me encantaba cómo gemía tan ligeramente contra mis 
labios. Me encantaba la forma en que su columna se curvaba en mi 

dirección. Me encantaba cómo la follaba con mi lengua, y ella me follaba 

igual de duro. 

Me aparté y la miré. Quería más. Quería probarla, explorarla. Quería 
alimentarme de su cuerpo y su alma. 

—¿Puedo…? —pregunté nerviosamente como un tonto inexperto, pero 
ni siquiera me importó. Si iba a ser un tonto, sería por ella. 

—Si. —Asintió, pasando de mi regazo a acostarse en su cama. 

Me encantaba desnudarla, viendo cómo sus ojos se dilataban por la 
anticipación. Me encantaba cómo ansiaba que tomara el control, pero 

maldita sea, me encantaba aún más cuando me gobernaba. Me encantaba 
cómo temblaba con mi toque, pero sus ojos me dijeron que continuara. Me 

encantaba cómo mis manos temblaban contra su piel, pero mi corazón me 

decía que continuara... 

Sigue sintiendo... 
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Me encantó cuando le separé las piernas y caí sobre ella y gimió de 
placer. Me encantó cuando comencé a levantarme para besarle los labios y 

ella me dijo que no, y luego bajé para terminar mi plato de comida favorito. 
Me encantó cuando levantó las caderas mientras mi lengua follaba su 

clítoris. Me encantó cómo me dijo que fuera más duro y más profundo 

mientras mi lengua lamía repetidamente su núcleo. Me encantaba su sabor. 
La humedad parecía una recompensa que recibía de su satisfacción por mi 

trabajo bien hecho. 

Luego me volví adicto cuando sus gemidos crecieron más y más, 
haciéndome follarla con el dedo más fuerte y profundo, con la lengua 

entrando y saliendo, chupando su clítoris, provocando cada parte de ella 

mientras sus manos permanecían enredadas en mi pelo. 

—Oh... mi... Land... espera... sí... ve... despacio... OhDiosmío... —gritó. 

Me encantaba cuando rogaba. 

—Más, más, más…. 

Me encantó eso. Me encantó mucho. Me encantó… 

Me… 

Encantó... 

—¿Que está pasando aquí? —dijo una voz, librándonos de nuestro 
aturdido trance. Levanté la cabeza para ver a una mujer adulta mirándome. 

—Mamá, hola —gritó Shay, agarrando una manta y envolviéndose el 
cuerpo—. Oh, Dios mío, yo… tú… nosotros... —Sus palabras eran confusas, 

y me puse de pie rápidamente, atónito al ver a la madre de Shay frente a 

nosotros... en la habitación de Shay... segundos después de que mi cabeza 
estuviera entre las piernas de su hija. 

Nada de esta situación quedaba bien en absoluto. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó Shay nerviosamente, 
sosteniendo la manta con fuerza alrededor de su cintura. 

Mierda, la madre de Shay acaba de entrar para verme comiéndole el 
coño a su hija. 

Quería morir, una muerte lenta y dolorosa, y el enrojecimiento en la 
cara de Shay me dijo que ella se sentía casi de la misma manera. 

Su madre levantó una ceja.  

—Llegué a casa del trabajo para almorzar. ¿Qué estás haciendo aquí? 
¡Deberías estar en la escuela! 

—Lo siento, señora Gable. Esto es mi culpa, y... —traté de explicar, 
pero hizo un gesto hacia la puerta principal. 

—Sal.  
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Hice lo que dijo. ¿Qué otra opción tenía? ¿Intentar explicarle por qué 
tenía la cabeza entre los muslos de su hija en medio de un día escolar? 

Me dirigí a casa y le envié un mensaje de texto a Shay cuando regresé 
a mi casa. 

Yo: ¿Estás bien? 

Ninguna respuesta. Le envié mensajes una docena de veces más esa 
noche sin recibir respuesta. Al día siguiente, en la escuela, se acercó a mí, 

sosteniendo las correas de su mochila, y sonrió. 

—¿Castigada? —pregunté. 

—Castigada —respondió.  

—¿Te quitaron el teléfono? 

—Sí, y el acceso a internet. 

Eso tenía sentido. 

—¿Sin arrepentimientos? —pregunté, bajando mis cejas. 

Sus labios se convirtieron en una sonrisa más grande y sus adorables 
mejillas sonrosadas.  

—Sin arrepentimientos. 

 

 

 

Eric me envió un mensaje una tarde, diciéndome que lamentaba lo que 
pasó con Reggie. Dijo que también estaba avergonzado, lo cual pensé que 
era triste. No había tenido nada de qué avergonzarse. 

Eric: No soy gay ni nada, ya sabes... quiero decir, solo estoy haciendo 
todo lo posible para resolverlo todo. 

Yo: Seas lo que seas, es lo suficientemente bueno para mí. 

Eric: Gracias, Land. 

Yo: Le patearé el trasero a cualquiera por ti, E. Solo dilo y los pisotearé. 

Extrañaba mis citas de la tarde con Shay, aunque supuse que tenía 
sentido que solo se le permitiera ir y venir de la escuela todos los días. Si 
hubiera sido sus padres, le habría prohibido cualquier interacción humana 

durante los próximos treinta años. Tenía suerte de poder verla durante el 

día escolar y en el ensayo. 

Ese martes llamaron a mi puerta principal y me apresuré a contestar, 
estúpidamente esperando que fuera Shay. Para mi decepción, allí estaba 

Monica. Era la última persona a la que quería ver, pero como un mal hábito, 
Monica tenía una forma de aparecer en los peores momentos. 

—¿Qué deseas? —pregunté, abriendo la puerta de mi casa. 
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—Drogarme contigo —murmuró, ya drogada a más no poder. 

—No tengo tiempo para esto, Monica —dije severamente, cerrando la 
puerta. 

Ella extendió el pie, deteniéndola. 

—Monica, de verdad. Estoy ocupado. 

—¿Con esa perra? —siseó. 

Mi mandíbula se tensó.  

—No la llames así.  

—Oh, ya veo. ¿Ahora la estás protegiendo a ella en lugar de a mí? 

Puse los ojos en blanco y cerré la puerta. No estaba en el estado mental 
adecuado para una conversación de ningún tipo. ¿Qué le había pasado a KJ 
que ya no trataba con ella? 

—¿Las ha visto? —gritó Monica en mi porche delantero—. ¡¿Te has 
acercado tanto que le has mostrado tus horribles cicatrices?! ¿Ha visto lo 
que te hiciste? 

Sus palabras vibraron contra mi piel cuando abrí de nuevo la puerta 
principal. La agarré por el brazo y la llevé al interior, cerrando la puerta 
detrás de ella.  

—¿Qué coño, Monica? —siseé, mi corazón latía cada vez más rápido 

contra mi pecho. 

—Déjame ir —se quejó, sacando su brazo de mi agarre. 

—¿Qué demonios te pasa? ¿Quién crees que eres al venir aquí gritando 
como una loca? 

—¡No estaría gritando como una loca si no me hicieras enojar tanto! —
lloró, con su cuerpo temblando. 

Estaba temblando como una maldita tonta, y tenía claro que estaba 
muy drogada. Arqueé una ceja.  

—¿Qué te has metido? —pregunté. 

—Nada —soltó, con sus palabras cubiertas de depresión. 

Maldita sea, Monica. 

Odiaba a esta chica. Odiaba su adicción y odiaba cuánto de mí veía en 
sus ojos rotos. 

—Dímelo, Mon —ordené. 

—Te lo dije. No he tomado nada. ¿Qué? ¿Crees que eres el único imbécil 
que puede estar limpio? 

—¿Le compraste algo a KJ? —La última vez que lo vi, le pedí que dejara 
de venderle a Monica. Le rogué que la dejara en paz, le conté cómo se hundía 
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más y más cada vez. Había jurado que pararía, pero las promesas de un 

traficante de drogas son como las promesas de ficción de Santa Claus. 

Mi ira hacia Monica por irrumpir en mí, en mi vida, en la vida que 
estaba tratando de sanar, había cambiado. La ira se convirtió en verdadera 

preocupación, genuina preocupación. Estaba preocupado por la espina en 
mi trasero. 

Me crucé de brazos.  

—¿Cuándo fue la última vez que comiste? 

—Cállate, Land.  

—Respóndeme. 

Se encogió de hombros.  

—No lo sé. 

Suspiré, señalando hacia el comedor.  

—Siéntate.  

—Oh, ¿ahora quieres que me quede? Jódete, Landon. Puedo abrir mi 
teléfono y encontrar un montón de hombres que querrán que me quede, que 

querrán que los toque, que los desee, que separe las piernas para... 

—¡Siéntate, Monica, joder! —ladré. Estaba poniendo a prueba mi 
paciencia, y cada vez que hablaba de lo que otros hombres le hacían me 

molestaba, no porque la quisiera, sino porque sabía que ellos no lo hacían. 
La usaban, abusaban de ella y luego la tiraban. 

Justo como Reggie terminaría haciendo. 

Me dedicó una sonrisa maliciosa, hizo una reverencia y luego se sentó 
en la mesa del comedor. 

Fui a la cocina y armé apresuradamente un sándwich de mantequilla 
de cacahuete y mermelada, agarré un vaso de leche y lo puse delante de ella. 

Me senté frente a ella en la mesa, lo más lejos posible. 

—Come —le dije. 

Puso los ojos en blanco y me mostró el dedo. Luego, tomó el sándwich 
y lo mordió. 

Con cada mordisco que tomaba, una parte de mí suspiraba de alivio. 

Había pasado muchas noches sentado con ella, comiendo sándwiches, 
borracho, drogado y perdido de mi mente. No extrañé esas noches. 

No extrañaba esa fría sensación de desesperación, ese vacío. 

Incluso cuando comíamos los sándwiches juntos, siempre me sentía 
solo cuando estaba con Monica. Tal vez su soledad me hizo ahogarme aún 

más. 

—¿Fue por mí? —cuestionó. 
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—¿Qué fue por ti? 

—La pelea con Reggie. ¿Peleaste con él por mi culpa? 

La pregunta era pesada, y la desesperación en sus ojos era clara como 
el día. Quería que peleáramos por ella. Quería ser la razón por la cual los 

hombres perdieran la cabeza. Nunca había conocido a una mujer que 
ansiara tanto ser deseada. Era triste verlo. No respondí por dos razones. 

Una, le habría lastimado su ya dañado corazón si le dijera la verdad, que 

no, y dos, sabía que mi silencio sería respuesta suficiente. 

Así que volvió a su siniestra mirada. De vez en cuando se podían ver 
destellos de la niña herida que era Monica. Podías verlo en sus ojos, pero 

nunca lo mostraba lo suficiente como para que la mayoría de la gente se 
fijara. 

—¿Lo hiciste? —preguntó. 

—¿Hice qué? 

—Le mostraste tus cicatrices. 

—No vamos a hablar de eso.  

Se rio, sacudiendo la cabeza.  

—Es porque nunca te aceptará. Nunca aceptará todas tus cicatrices. 
Nunca te amará por lo que realmente eres, Landon. Nunca amará... 

—Detente —susurré, golpeando con la mano la mesa. 

Ella golpeó sus manos contra la mesa también.  

—No. ¡No, no, no! 

—¡Monica! 

—¡Landon! 

—Necesitas...  

—¡¿Por qué ella?! —gritó, levantando las manos con frustración. 

—¿Qué? 

—¿Por qué... —su voz se quebró— ella? —Se le llenaron los ojos de 
lágrimas y su cuerpo tembló, y supe que no era de la droga que estaba 
invadiendo su cuerpo. Sus emociones se apoderaron, abrumándola hasta 

que no tuvieron otra escapatoria que salir de sus conductos lagrimales—. 

¿Por qué no yo? ¿Por qué no te enamoraste de mí? 

—Monica, no hagas esto. Sabes por qué eso no pasará nunca. Tú y yo 
somos tóxicos. 

—Sí, como Romeo y Julieta. No lo ves. Quiero ser tu Julieta. Estoy 
destinada a ser tu Julieta, no ella. No te merece. 

Mentiras. 
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Yo no me merecía a Shay. No me la merecía y, sin embargo, no podía 
dejar de desearla. 

No le respondí a Monica, porque estaba drogada y sentimental. Era una 
conversación sin sentido. Solo deseaba que terminara su sándwich y se 

fuera a casa. Estaba cansado de este viaje en el que Monica me había llevado 
en los últimos años. Me estaba dando mareos. 

—Entonces eso es todo, ¿eh? ¿Me vas a ignorar? —siseó—. 
¿Simplemente me vas a ignorar? ¡Pues que te jodan, Harrison! —Levantó el 
plato y lo arrojó al otro lado de la habitación, haciendo que se rompiera 

contra la pared. 

Allí estaba, la Monica enojada. Impactante. 

—Está bien —murmuré, levantándome de mi silla—. Es hora de que te 
vayas. —Me moví para levantarla de su silla y me apartó la mano. 

—No necesito tu ayuda —dijo enojada, poniéndose en pie y 
tropezando—. No necesito la ayuda de nadie. 

Comenzó a caminar hacia la puerta principal y la seguí, aunque no 
demasiado cerca. 

Cuando salió al porche, se volvió para mirarme.  

—Para ser clara, Landon, yo no era tu toxicidad. No era tu veneno. 
Naciste enfermo como tu jodido tío, y cualquiera que se acerca a ti se infecta 

con tu enfermedad. ¡Así que jódete por juzgarme cuando eres tú quien me 
hizo así! —lloró. 

No dije una palabra. Estaba demasiado ida para tener sentido común. 

Me empujó el pecho.  

—Al final te vas a romper. Vas a mostrar tus verdaderos colores. Te 
enfurecerás, y espero que tu estúpida Julieta sea testigo de todo: tus bajones 
más bajos, los que me hiciste pasar sin parar a mí, imbécil. Tu tiempo casi 

se acaba. Tic, toc, imbécil. 

Me empujó de nuevo, y lo permití. Estaba herida, enojada y perdida, y 
yo entendía todas esas cosas. Si me obligaba a ser su saco de boxeo, tomaría 

sus golpes. 

—Defiéndete —exigió mientras seguía golpeándome, empujándome, 
rogándome. Me estaba pidiendo que me rompiera, que volviera a caer en la 

oscuridad con ella, que pintara sus sombras con mi compañía, pero ya no 

podía hacerlo. No podía más con nuestro viejo baile, ya no podía ser quien 
ella quería que fuera. Estaba cambiando, porque Shay creía en mi 

crecimiento. Creía en mí.  

Y yo estaba empezando a hacer lo mismo. 

—¡Pelea, Landon! 

—No. —Mi voz era controlada y sólida. 
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Me golpeó unas cuantas veces más, pero no me desmoroné. No me 
defendí. No me rompí. 

—¡Bien! —Finalmente se alejó y comenzó a bajar las escaleras—. 
Diviértete con tu estúpido juego y tu estúpida Julieta y tu estúpido cuento 

de hadas. ¡Pero, alerta de spoiler, Romeo! —gritó, con las manos todavía 
gesticulando dramáticamente—. ¡Ambos mueren al final! 

Se alejó con pisotones, de regreso a su casa, todavía maldiciéndome y 
aún en llamas. 

Esperé en el porche hasta que entró y estuvo a salvo. 

Más tarde esa noche, cuando la madre de Monica metió el auto en el 

camino de entrada, me acerqué para hablar con ella. La señora Cole no era 
mi mayor admiradora y, para ser justos, yo tampoco era un fan suyo. Era 

una mujer desagradable y fui testigo de que menospreciaba la apariencia de 

Monica con regularidad. Cada dieta que Monica tuvo fue debida a las 
órdenes de su madre. Debía ser fácil para la señora Cole juzgar los cuerpos 

de otras personas, al ver cómo el suyo se hizo casi en una clínica de cirugía 

plástica en México. 

—Señora Cole. ¿Puedo hablar con usted un minuto? —pregunté. 

Me miró, aparentemente ya molesta por el hecho de que estuviera 
hablando en su dirección. Sus ojos se movieron sobre mí mientras me 

estudiaba. Levantó la mirada.  

—¿Qué pasa, muchacho? 

Sabía mi nombre. Simplemente prefería no usarlo nunca. 

—Quería hacerle saber que creo que su hija puede necesitar algo de 
ayuda. Se ha estado metiendo en problemas y está pasándolo mal. Quería 

avisarle para ver si... 

—¿No eres tú quien solía fumar marihuana y emborracharse con mi 
Monica? —espetó, sosteniendo su bolso a su lado. 

—Bueno, sí, pero...  

—No necesito peros. Mi hija está bien, siempre y cuando mantengas tu 
tóxico ser lejos de ella. Te conozco, Harrison. He escuchado historias sobre 

tu oscura, oscura alma. Mantente alejado de mi hija, ¿me oyes? No eres 
bueno para ella. 

¿Estaba escuchando lo que estaba diciendo? 

—Mire, ódieme todo lo que quiera, pero Monica está enferma y necesita 
a sus padres.  

—Tiene a sus padres. No vengas a decirme cómo criar a mi hija. Está 
bien. Ahora quítate de mi camino de entrada antes de que llame a la policía. 

Si te vuelvo a ver cerca de Monica, créeme, habrá consecuencias. 
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No me escuchaba. No podía sacar su cabeza de su propio culo para 
darse cuenta de que tenía un gran problema en las manos. No podía lidiar 

con la posibilidad de que la estuviera cagando como madre. 

Dejé su casa, y luego le envié a KJ un mensaje de texto para insultarlo 
por venderle a la adolescente más inestable del mundo. 

Regresé a mi casa. En la sala de estar había un enorme reloj de pie que 
sonaba fuertemente. Monica tenía razón en una cosa: el tic tac en mi mente 

se hacía cada vez más fuerte a medida que se acercaba mi cumpleaños. Sin 
embargo, estaba trabajando duro para evitar la explosión. 

Esa noche no podía dormir, así que finalmente me armé de valor para 
abrir el cuaderno que Shay me había dado para revelar mis verdades. 

Leí su pregunta en la parte superior de la página y me sentí un poco 
nervioso por escribir mi respuesta para ella. Su letra era hermosa. Las letras 

se curvaban una contra la otra y la tinta bailaba sobre el cuaderno a rayas. 

¿Qué te pone triste? 

No pensé demasiado en mi respuesta. No me hice explotar el cerebro 
tratando de no sonar de cierta manera, tratando de no parecer un completo 

perdedor. Escribí mis verdades. Cada palabra contenía un pedazo de mí y, 

al día siguiente, lo puse en su casillero. 
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22 
Shay 

 

Al día siguiente, en la escuela, encontré el cuaderno en mi casillero. 

Lo tomé rápidamente y pasé a la primera página donde me había escrito 
sus pensamientos. Leí sus palabras una y otra vez, queriendo beber todas 

las cosas que hacían de Landon la persona que era y, cada vez que las leía, 

sentía que caía un poco más y más. 

Chick, 

¿Qué me pone triste? Parece una pregunta capciosa, y no estoy seguro 
de cómo atacarla de inmediato. Así que esto puede ser un montón de 
incoherencias, pero lo que sea. Esto es lo que querías, ¿verdad? Mis aleatorios 
y confusos pensamientos. 

Los Bulls me ponen triste, y también la mala temporada que jugaron este 
año. Me entristece no haber podido experimentar la grandeza de Michael 
Jordan en la cancha, y solo me quedan viejos videos de él jugando. No creía 
que hubiera magia en los deportes hasta que vi esos videos de él. 

Ham me pone triste cuando mastica los tacos de mis zapatillas Nike. Y 
solo mastica el zapato izquierdo, nunca el derecho. Lo menos que podría hacer 
es hacer que los zapatos estén igualmente estropeados. Bastardo. Si no 
amara tanto a ese perro, lo odiaría. 

Pero supongo que estas no son el tipo de respuestas que estabas 
buscando. Pareces el tipo de chica que quiere pensamientos más profundos. 

Así que aquí va. 

Estar solo me pone triste, y durante un tiempo pensé que me 
acostumbraría. He estado solo mucho tiempo, y pensé que la parte triste de 
todo esto desaparecería, pero se queda. Cada noche me siento en la cama y 
la soledad me traga por completo. Lucho con el sueño y el pensar demasiado. 
Es un zumbido, y lo odio. 

Algún día espero poder superarlo. Algún día espero poder dormirme y 
ser feliz. 

Todo eso de estar triste es agotador. Estoy cansado. Todo el tiempo. 
¿Alguna vez has sido joven pero te has sentido viejo? Ese es el tipo de 
cansancio que tengo. El tipo de cansado de noventa años, el tipo de cansado 
en el que todo me duele hasta los huesos. 
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Esto suena muy emotivo y estoy a segundos de destrozar este cuaderno 
y deshacerme de esta idea, así que voy a cerrarlo ahora y a cerrar la boca. 

-Satán 

Fui a mi siguiente clase, sosteniendo el cuaderno cerca de mi pecho y, 
en vez de escuchar al profesor, leí las palabras de Landon una y otra vez, 
asimilándolo todo, asimilando todo de él. Luego, devolví el cuaderno a su 

casillero para que pudiera responder a las otras preguntas que le dejé. A 

partir de ese momento intercambiamos ese cuaderno una y otra vez. Leer 
sus respuestas era como un pasaje especial en el corazón de Landon y, 

basado en la pesadez de sus respuestas, supe que significaba mucho para 

él compartir esa parte de sí mismo conmigo. Esperaba que la escritura le 
ayudara a él también, de la misma manera que las palabras me ayudaban 

a mí. Poner los pensamientos en el papel puede hacer que las emociones 

sean más fáciles de manejar a veces. Es como si la palabra escrita fuera un 

gran escape de ser tragado vivo por la propia mente. 

¿Cuál es tu época favorita del año? 

Chick, 

Me encanta el otoño. Hay algo mágico en ver las hojas cambiar de color 
y flotar hasta el suelo. Es como si los árboles se estuvieran muriendo solo 
para volver a la vida en unos pocos meses. Y la gente parece más feliz durante 
el otoño. No he averiguado por qué, pero quizá sea porque saben que las 
mejores vacaciones están a la vuelta de la esquina. Halloween, Acción de 
Gracias, Navidad... es como la trifecta de la felicidad. 

¿Es estúpido que me gusten las fiestas? Mamá nunca viaja durante la 
trifecta, así que es bueno tenerla cerca. Se toma esa mierda de las fiestas en 
serio, especialmente la Navidad. Es como si fuera la señora Claus, y espera 
que me coma todas las galletas conocidas por la humanidad. El único 
problema con eso es que mi madre es horrible con el horno. Cree que el 

bicarbonato de sodio y la levadura son la misma cosa, lo cual es más que 
problemático. Aun así, me como sus asquerosas galletas porque tiene la 
mayor mirada de orgullo por esa mierda. 

Nos sentamos frente a la mesa y vemos películas de mierda que son 
todas clichés pero, entre este cuaderno y yo, realmente me gusta la mierda 
cursi, y nos quedamos dormidos bajo las luces del árbol de Navidad. 

Mi madre se va a perder mi cumpleaños este año. 

Todavía estoy un poco triste por eso. Y por un poco me refiero a mucho. 

Durante mucho tiempo sentí que era una de las únicas personas que 
nunca me decepcionaría cuando más la necesitara. Pero eso es lo que pasa 
con la gente, supongo... a veces terminan defraudándote. 

Sin embargo, con suerte, la próxima temporada de vacaciones estará por 
aquí. 
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Y todavía me comeré sus galletas de mierda. 

-Satán 

 

 

 

¿Cuál es tu idea de un día o una cita perfecta con una persona? 

Chick, 

Sexo. Sexo del tipo sexy que rompe la cama. ¿Es esa la respuesta que 
buscabas? 

Si el sexo de romper la cabecera no está incluido, supongo que mi 
próxima idea de un día perfecto sería sentarme en el sofá, comer pizza y ver 
un maratón de Friends. Si a alguien le gusta el mismo programa de televisión 
que a ti, creo que significa que es tu alma gemela. 

-Satán 

P.D. Si quieres que mi primera idea de un día perfecto se haga realidad, 
sabes dónde vivo. Mi cabecera es bastante robusta pero, con suficiente 
determinación, podríamos hacer los sueños realidad. 

 

 

 

Página en blanco. Estilo libre de tus pensamientos. 

Chick, 

Son las tres de la mañana, y no puedo dormir esta noche. 

Hay una tormenta que golpea las ventanas y el sonido del trueno hace 
que me duela la cabeza. Odio las tormentas. Odio la forma en que suenan 
como si me ahogaran. Por supuesto que podría deberse al hecho de que 
mañana es mi cumpleaños. Odio los cumpleaños. No todos los cumpleaños, 
solo el mío. Siento que mi cumpleaños ha estado maldito desde ese momento, 
ver a Lance morir ese día. Entiendo que mi madre se fuera a París. Todo debe 
ser muy difícil para ella. ¿Cómo puedes celebrar una vida sin llorar una 
muerte? Quiero odiarla por no estar aquí mañana, por elegir el trabajo en vez 
de a mí, pero una extraña parte de mí lo entiende. No sé cómo me sentiría al 
celebrar un cumpleaños sabiendo que fue el día en que mi hermano se quitó 
la vida. 

Sin embargo, me gusta fingir que sería diferente. Me gustaría pensar que 
le diría a mi hijo o hija que el mundo era un lugar mejor porque ellos estaban 
allí. Me gustaría pensar que les daría palabras de aliento para empujarlos en 
la dirección de no culparse nunca. Me gustaría pensar que los amaría más 
porque sabía que de alguna manera se odiarían a sí mismos. 
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Pero, ¿qué sé yo? Es difícil ponerte en el lugar otra persona cuando no 
cabes. Tal vez mis padres estén haciendo lo mejor que pueden. Tal vez solo 
estén tratando de pasar cada día sin desmoronarse. 

También quiero odiar a mi tío por quitarse la vida en mi cumpleaños. 
Aunque no creo que supiera que era mi cumpleaños siquiera. Para cuando se 
quitó la vida su estado mental ya era demasiado malo. 

Mi objetivo para mañana es superar el día. Nada más y nada menos. 

Y luego esperaré otros 365 días para hacer exactamente lo mismo. 

Desearía haber nacido en año bisiesto. Entonces solo tendría que pasar 
por esta mierda cada cuatro años. 

De todos modos, lo más destacado de esta noche fue que pensé mucho 
en ti. 

Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? 

-Satán 

    

 

 

Teníamos reglas sobre nuestro cuaderno. Se suponía que nunca 
debíamos hablar de lo que Landon había escrito dentro. Se suponía que no 

debía decir sus verdades de forma verbal, y yo cumplí mi palabra lo mejor 

que pude. Sin embargo, ese viernes cuando leí las palabras que Landon 
había escrito en su cuaderno, fui hacia él. Estaba de pie en la cafetería, a 

segundos de recoger su bandeja de comida, y me lancé hacia él. 

Sin decir nada, lo rodeé con los brazos y lo abracé con el abrazo más 
fuerte que conoce la humanidad. Todo el mundo en la cafetería nos miró, 

estaba segura. Todos miraban cómo Shay Gable envolvía con sus brazos a 

su enemigo oficial. Todos miraban mientras Landon Harrison me envolvía 
con sus brazos a mí también. 

Me devolvió el abrazo. 

Dios mío, me devolvió el abrazo, y eso me hizo acercar su cuerpo aún 
más. No había forma de saber dónde empezaban sus latidos y dónde 

terminaban los míos. Era como si estuvieran latiendo como uno, como si 
fuéramos dos sauces enredados el uno con el otro. 

Para su cumpleaños, olía a roble ahumado y se vistió de oscuro. 

Mi versión favorita de él... la más real. 

—Feliz cumpleaños —susurré, con la cabeza apoyada en su pecho. Ni 
siquiera estaba segura de que fuera a oírme. Las palabras eran casi 
silenciosas al caer de mi boca. 

Me acercó, me besó la coronilla y luego apoyó su barbilla allí. 
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—Gracias, Chick —dijo en voz baja, y sus palabras se quebraron como 
si fueran difíciles de expulsar. 

—Siempre, Satán —le respondí. 

Creo que lo decía en serio. 

Creo que lo decía en serio, siempre. 
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23 
Landon 

 

Habían pasado trescientos sesenta y cinco días. 

La Tierra había orbitado el sol durante los últimos trescientos sesenta 
y cinco días. 

La luna se había levantado en cada uno de esos trescientos sesenta y 
cinco días. 

La gente había reído, llorado y celebrado todo tipo de ocasiones. 

Y Lance se había perdido todo. 

Se había perdido los amaneceres, las puestas de sol, las tormentas y 
los días claros. 

Se había perdido mi cumpleaños. 

Mi cumpleaños. 

Tenía dieciocho años. 

Joven y estúpido, pero sintiéndome viejo. 

No podía recordar la última vez que dormí más de treinta minutos, 
excepto cuando Shay me obligó a dormir. La semana pasada había sido un 
pantanal, dado que no tenía su teléfono para llamarme a altas horas de la 

noche. 

Me dolía la cabeza por la falta de sueño y, sin importar lo que hiciera, 
los círculos bajo mis ojos seguían ahí, pesados y profundos. 

El abrazo que me dio en la cafetería era más necesario de lo que ella 
pensaba. Estaba de pie en la cafetería mientras mi mente me gritaba, y no 

podía moverme. Entonces llegó Shay con su abrazo. Sin embargo, tal vez 

ella lo supiera. Tal vez se hubiera convertido en una profesional para saber 

cuándo estaba a punto de romperme, sabía que debía estar ahí para mí. 

Encontré el cuaderno en mi casillero a la sexta hora con su siguiente 
pregunta para mí: ¿Qué te hace feliz? 

Dejé la página en blanco. 
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Después del día de escuela, los cuatro fantásticos (más Raine) trataron 
de convencerme de ir a casa de Hank para celebrar mi cumpleaños, pero les 

mentí y les dije que tenía planes con mi papá. No me apetecía estar rodeado 
de gente esa noche. Mi mente era muy ruidosa, y no quería ser el aguafiestas 

dramático de mis amigos. 

Hice lo que pude para no pensar en el hecho de que mis padres no 
estaban allí. Mamá llamó a primera hora de la mañana, que era tarde por la 

noche en París. Luego llamó una y otra vez. 

—Te amo y te amo —repetía cada vez—. Lo siento mucho, cariño, te 
prometo que te lo explicaré pronto. Feliz cumpleaños. Por favor, llámame. Por 
favor, envíame un mensaje. Por favor. De acuerdo, te amo, Landon. Estaré en 
casa pronto. Te amo. —No contesté a sus llamadas, no tenía ganas de oír 
sus excusas de por qué no estaba, pero le envié un mensaje porque, joder, 

era patético y no quería que se preocupara demasiado por mí ese día. 

Yo: Estoy bien. Espero que tú también estés bien. 

Habría apostado que ese mensaje la hizo llorar. Siempre era muy fácil 
hacer llorar a mamá. 

Papá no había llamado para nada. Ni siquiera tenía que desearme un 
"feliz" cumpleaños, porque era difícil ser feliz en un día como hoy, pero un 

simple saludo de "cumpleaños" habría significado el mundo para mí. 

Me fui a casa, estuve con Ham y jugué a los videojuegos tanto como 
pude. Escuché cosas siendo arrojadas hacia mi ventana, pero tenía las 

persianas bajadas. Sabía que era Monica tratando de llamar mi atención, 
pero no tenía la energía para darle nada de mí esa tarde. No tenía la energía 

para darle nada de mí nunca más. 

Cuando mi timbre sonó alrededor de las seis de la tarde, me quejé 
mientras iba a contestar. Estaba cien por ciento seguro de que era Monica 

la que venía a maldecirme por no responder a la llamada en la ventana, pero 

para mi sorpresa allí estaba Shay, con una gran caja en sus manos. 

—Hola. —Sonrió ampliamente, y yo me sentí caer. 

Caía en el agujero de mi amor por ella, y esta apuesta nuestra iba a 
llegar a su fin porque yo perdería. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —pregunté, levantando una ceja—. ¿No 

estás castigada? 

—Sí, pero me escapé. 

—Chick... —dije con un suspiro, sintiendo un nudo en el estómago. No 
era el tipo de chica que se escapaba. No era el tipo de chica que rompía las 

reglas, o que se saltaba la escuela, o que mentía. Y ahora estaba haciendo 

todas esas cosas. 

¿Por qué sentía que mi maldad se le estaba contagiando demasiado? 
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—¿Vas a invitarme a entrar? —preguntó, todavía sonriendo—. ¿O 
tendré que quedarme aquí como una idiota con esta caja en mis manos? 

Me hice a un lado. 

Entró directamente, dirigiéndose hacia la cocina. 

—¿Qué hay en la caja? —pregunté. 

—Una sorpresa para después —dijo, abriendo la nevera y metiéndola—
. No espíes. —Luego se dio vuelta y yo seguía cayendo, cayendo, cayendo...— 
Pensé que podríamos salir esta noche y que deberíamos pedir pizza y ver 

Friends. 

Un día perfecto con una chica perfecta. 

Me estoy enamorando de ti... 

—Claro. 

Los nervios de mi estómago eran tan fuertes que juro que me habría 
sorprendido que no escuchase mi corazón latiendo salvajemente. 

Nos sentamos en el sofá de la sala, y yo me sentí malditamente 
agradecido de que apreciara la gema que era Friends más que su abuela. 

Cada vez que se reía de algo que decía Joey capturaba su sonrisa en mi 

mente. Cada vez que masticaba su camiseta cuando Ross y Rachel estaban 
juntos en la pantalla capturaba sus hermosos ojos. 

—¿Siempre miras a la gente cuando no están mirando? —bromeó, 
tomando una rodaja de pepperoni de su pizza. 

—Solo a ti. Siempre a ti. 

Se volvió hacia mí, aparentemente sorprendida ante mis palabras. Dejó 
su pizza, se limpió las manos en una servilleta y se acercó a mí. Su dedo 

rozo mis labios mientras sus ojos los estudiaban al separarse. Luego, colocó 

su frente contra la mía y cerró los ojos. 

Su mente estaba moviéndose, pero, aun así, no podía oírla. 

—Un centavo por tus pensamientos —susurré—. Una moneda de cinco 
centavos por tu tiempo... una moneda de veinticinco centavos por tu 

corazón... —Inhalé profundamente—. Un dólar para hacerte mía. 

—¿Qué estamos haciendo, Landon? —preguntó, con su voz baja y 
temblorosa. 

—No lo sé. 

—¿Sigue siendo esto un juego? 

—No lo sé... —Eso era cierto. No sabía si seguíamos haciendo esto por 

la apuesta, o si esto se estaba convirtiendo en algo real para los dos. No 
sabía si estaba empezando a sentir las cosas como yo también las sentía. 

No sabía si ella estaba cayendo, cayendo, cayendo... 
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—Me asusta un poco —confesó—. Lo que pasa en mi corazón cuando 
estoy cerca de ti... me asusta. 

—A mí también me asusta, pero sé una cosa con certeza —dije, 
poniendo los dedos bajo su barbilla y levantándola para que nos miráramos 

a los ojos. 

—¿El qué? 

—Me va a encantar amarte tanto como me ha encantado odiarte. 

Me besó, y la última parte dormida de mi alma finalmente se despertó 
mientras ella caía sobre mis labios. 

Probé su cielo mientras la alimentaba con mis pecados. 

—¿Podemos ir a tu habitación? —preguntó, y me puse un poco tenso. 

—Nada bueno viene de que estemos en la habitación del otro, Chick, y 
si te llevo allí arriba, querré... 

—¿Romper tu cabecera? —Sonrió. 

Me reí entre dientes. 

—Exactamente. Y... 

Me interrumpió de nuevo, esta vez poniendo su boca contra la mía. 
Luego susurró sus palabras contra mis labios. 

—¿Podemos ir a tu habitación? —repitió, dándome pequeños besos 
después. 

Sentí que me ponía duro debido a sus palabras, y la envolví con mis 
brazos. 

—¿Estás segura? —pregunté. 

—Sí —prometió. 

La levanté en mis brazos y me dirigí a mi dormitorio. Cuando llegamos 
a la habitación, me apresuré y saqué a Ham de allí, cerrando la puerta 

detrás de mí. ¿La ventaja de una vida como la que yo vivía? Sabía que nadie 
iba a interrumpirnos esa noche. 

La puse en mi cama y me coloqué frente a ella. Ella me miró con ojos 
abiertos de par en par con asombro, y la miré mientras estudiaba mi cuerpo, 

con sus ojos escudriñando de arriba a abajo. 

—¿Nerviosa? —pregunté. 

—Sí —respondió. 

—¿Todavía quieres? 

Agarró el dobladillo de su camisa y lo levantó por su cabeza, tirándola 
a un lado de la habitación. 

—Sí. 



 

210 

¿Por qué demonios estaba llevaba vaqueros alrededor de ella otra vez? 
Mi bulto iba a explotar de mis pantalones en cualquier momento. Fue a 

subirme la camisa y me detuve, tensándome. 

—Espera, Chick... —Dudé. Cerré los ojos. Tomé una inhalación fuerte, 
y se detuvo. 

—¿Qué pasa? 

—Yo, um... —Me aparté de ella y mis manos formaron puños. Podía oír 
a Monica en mi cabeza, gritándome. ¿Ha visto tus cicatrices?—. Es solo que... 

—Oye. Está bien. Puedes hablar conmigo —dijo, con su voz 
tranquilizadora. 

Asentí una vez, sabiendo que lo decía en serio, pero sabía que las 
palabras no lo arreglarían. No era algo que tenía que ser dicho; era algo que 

tenía que ser mostrado. 

Me mantuve de espaldas a ella, levanté los bordes de mi camisa y la 
pasé por mi cabeza. Revelé las marcas que subían y bajaban por mis brazos. 

Cortes de mis pánicos pasados. Cortes de mi cerebro desordenado. Cortes 
de mi doloroso corazón. 

Su jadeo fue fuerte y claro. 

—Oh, Dios mío, Landon. ¡¿Qué te pasó?! —dijo, acercándose a mí para 
examinar las marcas en mi piel. Cada marca representaba un momento en 

el que me perdí. Cada marca mostraba mi dolor y lucha contra mi piel. 

Mis cicatrices estaban curadas, pero aun así eran más rojas que las 
otras partes de mi piel. Iban en diferentes direcciones. De lado, arriba y 

abajo, partes de mí expuestas para que ella las viera. 

Cerré los ojos, sabiendo que probablemente la aterrorizaran. Cada día 
que me duchaba mis dedos rozaban los recuerdos de mi mente. 

Probablemente pensara que era el peor tipo de mercancía dañada, 
indigno de amor, indigno de cualquier cosa o persona. ¿Quién podría amar 

a alguien con una mente tan pesada como la mía? ¿Quién podría querer que 
alguien con las feas marcas de su dolor encima de su piel? 

—Mi, um... —Tomé un respiro, todavía sin poder decirlo, mi verdad—. 
Mira, entiendo que no quieras acostarte conmigo después de ver esto, tras 
ver lo jodido que estoy, pero pensé que debería enseñártelo antes de 

asustarte y quitarme la camisa y... 

Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras sus dedos se 
movían por las marcas de mis antebrazos. Mis hombros cayeron hacia 

adelante, y ella trazó las marcas. Bajé la cabeza y cerré los ojos. Nunca me 

había sentido tan débil, tan expuesto... tan real. 

—¿Estás triste? —susurró. 

—Sí. 
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—¿Cuán triste? 

—Muy triste. 

—¿Con qué frecuencia? 

Tragué con fuerza. 

—Todo el tiempo. —Esa verdad era la más difícil de decir—. Mi tío 
también estaba triste. Se guardaba las heridas para sí. Las veía a veces. Le 

veía, y no hice nada al respecto. No es que pudiera. Pero debería haberme 
esforzado más. Si me hubiera esforzado más, tal vez no habría... —Tomé 

una respiración. Bajé la cabeza—. Encontré sus diarios después de que 

falleció. Tenía muchos pensamientos oscuros. Estaba muy solo... pero lo 
más aterrador de leer sus palabras era lo mucho que se ajustaban a mi 

propia mente, y me asusta. Me asusta lo mucho que veo de mi tío en mi 

interior. 

—No eres él, Landon —susurró, y asentí lentamente. 

—Sí... pero, ¿y si soy peor? ¿Y si mis piezas están tan desordenadas 
que nunca podré levantarme? ¿Y si termino como él? 

—No lo harás. 

—¿Cómo lo sabes? 

—Porque no dejaré que eso suceda. 

Cerré mis ojos. Traté de hacer retroceder mis emociones. Traté de 
entender por qué no había huido aún del lío que era yo. 

—¿Puedo preguntarte algo que ya te he preguntado antes? —susurró, 
su voz baja, controlada, perfecta. 

—Sí. 

—¿Estás deprimido? 

Lágrimas rodaron por mis mejillas, y ni siquiera intenté secarlas. Asentí 
lentamente, sintiendo como si hubiera una bomba dentro de mi pecho que 

estaba a segundos de explotar. 

—Sí. 

—Bien. —Suspiró y se acercó—. Bien. 

Eso fue todo lo que dijo. No huyó. No me dijo que mi depresión estaba 
mal. No se alejó. 

Era exactamente lo que necesitaba. 

Solo necesitaba que alguien se quedara. 

Su boca cayó sobre las cicatrices y les dio pequeños besos. Se aseguró 
de besar todas y cada una, antes de acercarse a mis mejillas y besar mis 

lágrimas. 
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—Eres más que la historia que cuentan estas cicatrices, Landon. Eres 
más que tu tío. Eres más que tu depresión. Eres amable. —Me besó el 

pecho—. Eres fuerte. —Me besó el cuello—. Eres inteligente. —Me besó las 
palmas de las manos—. Tienes talento. —Me besó los pulgares—. Eres 

hermoso. —Me besó la comisura de los ojos—. Y este mundo te necesita. Sé 

que son solo palabras, y puede que ni siquiera las creas, pero te las voy a 
decir todos los días, solo como un recordatorio cuando lo necesites. 

No dejó de decirme cosas sobre mí mientras besaba cada pedazo de mí. 
Por cada cicatriz daba cinco cumplidos más, a los que llamó mis verdades. 
Por cada recuerdo doloroso me prometió uno mejor para el futuro. Besó mis 

cicatrices y las llamó hermosas. 

—¿Landon? —dijo suavemente, presionando su cuerpo contra el mío. 

—¿Sí? 

—¿Puedo tenerte esta noche? 

Sí... sí... mil veces sí. 

—Sí, pero la verdadera pregunta es: ¿puedo tenerte yo? 

—Todo de mí —prometió—. Todo lo mío es tuyo. —Asintió, segura, y su 
seguridad hizo que mis ojos quisieran llorar por la emoción. Pero no se lo 
permití, porque ahora mi mente estaba centrada en el mejor regalo de 

cumpleaños que iba a recibir: ella. 

Apagué la luz, todavía sintiéndome incómodo con que viera mis 
cicatrices. La única luz que brillaba era un diluvio de luz de luna que 

atravesaba las ventanas. 

Primero terminé de desnudarla, y ella se apresuró a quitarme los 
vaqueros. La libertad que sintió mi polla cuando me los quité fue increíble. 

Ella estudió mi erección, casi con asombro, como si aún no estuviera segura 

de qué hacer con ella. Su dedo se arrastró a lo largo de la tela de mis 
calzoncillos, y me estremecí cuando me tocó, cerrando los ojos. 

—Por ti —murmuré—. Solo por ti. 

Fue a quitarme los calzoncillos y empezó a ponerse de rodillas, pero la 
detuve. 

—No —ordené, dándole la vuelta y recostándola sobre mi cama—. Tú 
primero. 

Me arrodillé, abrí sus piernas, y volví a mi nuevo pasatiempo favorito: 
hacer que las rodillas de Shay temblaran de placer. 

Retorció las manos sobre las sábanas mientras la lamía, gimiendo 
mientras la chupaba, gritando de deseo mientras la complacía. Cada vez que 
ella empujaba sus caderas hacia mi cara, yo trabajaba más en su clítoris. 

Cada vez que intentaba alejarse la inmovilizaba un poco más. No iba a parar 

hasta que explotara contra mi lengua de una manera en que no sabía que 
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su cuerpo podía liberarse. Quería probarla entera contra mi boca. Quería 

ahogarme en ella y no salir a tomar aire. 

—¡Landon! —gritó mi nombre contra mi almohada mientras su cuerpo 
liberaba lo que yo había estado anhelando, y la lamí con avidez mientras mi 

polla se quedaba dura y palpitante entre mis piernas—. Oh, Dios mío, 
Landon, eso fue... eso fue... —Sus palabras se desvanecieron y sonreí. 

—¿Bueno? —pregunté. 

—Qué. Bueno. Joder. —Su respiración era pesada y me atrajo hacia su 
boca. Me cernió sobre su cuerpo, con mis ojos bailando sobre su cuerpo, y 

me encantó cada centímetro que podía ver. 

Presionó su frente contra la mía. 

—Ahora te quiero a ti, todo tú, dentro de mí. 

Dudé un momento, sabiendo lo importante que era esto para ella. 

—¿Estás segura? 

—Sí, pero... —Hizo una pausa en sus leves movimientos sobre las 
sábanas y me miró intensa y emotivamente. Hubo un suave temor que 

parecía incómodo en sus ojos marrones. Sus vulnerabilidades eran altas y 

claras, desnuda en mi cama. Sabía que eso tenía que asustarla, permitirme 
verla en ese estado. Tenía la sensación de que no mucha gente veía ese lado 

de su personalidad—. ¿Puedes hacer algo por mí? —susurró mientras ponía 

sus manos contra mi pecho desnudo. 

—Sí. Lo que sea. 

Bajó mis labios hasta los suyos y dijo sus suaves sílabas directamente 
contra mi mente. 

—Ve despacio. 

No sabía si se refería a ir despacio con su cuerpo o con su corazón. 

Así que me tomé mi tiempo con ambos. 

Nos convertimos en uno en ese momento, con nuestros corazones 
latiendo a la vez. Cuando entré en ella gritó, y me esforcé por tomarme las 

cosas con calma, tomarme mi tiempo, darle todo de mí a un ritmo que 

funcionase para los dos. 

Me encantó. Me encantaba cómo se sentía. Me encantaba cómo gemía. 

Yo... la amaba... a ella. 

No pude decirlo entonces. Si sabía algo era que no podías decirle a una 
chica que la amabas la primera vez que se acostaban. Primera regla de no 

ser un imbécil. 

Pero la amaba. Sabía que lo hacía. ¿Cómo podía no hacerlo? 
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Tal vez siempre lo hice, incluso cuando la odiaba. Amar a Shay era tan 
fácil como el viento. Viajaba a través de mi sistema y me dejó completamente 

sin aliento. 

Le estaba haciendo el amor, y ella ni siquiera lo sabía... no conocía mis 
sentimientos por ella, no sabía cómo despertaba las partes dormidas de mí. 
No sabía cómo su existencia me hacía mejor. 

Así que me aseguré de que lo sintiera. Con cada empujón, beso y 
gemido, la alimenté con mi amor. La llené por dentro, esperando que lo 
supiera, esperando que lo sintiera, esperando que sintiera mis sentimientos 

por ella. ¿Basándome en la forma en que abrió los ojos y me miró? 

¿Basándome en la forma en que me acarició la mejilla? ¿La forma en que 
susurró mi nombre? 

Creo que ella también lo sintió. 

Creo que sintió el amor. 

Cuando terminamos nos derrumbamos el uno contra el otro, 
completamente crudos, y expuestos, y reales. 

Muy reales. 

—Eso... fue... —exhaló. 

—Asombroso —terminé. 

No dijimos nada durante un tiempo. Nos acostamos en la cama con 
nada más que el sonido de nuestros pesados alientos y salvajes latidos. 

—Deberíamos vestirnos —dijo finalmente, temblando un poco—. Tengo 
un poco de frío, además de que todavía tenemos que hacer nuestra maratón 
de películas. 

Acepté, aunque una parte de mí quería estar a su lado durante el resto 
de mi vida. 

Volvimos a la sala de estar y vimos más episodios de Friends antes de 
poner Solo en casa y Pulp Fiction, seguidos de Desayuno con diamantes y 
Sabrina. Dos películas para mí, dos películas para ella. 

También nos reímos, lo cual era algo que pensé que nunca podría hacer 
en mi cumpleaños, pero Shay tenía una manera de hacerlo. Era capaz de 

hacerme reír incluso cuando pensaba que era imposible. De alguna manera 
se las arregló para devolver a mi corazón salvaje una calma que solo ella 

había sido capaz de provocar. Hizo que los días más oscuros se sintieran 

como el sol. 

Era más de medianoche, y sabía que debería haberse ido a casa. Sabía 
que iba a tener un montón de problemas con sus padres por la mañana, 

pero iba a ser egoísta. Iba a pedirle algo que probablemente no tenía derecho 
a pedirle. 

—¿Shay? 
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—¿Sí? 

—¿Te quedas conmigo esta noche? —Me ahogué con las palabras y aun 
así las saqué de mi alma. No era superior por no rogarle que se quedara 

conmigo. No era superior por no caer de rodillas y pedirle que se quedara a 

mi lado. Todo lo que sabía era que, con ella cerca de mí, me sentía un poco 
mejor. Me sentí un poco menos solo. 

No pestañeó ante mi petición. No sacudió su cabeza en negación. 
Simplemente se puso de pie, extendió sus manos hacia mí y tiró de mí para 
que me pusiera de pie. 

—Vamos a la cama. 

No dijimos ni una palabra más esa noche. Pero, cuando llegamos a mi 
dormitorio, la acerqué para darle un beso. Presioné mis labios contra los de 

ella y susurré una mentira. 

—Te odio. 

Sonrió contra mis labios. 

—Yo también te odio. 

—Bien, ahora bésame y quítate la ropa. 

Hizo lo que le dije, y me apresuré y me desnudé yo también. 

Fui a apagar las luces, y ella puso una mano sobre mi mano, negando. 

—No, Landon... por favor... —Se puso de puntillas y me besó los labios 
mientras susurraba—. Quiero verte. Quiero verte entero. Ámame con las 

luces encendidas. 

Nuestros cuerpos se mecieron entre sí, y me tomé mi tiempo con ella 
una vez más. Hice lo que me pidió antes, fui despacio. Nunca había tenido 

sexo así antes. Nunca lo había tenido con emociones, con sentimientos, con 
verdades. 

Ahora conocía las partes de mí que había mantenido ocultas durante 
tanto tiempo, y aun así... 

Se había quedado. 

Esa noche me dormí con ella en mis brazos, y supe que no había 
ninguna parte de mí que la mereciera. Pero, aun así. 

Se había quedado. 

 

 

 

Se fue para cuando me desperté, y tenía sentido. 

Había dormido hasta después del mediodía. Fue el mejor descanso que 
había tenido en años. 
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Bajé a la sala de estar, y todo estaba impecable de la noche anterior. 
Las cajas de pizza y los bocadillos que tomamos estaban tirados en la 

basura. 

En la nevera había una nota: Ábreme. 

Abrí la nevera y allí estaba la gran caja que Shay había traído, en el 
estante del medio. La saqué y la abrí para encontrar ocho magdalenas 

perfectamente decoradas, cada una con una letra escrita. 

Y O T E O D I O 

Había una nota al lado, y la leí una y otra vez. 

Feliz cumpleaños, animal asqueroso. 

-Chick 

P.D. No te preocupes, todavía te odio, pero todo cumpleañero merece una 
magdalena. 

Tomé una magdalena y le di un gran mordisco. 

Maldición. Sabía absolutamente increíble. 

Joder, Chick. 

Yo también te odio. 
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24 
Shay 

 

Mamá y papá se hallaban sentados frente a mí en el sofá de la sala. Me 

miraban fijamente como si ya no supieran quién era pero, para ser justos, 

yo los miraba de la misma manera. Extrañaba que mima estuviera en la 
casa cuando llegué. Extrañaba tener su risa, su calidez y su sabiduría tan 

cerca. 

—Estás castigada —dijo mamá, con sus ojos ardiendo de emoción. 

—Dime algo que no sepa —murmuré, cruzándome de brazos. 

—No le hables así a tu madre —dijo papá, señalándome—. Te has 
estado comportando mal, y no está bien. Así que, de ahora en adelante, nos 

vamos a plantar. No te vas a volver a escapar, Shannon Sofia. No nos 

responderás con esa actitud. No traerás chicos a nuestra casa, y 
definitivamente no te quedas fuera hasta por la mañana. ¿Me entiendes? 

¿Oyes lo que estoy diciendo? 

No dije una palabra, y mi silencio pareció enojarlo. 

Se levantó y se acercó a mí. 

—Que si me oyes. 

Apreté los dientes.  

—Fuerte y claro. 

—¿Por qué haces esto, Shay? Nunca te has portado mal. Siempre has 
sido una buena chica —dijo mamá. 

—Sí, dinos por qué. No tiene sentido que te estés comportando así. No 
entendemos por qué estás haciendo las cosas más difíciles para esta casa 

—añadió papá, y eso me puso la piel de gallina. 

Resoplé. 

—Estás bromeando, ¿verdad? ¿Soy yo la que está haciendo difícil esta 

casa? 

—No me gusta el tono, Shannon Sofia —siseó papá, con las manos en 
puños. 

—Sí, bueno. A mí no me gusta que seas un mentiroso. 

—Oigan, chicos —comenzó mamá, pero yo la interrumpí. 

Me senté más derecha. 
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—¿Vamos a tener una reunión familiar sobre tus drogas de nuevo? —
le dije a mi padre—. ¿O vamos a fingir que no pasa? 

—¡Shay! —me espetó mamá. 

—¿Qué? No veo por qué nos saltamos al tema. ¿No es por eso por lo 
que mima se mudó? ¿O por lo que la echaste? Por decir la verdad. Si vamos 
a regañar a la gente por actuar mal, tal vez deberíamos empezar con el 

comportamiento de papá. 

Eso lo llevó al límite. Sus puños se apretaron, y se levantó de su 
asiento. 

—Tienes mucho valor, pequeña —ladró, con destellos de ira en sus ojos. 
Dio un paso hacia mí y mamá saltó para ponerse de pie, poniéndose delante 

de él para bloquear sus avances. 

Puso sus manos sobre sus hombros. 

—Detente, Kurt —ordenó. 

Hizo una mueca y sus ojos me penetraron un segundo antes de dar un 
paso atrás.  

—Ve a tu habitación —ordenó—. Y no pienses en salir hasta que te lo 
digamos. 

Lo odiaba. Odiaba cómo alejó a mima. Odiaba a mamá por permitirlo. 
Odiaba que nuestra casa ya no pareciera un hogar. La sentía más como la 

celda de una prisión, y quería liberarme. 

Hice lo que me dijeron. Fui a mi habitación y me acosté en mi cama, 
sin arrepentirme de haber estado allí con Landon. Anoche necesitaba a 
alguien, y me alegraba de haber estado ahí cuando más me necesitaba. 

 

 

 

Cuando llegó el lunes, lo primero y lo único que tenía en mente era 
Landon. Lo segundo en lo que pensé fue en Monica, a quien encontré 
hurgando en mi casillero. 

—¿Qué estás haciendo? —ladré. 

Dio un paso atrás y cerró de golpe la taquilla.  

—Uy, casillero equivocado —siseó, dándome una fuerte sonrisa. 

—¿Por qué siento que eso es mentira? ¿Qué hacías revisando mis 
cosas? 

—Tranquilízate, Shay. No es como si tuvieras algo de interés en esa 
cosa. —Sacó un tubo de lápiz labial y comenzó a aplicarlo—. Vi que estuviste 

pasando el rato con Landon por su cumpleaños. Qué lindo. ¿Qué hicieron 

ustedes dos? ¿Jugar a las damas? ¿Remolques y escaleras? 
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—Eso no es asunto tuyo. 

Ladeó la cabeza y me estudió. 

—¿Te mostró sus cicatrices? 

—Como dije... no es asunto tuyo. 

—Ohh —arrulló, golpeando su manicura contra sus labios—. Lo hizo, 
y déjame adivinar, te acostaste con él. El pobre y roto Landon necesitaba un 

buen polvo para su cumpleaños, y la fácil Shay estaba ahí para dárselo. 

—¿Cuál es tu problema conmigo, Monica? ¿Qué te he hecho alguna 
vez? 

—Es fácil, tomaste algo que era mío y lo quiero de vuelta. 

—Landon no es tuyo. 

Ella resopló. 

—Es más mío de lo que nunca será tuyo. Lo entiendo, Shay. Quieres 
creer que Landon no es el mismo imbécil que era el año pasado, quieres 
pensar que tiene una nueva oportunidad en la vida, pero enfréntate a los 

hechos. Es un monstruo como su tío, y no me sorprendería si también 

acabara a dos metros bajo tierra. 

—Eres repugnante —le dije. 

—Sí. —Volvió a mover su cabello—. Supongo que sí, pero al menos no 

finjo ser algo que no soy como Landon. Todo es una actuación, Chick, y 
pronto el juego al que están jugando llegará a su fin. Disfrútalo mientras 

puedas. Muy pronto volverá a mí. Siempre lo hace. 

Odiaba que me llamara Chick, como si tuviera derecho a usar el apodo 
que Landon había creado para mí. Odiaba que sintiera que tenía derecho a 

algo que era claramente mío y de Landon. Odiaba que se lo quitara de la 
lengua como si fuera veneno para picarme. 

La odiaba. 

Aunque tenía mis opiniones sobre Landon, sabía que nunca lo había 
odiado de verdad, no hasta la médula. Sabía que había algo genuino, algo 

coqueto, pero la verdad detrás del odio era bastante floja. Una fuerte 

antipatía, quizás. 

¿Pero a Monica? 

Oh, Dios mío, la odiaba. La odiaba de una manera muy profunda, más 
de lo que nunca había odiado a nadie, aparte de mi propio padre. Monica 

no solo era cruel; era pura maldad. Hacía cosas para herir a la gente 

simplemente para su disfrute. Iba a por la gente solo porque podía. Destruía 
vidas porque se aburría. Odiaba la petulancia de su personalidad, también, 

y cómo parecía segura de que podía salirse con la suya en casi cualquier 

cosa por lo que era y por el dinero y el estatus del que provenía. Me 
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molestaba en lo más profundo de mi ser que estuviera tan segura de su 

capacidad para destrozar vidas, de su capacidad para quebrar a la gente. 

Pero no iba a salirse con la suya amenazándome o tratando de 
asustarme. 

Durante mucho tiempo me mantuve alejada de ella y no me había 
defendido porque sabía cómo era. Conocía la fealdad que vivía bajo sus uñas 

y pestañas postizas. Conocía la bestia en su alma y cómo atacaba. 

Ahora no tenía miedo de liberar a su bestia, porque resultaba que yo 
también tenía un monstruo dentro de mí, al menos cuando se trataba de las 

cosas que más me importaban, y Landon era ahora una de esas cosas. 

—¿No eres un poco mayor para meterte con la gente? Landon ya no te 
quiere, Monica, y sé que tú tampoco lo quieres a él. Ni siquiera estoy segura 

de que lo quisieras alguna vez. ¿Por qué no lo dejas en paz? Déjanos en paz. 

De todos modos, te irás a la universidad el año que viene. ¿Por qué no 
puedes dejar en paz a la gente? No te estamos molestando, así que ¿por qué 

tienes que molestarnos tú? 

—Porque no me gustas, Gable. ¿De acuerdo? No me gusta tu 
personalidad de buenaza y, durante mucho tiempo, Landon también la odió. 

Además, solo porque no lo quiera no significa que deje que un chucho se 

quede con mis sobras. Así que voy a darte esta justa advertencia: aléjate de 
Landon, Shay, o te arrepentirás. 

—No me asustas. No hay nada que puedas hacerme. No soy una especie 
de marioneta en tu mundo a la que puedas manipular, Monica. Si quiero 

hablar con Landon lo haré. No hay nada que puedas hacer para herirme. 

—Oh, Chick —siseó, inclinándose hacia mí—. No tienes ni idea de 
cuánto podría quemarte. No me empujes. Destruiré toda tu vida de un solo 

golpe. 

—¿Por qué eres así, Monica? 

—Porque puedo serlo —declaró. Arqueó una ceja—. Tal vez tú y yo 
deberíamos hacer una apuesta por nuestra cuenta. ¿Qué opinas de eso? Te 
apuesto a que puedo arruinar tu vida antes del estreno de tu estúpida obra. 

—Me gustaría verte intentarlo. 

—Empieza el juego, Shay. No esperes que juegue como Landon, donde 
te muestro simpatía porque piensa más con su polla que con su cerebro. Tu 

vida está oficialmente en mis manos. La cuenta atrás ha comenzado. 

Prepárate para arder. 

Se fue, y yo corrí a mi casillero, lo abrí, y busqué lo que sea que Monica 
había estado tratando de encontrar... pero parecía que no faltaba nada. Todo 
estaba en su lugar, y me quedé aturdida y confundida. 

Salté cuando sentí que una mano en la parte baja de mi espalda. 
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—Eh —dijo Landon, levantando las manos en señal de rendición—. 
Estás un poco nerviosa. 

—Lo siento. Solo estoy cansada. 

—¿Te metiste en muchos problemas el fin de semana con tus padres? 

—No tienes ni idea, pero valió la pena. Sin arrepentimientos. 

Sonrió y, oh, Dios, me encantaba cuando lo hacía. Luego miró al pasillo 
y levantó una ceja. 

—¿De qué estabas hablando con Monica? 

—Oh, nada —dije, cerrando mi casillero y asegurándolo—. Nada 
importante, de todos modos. —Me miró con preocupación, pero me encogí 

de hombros—. ¿Me acompañas a clase? 

—Por supuesto. 

Mientras caminábamos juntos me hizo reír y, así como así, Monica no 
era más que un pensamiento fugaz en mi mente. 
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25 
Landon 

 

—¿Qué es esto? —le pregunté a Monica cuando se detuvo en mi porche 
delantero con diarios en su agarre. 

—Es todo lo que necesitas saber sobre tu linda y hermosa princesa. O 
más bien todo lo que ella sabe sobre ti. 

Los sostuvo hacia mí y empecé a hojearlos, leyendo palabras que fueron 
obviamente escritas por Shay. 

Palabras sobre mí… palabras que eran muy negativas sobre mí. Me 
llamaba cerrado, odioso, un monstruo. Decía que apartaba a las personas, 

y que me guardaba todo para mí. Me llamaba falso y decía que vivía una 
vida de mentiras. 

Decía que me odiaba. 

Escribió eso muchísimo. 

Odio a Landon Harrison. 

Subrayado, resaltado, y escrito docenas de veces. 

Pero todo databa de la fecha antes de que la apuesta sucediera. Estaba 
escribiendo sobre mí antes de que la dejara acercarse, y no tenía problema 
con eso. Desde el punto de vista de Shay en ese momento, todo era acertado. 

Sí era un monstruo. Sí era odioso. Sí era falso. Sí vivía una vida de 

mentiras. 

Sin embargo, todo eso cambió luego de que hicimos la apuesta. Eso fue 
antes de que me abriera los ojos, y derritiera mi corazón. Todo lo que había 
escrito en esos diarios había cambiado, porque Shay me permitió ser real 

por primera vez en mi vida. 

—¿Dónde está el resto? —pregunté. 

—¿Qué? 

Hojeé hasta el final de uno de los diarios y mostré el borde, los restos 
de las páginas que habían sido arrancadas. 

—¿Dónde están el resto de las páginas? 

Se movió en su lugar. 

—¿Eso qué importa? ¿No leíste la mierda que dijo sobre ti? Piensa que 
eres terrible. 
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—Pensaba —corregí —. Pensaba que era terrible, y tenía razón. ¿Cuál 
era la mentira en sus palabras? 

Monica abrió los labios para hablar pero nada salió. 

Me aclaré la garganta y levanté mi hombro izquierdo. 

—Necesitamos parar esto, Monica. Lo que sea que es esto, tiene que 
terminar. Nunca vamos a regresar a lo que éramos antes, ¿de acuerdo? Y, 

por favor, deja en paz a Shay. En cualquier caso, está haciendo mi vida 

mejor. 

—¿Realmente vas a hacerlo, no? —preguntó Monica —. ¿Realmente vas 
a escoger a Shay? 

—La escogeré si ella me escoge. 

En ese momento vi algo en Monica que no había visto en un largo 
tiempo. No estaba enojada. No era crueldad. Estaba triste… quizá incluso 
más triste que yo. 

Sus labios se separaron y un susurro escapó de ella. 

—¿Entonces quién me va a escoger a mí? 

No sabía cómo responder eso. 

No sabía qué hacer para hacerla feliz. La verdad era que las personas 
tenían que encontrar su propio camino a la felicidad. Era un viaje 

independiente, y todavía estaba intentando averiguarlo por mí mismo. 

Se envolvió el cuerpo con los brazos, y lágrimas rodaron por sus 
mejillas. 

—Solo recuerda que, cuando me estrelle, es tu culpa porque te negaste 
a atraparme. La vas a arruinar —prometió—. Justo como me arruinaste a 

mí. 

—Yo no te arruiné, Monica. La vida te quebró, no yo. ¿Un consejo? —
ofrecí. 

—Un consejo de Landon Harrison. Esto será divertido. 

Crucé los brazos y asentí una vez. 

—Habla con alguien sobre lo que te pasó. Alguien que pueda ayudarte. 
Un terapeuta, un consejero, mierda, incluso la señora Levi. Me ayudó más 

de lo que ella sabe. Solo deja de guardarte toda esta mierda en tu cabeza. 

Así es como se transforma en algo más pesado. Habla de ello. Encuentra a 
alguien en quien confíes, y entonces déjalos entrar. Solo que no puedo seguir 

siendo yo. No somos buenos para el otro, pero mereces ayuda. Mereces más 

que esta basura de vida. 

Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Se restregó los 
ojos, dio la vuelta, y se alejó.  
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Se fue esa tarde y, por primera vez, finalmente sentí como si los dos 
termináramos con nuestro capítulo final. Estaba claro que no iba a retomar 

la vida tóxica pasada que solíamos compartir. 

Cuando dejas de permitir toxinas en tu sistema, significa deshacerse 
también de ciertos tipos de personas en tu vida. Las adicciones no solo 
venían en la forma de alcohol o narcóticos. Algunas de las peores adicciones 

en la vida de uno podían ser las personas a las que les permitías entrar. 

Había aprendido a ser bastante selectivo sobre a quién dejaba entrar en mi 

mundo. Resultaba que no necesitabas un gran círculo de personas para ser 
feliz. Simplemente necesitabas a las personas correctas.  

 

 

 

Los días pasaron rápido, y antes de que lo supiera estábamos a unas 
cuantas semanas de terminar el año, lo que significaba que ya casi era 

tiempo de obra de Romeo y Julieta. La semana antes del fin de semana de 

apertura de la obra teníamos un evento nocturno de padres donde venían 

para observar la presentación. Usábamos a nuestros padres como una 
prueba antes de montar la función. Mi siquiera me molesté en decirles a mis 

padres que vinieran. Seguía enojado por que se perdieran mi cumpleaños y, 

viendo cómo habían estado últimamente, dudaba que se hubieran 
presentado. 

No había necesidad de decir que todos los demás se sentían 
extremadamente emocionados por tener una audiencia. Supuse que yo 

también me sentía feliz por eso. Habíamos estado actuando para el señor 

Thymes tanto tiempo ya que parecía un poco obsoleto. Me dirigí al teatro 

para prepararme para la actuación mientras todos los demás charlaban 
emocionados en los bastidores. 

Shay se apresuró hacia mí, y tenía la sonrisa más grande del mundo 
sobre su rostro. 

—¡Hola! ¿Cómo estás? 

—Nervioso como siempre —repliqué. 

Sonrió incluso más ampliamente. 

—Bien. Mis padres están al frente, y mi papá quería conocer a Romeo 
antes de la función, si estás dispuesto. —Hizo una pequeña mueca—. Sabe 

que estuviste en mi habitación, pero no te asustes. No es nada más que un 

mentiroso, y realmente ya no nos importa lo que crea. 

—Sí, claro. 

Caminamos hacia al frente del auditorio, y cuando llegamos con los 
padres de Shay mi corazón se hundió completamente en mi pecho. 

—Mamá, papá, este es Landon —dijo Shay, presentándonos. 
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Iba a vomitar. Iba a vomitar por todo el maldito teatro. 

Mis ojos permanecieron sobre ellos, y no podría apartar la mirada si lo 
quisiera. Bueno, podría haber apartado la mirada de Camila, pero no del 

padre de Shay. 

El nombre de su padre era Kurt. 

KJ para abreviar, asumí. 

Lo vi en sus ojos, el pánico que cayó sobre él, el sudor que perló su 
frente. Habría apostado que tenía las manos sudorosas y un millón de 

pensamientos pasaban a través de su cabeza de la misma manera que 

flotaban a través de la mía. 

No, en serio. 

¿Qué malditos demonios? 

Se aclaró la garganta. 

—¿Landon, cierto? —Extendió su mano hacia mí, su sudada, 
asquerosa y culpable mano—. Soy Kurt, el padre de Shay. 

No me digas, imbécil. 

Apreté su mano fuertemente y la sacudí. 

—Espero que tengan una gran función esta noche. —Dio un paso atrás 
y cruzó los brazos—. Escuché que han trabajado realmente duro. 

No dije una palabra debido a mi mente acelerada. Pensé en cada 
conversación que tuve con el hombre frente a mí, remontándome a cada 

palabra de su diálogo, y un hecho se quedó fuertemente conmigo. 

Era la única cosa de la que hablaba casi cada vez que lo veía con mis 
amigos. 

Sus hijas. 

Hijas, plural. Más de una. 

Por lo que a Shay concernía, ella era la única, y ahora allí estaba yo, 
sabiendo que su padre, el hombre al que admiraba más que nada, era un 

mierdas viviendo una doble vida. 

Sentí nauseas. Quería gritar desde el techo que lo sabía. Quería 
expresar lo jodido de la situación frente a mí. Quería arrancarle los ojos a 

KJ por arruinar la clase de maravilla por la que tanta gente habría matado, 

por arruinar a su familia. 

Familia. 

Había matado una familia unida, joder. 

Shay sonrió y dio un paso hacia adelante. 

—Probablemente deberíamos ir a entre bastidores y prepararnos para 
la función —sugirió, asintiendo en mi dirección. 



 

226 

Mis ojos seguían pegados en KJ, sonriendo deslumbrantemente como 
si no acabara de ser atrapado en la mentira más grande del siglo. 

—¿Landon? —dijo Shay suavemente, sacudiendo ligeramente mi 
hombro, sacándome de mi trance.  

Sacudí la cabeza. 

—¿Sí? 

—¿Deberíamos ir a prepararnos? —Lo dijo como una pregunta, 
ladeando su cabeza con preocupación en sus ojos. Preocupación… Shay 

siempre estaba preocupada por todo el mundo a su alrededor, siempre 

atenta, siempre generosa… 

¿Cómo pudo ella, la persona más bondadosa y generosa en el mundo, 
haber venido de tal monstruo? 

Me rasqué la nuca y di un paso atrás. 

—Sí, claro. De acuerdo. 

Murmuré una despedida a los padres de Shay y vagué hacia los 
vestidores. Shay corrió tras de mí y me agarró el brazo. 

—¿Oye, estás bien? —dijo con esos ojos sinceros que siempre brillaban 
en su rostro. 

—Sí, lo siento, estaba un poco fuera de mí. 

—¿Es porque conociste a mi papá? Sé que puede ser un poco 
intimidante, pero… 

Sacudí mi cabeza. 

—No, no es eso. Solo los nervios de la primera actuación. 

Estiró sus labios con una sonrisa. 

—Oh, Dios mío, por supuesto. Soy estúpida. Es tu primera vez 
actuando frente a una audiencia. Entiendo esa energía nerviosa, pero tienes 

que usarla para promover la obra. ¿De acuerdo? Usa esa energía para iniciar 
tu primera escena. Incorpórala y déjala ayudarte a dar la mejor presentación 

posible. —Se inclinó y me besó la mejilla antes de agarrarme la mano y darle 

un apretón—. Tú puedes, Landon. Vas a ser asombroso. Tengo que 
prepararme, pero rómpete una pierna. 

—Tú también. Anda… —Sonreí un poco y asentí—. Rómpete dos. —Le 
guiñé un ojo, y sus mejillas se sonrojaron. 

Se alejó, llevándose su luz consigo mientras se iba, dejándome sentado 
en la oscuridad con información con la que no tenía ni idea de cómo lidiar. 

No sabía cómo procesar lo que había visto, lo que sabía. 

KJ, el imbécil que les daba drogas a adolescentes, era el padre de Shay. 

KJ, el imbécil que tenía otra hija, lo que significaba que Shay tenía una 
hermana de la que no tenía ni idea que existía. 
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Incluso si Shay no lo sabía, su peor pesadilla se había vuelto realidad, 
y yo era el único que poseía esa información. 

 

 

 

La obra pasó, como siempre. Pronuncié todas mis líneas, llegué a mis 
posiciones y, cuando llegó el momento de besar a Shay, mis labios cayeron 

sobre los de ella. Los padres aullaron y aplaudieron al final de la actuación 
y trajeron flores para sus hijos para celebrar el espectáculo. Todo en lo que 

podía pensar era en lo mucho que necesitaba salir de ahí. Lo mucho que 

necesitaba evitar saludar a nadie y dirigirme a casa para poder reunir mis 
pensamientos. 

Cuando Shay detuvo mi acelerado escape agarrándome del brazo en el 
pasillo, supe que no podía seguir huyendo. 

—Oye, estuviste asombroso esta noche. —Sonrió y dio un paso 
adelante—. Mima vino a la presentación, y vamos a ir a por helado. Eres 

más que bienvenido a venir si quieres. 

Me rasqué la nuca y di un paso atrás. 

—Nah, creo que voy a dar la noche por terminada. Quiero repasar 
algunas de las escenas antes de la noche del estreno. 

—¿Estás bromeando? —dijo Shay con una risa—. No puedes hacer 
nada mejor que eso. Fue una obra perfecta. 

Me encogí de hombros. 

—Ya sabes lo que dicen sobre los artistas… 

—Somos nuestros peores artistas —finalizó KJ, acercándose por detrás 
a su hija. 

Quise golpearlo directamente en el rostro. 

—Si. Bueno, fue agradable verlos a todos. —Excepto por ti, imbécil—. 
Shay, te veré en la escuela el lunes. —Me alejé rápidamente antes de que 
pudiera responder. No miré atrás hasta que estuve a unos cuantos metros 

de distancia de mi auto. Miré fijamente a Shay y a su familia saliendo del 

auditorio con las sonrisas más grandes del mundo en sus rostros. Shay 
estaba bastante habladora, y su padre disfrutaba de todas las palabras 

como si no fuera este saco de basura de doble vida. 

Pensé que mi padre era problemático, pero comparado con KJ, Ralph 
Harrison parecía un maldito santo. 

—Landon —me llamó una voz, y me tensé cuando la escuché. Me di la 

vuelta para ver a mamá de pie allí con un ramo de flores en las manos. No 
estaba seguro de que pudiera estar más confuso sobre la vida ese día, pero 

ahí estaba, confundido sobre la maldita vida. 
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—¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en Roma o algo así? —
espeté, todavía obviamente herido sobre su ausencia en mi cumpleaños. 

—Aterricé más temprano hoy, y la señorita Levi me dijo lo de la noche 
de padres. La presentación… tú… —Sus ojos se aguaron y sus manos se 

volvieron temblorosas. Parecía rota. Triste, incluso. E, incluso aunque me 
esforzara muchísimo por odiarla, todavía quería acercarme y envolverla con 

mis brazos para asegurarme de que estaba bien. 

Maldición. 

Me pregunté cuándo se iría eso. Me pregunté cuándo dejaría de ser un 
niño de mamá y sería lo suficientemente fuerte para odiarla. 

Nunca. 

Nunca odiaría a mi madre. 

—Estuviste asombroso —dijo—. Estuviste absolutamente 
extraordinario en ese escenario, Land. Lo que estuviste va más allá de las 

palabras. No sabía que lo tenías en ti, pero de nuevo, tiene sentido. Siempre 

supe que se te daría bien lo que sea que decidieras hacer. Estoy muy 
orgullosa de ti. 

No dije nada porque mi mente seguía girando. Todavía quería abrazarla 
como el tonto que era, todavía quería odiarla, pero en este momento estaba 

feliz de escuchar que se sentía orgullosa de mí. 

—Te perdiste mi cumpleaños —le espeté, y esperé que la amargura en 
mi voz golpeara su corazón. 

—Sí… lo sé. 

—Necesitaba… —Cerré mis ojos y tomé una inhalación profunda —. Te 
necesitaba, y no estabas allí. 

Nunca admití necesitar nada o nadie, porque pensé que me haría lucir 
débil. Sin embargo, allí estaba: débil, roto, y todavía en necesidad de un 

maldito abrazo. 

—Te necesitaba, mamá, y aun así te subiste en ese avión y te fuiste. 
¿No lo sabías? ¿No sabías que te necesitaba? 

—Lo sabía —dijo. Bajó la cabeza y miró fijamente el suelo del 
pavimento. 

—¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que me puedes dar? Porque, 
honestamente, voy a necesitar mucho más que eso. 

—Landon… tu padre y yo… él… nosotros… —Tragó duro y me miró de 
regreso —. Tu padre me va a dejar. 

Espera… ¿qué? 

Cambió nerviosamente su peso de pie. 
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—Hemos estado peleando desde hace algún tiempo, desde que Lance 
murió. Discutimos mucho sobre la muerte de mi hermano, y me culpaba 

por tus problemas por permitirle a Lance quedarse con nosotros todos estos 
años. 

—Eso es una mierda. 

—Algunas veces me pregunto si tiene razón. Algunas veces me 
cuestiono los errores que he cometido, criándote alrededor de mi hermano, 

mostrándote sus problemas mentales. 

—Lance era un buen hombre, mamá. Me enseñó mucho bien. Con 
ustedes dos alrededor. 

Un pesado suspiro pasó entre sus labios. 

—Es bueno escuchar eso, Landon. No tienes idea. Pero tu padre ya no 
está enamorado de mí y no desea continuar en este matrimonio. Dijo que no 
siente que encajáramos correctamente, por lo tanto me va a dejar. Hemos 

estado trabajando en eso desde hace un tiempo. He estado pasándolo mal, 

intentando encontrar mi equilibrio. Cuando me casé con tu padre pensé que 
sería para siempre. Así que cuando me dio un prenupcial lo firmé sin 

pensarlo un momento. Pero… se va a llevar todo, Landon. Me va a dejar sin 

nada. Por eso estaba en Hawái, reuniéndome con el abogado de divorcios de 

Katie. Después las chicas estaban ayudándome a usar sus conexiones para 
conseguirme un trabajo de estilista. Por eso es por lo que empecé a trabajar 

de nuevo. Necesitaba alguna clase de ingreso. 

—¿Se va a llevar todo? 

—Si. Cada centavo. Por eso es por lo que estaba tan curiosa por saber 
si estaba tonteando con April, por una cláusula del prenupcial. Si me 
engañaba al menos no perdería todo. Habría recibido ingresos que hubiera 

usado para tu universidad. 

Arqueé una ceja. 

—¿Para mis estudios? 

—Si. Sé que no quieres ir a la escuela de derecho el próximo otoño, pero 
tu padre está determinado a que lo hagas por sus propias razones egoístas. 

Sin embargo, yo no quiero eso para ti. He vivido bajo la sombra de tu padre 

tanto tiempo que no quiero eso para ti. Quiero ser capaz de cuidarte y tener 
los ingresos para ayudarte a que entres en la especialidad de tu elección. 

Por eso es por lo que, cuando surgieron estos trabajos, tuve que tomarlos. 

Sabía que no podía perder una suma tan grande de dinero, que podría haber 
usado para ayudarte. 

Estaba pensando en mí. Después de todas estas semanas que había 
pasado enojado con ella, resultó que estaba pensando en mí todo el tiempo. 
No me estaba abandonando, estaba luchando por mí. No se iba a uno lujosos 

viajes alrededor del mundo, se estaba esforzando para cuidar de mí. 
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—¿Por qué no me lo dijiste? 

—El abogado dijo que sería mejor poner todas mis cosas en orden antes 
de involucrarte. No querían que tu implicación empujara a tu padre a ser 

más despiadado de lo que ya planea serlo. Quise decírtelo antes, Land. 

Odiaba ocultarte esto. Odiaba mantener esto en secreto tanto tiempo, pero… 
—Su cuerpo empezó a sacudirse bajo el viento helado, y tomé mi abrigo y la 

envolví con él. 

No sabía qué decir, así que dije la única cosa que realmente vino a mi 
mente. 

—Lamento que papá sea un imbécil. 

Se rio y empezó a llorar. 

—Está bien. 

Sin ningún otro pensamiento, la abracé y, como siempre, me derretí en 
sus brazos. 

—Lo siento —dije de nuevo, esta vez por que estuviera herida. Lloró 
sobre mi hombro, y la sostuve incluso más fuerte. 

Se alejó un poco, riéndose nerviosamente mientras se limpiaba las 
lágrimas. 

—No planeaba llorar, lo juro. 

—Siempre lloras. 

—No siempre. —Se rio disimuladamente—. Tengo tus flores —dijo, 
tendiéndome el ramo ahora aplastado por nuestro abrazo—. Eran más 

bonitas antes, lo juro. No estoy segura si hay que darles flores a los actores, 
pero soy tu madre, así que vas a tener flores. 

Sonreí. 

—Gracias. 

—¿Quieres ir a casa y ver algunas películas malas y comer hasta 
engordar? —preguntó. 

—Cien por ciento. 

Por ese momento, puse a KJ al fondo de mi mente. Sabía que tenía que 
lidiar con eso tarde o temprano, pero por ahora mamá estaba en casa, y no 

quería desperdiciar un minuto de mi tiempo con ella. 

—Puedo cocinarnos algo —ofreció. 

—Sin ofender, mamá, pero por favor aléjate de la cocina durante el resto 
de tu vida. 

Sonrió. 

—Justo. 
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Fuimos a casa, pedimos algo de comida, y nos lanzamos en la sala. Ni 
siquiera encendimos la televisión, hablamos durante horas. 

—¿Entonces, esta cosa de actuar? —dijo mamá, sonriendo de oreja a 
oreja—. ¿Te gusta? 

—Digo, sí. Le dije a papá que estaba pensando en escoger una 
especialidad de teatro en otoño, pero desechó esa idea. 

—Tu padre no tiene control de tus decisiones. Por eso es por lo que he 
estado trabajando tanto, para darte esa libertad. 

—No quiero que pongas todo ese estrés sobre ti. Eso es demasiado para 
que lo hagas por mí. 

—Landon. —Sacudió su cabeza y puso sus manos sobre mis hombros—
. Todo lo que hago es por ti. Si quieres entrar al programa de actuación en 

tu escuela, entonces te vamos a meter al programa de actuación en tu 
escuela. Nada de y, y si, o pero. 

Asentí una vez. 

—Ni siquiera sé si soy lo suficientemente bueno… 

—Lo eres —interrumpió—, siempre has sido lo suficientemente bueno 
para hacer lo que sea. —Lanzó una papa frita a su boca—. Cambiando de 
tema… ¿Hay algo allí con la señorita Julieta, o todo es actuación? 

Me reí. 

—¿Tan obvio es ? 

—Solo para el ojo de una madre. La forma en que la mira… ¿Cuál es la 
historia allí? 

Oh, si la supiera.  

—Es complicado. Nos va realmente bien. Ha sido buena para mí, 
mamá, pero hace poco descubrí algo que podría cambiar su vida para 

siempre. Y no estoy seguro de qué hacer con la información. Sé que la herirá, 

pero también sé que ocultárselo está mal. 

—La clave de una buena relación es la comunicación, Landon. Tu padre 
y yo nunca tuvimos eso realmente. Nunca hablamos, no realmente. Tal vez 

sobre cosas superficiales, pero nada que realmente significara algo. Tal vez 
si lo hubiéramos hecho nuestra relación sería más fuerte. O quizás habría 

terminado mucho antes. Todo lo que sé es que no puedes construir algo 

fuerte sin tener conversaciones duras de vez en cuando. ¿Esta chica te 
importa? 

—La amo —dije con confianza. 

—Amor —dijo con un jadeo mi mamá, colocando una mano sobre su 
corazón—. Mi bebé está enamorado. 

—No llores por eso —bromeé. 
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—Intentaré no hacerlo. Si la amas, entonces sé cien por ciento honesto 
con ella. Eso es lo que yo habría querido. Eso es lo que todas las chicas 

quieren. Honestidad. 

Sabía que tenía razón. Solo que era un asco construir el valor para 
decirle a Shay algo que sabía que le rompería el corazón. 

—Gracias, mamá. 

—Siempre. Te amo, te amo —dijo. 

—¿Por qué haces eso siempre? —pregunté—. ¿Por qué siempre dices 
“te amo” dos veces? 

Sonrío. 

—Una vez para tu corazón. Dos veces para dejar huella. 

Asentí. 

—Te amo por dos. —Sus ojos se aguaron y me reí—. Deja de llorar 
tanto, mamá. 

—Lo siento. Eso fue realmente dulce, y no tienes ni idea de lo mucho 
que necesitaba escuchar eso. 

—Haré todo lo que pueda para asegurarme de decirlo más. 

—Gracias, Land. 

—¿Cómo estás? ¿Con todo lo que sucede con papá? —Me moví en mi 
asiento y tomé una pregunta del manual de Maria—. ¿Cómo está tu 

corazón? 

Empezó a llorar otra vez, sacudiendo la cabeza. 

—Roto. Lleva hace un tiempo… con todo lo que sucedió con Lance, y el 
aborto, y ahora este divorcio, solo siento como si no pudiera equilibrarme. 
No puedo dejar de ahogarme —confesó, cubriéndose la cara con las manos—

. Lo siento. Esto es demasiado para ti. No tienes que cargar con mis 

responsabilidades. Estoy bien. Estoy bien. 

—Puedes hablar conmigo, mamá —ofrecí. 

—Lo sé, cariño. —Se frotó los ojos y se puso de pie. Se cernió sobre mí 
y me besó la frente—. Solo necesito descansar, eso es todo. Hablaremos por 
la mañana. Buenas noches. 

Se dirigió a su habitación y cerró la puerta detrás de sí. 

Limpié el desastre que hicimos y, cuando me dirigí hacia mi habitación, 
pasé por la de mamá, donde la escuché llorando. Sonaba como si cada parte 

de ella se estuviera rompiendo esa noche. 

En lugar de sentarme fuera de su habitación como solía hacerlo, giré 
la perilla. Entré a su habitación, trepé a su cama con ella, y la envolví con 

mis brazos. 
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—Landon, estoy bien. Estoy bien —lloriqueó, pero la hice callar. No 
tenía que fingir estar bien conmigo. No tenía que mentir y decir que todo 

estaba bien cuando estaba claro que se encontraba en medio de una de las 
peores tormentas de su vida. 

Que se quebrara no significaba que no fuera fuerte. Algunas veces lo 
más fuerte que una persona podía hacer era derrumbarse. Hace falta 

autentica fuerza para volverse tan vulnerable.  

—Está bien, mamá. Derrúmbate. No te preocupes. Yo te tengo. 

Lloró sobre mí durante el resto de la noche, y me negué a soltarla. 
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26 

Landon 
 

Después del fin de semana, mamá se fue por otra oportunidad laboral. 
No paraba de decir que se sentía mal por dejarme de nuevo, pero le dije que 

se iba por nosotros, por nuestro futuro. Además, prometí llamarla cada 

noche para hablar. Eso pareció traerle algún consuelo. 

Todavía no le había dicho a Shay lo que había aprendido sobre KJ, 
considerando que pasé todo el fin de semana asegurándome de que mamá 
estuviera bien, pero sabía que tendría que decírselo después de la escuela 

esa tarde. No podía guardarme algo tan grande. A pesar de que iba a 

destrozarla, sabía que tenía todo el derecho a saber. 

—Landon, hola. —KJ se apartó de la pared de pie frente a mi porche 
delantero el domingo por la mañana mientras me preparaba para irme a la 

escuela. Sabía que en algún punto asomaría su fea cabeza en mi casa. 
¿Cómo podía no hacerlo? No podía ignorar haberme visto después de esa 

noche. 

No dije una palabra. No le debía a un hombre como él un saludo. 

Pasó sus manos por su rostro antes de meterlas en sus bolsillos. No se 
parecía en nada a su hija. Bueno, nada a Shay, al menos. ¿Quién sabía 

sobre su otra hija? Podría haber sido su viva imagen. Sin embargo, eso 
habría sido horrible para ella. Su padre parecía un imbécil. 

—Escucha… —empezó, pero lo interrumpí. 

—Tienes dos hijas —dije—. ¿Lo sabe Shay? 

Se enderezó. Casi sin emoción. Era casi siniestramente espeluznante 

cuán calmado parecía. 

—Hay cosas en esta vida que eres demasiado joven para entender. 

—Eso suena como una respuesta de mierda de un humano de mierda. 

—¿Crees que quería que esto sucediera? Nunca pensé, ni en un millón 
de años, que estarías en la misma obra que mi hija. Nunca pensé… 

—Que te atraparían. 

—No puedes decir nada —advirtió. 

—¿Disculpa? 

—No puedes. Landon, si mi familia descubre esto, nos arruinará. ¿Por 
qué querrías herir a Shay así? 
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—Tienes que irte —gruñí, con la voz baja y controlada—. No tenemos 
nada más que decirnos. 

Pasó su mano por su nuca y negó. 

—Solo dame una semana para decírselo. Dame ese tiempo para darle 
las noticias. 

No dije una palabra, porque no merecía mis palabras. Además, sabía 
que estaba mintiendo, porque eso era lo que hacía mejor. 

Cuando se dio la vuelta para alejarse, hizo una pausa y me miró. 

—¿Estás enamorado de mi hija? 

Las palabras cayeron de su lengua como si le doliera preguntarlo 
siquiera. Sin embargo, no respondí. De nuevo, mis palabras no estaban 

hechas para él. 

Suspiró. 

—Si te importa, no te metas más. Es una buena chica. Es la mejor 
chica. 

—Espero que tu otra hija no te oiga decir eso —espeté. 

Aun así, apenas mostró emoción en su rostro. Simplemente pareció 
endurecerse. 

—Te veo, Landon. Te veo y la vida jodida que vives, y no quiero a mi 

hija alrededor de ese tipo de desastre. 

—Qué divertido, viniendo de ti. 

—No, lo entiendo. Soy un monstruo. No soy una buena persona, y he 
jodido a mi familia más de lo que puedo decir. Es por eso por lo que te estoy 

diciendo que deberías permanecer alejado. Shay ya tiene un monstruo en 

su vida. No necesita dos. 

—Sí, bueno, qué lástima que no tengas derecho a decirme qué hacer. 

—¿Crees que eres mejor que yo? ¿Mejor que mis demonios? Te he 
observado; veo tus pedazos rotos en tus ojos. Nunca vas a dejar de luchar 

contra el demonio que vive en tu alma. No necesito que acerques esa mierda 

a mi hija. Antes de que empezara a pasar el rato contigo era buena. Se 
comportaba bien y era obediente. 

—No es un maldito cachorro. 

—Sí, pero antes de ti era educada. Nunca respondía mal. Nunca se 
saltaba la escuela, nunca mentía, nunca se escapaba de casa. Tú le estás 

haciendo eso. Estás convirtiéndola en alguien que no es. 

Me enderecé con los brazos cruzados con fuerza. Mi mente estaba 
corriendo salvaje por sus palabras e intenté hacer todo lo posible por no 

moverme, porque si me movía lo golpearía. 

—Gracias por la charla. 
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—No estoy bromeando, Landon. Aléjate de mi hija. 

—De acuerdo. —Asentí, metiendo las manos en los bolsillos de mis 
vaqueros—. Pero recuérdame rápidamente. ¿De qué hija estamos hablando? 

—De verdad que no quieres presionarme, chico. He estado en esta tierra 
mucho más tiempo que tú; he sido un monstruo mucho más tiempo. Sé 
cómo hacer daño a la gente. Hacerlos sufrir. No me enojes. Confía en mí, lo 

lamentarás. 

Sus labios se cerraron y no dijo otra palabra. Fue hacia su auto, subió 
y se alejó. Entonces yo me dirigí a la escuela para decirle a su hija la verdad. 

Esperé hasta después del ensayo del teatro para contarle a Shay lo de 
su padre. No quería hacerlo durante el día, porque no estaba seguro de cómo 

reaccionaría, y no quería desestabilizarla antes del ensayo. 

Mientras el tiempo pasaba, el nudo en mi estómago crecía más y más. 

—La noche del estreno va a ser genial —dijo Shay mientras empacaba 
sus cosas en el auditorio—. Te vuelves mejor cada noche, lo cual es un poco 

molesto —bromeó. 

—Eres asombrosa —dije sombríamente, sintiéndome completamente 
culpable por lo que estaba a punto de decirle—. ¿Lo sabes? ¿Sabes que eres 
una persona asombrosa? 

Sus mejillas enrojecieron un poco. 

—No hagas eso. 

—¿Hacer qué? 

—Hacer fácil que me enamore de ti. ¿Quieres ir a por comida o algo? —
inquirió. 

—¿No sigues castigada? 

—Sí, pero no importa. Solo les diré que el ensayo terminó tarde. 

Estaba planeando mentirles. Ese hecho por sí solo erizó mi piel. Tal vez 
KJ no se equivocara. Tal vez fuera malo para su hija. Tal vez, mientras ella 
me hacía mejor, yo la hacía peor. 

—No hagas eso, Chick —murmuré. 

—¿Hacer qué? 

—Convertirte en una mentirosa. 

Arqueó una ceja hacia mí. 

—¿Estás bien? 

Todos los demás ya habían recogido sus cosas para irse a casa, 
dejándonos solos en el espacio del teatro. Metí mis manos en mis bolsillos. 

—Sí, solo hay algo grande que tengo que decirte y me está poniendo 
nervioso. 
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Se enderezó. 

—¿Qué es? —Se acercó un paso más a mí con preocupación en sus 
ojos—. ¿Cómo está tu corazón? 

Me reí entre dientes. 

—Suenas un montón como tu abuela. 

—Landon —dijo severamente, colocando la mano contra mi pecho—, 
¿cómo está tu corazón? 

Un escalofrío me recorrió. 

—Sigue latiendo. 

—Bien —murmuró, asintiendo lentamente—, bien. 

Me alejé. 

—Mira, no sé cómo decirte esto, así que voy a soltarlo porque si me lo 
guardo más voy a explotar, así que… 

—Te amo —dijo, interrumpiéndome. 

Cada pensamiento que había tenido me dejó justo en ese momento. 
Cada sentimiento negativo en mi cabeza se evaporó. Mi mirada cayó a sus 
labios y, por un segundo, pensé que lo había imaginado. Pensé que estaba 

tan delirante por los pasados días que oficialmente había perdido mi cabeza. 

Debió haberlo entendido en la mirada perpleja en mis ojos, porque se acercó 

un paso a mí y me tomó de las manos. 

—Lo siento —susurró—. Solo quería decirlo antes que tú. Me parece 
bien perder la apuesta porque te amo. —Hizo una pausa y entrecerró sus 
ojos—. Eso es lo que ibas a decir, ¿no? ¿Que me amas? 

Hice una mueca y se sacudió un poco. 

Sus mejillas enrojecieron y dejó caer la cabeza. 

—Oh… 

Mierda. 

Vi el desborde emocional en sus ojos. 

—No, no es eso. Pero… 

—Está bien, Landon, porque te amo —repitió—. Te amo, te amo, te amo. 
Y sé que esto significa que he perdido la apuesta. Sé que esto significa que 

tú ganas, y ni siquiera me importa porque te amo, y amarte me hace sentir 
como una ganadora. Solo quería decirte eso, porque ya no podía seguir 

ocultándolo. Ni siquiera tienes que corresponderme. No me importa. Porque 

no creo que uno le diga a la gente que la ama solo para poder oírlo ellos 
también. Creo que le dices a la gente que la amas porque es como un cohete 

en tu corazón. El amor se vuelve tan poderoso que corre a través de ti hasta 

que finalmente eres forzado a expresarlo con palabras. Así que, sí. —Se rio 
nerviosamente y se encogió de hombros—. Esto es incómodo, pero te amo, 
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Landon Harrison. Te amo, en la luz y la oscuridad. Te amo como un susurro 

y como un grito. Te amo en los buenos y en los malos días, y te… amo. Todo 

de ti. Cada simple pieza… —Empezó a juguetear con los dedos y el cuello de 
su camiseta fue hasta sus labios—. Y cada simple cicatriz. 

Me acerqué más a ella y puse mi frente contra la suya. Cerré los ojos y 
tragué con fuerza, inhalándola. 

—¿Por qué amarías a alguien como yo? —pregunté. 

—Porque es imposible no hacerlo. 

Abrí los ojos y miré los suyos. Quería corresponderle, quería decirle 
cuánto la amaba primero. Cómo me sentía primero. Que había perdido la 
apuesta en mi cumpleaños, pero no era el momento correcto. 

Primero tenía que decirle la verdad más dura que jamás tendría que 
oír. 

—Shay… hay algo que deberías saber sobre tu padre.  

Se alejó un poco y sus ojos marrones miraron los míos. 

—¿Qué es? Hizo… —Se enderezó—. ¿Te dijo algo? ¿Te ofendió? ¿Hizo…? 

—Mintió. Ha estado mintiéndote, a tu madre, sobre muchas cosas. 

—¿De qué estás hablando? —dijo ahogadamente, con su voz 
temblorosa con confusión. 

—Shay, él, eh… —¿Por qué se me congelaban las palabras en la 
garganta? Tal vez porque veía sus nervios. Tal vez porque sabía cuánto 

amaba a su padre, incluso aunque desearía no hacerlo. Tal vez porque sabía 

que lo que dijera después iba a romperle el corazón—. Es traficante. Ha 
estado traficando mierda con los chicos de nuestra escuela. 

Su rostro cambió un poco, pero la falta de sorpresa en sus ojos me 
sorprendió un poco. 

—Lo sé. Es por eso por lo que mima se hartó tanto de él. Solía traficar 
en el pasado… pero creíamos que había parado. Pensamos que había 
recompuesto su vida. Pensamos que había conseguido trabajos sólidos y 

que estaba cada vez mejor. Pero… mintió. Porque eso es lo que hace. Miente. 

Y, aun así, mi madre sigue escogiéndolo. 

Alcé una ceja. 

—¿Y lo sabe? 

—Sí. Todos lo sabemos. 

—No, quiero decir… —Tragué con fuerza—. ¿Sabe lo de su otra hija? 

No bromeo, se rio. Muy fuerte, además. 

—Espera, ¿qué? —dijo entre risitas. Me miró y su risa empezó a 
disiparse cuando vio la seriedad en mi mirada—. Espera. ¿Qué? 

Era obvio que no había sabido todos sus oscuros, oscuros secretos. 
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—Shay, tiene otra hija. 

—Eso es ridículo. Mi padre es un montón de cosas terribles, pero no 
es… no tiene… —Sus palabras se desvanecieron—. Soy su única… —Se 

ahogó un poco y se paró más derecha—. ¿Cuál es la broma, Landon? ¿Cuál 

es el chiste? 

—No es una broma. Solía traficar conmigo, Shay. Siempre hablaba un 
montón de su familia. Sobre sus dos hijas… 

—No —espetó—. No. Yo soy su única hija. 

—Shay… 

—Basta, Landon. Esto ya no es divertido —regañó, sus ojos llenándose 
de agua. 

—No estoy intentando ser divertido, Shay. Tiene otra hija. 

—Basta —espetó, cerrando los ojos—. Para ahora mismo. No sé por qué 
estás haciendo esto. 

—Estoy haciendo esto porque mereces tener a alguien que te diga la 
verdad. Sin mentiras, solo verdades, ¿recuerdas? 

Separó su boca, pero nada salió. Se alejó unos pasos de mí y miró en 
mi dirección como si fuera un completo extraño. Alguien a quien no conocía. 

Alguien en quien no podía confiar. 

Estaba haciendo lo correcto. Estaba siendo sincero con ella y diciéndole 
la verdad. 

—No puedo hacer esto ahora mismo —dijo, alejándose de mí. 

—¡Shay, espera! —grité, pero no se volvió. No miró atrás. Echó a correr, 
y ni una vez miró atrás.  

Ni siquiera conseguí decirle que yo también la amaba. 
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27 

Shay 
 

Mi corazón no había dejado de latir erráticamente desde que había 
dejado a Landon en el teatro. Sus palabras se reproducían en mi mente una 

y otra vez, como una pesadilla de la que no podía despertar. 

Otra hija. 

Toda otra persona. 

Un ser humano que tenía parte de mi ADN. 

¿Cómo podía haber pasado? ¿Cómo podía haber ocultado algo tan 
enorme? 

Cuando entré en mi casa, mis padres se encontraban sentados en el 
sofá como si fueran una pareja completamente normal. Como si nuestra 

casa no estuviera llena de mentira tras mentira. Estaban riéndose mientras 
veían un programa juntos, acurrucados como si estuvieran hechos de los 

mismos latidos del corazón. 

Me puso enferma. 

Di un paso hasta ponerme justo delante de la televisión, bloqueando 
su vista y deteniendo su risa. 

Mamá se enderezó primero. 

—¿Shay? ¿Qué estás haciendo? 

—¿Es verdad? —espeté, cruzándome de brazos mientras mi mirada 
perforaba a mi padre. 

—¿Qué es verdad? —cuestionó mi madre. 

Papá se tensó mientras se enderezaba. Unió sus manos y liberó un 
pesado suspiro. 

Oh, Dios mío. Es verdad. 

El torbellino en mi estómago se intensificó mientras tropezaba hacia 
atrás. 

—Eres un monstruo. 

—Shay, quizá deberíamos hablar a solas en la otra habitación —sugirió 
papá, pero pareció más como una amenaza. 

—Entonces, ¿ella no lo sabe? 
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—¿Saber? ¿Saber qué? —Mi madre se levantó del sofá y su mirada se 
movió entre mi padre y yo—. ¿Qué está pasando? 

—Shannon Sofia —advirtió papá, con la voz baja y enojada. Pero no me 
importó. No me asustaba. No tenía el mismo agarre sobre mí que sobre mi 

madre. 

—Tiene otra hija —espeté, con las palabras ardiendo en mi garganta. 

Mamá resopló y negó. 

—¿Qué? 

—Tiene otra hija. 

—No, no la tiene —discutió mamá, todavía negando—. Eso es ridículo. 
Díselo, Kurt. Dile que eso es ridículo —insistió. 

Sin embargo, él no lo hizo. Se quedó callado mientras el rostro de mamá 
se drenaba de todo color. 

—Oh, Dios mío —murmuró. Sus ojos se volvieron vidriosos mientras 
su mano se movía para cubrirse la boca—. Oh, Dios mío… 

Papá se movió y bajó la cabeza. Era obvio que no podía mentir para 
salir de esta, pero no le habría dejado intentarlo. 

—Fue hace años, Camila. Cuando me drogaba. Cometí un error y me 
acosté con otra mujer. Unos meses después apareció con una niña, 

reclamando que era mía. No la creí, por supuesto. Entonces hicimos una 
prueba de ADN y… —Miró a mi madre con lágrimas en los ojos y quise 

abofetearlo por las lágrimas de cocodrilo. 

Un poco demasiado tarde para las falsas emociones, padre. 

—La jodí, Cam, pero no significa nada para mí. Todo lo que hago es 
darle dinero para la niña, eso es todo. No es nada personal. 

—¿Es eso lo que les dices sobre mí? —espeté—. ¿Que no soy nada 
personal? ¿O aún no descubrieron qué tipo de hombre eres? 

—Vigila tu tono, pequeña. 

—No tengo que hacer nada de lo que digas —repliqué—. No eres mi 
padre. No eres nada para mí. Mamá, vámonos —dije, volviéndome hacia ella. 
Estaba congelada en su lugar, sus lágrimas cayendo por su rostro. 

Siguió mirando a mi padre con conmoción.  

—No puedo irme, Shay. No aún. Todavía hay mucho que no está claro. 
Cosas que todavía no tienen sentido.  

—¿Qué quieres decir? Todo tiene sentido. Te mintió… de nuevo. Te 
traicionó… de nuevo. Tuvo otra hija a tus espaldas y solo confesó cuando se 

dio cuenta de que no tenía otra opción porque fue atrapado. 

—¿Cómo lo descubriste siquiera? —preguntó ella. 

—Landon me lo contó. Lo descubrió y me contó la verdad. 
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—¿Y simplemente le creíste? —cuestionó. Esas palabras hicieron que 
mi mente girara. 

—¿Qué? Mamá. ¡Papá acaba de confesarlo! Te dijo directamente lo que 
sucedió, ¿y ahora estás cuestionando a Landon? ¿Estás de broma? 

—Camila, por favor —rogó papá—, solo quédate y déjame intentar 
explicártelo. 

—No hay nada que explicar. Voy a empacar una bolsa. Tú deberías 
hacer lo mismo, mamá. 

Corrí a mi dormitorio y empaqué una maleta. No sabía qué necesitaría 
o qué debería dejar. Simplemente metí tanto como pude en la maleta y 
esperé que mima me ayudara a recoger el resto de las cosas otro día. 

Mientras sacaba la maleta de mi habitación, vi a mamá quieta con papá 
arrodillado delante de ella, rogándole que se quedara. Parecía patético y aun 
así era un mentiroso manipulador. Estaba siendo emocional con mamá en 

un intento de volverla loca con engaños para pensar que se equivocaba si se 

alejaba de sus toxinas. 

Alcé una ceja hacia mi madre. 

—Vamos, mamá. Vámonos. 

Me miró, y de nuevo a papá, todavía insegura sobre cuáles iban a ser 
sus próximas acciones. Sabía que había mucho en la historia de mis padres 

que nunca había leído. Mucha historia y dolor que invadían el corazón de 
mamá a diario. Quería culparla por ser débil. Quería gritarle por no 

escogerse a sí misma nunca en su vida, pero estaba sufriendo. Había sido 

sufrido durante tantos años que no sabía cómo era no sentir tal dolor 
agonizante. 

En una manera, sufrir era normal para ella. Estaba acostumbrada a 
ello. Ojalá supiera que había toda una vida esperándola fuera de la prisión 
del castillo. Ojalá supiera que podía alejarse y empezar de nuevo. 

—Mamá —declaré una vez más—, mírame. —Se volvió en mi dirección 
y le sonreí. Todo lo que sabía sobre amor lo había aprendido de mi madre. 
Fue la primera persona en este mundo que me dio amor incondicionalmente. 

Fue la que me hizo reír por primera vez, me hizo sonreír, me hizo vivir. Y su 

corazón estaba roto ahora mismo. Estaba triste y asustada, y sabía con 
seguridad que se sentía muy sola, así que era mi trabajo recordarle que no 

lo estaba. 

Caminé hacia ella y le tomé las manos, dando un paso justo delante de 
mi padre y bloqueándolo. 

Estaba herida, igual que Landon. Perdida, confusa e insegura. Así que 
supe que tenía que decirle las mismas verdades que le había dicho a él. 

—Mamá… eres más que la historia que este hombre escribió para ti. 
Eres más que mi padre. Eres inteligente Eres divertida. Eres fuerte. —Mis 
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ojos se llenaron de lágrimas cuando sentí sus manos temblar—. Eres leal. 

Eres impresionante. Eres hermosa. Y esto no es el fin de tu historia; es solo 

el principio. Pero comienza ahora. Contigo y conmigo saliendo por esa 
puerta. Puedes hacer esto. No tienes que caminar sola. Te tengo. 

—No la escuches, Camila. No te conoce como yo —espetó papá mientras 
se ponía de pie. Sus lágrimas de cocodrilo habían desaparecido y su fría 

mirada regresó una vez más—. Yo soy tu hogar. Yo soy tu verdad. No puedes 

dejarme. 

Sus manos todavía temblaban, pero no las solté. No saldría de esa casa 
sin ella. No la dejaría en medio de una guerra. Simplemente me aferraría 

con más fuerza. 

—Mamá, está bien dejarlo. Está bien volverle la espalda. Mereces más, 
y no estarás sola. Pero, por favor, ven conmigo. Yo seré… —Mi voz se rompió 

mientras las lágrimas empezaban a caer por mis mejillas—. Yo seré tu 
sauce. 

Fue entonces cuando se desmoronó, pero estuve ahí para sostenerla. 

—¿Podemos ir a casa ahora? —le pregunté. 

—Esta es su casa —discutió papá, pero sabía que no lo entendería. La 
verdad era que mi padre nunca tuvo un hogar de verdad en toda su vida. 
Un hogar no era un edificio; era una sensación de calidez. Kurt Gable vivía 

en la frialdad toda su vida. 

Lo ignoré. 

—¿Mamá? 

—Sí —susurró al fin, la palabra pequeña y delicada—. Vayamos a casa. 

—¿Quieres empacar algunas cosas? —pregunté. 

—No. —Negó y apreté su mano—. Tengo todo lo que necesito justo aquí. 

Salimos de la casa con papá gritando: 

—¡Estás cometiendo un gran error! ¡Volverás a mí, Camila! ¡Siempre 
vuelves! ¡Soy todo lo que jamás tendrás! Me necesitas. 

Sus palabras eran duras y estaban llenas de mentiras. Era 
despreciativo y malo, ¿pero mi madre? Siguió caminando. Siguió 
sosteniéndose, a pesar de que él hizo todo lo posible para romper su espíritu. 

Continuó. Cada paso la hacía más fuerte. Cada paso la movía hacia un 

mañana mejor. 

¿Y esa pequeña esquina de mi corazón reservada para mi padre? Se 
disolvió por completo. 
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Cuando llegamos al apartamento de mi abuela, abrió la puerta con su 
camisón y alzó una ceja curiosa. Entonces su mirada se movió hacia la 

maleta y a su hija. 

—Está bien. —Esbozó una sonrisa triste y rodeó con sus brazos a 
mamá, que al fin empezaba a derrumbarse completamente y sollozó en los 
brazos de mima. Mima separó sus labios mientras se aferraba a su hija. Su 

sangre. Su primer amor. Susurró suavemente contra su cabello—: Está 

bien. 

Mamá y yo nos quedamos en el dormitorio de invitados de mima esa 
noche. Me duché y me preparé para la cama. Cuando mamá entró en la 

habitación, sonrió en mi dirección. Su sonrisa era triste, pero al menos 
todavía era capaz de curvar sus labios. 

Tenía el cabello húmedo de la ducha que había tomado y lo envolvió en 
una toalla. Se acercó para unírseme en la cama y se sentó en el borde del 
colchón. 

—Debes pensar que soy estúpida y débil —declaró tímidamente. 

—Nunca. 

—He intentado irme antes, sabes. Millones de veces. Aun así, de alguna 
manera siempre encontraba una manera de atraerme de vuelta. Apaleaba 
mi autoestima tanto que me quedaba sintiéndome como si no valiera nada. 

Sé que suena estúpido creer las palabras de alguien como tu padre, pero 

era muy joven cuando lo conocí. Era joven y estaba confusa, y él estuvo ahí 
durante el momento más duro de mi vida. Le debo por la mayor parte de mí 

y le encantaba usarlo contra mí… le encantaba recordarme que, sin él, no 

habrías existido. 

—Solo porque sea parte de mi ADN no significa que pueda usarlo contra 
ti, mamá. 

—No, pero no lo entiendes… Shay… —Tragó con fuerza—. Tenía 
diecisiete años cuando te tuve. Era una chica problemática. Hui de casa 

durante un largo tiempo y me metí en las drogas. Así es como conocí a tu 

padre. Así es como nos enamoramos. 

—No sabía eso. 

Asintió. 

—Sí. Cuando descubrí que estaba embarazada, me drogué. No estaba 
preparada para tener un hijo. Estaba drogada de normal, apenas comía, y 

tenía la mente muy ida, no pensé que pudiera hacerlo… —Las lágrimas 
cayeron por sus mejillas mientras agarraba el borde del colchón—. No pensé 

que pudiera rehabilitarme. Solo era una niña, por amor de Dios. No sabía 

qué estaba haciendo, pero tu padre estuvo allí. Me ayudó durante la 
abstinencia. Sostuvo mi mano durante el momento más difícil de mi vida, lo 

cual me trajo a ti. Así que, en cierta manera, siempre sentí que le debía por 

eso, y era algo que usaba contra mí una y otra vez. 
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—Abusó de ti. 

—No. Nunca me puso una mano encima —discutió. 

—Mamá. —Negué con la cabeza—. Abusó de ti. Te hizo daño emocional 
y mentalmente. Te contó mentiras durante décadas, y no es tu culpa. Yo 

habría creído las mismas cosas que tú si esas mentiras me fueran dichas a 
diario. No eres débil por quedarte tanto tiempo. Eres fuerte porque lo hiciste. 

Pero tienes que saber que estoy aquí ahora por ti. Porque me criaste, no él. 

Fuiste una madre y un padre para mí cuando él no. Eres mi heroína, y todo 
va a ir bien. 

Sonrió y me empujó el hombro. 

—¿Cómo te volviste tan inteligente? 

—Culpo a las dos mujeres que me criaron. 

Mima asomó su cabeza en la habitación y alzó una ceja. 

—¿Tienen hambre y han terminado de llorar como tontas? Acabo de 
hacer un poco de comida. 

—Hambrientas —dijimos al mismo tiempo mamá y yo. 

Nos levantamos y nos dirigimos hacia el comedor. Cuando nos 
sentamos a la mesa, mi teléfono sonó. 

Landon: ¿Cómo está tu corazón hoy? 

Sonreí ante sus palabras. 

Yo: Sigue latiendo. 
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28 

Landon 
 

Durante las pasadas cuarenta y ocho horas había estado en contacto 
con Shay constantemente, mandándole mensajes, llamándola y 

asegurándome de que recordara respirar. No había ido a la escuela en dos 

días y, honestamente, no podía culparla. Su vida se había puesto del revés. 
Tenía sentido que ella y su madre necesitaran tiempo para recomponerse. 

Yo: ¿Cómo está tu corazón hoy? 

Shay: Sigue latiendo. 

Bien. 

El miércoles por la tarde me sorprendí cuando el timbre sonó y la madre 
de Shay se encontraba en mi porche delantero. Estaba envuelta en una larga 

gabardina marrón con gafas de sol y su cabello recogido en un moño 

desaliñado. 

—Señora Gable, hola. 

Se encogió un poco cuando dije su apellido, como si estuviera 
mancillado. 

Se quitó las gafas, luego se cruzó de brazos y abrazó su tenso cuerpo. 

—Por favor, llámame Camila. 

—De acuerdo. ¿Puedo ayudarla? 

Sus ojos tenían bolsas púrpura debajo como si hubiera pasado las 
pasadas noches llorando. De nuevo, no podía culparla. Toda su vida había 

sido transformada en cuestión de momentos. Todo por las elecciones 
egoístas de un hombre. 

—Quería darte las gracias. Por lo que hiciste, por decirle a Shay la 
verdad sobre Kurt. Puedes imaginar que los pasados días de nuestras vidas 
han sido un infierno, pero Shay y yo nos hemos mudado y estoy en el 

proceso de pedir el divorcio… —Sus palabras se desvanecieron y respiró un 

poco, pasando su mano bajo su nariz. 

Veía mucho de Shay dentro de su madre. Sus mismos ojos marrones, 
su mismo cabello oscuro, las mismas líneas fruncidas alrededor de sus 

labios. Quería abrazarla y darle consuelo, pero no parecía correcto. En cierta 
manera, yo era culpable por el daño que sentía. Era la causa de su actual 

sufrimiento. Si necesitaba consuelo dudaba que lo quisiera de mí, lo cual 

me hizo volver a lo primero que pensé: ¿qué estaba haciendo aquí? 
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Se movió sobre sus zapatillas y pasó sus manos sobre sus antebrazos. 

Alcé una ceja. 

—¿Por qué siento que tiene algo más que decir? 

—Bueno, porque lo tengo. No he averiguado todavía cómo expresarlo 
correctamente. 

—Escúpalo de cualquier manera, modo o forma e iremos desde ahí. 

Inhaló hondo. 

—Necesito que te mantengas alejado de mi hija. 

Bien, de acuerdo. 

No vi eso venir. 

—Espere, ¿qué? 

—Lo siento, Landon, de verdad lo siento, pero lo veo en ti. Veo el daño 
en tus ojos, en tu corazón, y no quiero que mi hija pase por algo tan intenso. 

No después de esto. No después de todo por lo que ha pasado. Su corazón 
necesita un descanso. 

Rechiné los dientes, sintiendo náuseas. 

—¿No cree que sea bueno para su corazón? —¿Cómo era eso posible? 
Hice lo correcto. No guardaba secretos y mierda de la manera en que lo hacía 

el marido de Camila. Había sido directo y completamente honesto sobre la 
situación. Hice lo correcto. 

Pero, aun así, a ojos de Camila, no era lo bastante bueno para Shay. 

—No es eso, cariño —prometió. Llamar a alguien cariño mientras le 
dices que se mantenga alejado de tu hija parecía un nuevo tipo de insulto—

. Solo sé que estás lleno de problemas. Has pasado por un montón de 

traumas personales, y no es que sea tu culpa, pero Shay no necesita ese 
tipo de energía en su vida. 

—¿De la misma manera que no necesitó tu energía cuando no las creías 
ni a ella ni a Maria sobre tu jodido marido durante años? —espeté. No tenía 

intención de que sonara tan duro, y definitivamente no pretendía insultarla, 

pero me dolía el pecho. Mi mente era un desastre. Hice lo correcto. Le dije 
lo que su marido estaba haciendo. No mentí. Aun así, de alguna manera, yo 

era el problemático. 

—Veo por qué estás molesto. Te importa mi hija. Igual que a mí. Pero, 
si de verdad te importa, la dejarás ir, Landon. Te vas a ir a la universidad 

en unos meses de todos modos, ¿cierto? Y Shay necesita centrarse en su 

futuro. 

—Yo puedo ser su futuro. 
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—No. —Negó—. Tienes que ser su pasado. Merece un nuevo inicio. Un 
nuevo comienzo. Por favor —suplicó—, te ruego que la dejes en paz. En el 

futuro, agradecerás no colocar tus pesadas bolsas contra sus hombros. 

—Deberías irte ahora —dije, sintiendo que me dolía el pecho por sus 
palabras. Me enderecé tanto como pude y frunció el ceño mientras volvía a 
ponerse sus gafas de sol. 

—Estoy segura de que piensas que soy una mujer mala, y tal vez lo sea. 
Tal vez mi mente está tan jodida que todavía no distingo lo bueno de lo malo. 
Pero, dime… ¿querrías que tu hija saliera con un chico como tú? 

—No me conoces. 

—No… pero conozco a los de tu clase… dañados. Por favor, Landon. Te 
lo ruego. No dañes a mi hija de la manera en que mi esposo me dañó a mí. 

Se alejó, dejándome solo con mis pensamientos, lo cual nunca era algo 
bueno. 

Me pregunté cuántas veces podía una persona oír que estaban dañados 
antes de que esas palabras se plantaran en su mente. 

Primero Monica, luego KJ y por último Camila. 

No había sido capaz de dormir después de hablar con la madre de Shay. 
La mañana siguiente desperté, levantándome y sintiéndome como un zombi 

que había pasado toda la noche pensando demasiado cada sola cosa sobre 

mí mismo. 

Cada imperfección que tenía se encontraba en la superficie de mi 
mente, reproduciéndose una y otra vez en mis pensamientos. A pesar de que 

el padre de Shay era un completo desperdicio de espacio, me dijo que no era 
lo bastante bueno para su hija, y la madre de Shay me dijo lo mismo. 

Cuando dos padres pensaban que no eras lo bastante bueno para su hija te 

afectaba con fuerza. 

Tal vez tuviera razón. Tal vez no era bueno para su hija. Antes de mí, 
Shay no se portaba mal. Sin embargo, en el momento en que empezó la 

apuesta, un salvajismo fue liberado de su alma. No estaba seguro si fue 
debido a mí, no obstante. Tal vez fue debido al hecho de que había sido un 

pájaro enjaulado por mucho tiempo, y finalmente tenía permitido volar, pero 

la sensación devastadora todavía estaba dentro de mí. 

No pude evitar que mi mente me dijera que estaba demasiado jodido 
para alguien como Shay. No pude detener a mis pensamientos de ahogarme 

en inseguridad. 

—Eres mierda —me decía—. Alguien como ella nunca podría amar a 
alguien tan roto como tú —se burlaba—. Solo dijo que te amaba para terminar 
la apuesta, no porque realmente le importe. —Esa era la cuestión sobre la 
ansiedad y la depresión: no había nada lógico al respecto. Cuando mi 

cerebro empezaba a girar en la telaraña de inseguridades, giraba rápido, 
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dando vueltas y vueltas en sus telarañas de mentiras. El pánico en mi pecho 

hizo difícil centrarme en mis alrededores. Cuando llegué a la escuela, iba a 

pasarme por la oficina de la señora Levi para tener su sonrisa y que me diera 
un poco de palabrería sobre la autoestima y que no era un completo fracaso, 

pero tenía una reunión con otro estudiante. 

Mientras me alejaba de su oficina, oí a Shay llamarme desde atrás, pero 
en lugar de volverme para mirarla mantuve mi paso. No estaba en un buen 

estado mental para hablar con ella. No estaba en un buen estado mental 

para hablar con nadie. 

Me dirigí al campo de fútbol y fui directamente a las gradas. Agarré la 
barandilla, bajé la cabeza, cerré los ojos e hice todo lo posible por apagar los 
sonidos dentro de mi cabeza. 

A veces funcionaba. Esta vez no lo hizo. 

 

 

 

Me salté la mayoría del día de escuela, solo apareciendo para los 
ensayos del teatro. Cuando entré en el auditorio, Shay estaba allí con 

preocupación en sus ojos. 

—Hola. ¿Dónde has estado? —inquirió. 

—Solo me salté la escuela, es todo. 

—¿Por qué? ¿Qué está pasando? 

—No necesito una razón para saltarme la escuela; simplemente lo hice. 

Arqueó una ceja. 

—Landon. 

—¿Sí? 

—¿Qué pasa? 

Yo. Yo soy lo que pasa. 

—Nada, todo está bien. Acabemos con este ensayo, ¿de acuerdo? No 
tengo ganas de hablar. —Empecé a alejarme, sintiéndome como una mierda 
por alejarla, pero había pasado las últimas ocho horas elaborando cada 

razón por la que no era lo bastante bueno para ella. 

La lista era larga, detallada y malditamente acertada. 

¿Qué podría darme Shay si estuviéramos juntos? 

Felicidad. Alegría. Risas, muchísimas. Una sensación de hogar. Un 
lugar seguro en el que caer. Esperanza. Amor. Su mente, cuerpo y alma. Su 

luz. 

¿Y qué podía darle yo si estuviéramos juntos? 
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Mis cicatrices. Mis ataques de pánico. Mi pesadez. Mis cambios de 
humor. Mi dolor. Mi depresión. Mi oscuridad. 

No parecían unas condiciones igualitarias, eso era malditamente 
seguro. Ella me daría el mundo, y yo se lo arrebataría. Todos tenían razón, 

estaba completamente fuera de mi liga. 

—Land, espera. —Envolvió con sus dedos mi antebrazo y cerré los ojos. 
Su calidez. Sus toques. Me daría eso también—. Háblame. 

—Déjalo, Shay, ¿de acuerdo? Déjalo y suéltame. 

Sus dedos liberaron mi brazo y un escalofrío me recorrió. En el 
momento en que me soltó extrañé su toque. 

Siguió mirándome, leyéndome, rompiéndome pedazo por pedazo. 

Para, Shay… Deja de leer estas páginas. La tinta todavía está húmeda 
y las palabras no son bonitas. 

—Sé que lo estás pasando mal —comentó—. No me alejes. Por favor, 
Landon. Déjame acercarme. Sea lo que sea, puedo manejarlo. Estoy aquí. 
Puedo ayudarte. 

Estaba siendo esa persona perfecta de la que me había enamorado. 
Estaba ahí parada con preocupación. Sus ojos marrones amplios con amor. 
Ni siquiera tenía que hablarme de su amor. Lo veía en la manera en que me 

miraba. Shay Gable me miraba como si fuera un premio. Como si viera algo 

en mí que yo aún tenía que descubrir. Me encantaba cómo me miraba, joder. 
Odiaba que nunca fuera a ser capaz de estar a la altura de esas expectativas. 

—Déjalo —advertí una última vez—. Acabemos con esta mierda, ¿de 
acuerdo? 

Me odiaba por ser tan frío hacia ella. Odiaba cómo mi mente estaba 
toda jodida. Odiaba… a mí mismo. 

Mierda. 

Me odiaba a mí mismo. 

Seguimos con la obra y, cuando llegó el momento de que Julieta se 
quitara la vida, por primera vez durante nuestros ensayos lloró lágrimas 

auténticas. Cayeron contra mí mientras pronunciaba sus líneas finales, con 

las emociones emanando de ella mientras hablaba. 

Abrí los ojos para mirarla, para ver sus ojos enrojecidos. 

Yo le hice eso. Rompí su corazón y ni siquiera habíamos salido todavía. 
¿Qué clase de daño podría haberle hecho con el tiempo? 

—¡Bravo, bravo! —El señor Thymes aplaudió después de la llorosa 
actuación de Shay. Se colocó la mano sobre su pecho y sus ojos se 
agrandaron con asombro—. Y por eso Shay es nuestra Julieta, amigos. 

Shay, lo que acabas de hacer en este escenario fue impresionantemente 

crudo. ¿A qué accediste para desbloquear eso? 
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Ella le dio una sonrisa cautelosa y encogió su hombro izquierdo. 

—¿Dolor? 

El señor Thymes aplaudió, impresionado. 

—Dolor. Sí, lo sentí. Bien, bien. Sigue así para la obra este fin de 
semana. Aférrate a ese dolor. ¿Y Landon? 

—¿Sí, señor? 

—Mantén tus ojos cerrados durante la escena de su muerte. Romeo no 
estaría mirando a Julieta mientras se suicida. 

—Anotado. 

—Aparte de eso, deberían estar orgullosos. La química entre ustedes 
dos no es nada que haya visto antes. Puedo descansar fácilmente esta noche 

sabiendo que la obra será un gran éxito debido a ustedes dos. Buenas 
noches. 

Empaqué mis cosas y me apresuré a salir del teatro, esperando evitar 
que Shay hablara conmigo, pero desafortunadamente fue rápida. 

—Landon, espera. —Me encontró en mi auto. Mientras abría la puerta, 
puso su mano sobre la misma y la cerró antes de dar un paso delante de 
ella. 

Hice una mueca. 

—Muévete, Shay. 

—No. No hasta que me digas qué está sucediendo. ¿Por qué estás 
actuando tan raro? ¿Qué ocurrió hoy? 

—Preferiría no hacer esto. Muévete. 

—No. Landon, estás sufriendo y lo veo. Dime cómo puedo ayudar. 

—No puedes. No quiero tu ayuda. 

Sus ojos se llenaron de lágrimas y puso su mano contra mi pecho. 

—¿Qué hice mal? 

¿Qué hizo mal? 

Se estaba culpando, a pesar de que no había nada que pudiera haber 
hecho mal nunca… además de enamorarse de un chico como yo. 

Lo miraba mientras sucedía, mientras mi frialdad empezaba a romperle 
el corazón. Puede que hubiera sido capaz de leerme desde el día uno, pero 

durante los pasados meses yo también había aprendido cómo leerla. Le 

estaba haciendo daño, cortando su corazón y dejándola ahí para sangrar. 

Necesitaba terminarlo ahora, antes de que cayéramos incluso más por 
el otro. 
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—Mira, no quería decírtelo de inmediato por toda la mierda personal 
por la que estás pasando, pero ya que estás siendo tan dramática al 

respecto, te lo diré ahora. Gané. 

—¿Ganaste? ¿Ganaste qué? 

—La apuesta. —Le di una sonrisa de imbécil y mi corazón murió 
mientras lo hacía—. ¿No me digas que de verdad pensaste que me estaba 

enamorando de ti? Vamos, Chick. Esto nunca fue real. Fue un juego, nada 

más, nada menos. 

Fue a dar un paso atrás por la conmoción, pero chocó con el auto. 

—¿De qué estás hablando? 

—Esta cosa entre nosotros no era real. Nunca fue real. Estaba aburrido 
y la apuesta era una buena manera de pasar un poco de tiempo. Pero ahora 

ha terminado, y no quiero tener nada que ver contigo. Después de que la 
obra termine, nunca tenemos que cruzar caminos de nuevo. 

—No —susurró, negando—. No. Éramos reales. Esto es real. No sé qué 
te sucedió, Landon. No sé por qué estás hablando así, pero te conozco. 
Conozco tu corazón y cómo late. Conozco tus verdades. ¿Recuerdas? Solo 

verdades. Sin mentiras. 

Mi dañado corazón se rompía, segundo tras segundo. 

—Todo ha sido mentira. Nada sobre nosotros fue real. 

—Tú… —Cerró los ojos—. Me mostraste tus cicatrices. Me enseñaste 
todo. 

—Introducción a Hacer que las Chicas Se enamoren de Ti. Diles mierda 
triste e inventa una historia digna de llanto. Funciona cada vez. 

Sus labios se separaron y sus ojos permanecieron vidriosos, pero no 
dijo otra palabra. Subió la correa de su mochila sobre su hombro y se alejó. 

Más tarde esa noche recibí un mensaje suyo. 

Shay: No sé qué pasó hoy. No sé por qué me alejaste, o por qué me estás 
alejando, pero solo quiero que sepas que estoy pensando en ti. Quiero que 
sepas que eres bueno, y valioso y amado. No dejaré de decirte eso, Landon. 
Incluso si me alejas, seguiré diciéndote que este mundo te necesita aquí. 
Cuando estés listo para hablar, estoy aquí. 

Mierda, Chick. 

Me desconcertaba cómo alguien tan bueno podía existir y quererme. 

No respondí. 

A pesar de que cada parte de mí quería decirle que la amaba con la 
esperanza de oír que ella también me amaba. 
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No dejó de escribirme, cada mañana y noche. Durante la escuela y los 
ensayos, todavía se me acercaba y se aseguraba de que estuviera bien. 

Preguntaba cómo estaba mi corazón, aunque me negara a responder. 

Estaba determinada a hacer que no me sintiera solo y, maldita sea, estaba 
funcionando. Pero no podía tenerla y ella no podía tenerme, no de la manera 

que quería, al menos. Merecía un tipo completo de amor, y el mío estaba 

roto en pedazos. 

Así que supe que tenía que hacer lo impensable. Tenía que cruzar una 
línea de la que no pudiera volver. 

Tenía que romperle el corazón por completo para evitar que me amara 
más. 

Por lo que envié un mensaje a la gente. 

Yo: Fiesta la noche del estreno en mi casa esta noche. Traigan alcohol y 
su peor comportamiento. 

Me asombraba cuán instantáneamente lamentaba celebrar una fiesta 
cada vez. 

La noche del estreno fue increíble. El señor Thymes parecía muy feliz. 
Shay lloró. Mantuve los ojos cerrados. Y la multitud nos ovacionó en pie. 

Habría sido genial si hubiera podido celebrar el éxito con Shay. Si 
hubiera podido llevarla a mi casa y mostrarle a su cuerpo la manera en que 
la amaba. Si hubiera podido reírme con ella mientras veíamos Friends. Si 

hubiera podido simplemente amarla cada día durante el resto de mi vida. 

Sí, habría sido genial. Pero no era realista. 

La gente abarrotaba mi casa, bebiendo, chismeando y hablando sobre 
mierda que no me importaba. 

Me fijé en Shay en el momento en que entró con Raine y Tracey. Me 
hizo explotar la mente cuán rápido podía divisarla en una habitación 

abarrotada. Era como si fuera atraído por su energía, su luz. Por ella. 

Charló con gente, dándoles su gran sonrisa y su burbujeante 
personalidad. Brillaba en grupos de gente, siendo capaz de hablar con 

cualquiera sobre cualquier cosa. Era una de las muchas cosas que había 
aprendido a amar de ella. Su encanto. Su ingenio. Su todo. 

Era tal luz en el mundo, y estaba a punto de romperla. 

Miró en mi dirección y la sonrisa en sus labios se desvaneció hasta ser 
un ceño receloso. Ladeó su cabeza con confusión hacia mí. Entonces, sus 

labios se separaron y vocalizó:  

—Hola, Satán. 

Le di una media sonrisa accidental. Era difícil no sonreír cuando 
mirabas en su dirección. 
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Hola, ojos marrones. 

Aparté la mirada de ella y la moví hacia algo menos placentero a mis 
ojos: el resto del mundo. 

—¡Gira la botella, gira la botella! —corearon algunas personas. Parecía 
un grupo de segundo año. Tal vez de tercero. De cualquier manera, iba a 
jugar. 

Me senté en el círculo y, justo cuando estaba girando la botella, una 
voz me perforó. 

—¿Qué estás haciendo? —preguntó Shay, haciendo que me volviera 
para verla. 

—Jugar —repliqué secamente. 

Alzó una ceja, y entonces se sentó en el círculo, uniéndose al juego. 

¿Por qué estaba siendo tan fuerte? ¿Por qué seguía aguantando mi 
mierda? 

Había unas pocas chicas riéndose a su lado, bebiendo licor barato en 
sus vasos de plástico. Eran molestas, joder. Todo lo contrario a Shay. Todo 

lo contrario a todo lo que alguna vez había querido. 

Me tocaba a mí el primero. 

Agarré la botella y la giré, mirándola girar y girar. Los ojos de Shay 
permanecieron pegados a la botella mientras los míos permanecían pegados 
a ella. 

—¡Oh, Dios mío! —Una chica soltó una risita cuando la botella se 
detuvo frente a ella. Sus amigas se unieron a la risa infantil mientras los 
ojos de Shay se cerraban. Un pequeño suspiro escapó de sus labios. 

Me levanté y asentí hacia la chica. 

—De acuerdo. Acabemos con esto. 

Se puso de pie rápidamente, todavía riendo y sonrojándose como una 
novata en todo el mundo de gira la botella. 

Entramos en el armario y la puerta se cerró detrás de nosotros. 

—Oh, Dios mío. ¡No puedo creer que esté a punto de besarme con 
Landon Harrison! Como el Landon Harrison —dijo jadeante, más 

emocionada de lo que debería haber estado. Hablaba sobre mí como si fuera 

algún artefacto antiguo, a menudo estudiado pero nunca tocado. 

—¿En qué año estás? 

—En segundo. ¡Pero en la preparatoria en unos meses! —añadió, como 

si eso me fuera a hacer tener más interés en ella. No lo hacía. No me 
importaba quién era, no me importaba de dónde era. Solo necesitaba saber 

que seguiría mi plan. 
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—Entonces… —Giró su cabello con su dedo y, maldita sea, desearía 
que fuera Shay—. Usas la lengua o… 

—No voy a besarte —interrumpí. 

—¿Oh? 

—No es nada contra ti. Eres hermosa, pero mi corazón pertenece a otra 
persona. 

—Entonces, ¿por qué estás jugando? 

—Es complicado. Pero necesito tu ayuda. Cuando salgamos de aquí, 
necesito que actúes como si nos hubiéramos besado. Y que lo vendas de 

verdad. Entonces es una victoria para ambos. Puedes decirles a tus amigas 
que te besaste conmigo. 

—¿Y qué consigues tú? —preguntó. 

—No es realmente asunto tuyo, pero confía en mí, consigo lo que 
necesito. 

Arqueó una ceja. 

—Ni siquiera sabes mi nombre, ¿no es así? 

—No. 

—¿Por qué querría ayudar a un chico al que ni siquiera le importa saber 
mi nombre? 

—No dije que no me importara. Simplemente dije que no lo sabía. Así 
que dímelo. 

—Jessie. 

—De acuerdo, Jessie, encantado de conocerte. Pareces una chica 
excelente. ¿Tenemos un trato o qué? Se nos acaba el tiempo. 

Se mordió el labio inferior. 

—De acuerdo, trato. ¡Pero! Puedo decir que usamos lengua. 

—Por supuesto. 

Antes de que saliéramos del armario, Jessie se pellizcó las mejillas para 
parecer sonrojada. Salió del armario y dio un discurso ganador de premios 
sobre cómo mi lengua fue hasta su garganta. 

Shay se encontraba de pie delante del armario con la cara blanca. 

—¿En serio, Landon? —preguntó, perpleja por lo que había ocurrido. 

Metí las manos en mis bolsillos y me encogí de hombros. 

—Como dije, solo éramos una apuesta. Nada más y nada menos. 

Y lo vi suceder. El momento en que me dejó ir. Sus ojos, segundos antes 
llenos de emoción, ahora fríos. Se enderezó y echó sus hombros hacia atrás. 
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—Bien. ¿Quieres dejar de importarme? Enhorabuena, Landon. Tú 
ganas. 

Me odié más que nunca. Especialmente ya que iba a alejarla más y 
más. 

—Sé que gané, rayo de sol. Ese fue todo el punto de la apuesta. 

—No me llames rayo de sol —siseó. 

Entonces deja de ser tan brillante. 

—Mira, ¿hemos acabado? Ya tengo lo que quería de ti, así que 
realmente me gustaría… 

Bofetada. 

La mano de Shay voló contra mi mejilla y su voz se rompió. 

—Jódete, Landon. —Una culpa instantánea llenó sus ojos. Retiró su 
mano, todavía un poco sorprendida por haber tenido el suficiente valor para 

poner su mano contra mi mejilla de verdad. Su voz bajó y agachó la cabeza—

. Lo siento —susurró, dando unos pasos atrás. 

Se volvió y se alejó a toda prisa, dejándome allí con una multitud. Si 
alguna vez querías que una mujer dejara de tontear contigo, todo lo que 

tenías que hacer era humillarla delante de una multitud. No había retorno 
de ese tipo de destrucción. 

—Muévanse y váyanse a la mierda —murmuré. 

—Landon, ¿qué diablos fue eso? —cuestionó Raine, acercándoseme 
atónita—. ¿Por qué diablos le harías eso a Shay? 

—No estoy de humor para hablar, Raine —murmuré, alejándome de 
ella. Me agarró el brazo y tiró de mí. 

—No. Landon. No lo entiendo… lo que Shay y tú tienen… es real. Es lo 
más real que he visto desde Hank y yo, así que no entiendo por qué la estás 

alejando. 

—Déjalo, Raine. 

—No lo haré. Ambos son mis amigos y no… 

—Raine, por una vez en tu maldita vida, ¿puedes ir y ocuparte de tus 
propios asuntos? —le espeté. Dio algunos pasos atrás, perpleja por mis 

hirientes palabras. 

Negó. 

—Este no eres tú, Landon. No sé qué está sucediendo, pero este no es 
tu verdadero yo. Pero, por ahora, voy a ir a ver a Shay. 

—¿Raine? 

—¿Sí? 
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—¿Te asegurarás de que está bien? —pedí, con la voz rompiéndose 
mientras las palabras dejaban mis labios. 

Frunció el ceño. 

—Lo haré. Pero voy a volver para verte a ti también, para asegurarme 
de que tú estés bien, Land. Shay no es la única amiga que tengo en esta 
situación. A pesar de que eres un imbécil, todavía te quiero, idiota. 

Se apresuró a seguir a Shay y me sentí feliz al saber que alguien la 
cuidaba. Una mano se posó en mi hombro y me volví para ver a Greyson 
allí. 

Alzó una ceja. 

—¿Estás bien? 

—No, la verdad. 

—¿Quieres a toda esta gente fuera de tu casa? 

—Síp. 

Asintió una vez y se fue para hacerse cargo. 

No pasó mucho tiempo antes de que todos se fueran. A Greyson se le 
daba bien echar a la gente. Tendría que agradecérselo más tarde. Cuando 
entré en mi dormitorio, había cuatro personas allí, mirándome. 

Los cuatro fantásticos (más Raine). 

—¿Qué están haciendo aquí, chicos? —pregunté. 

—Cuando dijiste que todos se fueran, supimos que no te referías a la 
gente genial —comentó Hank. 

Me rasqué la nuca. 

—Escuchen, quiero estar solo esta noche. 

—Lo sabemos. —Eric asintió, dando una palmadita junto a él en la 
cama—. Es por eso por lo que no nos vamos. Somos tus amigos, Landon, y 

sabemos cuándo hay mierda pesada en tu cabeza. Así que, incluso si quieres 
estar solo esta noche, no tienes permitido estar solo. Porque no estás solo. 

Suspiré. 

—No los merezco, chicos. 

—Lo sé. —Raine se acercó y me empujó en el brazo—. Ahora cállate y 
déjame ganarte en Mario Kart. —Agarró un mando y me lo entregó. 

Lo tomé de sus manos. 

—Oye, Raine, ¿cómo está? 

Se puso sombría.  

—Con el corazón roto. Confundida. Devastada. ¿Cómo estás tú? 

Con el corazón roto. 
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Confundido. 

Devastado. 

Me encogí de hombros. 

—Estoy bien. 

Esbozó una sonrisa triste. 

—Mentiroso. 

 

 

 

Shay dejó de hablarme después de la fiesta. Las únicas palabras que 
me dio fueron las de Julieta a Romeo. Aparte de eso, silencio. No podía 

culparla. Yo tampoco me hablaría después de eso. 

Fui un imbécil que le hizo daño debido a mis propias inseguridades. 
Sin embargo, era mejor que no estuviéramos juntos. Al menos eso era lo que 

mi cerebro seguía diciéndome una y otra vez. 

La escuela llegó a su fin cuando recibí un gorro y una toga. Todavía no 
sabía que iba a pasar con mi vida en los meses por venir, pero sabía que no 
quería ir a la escuela de derecho. Papá seguía firme sobre que estudiara 

leyes, mientras que mamá estaba presionando para que mi padre me dejara 

tomar mis propias decisiones. 

—Tienes que dejar de mimarlo, Carol. Ya no es un niño y necesita tener 
una carrera de verdad —dijo papá. 

—Es una carrera de verdad, incluso si no estás de acuerdo con ello —
replicó mamá. 

Esas conversaciones ocurrieron durante semanas al principio del 
verano. 

De cualquier manera, no me importaba mucho. No tenía la mente en la 
universidad. No podía pensar en qué carrera quería hacer, qué clases quería 
tomar, porque lo único en mi mente era Shay. 

La extrañaba. 

La extrañaba muchísimo, y me odiaba cada vez que pensaba en lo que 
hice y cómo la alejé. Imaginaba que la única manera de ser capaz de despejar 

mi cabeza de pensamientos sobre ella era regresando a mis viejos hábitos 

de alcohol. 

Empecé con un sorbo en una fiesta. Un par de chicos estaban tomando 
tragos, así que tomé uno con ellos. En el segundo en que saboreé el alcohol, 
me sentí como un fracaso, al instante. Tal vez Monica tuviera razón. Tal vez 

la gente realmente no cambiara para mejor, y siempre sería esta persona 

jodida llena de cicatrices por dentro y por fuera. 
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El alcohol me quemó la garganta mientras bajaba y odié cada segundo, 
pero seguí bebiendo porque pensé que ayudaría a ahogar los recuerdos de 

Shay. Desafortunadamente, no lo hizo. Los pensamientos sobre ella solo se 
intensificaron. 

Me la encontré dos veces en dos ocasiones diferentes. Una en una fiesta 
en casa de Hank. Era bastante relajada y bebí demasiado. Cuando Shay 

entró, ya estaba borracho y siendo un completo imbécil delante de su prima, 

Eleanor. Dije alguna estúpida mierda porque estaba borracho y triste, y esa 

noche fui a casa y pensé demasiado en la situación. 

La segunda vez que la vi, solo había tomado una bebida y la vi en la 
distancia, riendo con Eric. Parecía feliz y contenta sin mí. 

Fui a casa y me desmoroné en mi dormitorio. 

Mi mente se burló de mí. ¿Ves? No te necesita. Está mejor sin ti. Sigue 
adelante. Eres inútil. 

¿Quién sabía que la guerra más dura terminaría siendo yo contra mi 
mente? 

Y la estaba perdiendo. Estaba alejándome por completo de la realidad, 
día tras día. 

Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, recibí mensajes 
de mis amigos que me hicieron querer vomitar. 

Hank: ¿Oíste lo de Monica? 

Eric: ¡Amigo, es una locura! 

Yo: ¿Qué sucedió? 

Greyson: Tuvo una sobredosis anoche con Reggie. Ahora está en el 
hospital. 

Sentía la cabeza como si estuviera explotando mientras seguía leyendo 
la palabra sobredosis. 

Unos destellos de Lance volvieron a mí. Que tuvo una sobredosis, que 
perdió su vida y que no pude salvarlo. Entonces pensé en mi última 
conversación con Monica, cuando me preguntó quién iba a elegirla. 

Cuestionó quién iba a quedarse a su lado y directamente le dije que no iba 

a ser yo. 

Joder, Monica. ¿Por qué? 

No sabía qué hacer. No podía respirar. Pero, de alguna manera, me las 
arreglé para levantarme y agarrar mis llaves. Me dirigí al hospital para estar 
con ella, porque estaba casi seguro de que no tendría a nadie más a su lado. 
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29 

Shay 
 

Raine me dijo lo que le sucedió a Monica y mi primera preocupación 
fue Landon. 

Sabía que no debería haber estado pensando en él después de lo que 
me hizo durante el fin de semana de estreno de la obra. No debería haberme 

preocupado por su bienestar, pero no podía evitarlo. Cuando el amor 

llegaba, no podías cerrarlo como un grifo. Seguía vertiéndose de ti, 
incontrolablemente, incluso cuando querías que la presión se detuviera. 

Amaba a Landon a pesar de que sabía que no debería. Amaba su luz y 
sus sombras. Amaba la manera en que esbozaba una sonrisa torcida. 
Amaba sus ceños. Amaba sus mejores momentos. Amaba sus peores 

momentos. 

Lo amaba. Incluso cuando no se lo merecía. Incluso cuando rompía mi 
espíritu. 

¿Mi corazón? 

¿Mi alma? 

¿Mi amor? 

Seguían siendo suyos. 

Sabía que tenía que estar sufriendo por el hecho de que Monica hubiera 
tenido una sobredosis. No podías ignorar el hecho de que los dos tenían una 
historia. Sabía que su mente probablemente lo llevara a los rincones más 

oscuros de su alma y, a pesar de que sentía mucha ira hacia él, no podía 

estar solo. 

Ahora no. 

Fui directamente al hospital y encontré a Landon sentado solo en la 
sala de espera. Tenía la cabeza gacha y sus manos entrelazadas. Sus 

nudillos estaban rojos por su fuerte agarre y parecía que cada parte de él 

estuviera rota. Tenía los hombros encorvados y las mangas subidas, 
revelando las cicatrices que había trabajado tanto por esconder del mundo. 

Oh, Landon. 

¿Dónde está tu mente esta noche? 

Me acerqué a él y puse una mano sobre su hombro. 

Alzó la mirada con ojos inyectados en sangre y confusión. 
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—¿Qué estás haciendo aquí? —susurró, sorbiendo cuando ladeó la 
cabeza. 

—Esto —le dije. Levanté mi silla y me senté directamente frente a él. 
Tomé asiento y luego aflojé mis puños y tomé sus manos. Me aferré a él, 

sintiendo los temblores de sus manos—. Estoy haciendo esto. 

Separó la boca para hablar, pero ningún sonido salió. 

Sostuve sus manos incluso más fuerte mientras veía la comisura de su 
boca torcerse. 

—Shay… —empezó a decir. 

—Está bien. No tenemos que hablar. Solo quiero estar aquí contigo. 

Hizo una mueca y carraspeó mientras unas pocas lágrimas caían por 
sus mejillas. 

—Te hice daño. 

—Estoy bien. Soy más fuerte de lo que parezco. 

—¿Por qué estarías aquí conmigo? ¿Por qué harías esto después de lo 
que te hice? 

—Porque nadie merece estar solo durante los momentos duros. Ni 
siquiera tú. 

Murmuró un agradecimiento mientras retiraba una mano y se limpiaba 

los ojos. Rápidamente regresó su mano a la mía y la sostuve una vez más. 

—¿Cómo está? —cuestioné. 

—Le limpiaron el estómago. No está despierta todavía. No me dicen 
nada más porque no soy familia. Sus padres ni siquiera han llegado todavía. 

¿Cuán jodido es eso? Su hija tuvo una sobredosis y no corrieron al jodido 

hospital. 

—Eso es horrible. ¿No está unida a sus padres? 

—Tan unida como puedes estar a gente así. Son todo sobre dinero y 
estatus. Su padre está metido en política. Un escándalo de sobredosis sería 

terriblemente inoportuno para su familia, considerando que su padre espera 

presentarse a senador algún día. No le haría quedar bien. 

—¿Y su madre? 

—Su madre probablemente esté haciéndose un tratamiento facial o 

algo. Es una verdadera maravilla. —Soltó un pesado suspiro—. Shay. En 
serio… ¿por qué estás aquí? 

—Te lo dije. No mereces estar solo. Sé que por alguna razón piensas 
que sí, pero no es así, Landon. Sin importar qué. 

La devastación llenó sus ojos mientras me miraba. 

—Te extraño —susurró—. Te extraño tanto que duele cada día, joder. 
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Mi corazón se apretó en mi pecho. 

—¿Fue solo la apuesta, Landon? 

—Vamos, Chick… —murmuró—. Creo que ambos sabemos la 
respuesta a eso. 

Me temblaban las manos, o tal vez fueran las suyas. ¿Quién lo sabía? 
De cualquier manera, mantuve nuestras manos unidas. 

—¿Por qué me alejaste? —cuestioné—. ¿Por qué? 

—Porque necesito mantener a la gente a distancia —confesó—. Cuando 
la gente se acerca a mí, acaban heridos. Monica, por ejemplo. 

—Lo que le sucedió a Monica no es tu culpa. 

—Por supuesto que es mi culpa. Es todo mi culpa. 

—¿Cómo? 

—Me pidió que me quedara con ella y le dije que no. Le dije que no la 
escogería. Y entonces, tuvo una sobredosis porque no estuve ahí. 

—No —dije severamente—. Tuvo una sobredosis porque tomó la 
decisión de tomar drogas. Eso no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. 

Se encogió un poco y bajó la cabeza para mirar al suelo. 

—No besé a esa chica. 

Las palabras cayeron de su lengua tan suavemente que no estaba 
segura de que las hubiera pronunciado siquiera. Durante una fracción de 

segundo pensé que había perdido la cordura y deseaba que lo hubiera dicho. 

Pero entonces alzó la cabeza y sus ojos azules se clavaron en los míos 
marrones y me dio esa sonrisa rota suya. 

—¿Por qué mentiste? 

—Porque mereces más que yo. Lo hice para que no me amaras. 

—Bueno. —Me reí suavemente e intenté mantener mis emociones bajo 
control—. No funcionó. 

Acercó su silla más a mí y puso su frente contra la mía mientras 
cerraba los ojos él también. Estábamos tan cerca que podría haber subido 
los labios un poco más y habría besado los suyos. Su aliento rozaba mis 

mejillas y mi corazón latía salvajemente contra mi pecho. 

—Chick —murmuró. 

—Satán —repliqué. 

—Dime que no me amas. 

—No puedo hacer eso. 

—Sí, puedes. Dime que no me amas. Por favor —rogó. Sus labios 
rozaron los míos mientras unos estremecimientos me recorrían. 
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—No. 

—Entonces dime una mentira —suplicó. 

—Te odio. —Exhalé las palabras contra sus labios y se las tragó 
enteras, como si fueran el camino a su existencia. 

—Yo también te odio —me mintió, haciendo que una lágrima cayera 
por mi mejilla. 

—Pero yo te odio más —juré. 

—Te amo —me dijo, besándome los labios suavemente. Fue tan suave 
que casi pareció como ficción. Como algo que habría escrito en mis historias. 

Como un sueño que finalmente se hacía realidad. 

—Yo también te amo. 

—Pero yo te amo más —prometió, y lo sentí. Sentí su amor por todo mi 
ser. En mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Además, sabía cuán difícil 

le era admitirlo. Sabía que Landon estaba triste. Tan, tan triste y tan, tan 

roto. Y, aun así, me amaba. Eso probablemente lo aterrorizara muchísimo. 

—¡¿Qué estás haciendo aquí?! —siseó una voz, esta vez hacia Landon. 

Rápidamente se levantó y carraspeó. 

—Señor y señora Cole, hola. —Pasó su mano por su frente y no hizo 
contacto visual con ellos—. Oí lo de su hija y quise asegurarme de que 

estuviera bien. 

Los padres de Monica. 

Tenía sentido. No se parecía a ellos en absoluto, pero no era 
sorprendente. Estaba segura de que se pareció más a su madre en algún 

punto en el tiempo antes de toda la cirugía plástica. 

—Eso no es asunto tuyo —espetó la señora Cole—. ¡Es probablemente 
por ti que está en este estado! Siempre has estado arrastrando a nuestra 

hija a problemas y ahora finalmente llegó al límite. Nuestra pobre Monica 

está aquí por ti y tu mala influencia. 

—Probablemente sea tú el que le dio las drogas de la sobredosis. Esto 
es tu culpa —siseó el señor Cole. Sus palabras estaban cubiertas de odio, lo 

cual solo me hizo despreciarlo más. 

—¿Qué? ¡No, no es así! —empecé a decir, pero Landon colocó su mano 
delante de mí para detener mis palabras. Sin embargo, no era justo. Estaba 

siendo atacado por cosas de las que no había formado parte. No era el villano 
en esta historia; era el héroe. Aun así, todos aparecían con horcas, 

persiguiéndolo mientras gritaban “¡Maten a la bestia!”. 

Su odio era equivocado y mal dirigido. Deberían haber estado 
regañándose a sí mismos por ser unos padres de mierda. 

—Tienes que irte —ordenó el señor Cole a Landon—. Y tienes 
permanecer lejos de nuestra hija. Si alguna vez te veo cerca de ella de nuevo, 
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tendré a la policía tan metida en tu culo que nunca serás capaz de volver a 

esta ciudad. Ahora vete. 

—¿Qué les pasa? —grité, sintiéndome enojada por Landon. No podía 
imaginar lo que mi cerebro haría si tuviera a adultos gritándome la horrible 

persona que era. Quería enfurecerme por él. Quería defenderlo una y otra 
vez, cada segundo que un comentario desagradable era hecho hacia él. 

Pero no me dejaría. 

Se negaba a permitirme meterme en las turbias aguas para luchar esta 
batalla. 

—Está bien, Shay. Estoy bien. Voy a irme —susurró antes de volverse 
hacia los padres de Monica—. Señor y señora Cole, lamento lo que están 

pasando. Espero que su hija esté bien. De nuevo, lo siento… por todo. 

Su voz se rompió antes de dirigirse a la salida. 

Fui a correr tras él y la señora Cole agarró mi brazo, deteniéndome. 

—Déjalo ir, chica. ¿No te es obvio aún que es problemático? ¿No ves el 
daño que ha hecho? 

Aparté mi brazo de ella. 

—¿No ve el daño que ha hecho usted, señora Cole? —Me volví hacia los 
dos adultos que estaban actuando más como niños—. Se equivocan 

totalmente sobre él. No es un monstruo; no está dañado… es bueno. Es muy 

bueno, amable y gentil. Aun así, están tan envueltos en sus propias historias 
ficticias de quién es él que ni siquiera abrirán sus ojos a la verdad. 

Corrí en la dirección de Landon y, cuando lo vi, fui rápida en llamarlo. 

Se volvió lentamente con las manos metidas en los bolsillos de sus 
vaqueros. 

—¿Qué estás haciendo? —preguntó. 

—Voy contigo. 

—No, Shay. No puedes. ¿No los oíste? No soy bueno para ti. No soy 
bueno para nadie. 

—Basta. No permitas que esa mierda se meta en tu cabeza, Landon. 
Están equivocados. Están más que equivocados. No les dejes permitir que 

tu mente empiece a girar en espiral. Déjame ir contigo. Déjame quedarme a 

tu lado. 

Se encogió y frotó su nuca. 

—No puedo, Shay. Pero, ¿puedes hacer algo por mí? 

—¿Qué? 

—¿Te quedarás aquí y me dirás si Monica se recupera? Sé que sus 
padres probablemente no se quedaran demasiado tiempo si tienen otros 
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lugares en los que estar. Pero si pudieras informarme. Mantenerme 

actualizado. 

—¿Pero qué hay de ti? 

—No te preocupes por mí, Chick. —Sonrió un poco—. Siempre estoy 
bien. 

Mentiroso. 

—Landon… 

—Por favor, Shay. Por favor. 

La manera en que su boca rogaba mi ayuda no era nada comparado 
con la manera en que sus ojos me suplicaban que me quedara. 

—No me querrá aquí —advertí. 

—Confía en mí, he estado antes en un punto tan bajo como Monica. 
Prefieres a cualquiera antes que estar solo. Pero no tienes que hacerlo. Si 

no quieres. 

—Lo haré por ti. Haré cualquier cosa por ti. 

Sonrió y pensé que era una real. 

Me moví sin permiso y lo rodeé con mis brazos. Lo sostuve con más 
fuerza que nunca, necesitando que me sintiera. Que me sintiera cerca. Que 

se sintiera amado. 

—Te amo —susurré contra su cuello cuando me acercó más. Me 
encantaba la manera en que encajábamos. Como si fuéramos dos piezas de 

un rompecabezas que finalmente encontraron su camino a casa. 

—Te amo —replicó, su voz tan baja y agotada. 

Me soltó y me agradeció cuidar de Monica. Cuando se alejó, quise 
seguirlo, pero sabía que no podía. Le había hecho una promesa, y sabía que 
no podía decepcionarlo. 

Mientras volvía hacia la sala de espera, pensé en las palabras de mima 
de hacía unas semanas. 

Sé valiente, sé fuerte, sé amable y quédate. 

Hice exactamente eso. 

 

 

 

Los padres de Monica se fueron en el momento en que supieron que se 
encontraba bien. Volvieron a sus vidas, dejando a su hija todavía en su cama 
de hospital con nadie a su alrededor. 

Cuando las enfermeras no estaban mirando, entré en su habitación, 
tocando ligeramente a la puerta. 
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—Entra —gruñó. 

En el momento en que pasé de la cortina, sentí el nudo más grande del 
mundo en mi estómago. Estaba horrible. Rota de maneras desconocidas por 

la mayoría de la gente. Estaba pálida, con pesadas bolsas bajo sus ojos, y 

parecía que su cuerpo hubiera sido drenado de cada gramo de energía que 
tuviera. 

Se sentó un poco y se colocó su cabello detrás de su oreja, pareciendo 
un poco avergonzada. 

—¿Qué estás haciendo aquí? —cuestionó, evitando el contacto visual 
conmigo. 

—Vine con Landon para asegurar que estuvieras bien. Tus padres lo 
echaron en el momento en que lo vieron y me pidió que me quedara para 

asegurarme de que estabas bien. 

Se rio entre dientes pero empezó a toser. 

—¿Por qué haría eso? Es obvio que no le importo una mierda. 

—Creo que ambas sabemos que eso no es verdad, Monica. Que Landon 
no esté enamorado de ti no significa que no tenga amor por ti. 

Resopló y puso los ojos en blanco. 

—Esto debe hacerte feliz, ¿eh? Verme así. 

Fruncí el ceño. ¿De verdad creía eso? ¿Que su dolor era mi gloria? 

—Nunca —dije—. Solo me alegra que estés bien. 

Alejó su cabeza de mí y limpió unas pocas lágrimas caídas de sus ojos. 

—Te odio. Sabes eso, ¿verdad? 

—Sí. Lo sé. 

—Sin embargo, ¿sabes por qué? 

—No… 

Me miró con lágrimas todavía cayendo por su rostro. 

—Porque lo haces mejor. Lo veo cuando te mira. Hay una luz que yo 
nunca podría haber provocado en él. Estás arreglándolo. Estás cambiándolo 
después de que haya estado cerrado mucho tiempo, y te odio por eso. Te 

odio por ser capaz de hacer lo que yo nunca pude. 

—Monica… 

—También te amo por eso —interrumpió—. Te amo por darle esa luz. 
Su vida ha sido oscura mucho tiempo. Las de ambos lo han sido. Hemos 
pasado algunos días de mierda juntos. Pero estás haciéndolo más fácil para 

él. Al menos uno de nosotros merece eso. 

—Ambos lo merecen. —Miré los folletos sobre su mesa y los recogí—. 
¿Rehabilitación? —pregunté. 
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Puso los ojos en blanco y se encogió de hombros. 

—Supongo que ese es el siguiente paso tras una sobredosis. Alguna 
palabrería hippie sobre cuánto importa la vida y un programa de pasos para 

ayudar a limpiarse. 

—Eso es bueno, Monica. Es muy bueno. —Me removí—. Si quieres que 
alguien te visite mientras estás allí… 

—No te equivoques, Gable —espetó—. No somos amigas ni nada. 

Me reí un poco. Era justo. 

—De acuerdo, bien, te dejaré descansar. Solo quería pasarme y dejarte 
saber que hemos estado pensando en ti, Landon y yo. 

—Sí, de acuerdo. 

Volvió su rostro hacia la ventana y empecé a alejarme, pero hice una 
pausa cuando habló. 

—¿Se encuentra bien? —inquirió. 

—¿Honestamente? No estoy segura. Siento como si estuviera 
apagándose otra vez. 

Asintió, pero mantuvo su espalda hacia mí. 

—Hay una llave de mi casa bajo la planta en mi patio. La que está cerca 
de la puerta trasera. Ve a por ella, luego entra en mi habitación y toma los 

papeles en mi escritorio. Dáselos. Creo que podrían ayudar. 

—De acuerdo. Lo haré. 

—Gracias —murmuró. Entonces, se volvió hacia mí con la mirada más 
sincera que jamás había visto en Monica—. En serio, Shay. Gracias. 

Asentí una vez. 

—¿Y, Shay? Todavía te odio. 

—No te preocupes, Monica. —Sonreí—. Yo también te sigo odiando. 

 

 

 

Después de salir del hospital, me dirigí directamente a casa de Monica 
para tomar los papeles de su dormitorio. Cuando vi las páginas arrancadas 

de mi cuaderno, tuve una fracción de segundo de ira recorriéndome, 
sabiendo que robó algo de mí, pero por otro lado estaba intentando corregirlo 

en este momento. Además, mi mayor preocupación era Landon. 

Antes de ir a su casa, volví a la de mima y recogí algunos cuadernos 
más para dárselos. No sabía cuánto significarían las palabras para él, pero 

sabía que tenía que llenar su cabeza con más amor que odio esa noche. 
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Toqué a la puerta de Landon con nervios en mi estómago mientras 
esperaba a que respondiera. Un suspiro de alivio pasó por mi sistema 

cuando la puerta se abrió y se quedó allí. 

—Hola, tú. —Sonreí—. ¿Puedo entrar? 

Dio un paso a un lado y aclaró un camino para mí. 

—Monica está bien. Se va a quedar en el hospital cuarenta y ocho horas 
antes de ser transferida a una clínica de rehabilitación. 

—¿Rehabilitación? —cuestionó, arqueando una ceja—. Bien. Eso es 
bueno. 

—Me pidió que te diera estos —dije, entregándole las páginas 
arrancadas del cuaderno—. E imaginé que debería darte estos también, para 

acompañarlas. —Le di tres cuadernos más. 

—¿Qué son? 

—La cartera de personaje más detallada que jamás he creado. Tengo el 
presentimiento de que ya has leído la primera parte, pero en mi cabeza no 
hay nada peor que una historia incompleta, así que deberías terminar de 

leerlo hasta el final. 

Pasó un dedo bajo su nariz. 

—¿Te quedarás conmigo mientras lo leo? Solo… mi mente está 
haciendo mierda loca ahora mismo, y no quiero estar solo esta noche. 

—No voy a ninguna parte, Landon. Estoy aquí. Siempre estoy aquí. 

Me moví hacia el sofá y me senté. Puse las rodillas contra mi pecho y 
mordisqueé el cuello de mi camiseta mientras leía las palabras que había 
escrito sobre él. Hubo unos pocos párrafos que lo hicieron reír en voz alta, 

y otros que casi le hicieron llorar. Cada palabra estaba llena de amor. De 

anhelo. De deseo. 

De respeto. 

—¿Crees que soy todas estas cosas? —preguntó, con la voz temblorosa 
mientras colocaba los cuadernos sobre la mesa de café. 

—No. Creo que eres más. —Me acerqué más y rodeé su cuerpo con mis 
brazos. Puso sus manos en mi espalda baja, sosteniéndome en mi lugar—. 
Lamento que estés tan triste, Landon. 

—Demasiado triste. Es demasiado para ti. 

—Nunca eres demasiado. Te amo feliz, y te amo triste. Amo tu luz y 
amo tu oscuridad. Te amo. Cada guion, cada página, cada revisión, cada 

borrador. 

Rozó con sus labios los míos y cerré los ojos. 
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—Te necesitaba hoy y estuviste ahí. No puedo agradecerte estar ahí 
conmigo, por estar aquí para mí. Por ser… tú. Haces que las noches más 

oscuras sean como el sol. Te amo —exhaló—. Te amo. Te… amo. 

Solo éramos dos chicos que hicieron una apuesta estúpida hacía unos 
meses. Dos chicos que se presionaban mutuamente. Dos chicos que se 
molestaban mutuamente, que hacían comentarios groseros, que peleaban 

con uñas y dientes. Y, entonces, en alguna parte en medio de nuestro odio, 

nos enamoramos accidentalmente. 

—¿Puedo tenerte esta noche, Shay? ¿Puedo llevarte a mi habitación y 
saborear cada centímetro de ti? —murmuró mientras sus labios lentamente 

mordisqueaban los míos—. ¿Puedo ser tuyo esta noche? 

—Sí. Cada centímetro de mí es todo tuyo. 

Me llevó a su habitación y luego me desvistió despacio. 

Hicimos el amor dos veces esa noche. La primera vez fue delicada y 
controlada; fue lento y adoró cada centímetro de mí. La segunda vez le pedí 

que me mostrara sus cicatrices e hizo exactamente eso. Fue un tipo de amor 
descuidado. Sus besos fueron más profundos, sus envites más duros y su 

amor ruidoso. Balanceó sus caderas contra las mías, sujetándome contra la 

cómoda, contra la cama, contra los latidos de su corazón. Hizo el amor como 

la bestia salvaje que vivía en su interior. Gimió y gruñó mientras empujaba 
en mí, mostrándome su dolor, su angustia, sus cicatrices. 

¿Y ese chico desconsolado? Era mío. 

Dañado. 

Roto. 

Desaliñado. 

Y mío. 

 

 

 

Cuando llegó la mañana del domingo, me acompañó a la puerta 
delantera y me abrazó. 

—Gracias por quedarte. 

—Siempre me quedaré. 

Me dio una sonrisa ladeada. 

—Eres todo lo bueno en este mundo. ¿Sabes eso? 

—Ídem. 

Me miró y empecé a leerlo. Había algo que no estaba diciendo, algo que 
se estaba guardando, y odiaba no poder acceder a eso. Odiaba no poder 
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acceder a esa parte de él. Era como si pudiera un muro para evitar que 

leyera su capítulo actual. 

—¿Qué pasa? —pregunté. 

—¿Qué pasa? 

—¿Qué está pasando en tu cabeza? 

Se rio entre dientes y dio un golpecito en su sien.  

—No mucho pasa aquí —bromeó. 

—Landon, en serio. ¿Qué pasa? 

—No te preocupes tanto, Chick. Estoy bien. Hablaré contigo más tarde, 
¿de acuerdo? —Me abrazó y me besó la frente—. Te amo. 

—Yo también te amo. 

Sin embargo, no pude deshacer el nudo en mi estómago, basado en 
cómo dijo esas palabras. ¿Por qué su “te amo” parecía como si estuviera 

diciendo adiós? 
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30 
Landon 

 

El domingo por la mañana agradecí que Maria viniera esa tarde. 

Sabía que no debería haber estado solo. Incluso con Shay conmigo 

anoche, sentía una pesadez que no pude quitarme de encima. Tenía miedo 
de estar a solas con mis pensamientos. Tenía miedo de quedarme solo 

conmigo mismo y con mi mente. 

—Estás tranquilo esta noche, lo que significa que probablemente estés 
pensando demasiado —comentó Maria mientras cenábamos juntos. 

—Hay muchas cosas que pasan por mi mente —comenté, dando 
vueltas con mi cuchara en el puré de papas. 

—Por supuesto, comparte tus pensamientos. 

Quería hablar con ella sobre eso. Quería abrirme y mostrarle el 
desorden de mi cerebro, pero no funcionaba así. Aunque hablara de ello, 

mis pensamientos me dejaban la cabeza confusa y nerviosa. No tendrían 
sentido para ella porque apenas tenían sentido para mí. 

Todo lo que sabía era que estaba cansado. Cada día me sentía más 
como una carga, y me estaba agobiando. 

Ella juntó sus manos y se inclinó hacia mí. 

—Despacio, Landon. Tu cerebro está funcionando a toda marcha, así 
que debes ir más despacio. Ve más despacio. Tómate tu tiempo para 

procesar tus sentimientos. 

Ojalá fuera tan fácil. Deseaba que la depresión fuera como un coche, y 
poder simplemente apretar los frenos para frenar mi mente cuando 

necesitara un descanso. Deseaba poder apagar el motor y estar quieto un 

poco de tiempo. Pero la depresión, para mí, era todo lo contrario. Cuando 
mi mente comenzaba a conducir, pisaba el acelerador y despegaba a toda 

velocidad hacia una pared de ladrillos. 

Cualquier día de estos iba a chocar. 

Cualquier día de estos me iba a desmoronar completamente. 

Le di a Maria una sonrisa descuidada. 

—Está bien. Estoy bien. 
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Entrecerró los ojos y puso una mano sobre la mía. 

—No estás bien, y eso está bien. Pero no te alejes tanto de casa como 
para no poder salir de ella. Conozco esa sensación. He estado viviendo con 

depresión durante mucho tiempo. Sé cómo tu mente puede tragarte entero. 

Levanté una ceja sorprendida. No había forma de que Maria tuviera 
depresión. Era la mujer más feliz con la que me había cruzado. Era como su 

nieta, la definición de la alegría. 

—No hay manera… —empecé. 

Ella sonrió, y que me jodan, extrañaba la sonrisa de Shay. Y su risa. Y 
sus ojos. Y sus pequeños mordiscos a los caramelos. 

—He trabajado toda mi vida para hacer las paces con mi depresión. Fue 
una larga batalla para encontrar la medicación adecuada para mi sistema y 

hablar con la gente adecuada. Todavía veo a mi terapeuta una vez a la 
semana. Parece existir la idea de que, si tienes depresión, no mereces ciertas 

cosas en este mundo, y Landon Scott, eso es una mentira. Te mereces más. 

Más que tus pensamientos que te mienten. Más que las dudas con las que 
no paras de alimentarte. Más que tus miedos de que nunca tendrás una 

vida normal. Te mereces más. 

Bajé la cabeza y jugué con los dedos. 

—Tengo miedo —confesé. 

—¿Cuál es tu mayor miedo? 

—Estar solo. No poder dejar que la gente se me acerque por el lío que 
es mi cerebro. 

—¿Qué pasa con mi nieta? La dejaste acercarse. Sé que lo hiciste. 
Nunca te había visto más feliz que cuando ustedes dos se estaban 

acercando. 

Asentí. 

—Shay es increíble. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero no 
la merezco. Sinceramente, me gustaría poder ser más para ella, pero no 
puedo. Soy solo yo. 

—Y eso es suficiente —susurró Maria, apretándome la mano. 

—Eso no es lo que su hija me dijo. 

Maria levantó una ceja. 

—¿Camila te dijo algo? 

—Sí. Vino a mí y me pidió que me alejara de Shay porque estaba 
demasiado dañado. Me dijo que no era lo suficientemente bueno. Que no 
era digno de amar a su nieta. 

—No… —Maria sacudió la cabeza sorprendida, enderezándose un poco 
atrás en su silla—. No. No. No.  
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Me encogí de hombros. 

—Está bien. No se equivocaba. 

—Sí, Landon. Lo fue. Amo a mi hija, pero se pasó de la raya al decirte 
esas palabras. Camila está pasando por su propia tormenta en este 

momento. Su vida está del revés, y estoy segura de que su mundo está 
girando tan rápido como tu mente. Pero se dirigió hacia el objetivo 

equivocado cuando vino a ti. En lugar de hablar contigo, debería haber 

tenido una conversación con su propio corazón. Debería haber ido a su 
interior y hacer una búsqueda en su alma, pero no lo hizo. Las personas 

heridas tienen una forma de herir a los demás. Ni siquiera a propósito, pero 

sucede. Ese es el problema de tomar decisiones durante los momentos de 
tristeza o problemas temporales. A veces se disparan balas a personas que 

no merecían ser disparadas. No te merecías eso, Landon. 

»Cualquier mujer sería afortunada de ser amada por un corazón como 
el tuyo, incluyendo a mi nieta. No ves el regalo que eres para este mundo, 

para la gente que te rodea. Pero te queremos en nuestras vidas. Te 

necesitamos en nuestras vidas. Así que, por favor, deja de correr. 

»Pon los pies en el suelo y haz las paces con tus demonios. Deja de 
luchar contra ellos y sujétalos. No estás roto; solo eres complejo. Y las cosas 

más bellas del mundo tienen los latidos más complejos. 

No respondí, porque no tenía ni idea de qué decir. 

Estaba triste. 

El tipo de tristeza que no creía que pudiera superar. 

—¿Me haces un favor, hijo? —me pidió Maria. 

—¿Sí? 

—Prométeme una cosa. Prométeme que, cuando te sientas en lo más 

bajo, como si no tuvieras nada más que dar... como si tu mente se moviera 
y te tragara entero... que te acercarás a alguien. No tengo que ser yo, sino 

alguien en quien confíes de todo corazón. No te ahogues en tu cabeza, 

Landon. Extiende la mano. Porque ¿este mundo? Te necesita. Te 
necesitamos. Te necesito aquí. Así que no te atrevas a pensar que no eres 

importante. No te atrevas a dejar que esos pensamientos te ahoguen. 

Prométeme esto. 

Pasé mi mano por la nariz y resoplé mientras asentía. 

—Lo prometo. 

—Otra vez, por favor —suplicó, con sus ojos atravesándome. 

—Te lo prometo. 

Después de que termináramos de cenar, limpiamos todo. Me dirigí a mi 
habitación y tomé una carta que había escrito antes de que viniera. 
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—¿Puedes hacerme un favor? —pregunté—. ¿Crees que puedes darle 
esta carta a Shay por mí? 

—Por supuesto, cariño. Cualquier cosa que necesites, la haré por ti. 

—Gracias. 

Recogió sus cosas y, cuando estaba a punto de irse, la acompañé hasta 
mi puerta. 

—Gracias por hoy, Maria. 

—Gracias por todos los días, Landon, —respondió. Se movió en sus 
zapatos, y luego extendió sus manos hacia mí—. ¿Crees que puedo rezar por 

ti antes de irme? —preguntó. 

Hice una pequeña mueca pero asentí. Tomé sus manos con las mías y 
sentí su calor. El mismo calor que corría por el espíritu de Shay. Cuando 

Maria comenzó a rezar, yo también recé un poco. No sabía si lo estaba 
haciendo bien, o si realmente marcaría una diferencia. Sin embargo, esta 

vez hice algo diferente a todas las otras veces que rezó por mí. 

Esta vez, cerré los ojos. 

 

 

 

Me dirigí a la piscina después de que Maria se fuera y subí la escalera 
del trampolín. Me senté en el borde, agarrando los lados con ambas manos. 
Miré el agua brillante mientras se movía ligeramente de un lado a otro. 

Las últimas semanas habían sido duras. Más duras de lo que pensé 
que podrían haber sido. Me preguntaba si así se había sentido Lance antes 

de quitarse la vida. Me preguntaba hasta dónde había llegado su mente 

antes de dar ese paso. 

Había un gran temor en mi estómago, sentado en el trampolín. No 
había subido desde que Lance se quitó la vida. En este mismo trampolín fue 

donde mi tío tuvo sus últimos pensamientos. Donde dio su último aliento. 
Donde se soltó. 

No quería ser como él. 

No quería dejarme ir. 

Pero estaba tan jodidamente triste que sentía como si el corazón tratara 
de salir de mi maldito pecho. 

Aun así, no quería dejarme ir. 

Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas mientras me sentaba 
allí, pensando en Lance, pensando en mí, y pensando en los paralelismos 

que compartíamos en nuestras vidas. Entonces pensé en las palabras de 

Shay en esos cuadernos. Cómo dijo que era mi propia persona. Cómo juró 
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que era único, cómo dijo que no tenía que seguir los pasos de mis seres 

queridos del pasado. 

Entonces pensé en Maria y en la promesa que me hizo hacerle. 

—No soy él —me dije—. No soy Lance. No soy él. No soy él... no soy... 
él... 

Pestañeé y tomé unas cuantas inhalaciones profundas. 

Luego abrí los ojos, metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. 
Marqué un número rápidamente y, cuando empezó a sonar, dejé salir un 

respiro. 

—Hola, mamá. 

—Hola, Landon. ¿Estás bien? —preguntó mamá rápidamente. Debió 
haber algo raro en mi voz por lo rápido que me preguntó si estaba bien. 

—Yo... —Me aclaré la garganta y me rasqué la nuca—. No. No estoy 
bien. Yo... te necesito. 

Su voz se alarmó, y la oí empezar a dar vueltas. 

—Bien, bien. Ya voy, cariño. Ya voy. ¿Estás en casa? 

—Sí. 

—Quédate ahí, cariño. Estoy reservando un billete de avión ahora. 
Estoy en camino hacia ti. 

—Gracias, mamá. 

—Siempre, cariño. Siempre, siempre, siempre. Te amo, te amo —me 
dijo. 

—Te amo, te amo —le respondí. 

Mamá llamó a Greyson para que se sentara conmigo hasta que llegara 
a casa. Greyson llamó a Eric. Eric llamó a Hank. Hank vino con Raine. 

Bajé del trampolín, y los cuatro me rodearon con sus brazos y se 

aferraron a mí con fuerza. Lloré en sus brazos como un maldito niño, pero 
no se burlaron de mí ni se rieron de mi debilidad. 

Simplemente me sostuvieron más fuerte. 

Me sorprendió que gente que no estuviera relacionada conmigo pudiera 
seguir siendo mis hermanos y hermanas. Tal vez no por sangre, sino por el 

corazón. Había que decir algo sobre los amigos que nunca se apartaban de 
tu lado, incluso cuando tu tormenta era lo suficientemente salvaje como 

para golpear sus almas también. 

—Lo siento, estoy muy jodido, chicos —resoplé, sintiéndome 
avergonzado por mi crisis. 

—Oye, hombre. —Eric me dio una palmadita en la espalda y se encogió 
de hombros. Luego, me ofreció las palabras que le había dado yo hacía unas 

semanas—. Seas lo que seas, es lo suficientemente bueno para mí. 
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No los merecía. No merecía su amor. 

Pero, aun así, lo dieron libremente. 
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31 
Shay 

 

—Landon me pidió que te diera esta carta —dijo mima después de 
regresar de su casa. Me alegraba que mi abuela lo visitara todos los 

domingos. Tenía la sensación de que lo necesitaba mucho esa tarde. 

Me entregó un papel doblado.  

—Ahora, para ser claros, leí la carta, porque soy una abuela 
entrometida y me preocupo por tus dos corazones. Eres el mundo para mí, 
corazón, y Landon también. Es un buen chico. Un poco golpeado por los 

bordes, pero aun así vale la pena amarlo. 

—Está realmente roto, ¿no es así, mima? 

—Oh, cariño... todos estamos un poco rotos. Si crees que alguien en 
este mundo no tiene grietas, cicatrices y una historia, entonces no estás 
mirando lo suficientemente cerca. No fuimos traídos a este mundo para ser 

perfectos; fuimos traídos aquí para ser humanos. Para vivir. Para sentir. 

Para herir. Para amar. Para llorar. Para existir. Y con eso vienen algunas 
partes rotas. No tienes que ser perfecta para amar o ser amada. Solo tienes 

que ser lo suficientemente valiente para mostrar al mundo tus cicatrices y 

llamarlas hermosas. 

—Lo amo. 

—Sí, y una vez que leas esa carta creo que quedará bastante claro que 
él también te ama. Quiero advertírtelo. Algunas de esas palabras son 
difíciles, pero te ruego que sigas leyendo. El final siempre valdrá la pena al 

duro intermedio. 

Me dejó sola con las páginas. Me acerqué al sofá, me senté y, mientras 
cruzaba las piernas, empecé a leer la mente de Landon. 

Chick, 

Leer esa palabra fue suficiente para hacer que se me tensara el pecho 
de los nervios. Me obligué a continuar, aunque tenía miedo de lo que vendría 

después. Miedo de lo que sus palabras me dijeran, miedo de lo que sus 
verdades revelaran. 

 Me odio a mí mismo, y esa es mi verdad. 

Cada día me despierto y me pregunto por qué estoy aquí. Por qué estoy 
luchando cada día cuando parece no haber esperanza. Me pregunto para qué, 
y eso me asusta. Lucho por salir de la cama, por existir de una manera que 
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parezca normal para los demás. Cuando empezamos nuestra apuesta me 
dijiste que era falso, y es lo más cierto que me han llamado. 

Soy falso. 

Finjo ser popular.  

Finjo que me encantan las fiestas. 

Finjo estar contento con la vida. 

Finjo encajar. 

Soy falso a través de cada fibra de mi alma, excepto por un pequeño 
rincón que es real solo para ti. 

Me amo cuando estoy contigo. Cada día me despierto y pienso en ti, y sé 
por qué estoy aquí. Sé por qué estoy luchando cada día cuando parece no 

haber esperanza. Sé por qué y eso me asusta. Me asusta lo mucho que me 
amo cuando estoy contigo, porque ¿qué pasará cuando te hayas ido? 
¿Lucharé por salir de la cama? ¿Lucharé por existir de una manera que 
parezca normal para los demás? ¿Estaré bien sin ti? 

Me mata, Shay. Me mata cómo me descompongo, cómo me desmorono 
bajo la más mínima presión. Me mata quebrarme tan fácilmente y tener toda 
esta rabia dentro de mí que no estoy seguro de cómo controlar. Me mata 
haberte herido. 

Me odio por herirte. 

Eres lo más importante en mi vida y tuve que alejarte, porque no creo que 
sea lo que necesitas. Lo que te mereces. 

Nunca besé a esa chica, y espero que me creas. Sabía que tenía que 
hacer que pareciera así para que no quisieras tener nada que ver conmigo. 
Aun así, apareciste en el hospital con los brazos abiertos. Aun así, me amas. 
Así que pensé que debía decirte mis verdades más duras. 

Cuando era más joven pensé en terminar con mi vida. No sé si lo 
recuerdas, pero pasé por una temporada de patito feo. En sexto grado me 
acosaban bastante, y volvía a casa llorando todas las noches. Mi madre 
estaba muy preocupada por mí, por lo que dejó de viajar por trabajo para 
poder estar en casa conmigo. Sin embargo, el acoso era malo y no sabía cómo 
lidiar con mis pensamientos y emociones de manera apropiada. Todo era tan 
salvaje e intenso en mi cabeza que me daban ataques de pánico. 

Esa fue la primera vez que me corté. 

Fue la primera vez que le dije a mi madre que pensé en acabar con mi 
vida. 

Nunca fue más fácil; simplemente me hice más fuerte. Físicamente al 
menos. Emocional y mentalmente seguía siendo un desastre. El ejercicio se 
convirtió en mi salida y mis padres me dieron algunos medicamentos 
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antidepresivos. Funcionan un poco. No tanto como querría, pero 
afortunadamente ya no tengo esos impulsos de lastimarme. 

Empecé a beber y a tomar drogas para tranquilizar mi mente un poco 
más. Intenté alejar los malos pensamientos tanto que casi olvidaba que 
estaban ahí. Funcionó, hasta que ya no. Luego, después de perder a Lance 
por una sobredosis, supe que no podía mantener esa línea. Aunque amaba a 
mi tío, no quería terminar como su historia. No quería seguir su camino. 

Me volví frío, y luego llegaste tú. 

Me descolocaste. Trajiste luz a un mundo que pensé que siempre estaría 
rodeado de sombras. Me hiciste desear y esperar y soñar con un futuro en el 
que nunca pensé. 

No quiero morir, Shay. 

Por primera vez en mi vida, quiero vivir. Quiero encontrar una manera de 
sentirme vivo por mi cuenta. La forma en que me siento cuando estoy cerca 
de ti es como quiero sentirme cuando estoy solo. Quiero sentarme en la 
oscuridad y estar bien con el sonido de mis propios latidos. Quiero no tener 
que luchar para salir de la cama. Quiero estar bien estando solo. 

Y, luego, quiero tenerte. 

Quiero todo de ti, Shay, pero no de esta manera. 

Quiero arreglar mi mente primero, arreglarme a mí, para poder ser tuyo. 

Así que esta es mi carta formal para hacerte saber que estoy trabajando 
para no volver a ser falso nunca más. 

No fingiré ser popular. 

No fingiré que me encantan las fiestas. 

No fingiré estar contento con la vida. 

No fingiré encajar. 

Será real. Seré real primero por mí, y luego por ti. 

Cuando termine con esto planeo pedirle ayuda a mi madre. Voy a buscar 
ayuda. Quiero mejorar. Quiero esta vida más de lo que nunca pensé que 
podría, y eso es gracias a ti. 

Despertaste mi espíritu después de tantas pesadillas y, por eso, te debo 
el mundo. 

Te amo. 

-Landon. 

P.D. 

Te amo. 

Lo dije una vez para que me escucharas. 

Dos veces para dejar huella. 
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Me senté en el sofá, sintiendo un torrente de emociones que me 
recorrían. Sin embargo, lo que más notaba era el hecho de que dijo que iba 

a buscar ayuda. Solo eso me hizo llorar. Había que ser un hombre fuerte 
para admitir que necesitaba una mano. 

Saqué mi teléfono y le envié un mensaje. 

Yo: ¿Cómo está tu corazón esta noche? 

Le llevó unas horas responder, pero el alivio me invadió cuando mi 
teléfono sonó más tarde esa noche. 

Landon: Sigue latiendo. 
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32 
Landon 

 

Shay: Nos vemos en los sauces. 

Leí su mensaje una y otra vez. Mamá llevaba en casa unos días, 
arreglando las cosas para mí. Iba a tomarme un año libre de la universidad 
y trabajar en mi salud mental. Papá se volvió loco cuando escuchó la noticia, 

pero mamá se mantuvo a mi lado durante todo el tiempo. 

—Oye, voy a ir a ver a alguien muy rápidamente, si eso está bien —le 
dije a mamá, sentada en la mesa del comedor, hojeando los papeles. Había 

sido muy protectora conmigo desde que volvió, sin permitirme estar solo 

mucho tiempo. Incluso llegó a intentar meter su colchón en mi dormitorio 
para dormir y así evitar que me quedara solo. 

—¿A dónde? ¿A quién vas a ver? 

—Solo al parque a ver a Shay. 

Levantó una ceja y una pequeña sonrisa apareció en sus labios.  

—¿Shay? ¿Es la chica? 

Asentí. 

Se mordió el labio inferior y entrecerró los ojos.  

—¿Estás seguro de puedes irte por tu cuenta? Puedo ir contigo y 
esperar en el auto... 

—Mamá. Estoy bien. Lo juro. —Pero entendía por qué estaba 
preocupada. Los últimos días habían sido duros. No podía imaginarme ser 

un padre tratando con un hijo triste. La culpa que habría sentido habría 
sido muy pesada. Pero la verdad era que tenerla cerca era suficiente para 

calmar las partes más ruidosas de mí, a veces. Tenía suerte de tener a mamá 

a mi lado. 

Aunque, aun así, probablemente pensara lo peor de lo peor sobre mi 
estado mental. 

Así que, para tranquilizarla un poco, me encogí de hombros.  

—Pero, si me llevas en auto, también estaría bien. 

Un pequeño aliento salió de sus labios.  

—Bien, sí. Puedo hacerlo. Por supuesto. 

Tomó sus llaves y nos fuimos de la casa. 
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Yo: En camino. 

La primera vez que vine a los dos sauces con Shay todavía era invierno. 
Ahora todas las flores estaban ya completamente florecidas, con los árboles 

cubiertos de hojas de un verde vibrante, y el sol besaba todo a su alrededor. 

Todo parecía vivo. 

Me dirigí por el camino hacia los dos árboles y sonreí cuando vi a Shay 
allí de pie. 

—Hola, Chick. —Sonreí. 

—Hola, Satán. 

Segundos después estábamos abrazados. Respiré su aroma, sin querer 
dejarla ir. Su cabeza se encontraba acurrucada en mi cuello, y sus suaves 

respiraciones rozaban mi piel. 

Estaba casi seguro de que pasaría el resto de mi vida sonriendo siempre 
que estuviera cerca de ella. Tenía una forma de sacarlo. 

Nos sentamos justo delante de los sauces, mirando las historias de 
amor de la gente, preguntándonos qué hacer con las nuestras. La verdad 

era que todavía había mucho que descubrir sobre nosotros mismos. Sobre 

quiénes éramos como individuos, y quiénes éramos como pareja. 

—He leído tu carta un millón de veces hasta ahora —explicó—. Todavía 
lloro cada vez. 

Me reí.  

—Es gracioso, porque yo también he leído tus cuadernos un millón de 
veces. —Me enderecé—. No lloré, porque soy un hombre varonil —bromeé, 
aunque lloré como un maldito bebé recibiendo una vacuna. 

—Mima me dijo que tu mamá está de vuelta en la ciudad —dijo. 

—Sí. En realidad, me está esperando en el auto ahora mismo. Ya no 
me deja estar muy lejos de su vista. 

—Parece una buena madre. 

—Solo la mejor. 

Miré a los dos sauces mientras las hojas bailaban de un lado a otro. 
Junté las manos.  

—Hace unos años estaba en una de esas estúpidas excursiones a una 
granja. Probablemente estuviera drogado como una cometa, y mi mente no 
era la más estable del mundo, pero recuerdo haber visto a esta gallina con 

un montón de pollitos corriendo con ella. Eran muy pequeños. Puros y 

hermosos. Había algo en ellos que me llamó la atención. Algo que me recordó 
a ti. Al día siguiente en la escuela te llamé Chick, y odiaste cada segundo de 

ello, pero me encantó, porque cada vez que te llamaba ese apodo sabía que 

una parte de mí te llamaba pura y hermosa. 

Sus mejillas se enrojecieron un poco al inclinar la cabeza hacia mí.  
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—¿Sabes por qué te llamé Satán? —preguntó. 

—No. ¿Por qué? 

—Porque pensé que eras el maldito diablo. 

Me reí a carcajadas.  

—Me parece justo. 

—Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué pasa contigo? 

Esta era la parte de la conversación que más temía.  

—Mi mamá está haciendo planes para que reciba el mejor tratamiento. 
También vamos a cambiar mis medicamentos, para ver qué es lo que mejor 
funciona conmigo. 

—Eso es bueno, Landon. Es genial. 

—Sí. Incluso encontró un increíble terapeuta al que voy a empezar a ir 
tal vez. Quiero decir, no es la señora Levi, pero servirá. 

Shay sonrió de oreja a oreja.  

—Estoy muy orgullosa de ti por buscar ayuda. Por estar abierto a esa 
avenida. Mucha gente tiene miedo de hablar siquiera. 

—Sí. Es difícil, pero lo estoy intentando. —Hice una mueca y bajé la 
cabeza mientras jugaba con los dedos—. Solo hay un problema. 

—¿Qué es? 

—Todo lo que mi madre está planeando está en California. —Su 
mandíbula cayó ligeramente e hice una mueca, viendo que la decepción la 
golpeó. La giré aún más y puse sus manos sobre las mías—. Tiene una amiga 

que dijo que podíamos quedarnos con ellos ahí, pero podemos quedarnos 

aquí si es necesario. Podemos encontrar médicos aquí. Puedo encontrar una 
forma de mejorar y seguir estando cerca de ti, Shay. Solo dime que me quede 

y me quedaré. 

Sus labios se separaron y negó con la cabeza.  

—Quiero decir esas palabras. Quiero ser egoísta y decirte que te quedes 
aquí conmigo para que podamos ser un nosotros, pero no puedo hacerlo. La 

verdad es que, si te quedas, te amaré. Si te vas, te amaré aún más. Porque 
sería que hicieras algo por ti mismo. Que te cures es de suma importancia, 

Landon. Y, si los mejores doctores están en California, entonces ahí es donde 

deberías ir. Y, además, podrás estar con tu madre más a menudo. 

Bajé la cabeza porque sabía que tenía razón. Necesitaba a mi madre 
ahora mismo. Tal vez más de lo que nunca antes. Y, para poder ser la 

persona que quería ser para Shay, tenía que entender esta cabeza mía. 
Necesitaba aprender cómo funcionaba. 

Shay se llevó mis manos a su boca y me besó las palmas.  

—Esto es algo bueno, aunque parece un poco triste. 
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—No sabía que las cosas buenas podían ser tristes. 

—Sí... —Me hizo sonreír a medias—. Pero siempre supe que las cosas 
tristes podían ser buenas. Eres la prueba viviente de eso. Hagámonos una 

promesa. Cuando te encuentres, vuelve aquí —dijo, poniendo su mano sobre 

su corazón—. Vuelve a mí. Pero, por favor, por todos los medios, tómate tu 
tiempo. Estaré aquí, lo juro. Quiero que me encuentres, pero no por la 

posibilidad de que te pierdas. Tómate tu tiempo. Sana. 

»Encuéntrate, piérdete, y luego encuéntrate de nuevo. Haz una 
búsqueda en tu alma, Landon. Profundiza. Ríe, llora, descubre. Haz un poco 

de investigación, pero no te atrevas a precipitarte. No te atrevas a intentar 

saltarte algunos pasos en tu curación para volver a mí. Ya estoy aquí. Estoy 
aquí hoy, y estaré aquí mañana. Pero, Landon, por favor... —susurró, 

poniéndome una mano en la mejilla. Su frente cayó sobre la mía y mis labios 

rozaron los suyos mientras pronunciaba las palabras más importantes 

contra mi alma—. Ve despacio. 
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33 
Shay 

 

Greyson decidió organizarle a Landon una fiesta de despedida, que fue 
bastante íntima. Solo el grupo principal de Landon, los cuatro fantásticos 

(más Raine) y yo vinimos. Junto con mima y la madre de Landon. De alguna 

manera fue suficiente amor para llenar un estadio. 

La fiesta fue alegre, llena de risas y sonrisas. 

Mima cocinó la comida para la fiesta y dijo una oración durante la 
comida. Luego, durante la cena, Raine se levantó para dar un discurso. 

—Está bien, bien, lo haré corto y dulce, porque me he maquillado y no 
tengo ganas de llorar y quitarme la máscara de pestañas. Pero quería 

brindar por Landon Scott Harrison, uno de los chicos más complejos e 

intrigantes con los que me he cruzado. Sé que no somos familia, pero te veo 

como un hermano pequeño para mí. 

—Soy mayor que tú, Raine —dijo Landon. 

—Sí, pero siempre has actuado como un mierdecilla —respondió. Se 
giró hacia mima y la madre de Landon para ofrecer una disculpa por su 

lenguaje—. Pero, de todas formas, quería decir que estoy orgullosa de ti. 

Todos lo estamos. Y ahora, no soy alguien que se meta en la vida de nadie 
más... 

—TosMentiraTos. —Hank se golpeó un pulmón, haciendo que todos se 
rieran. 

Raine puso los ojos en blanco.  

—Como sea. Solo quería darte algunos consejos sobre tu viaje en 
California que te ayudarán en el camino. Número uno: no te hagas cirugía 

plástica, ya tienes una mandíbula sólida. Número dos: si te encuentras con 

George Clooney, dale mi número. Es mi pase en la relación entre Hank y yo. 
Número tres: no te conviertas en un vago de playa. Ya te he visto al sol antes. 

Te vas a quemar. Número cuatro... —Raine se aclaró la garganta y sus ojos 

se humedecieron cuando se puso un poco sombría—. Llama a tu hermana 
y a tus hermanos cuando nos necesites. De día o de noche. Responderemos. 

Bueno, tal vez Eric por la noche no porque tiene el sueño pesado. Número 

cinco: no pierdas tu encanto de idiota. Es lo que te hace... tú. Número seis, 

y este es el más importante de todos: no olvides que te amamos. Sé que la 
vida puede volverse loca, y que todos estaremos ocupados con tonterías, 

pero debes saber que pase lo que pase el amor siempre está ahí. Siempre 



 

286 

estamos aquí. Incluso si estamos a kilómetros de distancia. —Se limpió unas 

cuantas lágrimas de sus ojos y levantó su vaso—. Por ti, Land. Te amamos, 

estamos orgullosos de ti, y vas a hacer grandes cosas en este mundo. 

Todos vitoreamos y nos limpiamos las lágrimas que caían de nuestros 
propios ojos. 

Después de que todos se fueran, Landon y yo nos dirigimos a su casa 
para darnos nuestro último adiós. Mi mente había estado dando vueltas 

toda la tarde sabiendo que este momento se acercaba. Antes de entrar en 
su casa, fui y tomé un regalo envuelto de mi auto. Luego, me encontré con 

él en su sala de estar. 

Nos sentamos en el sofá y nos miramos fijamente un rato. Sin saber 
qué decir, sin saber cómo empezar. 

—No quiero sentarme aquí a llorar toda la noche —bromeé, dándole un 
codazo en el brazo—. Así que hagamos de esto un momento feliz, ¿de 
acuerdo? 

—Bien. 

—Aquí. —Le entregué el regalo y él levantó una ceja. 

—No tenías que regalarme nada. 

—Sí, tenía que hacerlo. Ábrelo. 

Abrió el papel para encontrar diez nuevos cuadernos. 

—Hay unas veinte preguntas diferentes en cada cuaderno. Pensé que 
podría ayudarte a entender algunos de tus pensamientos cuando no estés 

muy bien. 

—Es perfecto —dijo con una sonrisa genuina—. Tú eres perfecta. 

Me besó y me encantó. 

Lo amaba. 

—¿Sabes lo que quiero hacer ahora mismo? —preguntó. 

—¿Qué? 

—Ver algunos episodios de Friends contigo en mis brazos. 

Sonreí.  

—Perfecto. 

Mientras nos recostábamos sobre el otro, Landon sacó dos caramelos 
Laffy Taffy de su bolsillo y me dio uno. 

Con sabor a plátano, obviamente. 

Vimos el programa, nos enamoramos más profundamente y, cuando 
llegó el momento de irme, me aferré un poco más. 

Me acompañó a mi auto y me abrió la puerta. 

—No quiero despedirme —le dije—. No quiero despedirme nunca. 
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—Entonces digamos buenas noches. —Una pequeña sonrisa cayó en 
sus labios mientras me hablaba—. Buenas noches, buenas noches. La 

despedida es una dulce pena. 

Mi sonrisa creció, y las mariposas que siempre me había entregado 
volvieron con toda su fuerza.  

—Que diré buenas noches hasta que sea mañana —terminé la línea de 
Romeo y Julieta. 

Se inclinó y me besó.  

—¿Sin arrepentimientos? —susurró contra mis labios. 

—Sin arrepentimientos —respondí. 

Conduje a casa con lágrimas rodando por mis mejillas, pero no eran 
lágrimas tristes. Eran lágrimas llenas de esperanza por Landon. Iba a estar 

bien. 

Luego, volvería a mí. 

 

 

 

Landon se fue hacía unos días para dirigirse a California. Él y su madre 
hicieron las maletas y se dirigieron hacia su futuro de curación. Mientras él 

no estaba, yo también estaba trabajando en mi propia curación. Mamá y yo 

tuvimos algunos daños en nuestra relación de los que había que hablar. 
Teníamos que profundizar para sanar de lo que mi padre había hecho en 

nuestras vidas. 

Pero ambas estábamos dispuestas a tratar de reparar nuestra relación, 
porque nuestro amor era más fuerte que nuestras peleas. 

Landon me hizo prometerle que continuaría con mi vida. Así que hice 
exactamente eso. Intenté cada día escribir nuevas palabras para mis 

manuscritos. También comencé a solicitar becas, con la ayuda de Eleanor. 

Y cada día encontraba una razón para sonreír. 

Si los últimos meses me habían enseñado algo sobre la vida era que no 
siempre era fácil, pero había algo hermoso que ver en cada situación. 

De vez en cuando recibía un mensaje de Landon, preguntándome por 
los latidos de mi corazón, y le respondía de inmediato. Entonces él hacía lo 

mismo. 

Hice todo lo posible para no temer el hecho de que se hubiera ido. 
Intenté no pensar demasiado en cuándo regresaría a mí, si lo hacía alguna 

vez. Una parte de mí sabía que nuestra historia no había terminado. Una 
parte de mí sabía que solo habíamos comenzado la historia de Landon y 

Shay. 
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Así que solo podía hacer una cosa. Me vi obligada a seguir el mismo 
consejo que le di a Landon, sentados cerca de esos dos sauces: fui despacio 

con la vida, asimilando todo y nunca apresurando mi crecimiento personal. 
Aun así, la idea de Landon y yo, juntos como uno, siempre parecía cruzarme 

la mente. 

Aunque no grabamos nuestros nombres en los sauces, sabía que sus 
iniciales se hallaban impresas para siempre en mi corazón. Y, cada vez que 

latía, latía por él. 
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Proximo libro 
Una vez, me enamoré de un chico. 

Un hermoso y roto chico que tenía su propio 
mundo de problemas. 

La gente me advirtió sobre nuestro amor, pero 
no los escuché. 

Parecíamos débiles, jóvenes y tontos. 

Peligrosamente enamorados. 

No nos importaba. 

Para mantener nuestros corazones protegidos 
de las opiniones de los demás, nos convertimos en 

el secreto del otro. 

Compartimos momentos robados. Toques 
tiernos. Abrazos secretos. 

Era nuestra retorcida historia de amor, y funcionó hasta que nuestras 
vidas cambiaron para siempre. 

El chico que amaba se convirtió en el nuevo chico de oro de Hollywood. 

Su carrera floreció mientras la mía se estancaba. 

Encontró un éxito masivo mientras yo descubría múltiples fracasos. 

Se volvió importante mientras que mis sueños nunca se hicieron 
realidad. 

Nos mudamos a diferentes reinos donde nuestras piezas ya no encajan. 

En los cuentos de hadas el amor lo conquistaba todo. 

En la realidad, el amor era la principal razón por la que los imperios 
comenzaban a caer. 

Siempre supe que Landon era parte de mi historia. 

Era mi principio, mi nudo y mi fin. 

¿El único problema? No estaba segura de que yo todavía perteneciera 
a la suya. 
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