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«Sé quién era esta mañana cuando me levanté, pero he debido
cambiar varias veces desde entonces».

Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas.



 

A Liam

por llegar cuando nadie te esperaba,

por ser el color y las risas de mis días.

Te quiero, vida mía.
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Prólogo

Julio, 2005
La llama del mechero se agita al compás de la brisa del mar;
entre mis labios, un cigarro. El olor a salitre mezclado con el
del tabaco me hace menos desagradable tragarme un humo
que, por mucho que insista, no traspasa la barrera de mi
garganta.

Aun así, lo intento, disimulando los tosidos. Tal y como he
hecho cada noche desde que empezaron las vacaciones de
verano y nos reunimos en la playa, alternando algún baño
nocturno con otras estupideces. Por ejemplo: fingir que te
gusta fumar solo porque tus amigos lo hacen.

—Bee, bee. —Claudia, mi vecina, me asalta por la espalda.

Es dos años mayor que yo y que Lottie, su hermana
pequeña, y aunque a sus diecisiete preferiría pasar el verano
tonteando con los pocos veinteañeros que hay en Half Moon
Bay, no le queda otra opción más que unirse a nosotros para
ejercer de niñera de su hermana.

Inconscientemente, busco a Lottie en el corrillo que forman
las chicas alrededor de un círculo de velas. Para no variar,
estarán pasando el rato sacándonos virtudes y defectos a los
chicos.

Al sentirse observada, Lottie levanta la mirada en mi
dirección unos segundos, y después vuelve a centrarse en una
conversación que no le interesa en absoluto. Es evidente que
ninguno de los varones presentes le despierta la suficiente
curiosidad; o a lo mejor sí y disimula bien. Qué sé yo. Es tan
hermética que para acceder a ella tienes que superar un triatlón
mental.

La razón de su falta de interés es sencilla: mientras que los
demás nos las ingeniamos para burlar el toque de queda de
nuestros padres, a ella la obligan a venir. Es un animalillo
solitario que evita el contacto humano a no ser que sea
imprescindible. Tan solo Lizbeth, su mejor amiga, consigue



que de vez en cuando se salte la cita con sus novelas y sus
personajes de ficción para interactuar con seres de carne y
hueso.

—Hunter, Hunter. ¿No sabes que esa porquería, además de
matar, estanca el crecimiento? —Desvío mi atención hacia su
hermana, que aprovecha que estoy sentado para acuclillarse y
recostarse en mi hombro.

—Ya mido casi un metro ochenta; complejo de gnomo no
se me va a quedar.

—En ese caso, vivirás sin complejos, pero no mucho
tiempo. Reitero: bee, bee.

Ignoro su provocación, concentrado en el devenir rítmico
de las olas. Claudia es de las mías; de las que si no pasa nada
interesante al cabo de diez minutos, ya se las ingenia ella para
que ocurra. Aunque tenga que tocar las narices. Por eso, que
insista en llamarme borrego por seguir a pies juntillas lo que
hace el rebaño no me afecta en absoluto. Más que nada porque
no es algo habitual en mí. Al contrario: el idiota iluminado que
lleva por el camino del medio al resto suelo ser yo. Aunque no
le discutiré que, para una vez que cedo parte de mi liderazgo,
lo hago a expensas de mi salud.

Apago el cigarro a un lado de la toalla, lo guardo en la
cajetilla de metal que usamos como cenicero y me levanto. Me
enmarco la boca con las manos y grito:

—¡Hora del chapuzón en pelotas, chicos!

Es innecesario que me desnude para meterme en el agua, ya
que, como casi todos, traigo el bañador puesto. Pero ¿qué
emoción tendría entonces?

Me saco la camiseta, el bañador y los calzoncillos y los
lanzo sobre la toalla sin pensármelo mucho. El resto me imita,
sobre todos los chicos —ellas prefieren bañarse en bikini o en
ropa interior—, y salimos disparados hacia el mar.

Durante unos minutos, nos dedicamos a hacernos
ahogadillas unos a otros para reírnos, o como excusa para
acercarnos a las chicas. Me alejo un poco para nadar a mi aire
o hacer el muerto sin que nadie me salpique. Pocas cosas me



relajan más que sofocar el ruido exterior dejándome mecer por
la marea. Aunque mi paz dura lo mismo que tardan los chicos
en acercarse a mí, agarrarme de brazos y piernas y lanzarme
todo lo lejos que su escasa compenetración les permite.

Dos o tres revolcones por la orilla después, he tragado
suficiente agua por hoy. Si mi ego no fuera más grande que mi
pudor, me daría la misma prisa por ponerme mi ropa que la
que me di para quitármela. Pero, entre los halagos de las
chicas hacia mi culo y las burlas de mis amigos, me recreo en
el paseíto de vuelta.

Conforme me acerco, distingo una silueta junto a las velas.
Femenina, creo. Por curiosidad, retrocedo un par de pasos y
me giro hacia el tumulto de gente que todavía se está bañando,
con intención de hacer recuento. Enumero a todos los que
hemos venido hoy a la playa y, uno a uno, los voy descartando
con la vista. Cuando termino, me quedo igual que estaba; sin
tener ni idea de quién puede ser la que falta.

—El agua está estupenda —le digo a quien sea, a pocos
metros de distancia. Ella deja de encender velas y se tumba
sobre la arena.

—Me alegro.

Reconozco la voz: Lottie. Quién si no. Sonrío.

—¿Eres la guardiana del círculo de luz? —bromeo. Sacudo
la cabeza para vaciarme los oídos y escurrirme el pelo.

—He olvidado traer bañador.

Continúa encendiendo las velas que la brisa ha apagado,
como si estuviese sola. De ser yo otra persona, sus exquisitos
modales la habrían obligado a mirarme a la cara para
responderme. Pero ella también me ha reconocido y, por si no
lo sabes, me aborrece más que una hembra animal a las crías
que han sido manipuladas por humanos. Solo que, en nuestro
caso, soy yo el que manosea y retuerce su paciencia tanto
como para merecerme su absoluta indiferencia. Actitud que
me mosquea, pese a llevar años poniendo todo mi empeño en
borrar esa sonrisa estudiada que le regala a todo el mundo. A
todos menos a mí, quiero decir.



—¿Quién olvida ponerse un bañador para venir a la playa?

—¿Yo?

Al pasar por su lado, me observa por el rabillo del ojo y
desvía la mirada, tapándose la mitad de la cara. Su rubor me
hace sonreír. Ahora va a resultar que arrancarles una pincelada
de color a sus mejillas me es más fácil que tocarle las narices.
Qué vida esta.

—Ya veo. —Termino de secarme y empiezo a vestirme—.
Sería una excusa aceptable si la docena de personas que nos
acompañan no se hubieran desprendido de toda su ropa.
¿Tienes algún problema con tu desnudez?

—Uno, no. Dos.

¿Se refiere a sus tetas? Espera, espera… ¿Lottie acaba de
vacilarme? ¿A mí? ¿La Lottie que evita respirar el mismo
oxígeno que yo?

—Llevas sujetador y bragas, ¿no?

—Supongo.

—¿Supones?

Confirmado: me ha vacilado. Y no una; dos veces.
Increíble.

—Bien, Lottie. Vamos avanzando. Hace meses que no
consigo de ti más que un par de monosílabos y hoy hasta
hemos bromeado. No intentarás tirarme la caña, ¿verdad?

—Sigue soñando, Hunter. Ni en mis peores pesadillas se
me ocurriría incluirte. Ni aunque llevaras un disfraz que
hiciera imposible reconocerte.

—Tú tampoco eres mi tipo, pero gracias por la aclaración.
Es estupendo saber que coincidimos en algo.

—Uy, uy, ¿en qué, si puede saberse? —pregunta Claudia,
asustándome.

No la he oído llegar. Ni a ella ni al resto, que van viniendo
de uno en uno, por parejas o en tríos.

—¿Lottie? ¿Aaron? —insiste Claudia en susurros.



—Nada, le estaba dando las gracias a tu hermana por no
sumarse al desnudo colectivo.

—Oh, qué detalle por tu parte.

—Ya ves. Si yo tuviera el mismo par de problemas que ella,
también me aseguraría de tenerlas bien guardadas.

El sopapo que me asesta de camino a su toalla retumba en
todo el pueblo. Consejo rápido: por muy pocas cosas en
común que tengan dos hermanas, si no quieres recibir candela,
nunca te hagas el gracioso a costa de una en presencia de la
otra.

—No le hagas caso a este imbécil, cariño. Más quisiera él
tener un primer plano de tu ombligo.

Uno de los chicos me pasa un refresco, que acepto mientras
busco de reojo a Lottie. Nuestras miradas tropiezan; ella se
revuelve en la arena y, con disimulo, se acomoda la melena
sobre los hombros. Que me he pasado es evidente. Que es lo
que suelo hacer, sin duda. Que esta es una de las pocas veces
en que ha sido sin querer, por intentar hacerme el gracioso,
también.

—¡Hunter! ¡Hunter! ¡Hunter!

No tengo que preguntar a qué se debe tanta exaltación,
pues, como todos los sábados, alguien habrá sacado la famosa
botella vacía y la habrá hecho girar. Confirmo mis dudas al
mirar a izquierda y derecha y vislumbrar un corro. Unos de pie
y otros sentados, pero todos a la espera de ser los elegidos por
la boca de la botella para poder magrearse con alguien.

—¡Hunter, Hunter, Hunter!

Y… es mi turno. Desde mi posición, no acierto a descifrar a
quién ha elegido la botella para enrollarse conmigo y, aunque
me da igual quién sea la afortunada, me acerco para salir de
dudas. Qué menos.

 —¿Y bien? —pregunto, ya que ninguna de las chicas se ha
levantado aún. Empiezo a impacientarme cuando veo que
Lottie se esconde detrás de sus manos. Sonrío. Eso solo puede
significar una cosa. No digo nada. Y, por supuesto, de todas las



presentes, ya es mala suerte que el azar la haya propuesto a
ella para compartir unos cuantos besos conmigo.

—¿Lottie?

—¿Algún problema? —me amenaza su hermana.

La susodicha se descubre la cara y mira a Lizbeth con
desesperación. Su amiguita del alma se acerca a su oído lo
justo para susurrar algo sin que los demás podamos oírlo. Ella
asiente.

Lizbeth se incorpora y le da un beso en la mejilla a Lottie
antes de enfilar hacia mí.

—Ya sé que no te lo esperabas, pero hoy es tu día de suerte.
—El resto silba y aplaude su descaro. Yo río sin entender qué
pasa—. Lottie y yo habíamos hecho un trato, para darle más
emoción, ya sabes.

—¿Ah, sí?

—Esta noche, todos sus chicos serán míos, y viceversa. —
Me guiña un ojo y se pinza el labio. ¿Desde cuándo es tan
interesante esta chica?—. ¿Alguna objeción?

—Por mi parte, ninguna.

Acortada la distancia entre los dos, y después de un par de
reverencias al público, se coloca de puntillas para agarrarse a
mi cuello. La verdad es que no me puedo quejar del cambio.
De hecho, ni se me ocurriría. Aun así, cuando nuestros labios
se juntan, mis ojos se clavan en los de Lottie.

No es muy caballeroso permitir que una chica te bese y
recriminarle en silencio a otra que te haya rechazado, pero no
puedo evitarlo.

Era lo que quería, ¿no? Evitar que yo la besara. Entonces,
¿por qué nos observa a Lizbeth y a mí como si deseara que un
agujero negro se la tragara? ¿Por qué no aparta la vista?

«¿Qué más te da, Aaron?».

Y no debería importarme, ni yo debería preguntarme qué
habría ocurrido si la chica a la que sujeto por la nunca, a la que



estoy besando como no he besado a ninguna otra, hubiera sido
Lottie.

¿Qué más da?, me repito. Y esta vez, más convencido.

¿Para qué perder el tiempo queriendo saber lo que no tiene
explicación?
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Tras cinco minutos de forcejeo con la cremallera, sigo sin
ganarle la batalla a la maldita. Me sobran costillas o me falta
tela, pero no hay manera de hacerla subir. Me yergo unos
segundos y contengo todo el aire que puedo antes de intentarlo
por última vez y… 

«Mierda, mierda, mierda».

—¿Va todo bien ahí dentro? —me pregunta Donna.

—Sí. No. No lo sé. Creo que la he roto.

—Sal y déjame ver. —Descorre la cortina, me rodea la
muñeca y me saca de un tirón del probador—. OH. DIOS. MÍO.

Sus gritos han debido de oírse en el Amazonas, porque se
han girado en nuestra dirección hasta los maniquíes, incluida
Lizbeth. La culpable de que una cascada de sudor mane de mi
frente y corra nariz abajo hasta estancarse en mi bigote.

—Dime que no es tan horrible como parece con las luces
del probador —le pido con tono lastimero a mi amiga, que
bizquea y resopla—. Venga, haz un esfuerzo. ¿Cómo estoy?

—Igual que un cupcake después de haberse estampado
contra el suelo y sufrido el lametazo de un perro.

—Gracias por el apoyo.

—¿Qué quieres que te diga? Ya sabes que soy patética
mintiendo.

—No sé. ¿Fingir, al menos? —Deslizo el reverso de la
mano por mi labio superior, haciendo un esfuerzo
sobrehumano para no secármela en la falda del vestido. Qué
asco—. Di algo bueno. Lo que sea. Por favooor…

—Pues… el color. Es bonito. Precioso. Sublime.

Cuando le doy la espalda con la intención de volver a entrar
al probador, Lizbeth me aborda.

—¡¡CHARLOTTE…, ESTÁS ADORABLE!!



Donna simula reprimir una arcada (tengo serias dudas sobre
lo de «simular»). Mientras, yo sonrío y asiento a todos los
«halagos» de Lizbeth sobre lo «estupenda» que estoy con el
vestido de dama de honor que ha elegido para mí.

«¡Que alguien me sacrifique, por favor!».

Quedan exactamente ciento siete días para su boda. Más de
dos mil cuatrocientas horas de preparativos, apoyo emocional,
crisis e imprevistos que tendré que ir solucionando para que el
seis de junio sea uno de los días más felices de su vida.

Y, de acuerdo con las torturas de las que he sido víctima
desde que me pidió que fuera su dama de honor –súmese el
numerito del vestido–, Donna ha desarrollado una teoría:
algunas mujeres no eligen a sus madrinas en función del grado
de amistad o parentesco, sino de las cuentas pendientes que
tengan con ellas. Claro que, para Donna, ser la mano derecha
de una novia es un suplicio que no está pagado ni con la mejor
despedida de soltera del mundo. Única tarea, de todas las que
soy responsable, que, según ella, merece la pena, y momento
en el que se asegurará de que Lizbeth pague por todos los
ataques de histeria y maldad encubierta que me haga padecer
durante la organización, se confirmen o no sus sospechas.

De las dos, yo soy la más benévola, aunque empiezo a creer
que no la más cuerda. Desde luego, pruebas que refuten la
hipótesis de Donna no faltan.

Me explico:

Al principio me sorprendió la petición de Lizbeth. De
hecho, que me buscara y me propusiera algo tan importante
para ella tras seis años sin saber nada la una de la otra fue raro
y violento, cuando menos. Pero la había extrañado, demasiado.
Me di cuenta cuando el vago recuerdo de lo que fuimos me
golpeó y me hizo reír y llorar a partes iguales. Habíamos sido
inseparables desde antes de tener memoria. Evoqué todas
nuestras primeras veces, todos los tropiezos y los aciertos
juntas, y no dudé en tratar de recuperar el tiempo que
habíamos estado separadas.

—¿Adorable? Jesús, no sabía yo que se podía ser insufrible
de un modo tan desproporcionado.



—Shhh…, ¡que te va a oír! —reprendo a Donna asomando
la cabeza por el lateral de la cortina.

—Tranquila, Aurora Cenicienta. La novia de América ha
salido a atender una llamada mientras tú te quitas el disfraz de
carnaval. Eso sí, te ha dejado todo lo que faltaba para
completar el cuadro: zapatos, guantes… No sabía yo que la
boda estaba inspirada en Disney. Aunque eso explicaría que tu
vestido sea un cóctel de todas las princesas a las que dio vida
el entrañable Walt.

—Para de ladrar ya y ayúdame a librarme de esto; la
cremallera sigue atascada. —Salgo del cubículo y me pongo
de perfil—. No puedo respirar, y si sigo cinco minutos más
embutida en este vestido, además de desmayarme por
deshidratación con todo lo que he sudado, tendrán que
sacarme las tetas con un desatascador.

Mi compañera de piso, socia y mejor amiga desde
prácticamente mis primeros días en la facultad, atiende mis
súplicas partiéndose de la risa. Y como salir del vestido no va
a ser nada fácil, aprovecharé para resolverte dos incógnitas
que, estoy segurísima, llevas un rato preguntándote:

1. El motivo por el que Lizbeth y yo perdimos el contacto.

2. Por qué Donna no disimula la pelusilla que le tiene a la
que en otra época fue también mi mejor amiga.

Una pequeña pista es que el segundo se debe al primero, y
este, a su vez, a un chico. Como lees, Lizbeth y yo rompimos
por un chico: Aaron, su novio de toda la vida. Y… no, yo no
tuve nada que ver con que ella esté a poco más de tres meses
de casarse con otro. O al menos, no directamente. Eso fue cosa
de él. En concreto, de su afición por sacar a bailar a su pajarito
y confundirlo de nido. Y de que, en una de sus escapadas, yo
lo pillara y, como amiga, tuviera la necesidad de compartirlo
con Lizbeth. Por supuesto, él lo negó. y ella, para desgracia de
nuestra amistad, lo creyó.

Por lo visto, haber compartido más de veinte años de
nuestras vidas no fue suficiente ante la ausencia de pruebas
físicas del delito, que no se me ocurrió reunir. Pequé de
inocente al suponer que con mi palabra bastaría. Así que a él



lo perdonó y yo… yo fui desterrada a los confines más
remotos de la indiferencia hasta hace unas semanas.

Por eso no pude decirle que no. Porque la emoción ante la
posibilidad de recuperar lo que teníamos fue más fuerte que
nada. Bueno, eso y que la opción de negarme a hacer algo por
otra persona es inexistente para mí. Donna dice que cualquier
día me encerrará en una habitación a oscuras con un proyector
y los párpados bien sujetos con cinta aislante, y me pondrá
vídeos de rechazos y negativas en bucle hasta que mi lengua
deje de confundir el «no» con un eterno «sí».

—¿Y si probamos a sacártelo por la cabeza? —sugiere, roja
por el esfuerzo.

—Me da igual, pero que sea rápido. Hace rato que no siento
los brazos. El corsé me está cortando la circulación.

—Vale, agáchate y mete pechuga.

Le hago caso. Ella menciona a la madre de Lizbeth entre
murmullos. Primero tira de las mangas. Luego, del escote.
Repite esto último. Vuelve a hacerlo. Una vez más. Descansa y
toma aire. Retoma y…

—Dime que lo que he oído no ha sido un desgarro en la
tela.

—…

—Dianne, ¡joder!

—La buena noticia es que la cremallera ya no está atascada.
La mala es que el escote va a ser tan atrevido que no vas a
poder llevar sujetador.

¡Mis pechos! Me los masajeo unos segundos y me pinzo el
labio para no soltarle una burrada.

—Bueno, y que no vas a tener que usar desatascador para
los pezones. Al menos, para el izquierdo.

Y como todo puede ir siempre a peor, un taconeo rítmico
nos avisa de que Lizbeth está cerca.

—Como vuelva a decir lo de «adorable», te arranco uno de
los lazos del vestido y se lo meto hasta la campanilla.



Media hora más tarde, hemos conseguido sofocar el
temporal, nos hemos despedido de Lizbeth y la modista ha
logrado convencerla de que ese traje no es apropiado para mi
silueta. No es la primera vez que mi abultada delantera
interfiere para bien. Punto doble para ella. Solo espero que el
cambio suponga una mejora.

De camino a una parada de autobús que nos acerque a
nuestro despacho, situado en Haight-Ashbury, popularmente
conocido como el barrio hippie de San Francisco, compramos
unos refrescos y un par de sándwiches. Cuando bajamos del
autobús, Donna y yo bromeamos sobre las falsas dieciséis
horas de efecto de los desodorantes; ella amenaza con gastar el
dinero que le queda suelto en la lavandería que hace esquina
con el despacho si se me ocurre levantar los brazos. Sin
embargo, el tono distendido de la conversación acaba
desviándose para terminar en el mismo callejón de las últimas
semanas: mi renovada amistad con Lizbeth, camuflado bajo el
asunto de «Lizbeth y su boda».

—Hay que tener mala sangre para diseñar algo así y dormir
tranquila pensando que alguien va a llevarlo en público con
dignidad —se queja Donna.

—Es una boutique muy exclusiva.

—Normal que lo sea. No creo que haya dos personas en el
mundo con una demencia tan galopante como para ponerse
uno de esos. —Le pega un último trago al refresco y tira la lata
a una papelera—. Ahora, en serio, ¿necesitas trescientas
señales más para ver con claridad que tu amiguita es una arpía
de cuidado o todavía no te has aburrido de seguirle la
corriente?

—No empieces con esa ridícula teoría. —Ataco mi
bocadillo para ganar unos segundos—. Que Lizbeth no sea la
clase de persona que tú tendrías en tu círculo de allegados no
significa que sea mala chica.

—Es que no lo entiendo. Cree las mentiras de un bastardo,
finge que no has existido durante seis años y reaparece de
repente con esa sonrisilla de no haber roto un plato, pero sí un



ciento de vasos, y te falta tiempo para aceptar todo lo que pide.
Si por lo menos te hubieras hecho de rogar un poquito…

Tomo aire y lo expulso por la nariz sonoramente.

—Nadie puede estar enfadado tanto tiempo. Seis años son
más que suficientes.

—Es que esa es la cuestión: eres tú quien debería haberla
perdonado a ella, no al revés.

La adelanto por las escaleras mientras se entretiene frente al
escaparate de la tienda de segunda mano que tenemos debajo.
Cuando llego a la avejentada puerta de nuestro despacho, me
detengo y, por costumbre, leo: «En los pequeños matices
residen las grandes mentiras. Si existen, nosotras las sacamos a
la luz», el eslogan que anuncia nuestros servicios como
detectives privadas, seguido de nuestros nombres. Suelto la
chaqueta y el bolso en el perchero de la entrada y sonrío a
Rachel, nuestra secretaria, a modo de saludo.

—Hola, Charlotte. Hay un chico esperándote.

—¿A mí?

—Mmm, sí, ha pedido expresamente hablar contigo. Espero
que no te importe que lo haya hecho pasar a tu despacho. —La
disculpa la pronuncia casi en susurros. Se inclina sobre el
mostrador y, ruborizada, señala con la cabeza la puerta
entreabierta. Se humedece los labios para continuar—: Es…
atractivo. Y creo haberle entendido que ya os conocéis.

Ignoro el soniquete de su extravagante risa; será algún
antiguo cliente al que no logro poner cara. Pero,
efectivamente, a los dos segundos de cruzar la puerta y
anunciarme, el susodicho se gira y confirmo que nos
conocemos.

—Lottie.

Confrontamos nuestras miradas y me regala una sonrisa
sincera que, viniendo de él, se me antoja extraña. En otro
tiempo, la «Lottie» a la que él conocía habría bajado la cabeza
y empezado a balbucear algo incomprensible. Sin embargo, los
años y las mentiras dieron paso a la Charlotte del presente, y
ella, además de prescindir del saludo de cortesía, va al grano:



—¿Qué haces aquí?
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—Hola a ti también; me alegra ver que estás igual que siempre
—dice, adoptando una sonrisa igual de ancha y radiante que la
del gato de Cheshire.

Cualquier otra persona bien podría interpretarlo como una
alabanza o como una fórmula con la que aligerar la tensión y
la incomodidad tan asfixiantes que ha traído Aaron Hunter con
su inesperada visita. Yo, no. Soporté demasiados años su
asquerosa lengua referirse a mí para tomármelo como tal.

La pena es que he estado malgastando energía durante años,
pidiéndole al karma que lo dejara calvo o que le regalara una
barriga que le impidiera hacer pis de pie.

El tiempo lo ha tratado bien; mejor que a mí. Ahora parece
incluso más alto; sus ojos, de un verde más limpio; su
flequillo, más sedoso, y sus labios, más «besables» que a los
veintidós.

«¿Qué narices estás pensando, Charlotte?».

Vale, reconozco que aun siendo un cretino de manual en la
adolescencia, si estaba calladito y muy quieto, al menos
resultaba agradable a la vista. Y al olfato y… Espera, le ha
cambiado la voz, ¿verdad? Ahora es más… rota y áspera.
Como si raspara sutilmente los oídos, de una forma nada
molesta.

«¡Charlotte!».

—¿Cómo me has encontrado? —Me aclaro la garganta y
voy directa al aseo de mi despacho. Si estoy ocupada en otra
cosa, podré mantener a raya la inseguridad que trae consigo el
recuerdo agridulce de la última vez que nos vimos. Y con un
poco de suerte, si lo ignoro lo suficiente, quizá hasta consiga
que se vaya rapidito.

—San Google. Nah, tu hermana Claudia.

«¡Traidora!».



Abro el armario donde guardamos nuestros atuendos de
camuflaje. Saco mi peluca pelirroja, una falda del mismo color
–demasiado corta, como para darle un buen disgusto a mi
madre–, el top con el logo del local en el que me infiltraré
como camarera esta noche, liguero y medias, y empiezo a
cambiarme.

—Mmm… Ya. —Saco los pies de las zapatillas—. Bien, ha
sido un placer saludarte y de verdad me encantaría que nos
pusiéramos al día café en mano, pero resulta que hoy tengo
muchas cosas que hacer.

—Tengo un buen motivo para estar aquí.

—Bueno, pues tendrás que arreglártelas con mi compañera.
—Le llega el turno al pantalón.

—¿Todavía estás así? —irrumpe Donna de repente.

—¡Jesús, qué susto! 

Debo arreglar ese pestillo.

Me repongo lo más rápido que puedo y le hago señas con
los ojos y con todos los músculos de mi cuerpo para que me
ayude a librarme de Aaron.

—Hay que fastidiarse… Ni pensando mal adrede se me
habría pasado por la cabeza que tu visita fuera el Elemento
este.

Por supuesto, ella, además de abrir la puerta de par en par,
sin llamar y sin prestarme ni una pizca de su atención, se
relame para entrar al trapo en tres, dos, uno…

—Dianne —la saluda Aaron.

—Elemento.

—Veo que no has perdido la costumbre de bautizar a la
gente con nombrecitos ridículos.

—¿Discrepas del tuyo? —La risa de Aaron se cuela por las
rendijas de las bisagras y se diluye con la misma velocidad con
que Donna saca un dardo y hace diana—: ¿Qué pasa, Hunter,
te han vuelto a pillar haciendo de las tuyas? Porque sabes que
ponerles la puntilla a embusteros como tú es lo que nos paga el



alquiler, ¿verdad? ¿O sospechas de haber recibido de tu propia
medicina? Si es eso, no tienes de qué preocuparte: estás en el
lugar idóneo. Ya sabes que Charlotte es experta en destapar
mentiras.

Silencio eterno y violento en el que Donna no deja de
provocarlo con su lenguaje corporal. Toso para que me mire y,
al cabo de unos segundos, se digna a hacerlo.

—En fin, date prisa, reina. Crystal acaba de llamar. Te
espera en la puerta trasera del club.

Me desea suerte en susurros y se va tal como ha venido:
haciendo ruido y sin molestarse en cerrar al salir, para no faltar
a la costumbre.

—¿Qué ha querido decir con «club»? —«Gracias, Donna,
por no ayudarme ni ponérmelo fácil»—. Un momento, ¿esos
son tus pantalones? ¿Estás haciendo lo que creo que estás
haciendo?

«Y por tropezar con mi ropa y exponerla a su vista».

—Mmm, no puedo leerte la mente, así que tal vez…

—Lottie —oigo sus pasos cada vez más cerca, así que saco
la mano y lo freno con la palma—, ¿DE VERDAD TE ESTÁS

CAMBIANDO DE ROPA EN LA MISMA HABITACIÓN QUE YO MIENTRAS

INTENTO MANTENER UNA CONVERSACIÓN CONTIGO?

 Doy un brinco que saca la mitad de mi cuerpo de su
escondite. Malditas sean sus cuerdas vocales y su habilidad
para sacarles partido.

—¡Como si fuera la primera vez que me ves un tobillo! —
me defiendo, resguardándome detrás de la puerta para cerrarla
de un talonazo—. No es la misma habitación, y teniendo en
cuenta que esto es un aseo, da gracias a que no esté haciendo
cosas menos agradables que quitarme la ropa.

—Esto es surrealista.

—Ya, y que aparezcas de la nada, a pedirme no sé qué, no
lo es.

—Hablo en serio, Lottie: tengo un puñetero motivo para
estar aquí. O dos. Aunque uno ya debes de saberlo.



Pobre, cree que porque lo repita voy a gastar más míseros
minutos de mi tiempo en interesarme por lo que sea que lo ha
traído hasta aquí. Llevo veintinueve años siendo la persona
menos cotilla del universo, y ni el incentivo de saber que a él
también le ocurren desgracias va a despertar mi curiosidad
ahora.

—Y yo te he dicho que estoy ocupada. Si hubieras leído
entre líneas, habrías comprendido que ni me interesa ni eres
bienvenido, cosa que era fácil de deducir sin haber venido
hasta aquí.

—Entiendo.

—¿Qué entiendes? Porque no te veo con ganas de
marcharte.

—¿Quieres terminar y salir de ahí para que podamos hablar
cara a cara como personas adultas, por favor? Empiezo a
desesperarme.

Me ajusto la falda y espero un rato, por si el dios de alguna
religión, sea cual sea, oye mis plegarias y le ordena que se
largue de una vez. Sigo esperando, pero deben de estar todos
sordos, así que continúo con las medias y me coloco las ligas.
Le doy una última oportunidad, pero como al parecer Aaron
no tiene intención de irse, me aseguro de tener bien puesta la
falda y salgo.

—Vale. Ya que no tienes intención de dejarme en paz,
suelta lo que hayas venido a decirme, yo te mando a donde tú
y yo sabemos que deberías estar y tan felices otros tantos años.

Resopla exasperado, con energía suficiente para captar mi
atención.

—Lo siento —susurra, mirándome a los ojos. Clavo los
míos en los suyos.

—¿Qué?

—Me has oído perfectamente.

Embute las manos en los bolsillos y recuesta el trasero en
mi mesa antes de cruzar un tobillo por delante del otro; mis
retinas se fijan en cada uno de sus movimientos. Para no



variar, su ego está asegurándose de que no surgen dudas acerca
de que quienes llevan la batuta de la situación son él y sus
santos coj…

—¿Qué sientes exactamente?

—¡Ya sabes qué!

—¿Tú crees? —Cierro de un empellón la puerta del baño y
paso por su lado para alcanzar la cazadora del respaldo de mi
sillón—. Disculpas no aceptadas. No lamento para nada que
hayas perdido tu tiempo viniendo aquí, y ojalá que nuestro
próximo encuentro sea dentro de diez años como mínimo.

Al enderezarme, me sujeta con sutileza por un codo y me
obliga a mirarlo, otra vez, a los ojos. Los míos recorren su
rostro más allá del contorno. Empezando por las puntas de su
alborotado flequillo para detenerse en el movimiento de su
nuez después de tragar saliva. Hay algo nuevo en su expresión.
Algo que he visto antes en otros seres con corazón y
sentimientos, pero que en él no sé interpretar. Soy incapaz de
imaginármelo mostrando cualquier emoción que se parezca al
arrepentimiento.

—¿De verdad quieres que me vaya así?

Asiento con más convicción de la que irradian mis
pensamientos.

Nunca me he considerado una persona rencorosa. De
hecho, soy de las que piden más disculpas de las que les
corresponden con tal de no estar disgustada con alguien. No
obstante, a él no puedo considerarlo «alguien», ni barrer
debajo de la alfombra todas las veces que lloré por sentirme
sola y traicionada. Curioso, ¿eh? Era mi amiga la que llevaba
en la cabeza más cuernos que Rudolph, pero el sentimiento de
traición aún lo experimento yo.

—Vamos, Lottie, tú no eres así.

«Sabrás tú cómo soy yo ahora o cuando creías
conocerme…».

—Deja de llamarme «Lottie» y quita de en medio. Tengo
prisa.



De un tirón me zafo de sus dedos, me quito la gomilla del
pelo y la lanzo sobre el escritorio.

—No voy a firmar.

«Por favor, cerebro, no proceses nada que provenga de esos
labios», me digo. Pero mis pies pasan olímpicamente y se
frenan al llegar a la puerta.

—¿Cómo dices? No sé a qué te refieres.

—Los papeles del divorcio.

Camina hacia mí y se detiene cuando adivina por mi gesto
que, incluso con su escueta explicación, sigo sin entenderlo.

—Lizbeth no te lo ha contado, ¿verdad? Es increíble.

—¿Qué es lo que no me ha contado? ¿Y qué quieres decir
con que no vas a firmar los papeles del divorcio? ¿Qué
papeles? ¿Qué divorcio?

Suspira con hastío. Si hay algo de lo que siempre podré
presumir es de que, por alguna razón que desconozco, y por
mucho que él me saque de quicio, yo siempre lo llevo antes al
límite de su paciencia. Y eso, para qué mentir, me divierte
ahora tanto o más que cuando éramos críos.

—¿Sabes qué? Ya he tenido bastante de ti para una
temporadita. Haz el favor de arreglar tus movidas por ti mismo
y ni se te ocurra volver a pisar mi despacho.

Le doy la espalda –golpe de melena con marca de haber
llevado la coleta muy apretada incluida– y cruzo, por fin, la
puerta.

—Lottie.

—¿Qué, joder, qué?

—Los zapatos. —Levanto las cejas—. Estás descalza.

Bajo la mirada para comprobar que sí, lo estoy. Vuelvo al
aseo y saludo a los zapatos de tacón negros que van a
destrozarme los pies esta noche. Me los calzo y, sin darle la
oportunidad de aclararme nada, salgo dejando la conversación
a medias.
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El taxista me mete prisa, taladrándome con la vista por el
retrovisor mientras busco en mi bolso la cartera. Cuando
recibo el cambio, me bajo con premura y le sonrío, tímida, a
modo de disculpa.

De camino a la entrada trasera del club, saludo de lejos a
los porteros y enfilo directa hacia una despampanante rubia
que, por las noches, se hace llamar Crystal. No es la primera
vez que me ayuda a hacerme pasar por una de las camareras de
The Crazy Horse, un conocido local de estriptis, ni será la
última. Más que nada, porque noches de disfraces como esta
son las que nos pagan el alquiler y las facturas a Donna,
Rachel y a mí.

—Siento llegar tan tarde.

—Tranquila. —Crystal da una última calada a un cigarro y
lo apaga en el cenicero adyacente—. Todavía tenemos tiempo
de darte unos retoques.

Como siempre, me coge de la mano y me guía por un
laberinto de oscuros pasillos hasta llegar al camerino
compartido en el que el resto de chicas terminan de prepararse.
Yo ni me molesto en comprobar el reflejo que me devuelve
cualquiera de los tropecientos espejos distribuidos por la sala.
Hago lo de siempre: me siento en una silla libre y espero a que
Crystal me coloque bien la peluca, seguramente torcida, y me
dé unas cuantas capas de maquillaje exprés.

—Lista. —Me devuelve la barra de labios con una sonrisa
—. Recuerda: si tienes algún problema, búscame con la
mirada, enróllate un mechón en el dedo y acudiré en tu auxilio.

Diez minutos más tarde, me oculto con maestría entre los
clientes. Enseño morritos y me río de sus sandeces, con
cuidado de no tirar la bandeja al servirles las copas, hasta que
aparezca Ben, mi objetivo de hoy. Un cincuentón cuya afición
a antros como este va a costarle el divorcio, aunque él todavía
no esté en conocimiento de ello.



Si me hubieran dicho hace unos años que todo el empeño y
las ganas que puse para graduarme con honores en Derecho
iba a servirme para no pensar en cuánto me pica la peluca o
para estar pendiente de que una falda me cubra, por lo menos,
la curva del trasero, me habría reído como una hiena. Bendita
inocencia cuando crees que el mundo será tuyo y terminas
estrellándote poco después con la vil y repugnante realidad.
Aunque, si me das permiso para continuar soñando, espero no
tener que pasarme muchos años más destapando infidelidades,
estafas al seguro o ingeniándomelas para encontrar a la
persona que te ha desgraciado el coche en un semáforo por ir
despistado, entre otras. Lo que de verdad me gustaría
investigar y erradicar son otro tipo de mentiras, las que van
disfrazadas de una falsa igualdad que, aún en el siglo XXI, nos
afecta a todas. Sí, he dicho todas. De momento, hasta que
consiga los medios para abrir mi propio bufete, me quito la
espinita y aporto mi granito de arena asesorando y ayudando
de manera totalmente altruista a mujeres que, por desgracia,
han sido víctimas del sistema o han sufrido, por el mero hecho
de ser mujer, cualquier tipo de violencia o abuso por parte de
algún malnacido.

A las tres de la mañana, mi presa hace acto de presencia
con un par de amigotes más. El revuelo que arman en el
trayecto hacia una mesa libre, con sus camisas arrugadas y
desabotonadas por fuera del traje, me da algunas pistas del
estado en el que se encuentran. Crystal, cómplice y
conocedora de cada detalle de mi misión, me guiña un ojo
como señal de que me cubre. Me escabullo unos minutos en
busca de la cámara de fotos, que esconderé con la ayuda de los
ligueros y del vuelo de la falda.

Reconozco no ser muy original con mi modus operandi: sea
cual sea el objetivo y el lugar, espero paciente a que se
produzca la conducta sospechosa, asegurándome de no llamar
la atención de los porteros, el barman o del resto de clientes al
hacerlo. Y en caso de no conseguirlo, recurro al truco más
antiguo del mundo: sacar pechuga, sonreír y hacerme la idiota.

Como el acceso a los camerinos no está muy lejos, no
empleo mucho tiempo en ir y volver. El drama surge cuando, a
mitad de camino hasta la mesa en la que están sentados mi



persona de interés y sus pasadísimos amigos, una mano, cuya
procedencia desconozco, decide que mi trasero es terreno libre
para acampar. Te prometo que, para no ser la primera vez que
me veo expuesta a algo parecido, me cuesta controlarme. El
simple hecho de no girarme para estrellarle la bandeja en la
cabeza a cualquier mamarracho con cara de culpable me
cuesta un esfuerzo ímprobo. Sobre todo cuando, al intentar
proseguir mi camino como si nada hubiese ocurrido, otro
gracioso del lado contrario decide probar suerte con la otra
nalga. Y ahí, ya no. Mi autocontrol llega al fin de su reinado, y
según me doy la vuelta, le arreo con la bandeja al primer bulto
en movimiento.

Un silencio sepulcral se extiende durante los escasos
segundos que dedico a examinar las reacciones de mi entorno.
Justo antes de que el objeto de mi ira me clave los dedos en la
cintura, otro bulto más grande aparece de la nada y lo aleja de
mí a trompazos.

—¿Estás bien, cariño? —se preocupan Crystal y otra de las
chicas. Balanceo la cabeza asintiendo y negando a la vez. De
un momento a otro se ha formado tal tumulto de gente, vidrios,
mesas y sillas volando que no consigo aclararme—. Vamos,
quitémonos de en medio.

Los de seguridad no tardan en aparecer e identificar a los
precursores de la revuelta para echarlos del local. Yo prefiero
seguir de espaldas al barullo hasta que todo se haya
tranquilizado. Aunque, sabiendo que mi reacción ha sido el
desencadenante, no puedo evitar girarme. Y entonces me
quedo inmóvil en el sitio ante lo que ven, o, mejor dicho, a
quién ven mis ojos.

—¡No me lo puedo creer!

—¿Qué? —pregunta Crystal.

—El capullo de la sudadera mostaza. —Dividen su
atención entre él y mi cara de descomposición—. ¡Lo
conozco!

—¿Sí? Con razón se ha lanzado como una pantera sobre el
tío que te ha empujado.



—¿Ha sido él?

Ambas asienten con seguridad.

—Chicas, tengo que irme. Crystal, te prometo que haré
todo lo posible para que no tengas problemas por mi culpa.

—No te preocupes por eso ahora y ve.

Recojo mis cosas deprisa, salgo por la misma puerta por la
que entré horas antes y me dirijo todo lo rápido que me dan los
pies a la entrada principal. A bastantes metros de ella, distingo
un manchón amarillento sentado en la acera de enfrente.

Tenía que haber elegido precisamente hoy una prenda de un
color tan llamativo y que me hiciera fácil reconocerlo.

—¿Me has seguido? —lo acuso, más que pregunto, antes
de llegar a su posición.

Hace muecas de dolor con la cara amoratada. Dolor del que
evito sentirme responsable mirando a un lado.

—¿Se puede saber qué coño haces en un antro como ese a
estas horas?

—Hasta que apareciste creyéndote Leónidas, mi trabajo.
Trabajo que no podré cobrar porque no lo he terminado por tu
culpa, y que a su vez tampoco podrá pagarnos el alquiler a
Donna y a mí a final de mes.

—¿Por mi culpa? ¡Tú no estás bien de la cabeza, niña! —Se
levanta como un resorte, tras pasarse el dorso de la mano por
el labio inferior y percatarse de que le sangra.

—¿Niña? ¡Nací dieciocho minutos antes que tú, por si lo
has olvidado!

Baja las cejas unos milímetros y estudia mi atuendo,
deteniéndose en la parcela de vientre que queda al aire.

—Sí, esto es mi ombligo —digo, ignorando por completo
su ceño fruncido—. Y esto que brilla, un piercing.

 —¿De verdad tienes que aguantar que borrachos como ese,
que incluso tendrán hijas, te traten así para pagar el alquiler?



—Ya ves. Toda la maldita vida empeñados en cuidar de
nosotras y la clave está en educaros a vosotros.

Abre la boca para añadir algo que finalmente se reserva
para él.

—Tienes razón, no es asunto mío. Es solo que… se me
hace raro verte así… tan… cambiada. —Estira la mano para
tocarme la cara, pero, igual que hace un instante, se arrepiente
antes de llegar a rozarme y se la guarda en un bolsillo—. ¿Te
duele?

—¿A mí? ¿Pero tú te has visto la cara, Elemento?

Se obliga a esbozar un gesto serio y vuelve a sentarse en la
acera. Yo lo secundo a medio metro de distancia.

—Sé que debería haberlo hecho antes, pero he sido sincero
contigo esta tarde, Lottie: siento mucho cómo me porté.

—Pues yo no lamento no haber aceptado esas disculpas.

—No importa. Me lo tengo bien merecido. —Se muerde el
carrillo, pensativo, con la vista clavada en mi perfil—. ¿Qué
ha pasado con la chica tímida que se escondía detrás del
flequillo y de sus gafas, la que parecía pedir permiso cada vez
que quería hablar?

Me encojo de hombros al regresar, por unos segundos, a
esos agrios años en los que tanto disfrutó él haciéndome la
puñeta.

—La vida…

—Pues es una pena, porque esa chica era un encanto.

«¿Lo de su ojo ha sido un guiño o un tic nervioso?».

—Quizá te sorprendiera la que soy ahora si la conocieras un
poco.

—No sé yo, aunque ya sabes lo que dicen: a la tercera va la
vencida. ¿Existe la posibilidad de que aparezca si la invito a
una cena-desayuno y me cercioro de que llega sana y salva a
casa?

Una comodidad inexistente hasta ahora entre nosotros
asoma la patita, y por si haber tenido que compartir con él mi



noche más humillante en siglos no fuera bastante denigrante
de por sí, mis párpados pisan el acelerador y pestañean con la
energía de un ventilador industrial.

«¿Qué narices haces, Charlotte? ¡Él es caca, malo! ¡No
dejes que te distraiga!».

—Sí, claro, lo que me faltaba: mi némesis convertido en
héroe, o en acosador. Ni por el burrito más grande y picante
del mundo dejo que averigües la dirección de mi casa.
Bastante tengo con que mi hermana vaya facilitando sin filtro
la de mi despacho.

—¿Y por dos burritos?

—Confórmate con acompañarme hasta la parada de taxis y
reza por que esta sea, de verdad, la última vez que nos vemos
hasta dentro de, mínimo, quince años.

—¿No eran diez?

¡Jesús! ¿Cuándo aprenderé a quedarme callada? ¿Cuándo?
Si ya lo ha dicho él: cuando me pasaba de introvertida, me iba
todo muchísimo mejor.
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Al día siguiente, los humores están algo turbios por el
despacho. Como era de esperar, Donna no se ha tomado muy
bien que el Elemento tenga que ver con nuestros apuros para
llegar a fin de mes. Y si a eso le añadimos que Lizbeth me ha
involucrado en sus movidas con él sin que yo supiera nada, el
cabreo aumenta.

—Te prometo que, cuando acabe con él, el Ken de Barbie
va a parecer superdotado a su lado —vuelve a jurar,
aporreando con agresividad la calculadora.

Ninguna de sus amenazas veladas sobre el estado en el que
quedarán sus genitales la próxima vez que se encuentren se me
antoja excesiva. Yo misma le haría cosas peores si gozara de la
mitad de su creatividad. La buena noticia para él es que Donna
es más bien pólvora y, en cuanto la explosión se extinga, lo
habrá olvidado. La mala es que mis antecedentes con Aaron
me han convertido en gasolina. Y, aun sin tener una pizca del
talento natural de mi amiga para hacer el mal, tomarla como
inspiración me resulta una idea bastante atractiva.

—¿Tú no tenías barra libre de dulces hoy?

Efectivamente, hoy es el día en el que Lizbeth va a probar
tartas de boda, por lo que, como buena dama de honor, tengo
que acompañarla y ayudarla a decidir.

—¿Significa eso que sigues sin querer venir? —pregunto,
apoyando la mitad de mi culo en su mesa.

Donna para de golpear la calculadora un instante y suspira
como si sopesara el atractivo de mi proposición; sin embargo,
termina retirándose el lápiz que le sujeta el moño y se pone
cómoda en el sillón.

—¿Quieres que te acompañe para que pueda deleitarme con
toneladas de azúcar glas, merengue y chocolate gratis o porque
te da pánico tener que preguntarle a ese mal bicho sobre el
divorcio que te comentó el Elemento ayer? Porque eso ya lo
hemos hablado.



—Lo sé, lo sé. —Le doy la razón para no tener esa
conversación otra vez.

—Si por estar cerca de ella te ves obligada a hacer favores
que te incomodan, no merece la pena soportar tanto circo.

—Lo sé —recalco con hastío.

—Entonces, no me necesitas de guardaespaldas en
absoluto. —Se inclina hacia delante y me echa de su territorio
agitando las manos.

Expulsando con pesadez una gran cantidad de aire por la
nariz, me dirijo a mi despacho a echar un último vistazo a los
documentos de mi portátil antes de guardarlos y apagarlo. Te
he mencionado que, a veces, ofrezco ayuda legal a otras
chicas. Lo que no te he dicho es que una de las herramientas
de las que me valgo es un blog especializado en consejos,
información y artículos relacionados con los temas que trato
más frecuentemente.

Y gracias al penoso incidente de anoche en el club, apenas
he llegado esta mañana, mis dedos han volado por el teclado.
He reflexionado largo y tendido sobre si el hecho de llevar un
uniforme sugerente y desempeñar según qué trabajo, ya sea de
camarera en un club de caballeros –por llamarlo de alguna
forma–, como azafata de vuelo, en eventos o similar, da pie a
que seamos vistas y tratadas como objetos. O, dicho de otra
forma, ¿existe alguna cláusula invisible según la cual
tengamos que aceptar que nos vejen verbal y/o físicamente por
el largo de nuestra falda o por la amplitud de nuestro escote?

Una hora más tarde, bebo un batido de chocolate con extra
de nata y me entretengo profanando el arte de la papiroflexia
al intentar confeccionar una grulla con servilletas de papel
mientras espero a Lizbeth en el sitio acordado.

Llega tarde. Mucho. Lo confirmo en el mismo instante en el
que mis vaqueros claros quedan echados a perder por no haber
soltado la copa antes de girar la muñeca para revisar el reloj.
Lerda.

Me golpeo la frente y utilizo varios proyectos de grulla para
empeorar, más que limpiar, el estropicio en mis pantalones.



Cuando veo que no tiene solución, me rindo y cojo el móvil
para llamar a Lizbeth.

Antes de desbloquearlo, la luz morada de mi smartphone
me informa de que ya tengo un mensaje y, con la esperanza de
que sea ella avisando de que viene de camino, lo abro, sin caer
en que no tengo el número del remitente guardado en la
agenda.

Desconocido: ¿Qué tono crees que le irá mejor a mi piel?
Fotografía adjunta: Primer plano de un ojo amoratado, y

dos botes de corrector de ojeras líquido en diferentes tonos
tapando el otro.

Lo. Que. Me. Faltaba. No es necesario que te diga quién es
el dueño de esos ojos, ¿verdad?

Ambos nos mantenemos en línea un rato. Él, esperando mi
respuesta y yo… yo no sé por qué narices guardo su contacto.
Bueno, sí: para husmear en su foto de perfil y perder el tiempo
pensando en cómo la luz con la que fue tomada hace que sus
ojos parezcan más grises que verdes. O para que, después de
reseguir embobada el vello que asoma por los tres botones
desabrochados de la camisa de lino, en mi estómago se dispare
un cosquilleo que me deja sin aire durante unos segundos.

Meneo la cabeza varias veces. Justo cuando rompo el
contacto visual con su imagen, la vibración del aparato me
asusta; con las prisas, descuelgo una llamada entrante sin
mirar. Otra vez.

—Mierda. Joder. Mierda —grito al tomar consciencia de
que es él.

—Por Dios, Lottie, controla esa lengua. No sabía que te iba
a impresionar tanto mi estado —bromea, ya sabes, por no
variar.

—¡Intentaba colgar, idiota! Has tenido suerte de que me
haya levantado daltónica, o disléxica, no sé.

Percibo su risa entrecortada a través del altavoz y mi pulso
se acelera de una forma que tampoco puedo justificar.

«Pero ¿qué narices te pasa hoy, Charlotte?».



—Hola —saluda.

—Hola.

—Llamé a vuestro despacho para hablar contigo y no
estabas. Pero tu secretaria ha sido bastante servicial al
facilitarme tu número personal después de decirle que era yo.

—¿Eso me lo cuentas para que engrose el porcentaje de
desempleados de este país?

«Pobre Rachel, encima de que le pagamos una miseria».

—Pues… no. Después del numerito de anoche, solo quiero
volver a disculparme y saber que estás bien.

—Ya, bueno… Estoy perfectamente. Gracias por
preocuparte.

—Lottie.

—¿Qué quieres de mí, Aaron?

—Tengo un ojo morado por salvar tu precioso culito de las
garras de esos borrachos. Merezco que me dejes repetir lo
idiota que fui tanto como sea necesario hasta que me creas. Me
lo debes.

Espero por su salud física que lo de «precioso culito» sea
una forma de hablar.

«Pues claro que es una forma de hablar, atontada. ¿A
cuento de qué iba a darse cuenta precisamente ahora de que
eres una hembra de su especie?».

—¿Que yo te debo algo a ti, Aaron? Si lo primero que
tienes que ofrecerme después de seis años es una disculpa, y
después dudas de la sinceridad de la amiga a la que perdí por
tu culpa, no me interesa. Creo que fui bastante clara ayer:
llegas tarde. Ni sumas ni restas en mi vida. Es más, ni siquiera
me acordaba de ti hasta que apareciste de la nada para
trastocar mi equilibrio.

«Embustera».

—Charlotte…, yo no soy él. —Me tenso al oírlo pronunciar
sílaba a sílaba un nombre que, en sus labios, dejo de sentir
mío. Es la primera vez que me llama así. Para él siempre he



sido Lottie; la tarada, patosa e introvertida Lottie. Chasquea la
lengua contra el paladar—. Tampoco soy ese Aaron.

Sin venir a cuento, empiezo a sentirme incómoda conmigo
misma; con mis reacciones y con mi forma de actuar con él.
Desde que nos encontramos ayer en mi despacho, no he
parado de esforzarme por hacerle entender que ya no soy la
Lottie a la que él conocía y de la que tanto le gustaba burlarse.
O que no espere de mí una reacción similar a cualquiera de las
que habría tenido aquella chica con gafas y brackets que vivía
al otro lado de la valla de su jardín. Eso me ha tenido ciega.
Entre tanto grito, se me ha pasado por alto que él trataba de
decirme lo mismo. Y ser consciente así, sin anestesia, me ha
desarmado.

¿Es eso lo que me ocurre? ¿Por eso mi cordura se nubla a
ratos y mis sentidos se comportan de forma confusa ante él?
¿Porque no lo conocen, porque lo perciben como alguien
nuevo? ¿Una persona diferente? ¿Porque se ha dado cuenta de
que, a mi manera, yo también soy un poco «nueva»? ¿O lo que
sucede es, simplemente, que a mis ojos les gusta lo que ven?

No. No. No.

Mi peor pesadilla haciéndose realidad, no.

Por favor. Por favor.

—¿Llevas mucho esperando? —pregunta Lizbeth.

¡Jesús, qué manía con abordar a la gente por la espalda!

—Sí. No. No importa.

—¿Esa es Lizbeth? —La voz le ha cambiado al hablar de
ella—. Pregúntale por los papeles del divorcio.

—Tengo que dejarte; cuídate.

Cuelgo y, tras poner el móvil en silencio, me lo guardo en
el bolsillo trasero del pantalón. Lizbeth me lanza una de esas
sonrisas sibilinas que delatan su intención de indagar en mis
secretos más profundos.

—Todavía no me has confirmado si irás acompañada a la
boda. Por tu cara de sorpresa al verme y la prisa que te has
dado en colgar, ¿es posible que sí?



—¿Qué?

—Que si hay un chico detrás de tanto nerviosismo. —Se
engancha a mi brazo cuando nos ponemos en marcha—. Con
este ajetreo, casi no hemos charlado de tus novedades.
Cuéntame.

Abro tanto los ojos que mis cejas se fusionan con mi
flequillo. Acto reflejo, busco en varias direcciones una ayuda
que no va a llegar. Donna no se equivoca cuando dice que me
crispa estar sola con Lizbeth. Es una sensación extraña, de
angustia. Como si mi yo del pasado hubiera colisionado con el
del presente y todo lo que me aterraba entonces me diera más
miedo aún ahora, cuando estoy cerca de ella.

Es, quizá, el motivo principal por el que Lizbeth no conoce
muchos detalles acerca de mi vida en la actualidad, ni yo de la
suya. En el fondo me decepciona un poco la posibilidad de que
todo el mundo haya avanzado hacia donde quería estar
mientras que yo llego cada vez más tarde al destino que tenía
previsto.

No me enorgullece admitirlo, pero creo que siempre me he
considerado débil, incapaz de algunas cosas, cuando, en
realidad, es más una excusa para no tener que enfrentarme a
las dificultades sola. O, más bien, dejo que otros lo hagan por
mí. Principalmente Donna, o el disfraz que me otorga el
anonimato en la red. Los utilizo de parapeto para refugiarme
en la seguridad de lo conocido.

—¡Lottie! —me zarandea, interrumpiendo el hilo de mis
pensamientos. La miro sonriendo—. Que quién es el
afortunado. ¿Lo conozco?

Boqueo. Típico en mí cuando el cerebro y la boca no se
coordinan.

—Oh, te refieres a la persona de antes…, no. No es nadie.
Un cliente. Hay cosas que no han cambiado mucho. Mis
escasas habilidades sociales son una de ellas. Sobre todo, con
el sexo opuesto. Sigo sin cogerles el tranquillo.

—¿Y a todos les dices que se cuiden? —se burla,
dejándome claro que no se lo ha tragado.



—Tener contentos a los buenos clientes es necesario para
conseguir otros. —Esbozo algo parecido a una sonrisa. Ella
me suelta el brazo para tomarme las manos y me sostiene la
mirada.

—Cariño, es cierto que nunca has sido muy diestra con los
chicos. ¿Qué sueles ser un poco… bruta, y malísima
traduciendo las señales que te mandan? Sí, pero porque
todavía no ha aparecido el adecuado. Cuando llegue, no harán
falta palabras para llenar los silencios y dará igual el ridículo
que hagas porque, sin ninguna duda, eso será lo que más le
guste de ti: lo especial que puedes ser a veces.

¿Es demasiado mezquino que, de repente, una parte
gigantesca de mí desee que Aaron no me haya mentido? ¿O
que el eco de sus susurros repitiéndome que no va a firmar me
resulte divertido? Solo un poco.

—Es aquí. —Se detiene y señala un escaparate repleto de
dulces de todos los colores, texturas, formas y tamaños.

Tira de una de las hojas de cristal y me guía hasta el interior
sin soltar mi mano. Aprovecho para llamar su atención
mediante un suave balanceo de nuestras extremidades unidas.
Ella tuerce el rictus en una sonrisa más automatizada que
sincera y me pregunta con sus cejas el motivo de que hayamos
parado.

—Necesito preguntarte algo. —Las comisuras de su boca
se vuelven una línea recta—. Supongo que te haces una idea
de qué puede ser. —Asiente, deshace nuestra unión y me
señala los sillones de la acogedora sala de espera de la
pastelería—. Entonces, ¿por qué no me lo contaste antes? Si
necesitabas mi ayuda como abogada, solo tenías que pedirla.
¿Por qué has esperado a que él apareciese en mi despacho?

—¿Ha ido a tu despacho?

—Deduzco que le dijiste que yo era tu abogada.

—Ajá. Pero ha firmado, ¿no?

—No, fue expresamente para dejarme claro que no pensaba
hacerlo.



Toma asiento en uno de los sillones, cruza las piernas y deja
a un lado su bolso. Se sujeta las rodillas con las manos
entrelazadas; su mirada vaga por la gente que pasa frente al
escaparate. Puede que con el paso de los años Lizbeth haya
adquirido nuevos gestos y costumbres que yo todavía no he
tenido la oportunidad de ver; sin embargo, esforzarse lo justo
en simular una normalidad calculadamente forzada para que
seas tú la que solucione sus problemas sigue siendo una de las
más arraigadas de su repertorio.

—No va a firmar.

Y por su concreción, acabo de constatar que hay cosas que
no cambian por muchos años que pasen.

—No.

Se atusa el pelo, enmascarando su desesperación detrás de
un par de débiles suspiros.

—Verás…, fue una tontería que ni siquiera recordaba…

—Normal. El típico estado civil que una suele olvidar si no
hay alianza o convivencia que te lo recuerde, ¿verdad?

Pasar tanto tiempo con Donna es contagioso. Hasta yo me
sorprendo de mis palabras.

—Yo… no… Después de aquello —supongo que se refiere
a cuando me pegó la patada a mí para creerlo a él—, yo solo
pretendía que me demostrara que quería estar conmigo de
verdad.

—¿Y no se te ocurrió otra cosa mejor que casarte?

—No lo sé, Lottie, no fue planeado. Hicimos un viaje a Las
Vegas, bebimos, se me ocurrió la idea, él no puso objeción y…
el resto ya lo sabes.

Lo único que sé es que unos meses después de «aquello» su
relación se rompió. O eso era lo que parecía hasta ahora.

—Nunca te has enamorado, así que no tienes ni idea de lo
que te hablo, Lottie. Cuando tropieces con él, lo sabrás. ¡O eso
espero! —A veces creo que cuando habla, los oídos se le
taponan. Si escuchara las crueldades que salen por su boca, se
callaría la mayor parte del tiempo. Eso o, como diría Donna,



es un mal bicho y le importa un bledo cómo les sienten a los
demás sus perlas—. El caso es que Nick es mi él, y por nada
del mundo querría que un pequeño contratiempo del pasado
nos impidiera pasar el resto de nuestras vidas juntos. ¿Me
ayudarás a hacerlo posible?

Por un nanosegundo, estoy a punto de decirle que para eso
no es obligatorio firmar un papel o hacer la declaración de la
renta conjunta, pero ¿quién soy yo para juzgar los deseos de
los demás?

—Sí, supongo que, por lo menos, puedo intentarlo.

—¡Gracias, sabía que no me fallarías!

Y así, como quien no quiere la cosa, Aaron acaba de
colarse en mi rutina.

Si ya me estaba costando borrar al maldito de mis
pensamientos, tener que tratar con él cara a cara es el colmo.
¿Cuándo voy a aprender a decir que no?



5

El viernes, a las cinco y media de la tarde, todavía no me he
duchado. Y cuanto más se acercan las manecillas del reloj a la
hora pactada con Claudia, la mediana de mis hermanas, más
me mimetizo con los cojines del sofá y más pereza me da tener
que vestirme y preparar la maleta para pasar el fin de semana
en casa de mis padres, en Half Moon Bay.

A las seis, Donna entra en nuestro piso de forma tan
sigilosa que hasta que no tira de uno de los extremos de la
mantita de hilo con la que me tapé después del almuerzo no
me entero de su llegada.

—¿Todavía estás así? —pregunta.

—Ni me respires cerca; te odio.

—No seas infantil y levanta. —Segundo tirón—. No te van
a hacer un consejo de guerra.

Y, aunque es cierto que me estoy comportando como si el
consejo ya se hubiese celebrado y yo estuviese a punto de
partir hacia el paredón, no me queda otra más que asumir que,
en menos de una hora, debo estar aseada y dispuesta a
escuchar la letanía de mi madre sobre lo desapegada que soy.

—¿Era necesario que dijeras que podías arreglártelas sin
mí? —me quejo—. ¿No podías seguirme el rollo y cubrirme
para que pudiera escaquearme?

—Es el cumpleaños de tu única sobrina y hace siglos que
no apareces por tu casa.

—No es mi casa.

—Lo que tú digas. Ya es hora de que dejes de aplazarlo y
cumplas con tus funciones de hija, tía y hermana más allá de
Acción de Gracias o las cenas de Navidad, coño. —Tercer y
exitoso tirón—. A la ducha, vamos.

Duchada y vestida, salgo del baño con tiempo de sobra para
coger unas cuantas mudas de ropa al azar y lanzarlas dentro de



la pequeña maleta que vendrá conmigo.

—¿Tu hermana ha cambiado de novio?

Arrugo la frente y tuerzo la boca, meditando mi respuesta.

—Pues ni idea. Cuando hablé con ella hace unos días,
todavía estaba con el tal Ryan, ¿por?

—Brian —me corrige, y expulsa el humo del cigarrillo por
fuera del balcón que da a la calle. Pone cara de haber visto
algo que no me va a gustar.

—¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me has preguntado eso?

—Por nada; termina de prepararte.

La ignoro y, en dos zancadas, me abro hueco entre ella y las
cortinas. Enfrente del portal hay un chico más alto que Brian
dando paseítos de un lado a otro de la acera. Tiene las manos
encajadas en los bolsillos de una sudadera verde caqui, y una
gorra de los Warriors le tapa la cara. Además, el coche no es el
mismo que recuerdo haberle visto al ligue de mi hermana las
pocas veces en que hemos coincidido.

De un momento a otro, casi adivinando que tiene
espectadores, el chico en cuestión alza la vista hacia nuestro
edificio, eliminando cualquier rastro de duda sobre su
identidad. Ni poniéndome en lo peor se me habría pasado por
la cabeza que el chico fuera él, Aaron.

«Por favor, si están rodando una nueva versión de El Show
de Truman con mi vida, que alguien apague las cámaras un
segundo y me informe. Merezco saberlo».

—Como se te ocurra reírte, te tragas la colilla —advierto, y
me escondo antes de que él me oiga o me vea—. Jura que mi
hermana no te había avisado de que él venía con nosotros al
pueblo.

—Es posible que mencionara algo…

—Tienes suerte de que tenga demasiada prisa como para
pensar en una forma vil y dolorosa de tortura.

—Tic, tac…



—Será peor para ti; tendré más tiempo para planearlo.
¡Joder! ¿Por qué el karma ha decidido saldar todas nuestras
cuentas pendientes de golpe? ¿Tan mala persona soy?

No hace falta decir que se descojona y se termina el
cigarrillo con calma, mientras yo me llevo mi rabieta hasta el
baño.

—Que a ti no te lo parezca no le quita gracia. —Apoya la
mano en el marco y recuesta la cara en ella—. ¿Qué
esperabas? Sus padres viven a menos de diez metros de los
tuyos y, al contrario que tú, señorita, él no inventa excusas
para no ir a verlos. Es más, me juego lo que quieras a que en
los últimos seis años ha visto a tus padres más que tú.

Le dedico varias risotadas sarcásticas, ignorando la punzada
de malestar que me atraviesa de arriba abajo al visualizar lo
entrañable de la escena, y me meto el cepillo de dientes en la
boca.

—Así que vas a aceptar tu destino sin patalear ni intentar
un plan de escape… Interesante. —Le cierro la puerta en las
narices, pero ni eso la frena de seguir mofándose de mí desde
el otro lado—. Debe de ser una putada hacer malabares para
no cruzarte con él durante años y que ahora, justo cuando
aparece el mal bicho de Lizbeth, lo tengas hasta en la sopa. Es
una señal del universo.

—Síd, pada que empiece a plantearme mudadme a
Australia. Mínimo. —Escupo y me enjuago—. ¡Si no vas a
venir conmigo, para de calentarme la sangre, por Dios bendito!

Cuando ya estoy lista, de mala gana compruebo que lo
llevo todo y me voy directa al ascensor, tan cabreada que ni
me despido de Donna al salir. Aaron tampoco es su persona
favorita del mundo, pero, está claro, le divierte sobremanera
ser testigo de mis reacciones ante todo lo que lo involucre.

Con cualquier otro ser humano, yo sonreiría y respiraría
hondo varias veces, buscando alguna forma de defenderme sin
perder los nervios. En cambio, con él, la paciencia desaparece
de mi abanico de virtudes. Por eso, saco el móvil del bolso y
toqueteo la pantalla con el único fin de parecer distraída. A ver
si fingiendo no verlo, respeta mi espacio vital.



«Eres una mujer adulta y lo bastante inteligente como para
no dejarte provocar por él, Charlotte. Nada de lo que haga o
diga es lo suficiente importante para conseguir que te enerves
y pierdas los estribos. No le des el placer de verte fuera de tus
casillas», me digo.

Abajo, en cuanto se abren las puertas, y sin darme ocasión a
salir del ascensor, mi hermana se abalanza sobre mí y se
afianza a mi cuello. Imagínate lo que supone cargar un collar
de cincuenta y seis kilos –que nadie le cuente que lo he dicho,
por favor– durante cinco metros. Centímetro arriba, centímetro
abajo. A tomar por saco la estrategia de simular ir abstraída en
mis cosas.

—¡Vaya horas, Lottie! Ya creí que te habías arrepentido —
dice, al poco de soltarme, dando toquecitos en la esquina
superior de su móvil.

Voy a saludar a su novio cuando él tira de mí y me da otro
abrazo de «hermanos». Jesús, qué intensitos estamos todos
hoy. Y sin darme cuenta de lo que hago, me encuentro
apretujada por otros brazos y anestesiada por un perfume que,
desde hace días, no me es desconocido. Te diría que me retiro
en cuanto mi cuerpo es consciente de lo que ocurre. Sin
embargo, no soy yo la primera que se aparta, ni rápido ni a
cámara lenta.

—Charlotte.

—Aaron.

Es raro; la cercanía y cómo mantenemos los ojos clavados
en el otro.

—¿Listos? —pregunta Claudia, rompiendo el momento
Paranormal Activity.

—Listos —confirma él.

A pesar de que es Aaron quien conduce y que me ha tocado
ejercer de copiloto, el trayecto no se me hace denso.
Sorprendentemente, mi dignidad lleva peor las manitas y
pasteladas varias, con voz de retrasados, que intercambian mi
hermana y su novio en la intimidad del asiento trasero.



Para hacer más llevadero lo que nos queda de camino,
tarareo bajito una de las canciones chorras del momento. Y
con tal de no escuchar a la pareja de tortolitos, vomitar o
quedarme bizca de tanto poner los ojos en blanco, me distraigo
con lo que hay al otro lado de la ventanilla.

—Puedes poner música si quieres.

Lo miro de reojo sin dejar de cantar, dudando entre
hacerme la sorda o responder cortés a su amable sugerencia.

—Estoy bien, gracias.

—Parece que hemos mejorado con respecto a la última vez.
—La aspereza de su voz se mezcla con el repiqueteo de sus
dedos en el volante.

—¿Cómo dices?

—El club —me recuerda.

—Ya.

—Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que
coincidimos en uno de estos eventos familiares que tanto les
gustan a nuestras madres. —Sé que continúa mirándome,
esperando a que reaccione—. Lo he pensado mucho y me
fastidia que, por evitar cruzarte conmigo, te hayas perdido
momentos importantes con ellos.

Tanta contención rebosa en forma de tic en el ojo. Me
muerdo la lengua tan fuerte que percibo el sabor metálico de
mi propia sangre.

«Lo estás haciendo muy bien. Respira y di lo que tengas
que decir con la misma parsimonia que si hablases del tiempo.
No caigas en su juego».

—¡Jesús, no seas tan jodidamente egocéntrico! —Bueno, lo
importante es participar—. Me sale más a cuenta que vayan
ellos a la ciudad, se quedan menos tiempo. —Me pinzo el
labio—. Seguro que están más contentos de verte a ti que a mí;
casi no recordarán mi cara.

Aprieta la boca con gesto contrariado. Esa no se la
esperaba.



—¿Puedo decirte algo aun a riesgo de que lo interpretes
como un ataque?

—¿Desde cuándo te diriges a mí sin atacarme?

«Sosiego, Charlotte».

—Mi curiosidad por conocer a la Charlotte de ahora crece
cuanto más coincidimos. Pero me da pena olvidar a la de
antes, porque aquella chica me gustaba.

«Sí, claro. La aflicción se te desborda por los poros».

Mi hermana me pone al día de las novedades en casa,
salvándome a tiempo de tener que practicarme con urgencia un
drenaje para no envenenarme. Al parecer, nuestra madre tiene
una sorpresa para la celebración del cumpleaños de May.
Tierra, trágame si dependemos del ingenio y la originalidad de
mi madre, con lo fácil que es comprar una tarta de chocolate,
plantarle un par de velas en todo lo alto y aplaudir como focas
cuando mi sobrina –o mi hermana en su lugar– sople las velas.

—Es increíble cómo la chorrada más patética del mundo,
en los labios de esa persona, nos parece la fórmula secreta de
la Coca-Cola —pienso en alto cuando se agota mi tolerancia
hacia las gilipolleces que se siguen dedicando Claudia y Brian.

—¿Nunca has puesto vocecita o alguien la ha puesto para
explicarte cuánto te ha echado de menos o lo mucho que le
gustas?

—Sí, claro, un millón de veces. Cada día, de hecho.

—¿Eso significa que sales con alguien?

—No, significa que mantengo todo tipo de conversaciones
conmigo misma. —Sonríe, incómodo—. Mucha gente piensa
que es de tarados; ni se imaginan lo enriquecedor que puede
ser y lo que libera desatascar la cabeza de pensamientos
tontos.

—Sabes que acabas de sonar como una chalada, ¿verdad?
—bromea. Me resulta tan inconcebible que él me diga algo sin
segundas que me sienta igual de mal que el peor de los
insultos.



—Me va a quitar a mí el sueño cómo interpreten tus oídos
mis palabras.

Lo peor es que, durante esta interesantísima conversación,
los engranajes de mi cabeza echan chispas al imaginar a Aaron
representando el papel de Brian. Con ese torrente áspero y
hosco que tiene, me genera curiosidad saber cómo sonaría un
«cariño» de sus labios.

Ya en casa de mis padres, sobrevivo a un aluvión de
abrazos, besos, achuchones y comentarios del tipo: «¡Qué
delgada estás!» o «¡no me puedo creer que todavía lleves ese
flequillo-mosquero que no deja ver lo bonitos que son tus
ojos!». La mayoría, de mi madre, que no pierde el hábito de
hacer hueco en la mesa a todo el que se cruza en su campo
visual a la hora de la comida. Y cuando digo cualquiera, sí, me
refiero a nuestro queridísimo vecino Aaron, quien, por una
vez, rechaza la jugosa invitación de mi progenitora y nos
honra con su ausencia en la mesa. Los que, por supuesto, no lo
hacen, ni necesitan invitación para quedarse, son sus padres.

—Tengo entendido que Aaron y tú habéis coincidido hace
poco, ¿no? —se interesa Grace, su madre, mientras paladea su
bizcoflan, un híbrido entre bizcocho y flan de huevo de toda la
vida, delirio de cualquier adicto a los postres.

Mucho estaba durando la cena conmigo de simple
espectadora. 

—Sí, fue una encantadora sorpresa.

—Me alegra ver que no exageró cuando dijo que estabas
guapísima, cariño.

Creo que mis oídos van a empezar sangrar ante la falta de
costumbre de recibir halagos, y menos si vienen de él. Y para
rematar el día, mi madre, que por lo visto ha desaparecido
unos minutos del comedor sin que nadie la echase de menos,
reaparece ataviada a lo exploradora de los años veinte, con un
ridículo sombrero de vaquera como complemento.

—¿Qué narices lleva puesto? —pregunta Claudia en mi
oído.

—Estoy más en shock que tú.



Mi madre contagia su diversión a todos y presiona el
sombrero sobre su pecho para aportarle un toque de
dramatismo a su discurso.

—Y, por si os lo estabais preguntando, la sorpresa que os
tenía preparada es que… —silencio para crear expectación, en
unos, y vellos de punta, en otros— el segundo cumpleaños de
nuestra preciosa May lo celebraremos yendo de acampada los
Beck y los Hunter.

¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
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No, anoche no había ninguna cámara oculta ni mi madre
estaba bajo los efectos de ningún psicotrópico, licor o
medicamento con posibles efectos adversos. Lo de la
acampada, además de ser cierto, nos ha hecho madrugar a
todos. Sin excepción.

Bueno, a todos no. Mientras el piso de abajo parece el
centro de operaciones de un hormiguero, con tantas personas
esquivándose para llegar primero a Dios sabe dónde, Claudia y
yo remoloneamos en la cama cual cigarras.

—Mamá se va a cabrear si no vamos levantando campo —
le indico a la marmota fiestera, sacando la cabeza de debajo de
la colcha.

La señorita se ha pasado la noche poniendo a prueba la
agudeza auditiva de mis padres, que durmieron con la puerta
abierta para asegurarse de que Brian y ella no dormían juntos
ni revueltos. Y no ha debido de pegar ojo con tanta excursión
nocturna de un lado a otro del pasillo, porque continúa en un
coma plácido a mi lado, utilizándome a mí como almohada.

—La cuenta atrás para que aparezca con la sartén y el cazo
a modo de gong ha empezado hace rato.

—…

—¿Claudia?

Nada, ni un gruñido de exasperación. La zarandeo y, a base
de bregar y reptar por el filo del colchón, consigo salir de la
cama. Me doy toda la prisa que puedo en ducharme y
vestirme, pero no la suficiente para librarme de una bronca de
mi padre por no ayudar a cargar los coches. Aunque salgo
mejor parada que mi hermana, que, como extra, tiene que
lidiar, mientras se termina el desayuno, con las miraditas
acusadoras que le lanza mi padre cada vez que entra en la
cocina.



—Lo sabe —le digo una vez fuera, subiéndome la
cremallera de la chaqueta que me ha prestado Brenda, nuestra
otra hermana, y madre de la criatura que cumple años.
Estamos a finales de febrero y, pese a que de día la
temperatura es cálida, de noche, en el bosque, puedo sufrir una
hipotermia con lo que he traído en la maleta. Eso me pasa por
hacerla a última hora y con prisas.

—¿Tú crees?

—Estoy segura.

—Pero no sabe que sabemos que lo sabe.

—¿Y eso te beneficia en…?

Me tambaleo por el empujón que me da. Por supuesto, se lo
devuelvo, llamando la atención de todos con el jaleo que
montamos, incluido el Elemento, quien, con aire distraído, se
retira el flequillo de la frente con la ayuda del antebrazo y
cierra de un portazo el maletero de su coche, hasta los topes.

—Así que habéis coincidido últimamente por la ciudad…
—deja caer mi hermana.

—Más de lo que me gustaría.

«¿Qué mosca les ha picado a todos para preguntar lo
mismo?».

Sin pensarlo, oteo en todas direcciones con disimulo hasta
que mis ojos vuelven a chocar con su… estructura ósea. Los
vaqueros rasgados que resbalan por su cintura hasta encajar en
el hueso de la cadera le quedan tan bien que sería capaz de
renunciar al chocolate durante un año con tal de poder borrar
de mi memoria el par de obscenidades que se me pasan por la
cabeza.

Qué asco de tío. Ni con la cara hinchada y recién levantado
se le desactiva esa maldita aura que obliga a cualquier ser con
ojos a girarse ante su vil presencia.

—¿Te acuerdas de aquel verano en que íbamos todos cada
tarde a la playa? ¿Cuántos años teníamos?, ¿yo, diecisiete y tú,
los quince recién cumplidos…? —rememora Claudia.

—Supongo. Si no recuerdo mal, todavía íbamos al instituto.



—¿Te acuerdas de que a veces jugábamos a la botella y a
besarnos entre nosotros?

No sé a dónde pretende ir a parar.

—Claudia, cariño, tengo casi treinta años. El doble de los
que tenía entonces. ¿Por qué tendría que acordarme de eso?

—Pues porque una de las veces os tocó besaros; a Aaron y
a ti. Pero tú dejaste que Lizbeth inventara no sé qué tontería de
hacerlo más emocionante si os intercambiabais los chicos.
Entonces la miraste con ojos de corderito para que te diera un
permiso que no llegó. —Bufo con energía. No me apetece en
absoluto ponerme a recordar batallitas de mi adolescencia.
Sobre todo, si el maldito Aaron está en medio de la historia—.
¿Se puede ser más pringada?

—¿Y a cuento de qué sacas eso ahora?

—A que lo estás mirando como aquel día, como si babearas
por el fruto prohibido, pero necesitaras permiso para morderlo.
—Esta vez, la que la atiza soy yo—. Siempre es lo mismo,
Lottie: pides disculpas por cosas que no haces mientras
esperas a que otros te digan que no están mal. O, simplemente,
esperas tanto tiempo para lanzarte a por algo que, al final,
alguien se te adelanta. ¿No te arrepientes de no haber decidido
nunca la peor opción de todas?

—Pues no. Y, al margen de eso, puede que además de ser
una pringada sea un poco cortita, porque sigo sin verle la
moraleja a la historia.

—La moraleja, querida hermana, es que te has convencido
de que tienes que estar cabreada con él cuando, en realidad, ni
lo estás ni deberías. A ti no te ha hecho nada. Fue a tu amiga,
no a ti.

—Exacto, a mi amiga. A la que perdí por su culpa.

—Sí, claro, la misma que te dio de lado para quedarse con
él y con la que todavía, a poco más de tres meses para su
segunda boda, sigue casado.

—¿Acaso yo era la única lerda que no lo sabía?

«Donna», pienso.



Sé que he alzado demasiado la voz por la mirada que me
lanza mi madre cuando se para frente a nosotras con May a
cuestas. La niña extiende los brazos rogando que alguna de las
dos nos apiademos de ella y la salvemos del sobeteo agobiante
al que la somete nuestra progenitora.

—Ven con la tía, preciosa —la invito, y ella se lanza a mis
brazos—. Hala, qué lazo tan bonito.

Mi hermana Brenda silba y me riñe con la mirada desde
lejos. Al parecer, su miniyo siente predilección por ir
despeinada y sin adornos en la cabeza, y yo acabo de
recordarle que hoy le ha copiado el estilismo a Daisy.

—Tú no lo entiendes, Claudia. No se trata solo de Lizbeth,
sino de la mayor parte de nuestra jodida existencia.

¿Cómo le explico a mi hermana que hubo una época en la
que me hizo sentir tan pequeña que casi desaparezco?

—Todavía éramos adolescentes, Lottie.

—Perdona, pero con veintidós años uno hace tiempo que ha
dejado de ser adolescente.

—Lo que tú digas, pero ya ha pasado tiempo suficiente para
que haya madurado. La gente cambia; para mejor o para peor,
pero cambia. Y no me vengas con lo de que esas prácticas en
aquel bufete para pijos eran tu sueño y con que «optó a él y me
robó la plaza solo porque era yo quien la quería, no porque su
trabajo fuera mejor que el mío».

Me parafrasea, tergiversando unas palabras que durante
meses repetí casi a diario en busca de un consuelo que, por
supuesto, no llegó. Hacía tiempo que no pensaba en ello. En
cómo la única cosa que deseaba más aún que graduarme con
honores también se vio opacada por él y sus ganas de estropear
aquello por lo que yo me hubiera esforzado.

—Solo digo que le des una oportunidad. No pierdes nada.
Además, jugando a Tom y Jerry, ¿cómo piensas conseguir que
firme los dichosos papeles?

—¿En serio? ¿Eso también te lo ha contado? ¿Es
obligatorio que Donna comente contigo cada pedo que se me
escapa?



—Bien, atención, todo el mundo: ya está todo preparado
para que podamos salir. —Mamá oso ha hablado—. Somos
once, si las cuentas no me fallan. Por lo que, Charlotte, tú te
encargarás de que la tarta llegue intacta en el coche de Aaron.

—¿Qué?

—Va solo, e iréis más cómodos.

«¿Y por qué tengo que ser yo la que vaya con él?». Solo lo
pienso. No quiero comportarme como una cría ni tener un
berrinche de última hora delante de mi familia y de sus padres,
así que asiento y hago lo que se me pide con fingida alegría.

 

 

Casi a la hora del almuerzo, ya tenemos el campamento
montado. Si te soy sincera, de camino al bosque he venido tan
atenta a que la tarta llegara viva que no sé ni dónde estamos.
Sin obviar que he tenido que recurrir a Brian para que me
ayudase a montar mi tienda de campaña. Y si te digo que es de
las que basta con abrir, lanzar y clavar las piquetas en el suelo,
mi escaso instinto de supervivencia y mi inexistente sentido de
la orientación quedan perfectamente retratados.

El trayecto ha sido… agradable. Silencioso, en su mayor
parte, con la excepción de mis tarareos y de una escueta y
correcta conversación sobre asuntos banales, que no dice nada
sobre quiénes somos ahora. Lo que me ha hecho pensar en él y
su presente, en su: «Ya no soy él», y en la charla que he
compartido con Claudia por la mañana.

Luego, durante la comida, hemos mantenido las distancias
todo lo físicamente posible. Ni siquiera un intercambio de
miradas, y no será porque mis retinas no hayan correteado
detrás de cada movimiento suyo. Ojo, en contra de mi
voluntad, no vayamos a confundirnos. Y ya sé que pensarás
que parezco el perro del hortelano, pero me fastidia que haya
dejado de intentar acercarse a mí. Aunque, teniendo en cuenta
que lo he mandado al infierno de todas las formas habidas, lo
más lógico es que haya desistido. Solo espero que no me dé
mucha lata para firmar los dichosos papeles y que todo vuelva



a estar como antes del alboroto que desató con su reaparición;
que él y esas carcajadas provocadoras suyas, que tanto me
desquician, permanezcan a kilómetros de mí. O al otro lado de
la valla de nuestro jardín, como mínimo.

—Bien. Preparados, listos… ¡ya! —grita mi madre en
cuanto termina de explicarnos las actividades que forman parte
del circuito que ha preparado para que pasemos el rato hasta la
hora de la merienda.

Los seis que jugamos nos hemos repartido por parejas. A
mí me ha tocado con Claudia, y ya de entrada nos peleamos
por las cuerdas de los esquíes de madera, que nos sirven de
zapatos para cruzar la meta e ir a por la siguiente prueba:
derribar seis botellas llenas de agua con una pelota de tenis,
sujeta a nuestra cabeza con una media. De ahí, seguiremos a la
última: comer una porción de gelatina sin manos.

Desde el inicio, Claudia y yo partimos en desventaja por
nuestra escasa coordinación con los esquíes. Nos animamos
cuando adelantamos a Brenda y a Mario, su marido, y nos
gritamos barbaridades cuando ellos lo hacen con nosotras y
quedamos últimas en la primera prueba.

—¡Cómo vamos a ganar con tres pies izquierdos! —me
recrimina mi hermana a la vez que nos ponemos las medias en
la cabeza.

—¿Y estás segura de que dos de esos tres pies no son
tuyos? No soy yo la que es incapaz de seguir ni una simple
clase de aerobic, guapita.

Nuestro mal perder queda patente en la mala baba que nos
gastamos para tirar las botellas. El pobre Brian se lleva un
golpe en el estómago por cortesía de la mala puntería de mi
hermana, y yo, otro en todos los morros, gentileza de Aaron.

—¡Serás idiota!

—No ha sido adrede —se disculpa entrelazando las manos.

Lo que sí es aposta es el empujón que me da con la cadera,
lanzándome hacia mi hermana, que se agarra a mí y nos hace
caer a las dos.



—Me cago en tu vida, Charlotte. Tu lentitud va a hacer que
perdamos todas las malditas pruebas.

La competitividad se transforma en revancha en el último
reto. Antes de empezar, mi hermana entiende el plan que trata
de transmitirle mi sonrisa malévola: mientras yo le hundo la
cabeza a Aaron en su porción de gelatina, ella hace lo propio
con la de su novio. Sincronizadas en la adversidad, qué bonito.

—Corten, corten… —Mi madre tira de los bajos de
nuestros suéteres para que dejemos respirar a los chicos.

—Mamá, esto no es un anuncio —la corrige mi hermana,
concentrando todas sus fuerzas en la nuca de Brian, a pesar de
la resistencia que opone él y del esfuerzo de mi madre por
impedirlo.

—¡Ni vosotras sois unas crías para no saber seguir unas
reglas tan sencillas! Es solo un juego para pasarlo bien y, para
no variar, os habéis lucido.

—Han empezado ellos —se me ocurre a mí.

—Me estáis obligando a dejaros sin tarta. —Glups—. ¡Se
suspende la yincana!

Media hora después, a ninguno de los rebeldes se nos pasa
por la cabeza reírnos. Brian y Claudia ya han hecho las paces y
se dan arrumacos light alejados del resto. Yo me retiro un poco
para limpiarme la suciedad y los restos de sangre con una
toalla húmeda. Obviando cómo me palpita la nariz y que la
boca me sabe a amargo por el primer golpe «accidental» que
me ha asestado Aaron; que me he despellejado las palmas de
las manos y raspado una mejilla al revolcarnos por el suelo, lo
hemos pasado bastante bien.

 
—No te he tirado adrede —repite Aaron en voz queda a mi

espalda. Sin que me lo espere, me aproxima a él con suavidad,
agarrándome por la cadera con una sola mano. Con la otra se
apropia de la toalla. La mitad de sus dedos sortean el talle de
mi pantalón y el frescor de su mano me provoca un suspiro.
Rehúyo sus ojos, centrada en un punto por encima de su
hombro mientras desliza la toalla por mi mejilla, y, durante



unos segundos, lo logro. Hasta que también suspira y susurra
muy cerca de mi oído—: Lo habría hecho; quería hacerlo.

—¿Qué?

Me mira con ganas de añadir algo más. Por el contrario, se
humedece los labios y sonríe, tímido. Novedad en él.

—Besarte aquel día. —Evito por todos los medios mover
cualquier músculo de la cara que delate mi confusión.
Nuestras miradas vuelven a cruzarse en el momento en el que
una ráfaga de viento me despeina el flequillo y él lo aparta con
ternura de mi rostro. Otra sacudida. Me encojo—. Quizá
Claudia tenga razón y, si lo hubiera hecho, ahora ninguno
tendría que pedir disculpas a cada rato.

«O sería aún peor», pienso.

Niego con la cabeza, consciente de que esta mañana ha
escuchado parte de nuestra conversación.

—¡Chicos, la merienda está lista!

«Salvada por la campana».

Se obliga a no sonreír y da un paso atrás, cesando el
contacto. ¡Qué lástima que solo haya oído la parte en la que
mejor parado salía!



7

La tarta está rica… o tenía pinta de estarlo. Por lo menos,
antes de que se convirtiera en una masa homogénea de
bizcocho, chocolate y nata, de tanto como la he mareado en el
plato, desganada. Quizá esa no sea la mejor forma de
explicarlo. Siento tal cantidad de energía rebotándome de un
lado a otro del cuerpo que las náuseas me obligan a
permanecer quieta. Mi cabeza es un hervidero de recuerdos
poco nítidos, y mi estómago, un estanque de insectos
revolucionados.

El Elemento actúa con los demás como antes de su
confesión, pero, incluso en la distancia, percibo lo fuera de
lugar que se encuentra y lo mal que disimula cuando mira en
mi dirección.

Me causa cierta gracia porque, precisamente, la imagen que
conservo de él es que no era de los que se arrepentían de sus
actos, aunque hiciera méritos para ello. ¿Y yo? Nunca me he
considerado una mojigata, pero ¿alguna vez he hecho algo que
conllevara la mínima posibilidad de salir mal? En el fondo,
todo puede torcerse por muy bonito que se presente, ¿no?
Respirar y seguir la inercia de los días ya debe contar un
mínimo, digo yo.

Alzo la vista ante el murmullo que se ha formado alrededor
de la mesa; hasta que no veo la sonrisa de mi sobrina, que
toquetea uno de esos juguetes interactivos a pilas, no caigo en
que he olvidado mi regalo para ella. No comprarlo (no soy tan
mala tía) sino traerlo.

¿Te sirve este despiste como prueba de que vivo al límite?

—Y la tía Charlotte, ¿qué te habrá traído?

Todos me miran, y a mí solo me sale una risilla idiota por la
que me dan ganas de abofetearme. Mi madre, que me conoce
como si me hubiera parido –nací por cesárea– me lanza una
mirada de «más te vale haberle comprado algo a la niña». Me
entran sudores y retortijones de imaginar lo que viene después



de que cuente la excusa más pobre del mundo, que, por cierto,
ni siquiera se me ocurre.

—En mi coche —dice Aaron, señalándome el camino con
los ojos—. Estoy seguro de que lo dejaste allí.

Como no me levanto, ni hago ademán de hacerlo, me sujeta
por el codo con suavidad y me arrastra hasta el aparcamiento.

—¿Qué haces?

—Salvarte el culo. Para variar.

—¿Vas a sacrificar la inmaculada imagen que tiene mi
familia de ti por mí?

—No, bonita. Le compré un par de detalles. —Me frena
cuando estamos a unos metros—. Te doy a elegir entre ambos.

Aclarada la parte en la que va a ayudarme sin poner en
riesgo su honor, trastea en el asiento de atrás, ofreciéndome
una panorámica nada desdeñable de su retaguardia. Pero ¿este
hombre que ha comido en estos años?

«¿Y tú qué haces babeando?».

—¿Izquierda o derecha?

—¿Eh?

Resoplido de exasperación, seguido de una brusca sacudida
de paquetes ante mis narices. Los esconde con rapidez detrás
de su espalda.

—Izquierda. —Me entrega uno—. ¿Por qué lo haces?

—Porque sigues sin fiarte de mí o de cualquier cosa que te
digo. —Se gira para cerrar el maletero y mi mirada vuela otra
vez a donde no debe.

Carraspeo, con la duda de si me ha pillado con los ojos «en
la masa», y me envaro toda digna por si acaso.

—¿Y esto es lo mejor que se te ocurre? Porque, de pésima,
mi opinión de ti ha pasado, si acaso, a una pizca de aceptable.

—Bueno, algo es algo.

—Aunque, si estuvieras dispuesto a firmar ciertos papeles y
terminar con un asunto que me ha pillado a mí como efecto



colateral, es posible que ascendieras de «aceptable» a «ser
humano».

Se muerde el labio para esconder la sonrisa que le rebosa
por una de las comisuras. Me señala el camino de vuelta con el
paquete que se ha quedado él.

—Anda, tira, Campanilla…

Después de la cena, se nota el descenso de energía
colectiva. Brenda, mi madre y los padres de Aaron se han
retirado a sus respectivas tiendas poco después de que May
cayera rendida por el trajín del día. El resto nos hemos
acomodado alrededor del fuego, rodeados por una manta.

Mi desliz con el regalo se ha salvado con éxito. Creo que
nadie, a excepción de la madre de Aaron, que, con toda
seguridad, lo ayudó a elegir ambos, a juzgar por la mirada
guasona que me lanzó cuando mi sobrina rompió el envoltorio,
ha sospechado que he recibido ayuda para salir del paso. La
buena noticia es que, además del paquete que he elegido, con
un kit completo para que la niña vaya a la playa o la piscina
como la mismísima reina de Atlantis, la próxima vez que
venga de visita también tendrá el que he olvidado en San
Francisco. El regalo de Aaron es una pista de coches de Cars.
Y esa es la mala noticia. El que yo le había comprado era
bastante similar, así que me tocará cambiarlo. Maldito, no
puede ser héroe sin mostrar su faceta de villano al mismo
tiempo.

Una piedrecita me da en la cara. Por la dirección de la que
proviene, no albergo dudas de que es cosa de mi hermana, y
viendo la modorra con que mi padre cabecea cada pocos
segundos, sé que a Claudia se le habrá ocurrido alguna forma
más animada de pasar el rato cuando el hombre se retire a
dormir.

Una nueva piedra pasa por delante de mis narices. Resoplo
y aprieto los puños. Aaron, que está justo enfrente, recostado
de lado, me mira de reojo. Me muerdo el carrillo para no
sonreír igual que una cría en plena edad del pavo, y desvío mi
atención hacia mi hermana al tiempo que me lanza una tercera
piedra.



—Ni de coña —la advierto bajito, para que mi padre no se
despierte de su enésima cabezada, cuando ella saca de debajo
de la manta una botella de Jägermeister—. Olvida lo que se te
esté pasando por la mente.

—Joder, Lottie, esto es un muermo —gimotea—.
Podríamos acercarnos a la playa y entretenernos con un juego
de chupitos.

—Me reafirmo: es una idea pésima.

—Yo lo veo bien —la apoya Brian.

¡Lo que faltaba, que encima le den alas!

—¿Verdad o reto, Lottie? Seguro que hay cosas que te
mueres por saber. —Bailecito ridículo de cejas, señalando a
Aaron.

—Pues a mí tampoco me parece mala idea —agrega él.

—Somos mayorcitos para según qué tipo de juegos. ¡No me
fastidiéis!

—¡Vamos, Lottie, no seas estirada! —Fulmino a Aaron con
la mirada—. ¿Tienes miedo de confesar algo?

Bizqueo, cruzando los brazos por encima de la manta para
dejar claro que ya he dicho la última palabra.

—Puta crisis precoz de los treinta…

—Me sacas dos años, ¿hablas por experiencia propia? —le
recuerdo.

—¡Serás payasa! Pero lo llevas peor, claramente.

¿He dicho «última» o «penúltima»?

—Está bien. —Me levanto como un resorte sin medir el
volumen de voz—. Vosotros ganáis.

—¿Qué pasa? —pregunta mi padre, desorientado.

—Que nos vamos a dormir, papá.

Él asiente bostezando y humedeciéndose los labios. Se
levanta y nos da las buenas noches.



—Bien, cogemos un kit básico de supervivencia y nos
vamos —dice mi hermana.

—Ni que fuéramos a escalar el Himalaya.

Me ignora y sigue cogiendo mantas, aperitivos, una
linterna, velas, cerillas… que les va pasando a ellos.

Atravesamos el bosque y, a tientas, llegamos a una pequeña
cala. Como ya he mencionado, no tengo idea de dónde
estamos ni sentido de la orientación para recordar el camino de
vuelta en caso de que alguien ponga sus esperanzas en mí por
ser la más sobria de los cuatro; no pienso quemarme el esófago
con ese pegamento bañado en mil grados de alcohol que
pretenden beber. Así que espero por el bien de todos que
alguno sepa regresar.

Extendemos las mantas para formar un tatami. Luego,
disponen los aperitivos y se aseguran de que las velas están
bien asentadas antes de encenderlas. Claudia saca su móvil
con el propósito de encontrar en Google algún juego, pero ¡oh,
sorpresa! No tenemos cobertura. ¿Se ha notado mi decepción?

—Bueno, recurriremos a un clásico: verdad, reto o chupito.
—De nuevo ese estúpido bailecito de cejas—. ¿Quién
empieza?

—Yo mismo —se ofrece Aaron.

—A ver…, déjame pensar. —Claudia se golpea la barbilla
con el índice—. Cuando mi hermana te pilló haciendo el cafre
con una chica que no era Lizbeth, ¿era la primera vez o había
antecedentes?

Nota: hacer maratón de Crímenes imperfectos para planear
cómo asesinarla sin dejar cabos sueltos ni pistas.

Él respira hondo y se toma su tiempo, meditando lo que va
a decir, para finalmente acercar su vaso a mi hermana y que
esta se lo llene. Cobarde. Claudia se parte de risa. Yo no le veo
la gracia.

—Por lo menos no ha optado por contarnos una milonga —
pienso en alto.

—¿Cómo dices?



—Me has oído perfectamente, Aaron.

Se revuelve, incómodo, y se aleja de mí unos inapreciables
centímetros.

—Venga, haya paz. Recordemos que es un juego para pasar
el rato, Lottie. —Se sirve otro chupito para ella y se lo bebe
sin pestañear—. Te toca preguntar, Aaron. Elige a quién.

—Eras una chica lista e inteligente, con proyección de
futuro en la abogacía, ¿por qué decidiste dedicarte a la
investigación privada?

—¿Qué te hace pensar que he dejado de ser inteligente o
que no hago uso de esas habilidades en mi trabajo?

Codazo de advertencia de mi hermana. Estiro el brazo y
espero a que me sirva licor. No voy a caer en sus
provocaciones.

—En ningún momento mi intención ha sido insinuar que no
lo eres.

—Sé sincero por una maldita vez en tu vida y dime algo:
después de tantos años sin saber nada de ti, ¿por qué has
aparecido para informarme precisamente a mí de que no
quieres divorciarte? ¿Por qué no se lo comunicas a ella? Y no
me vale que yo sea su abogada.

Tercer chupito para Aaron. Suelta el vaso y se acerca a mí
lo bastante como para que nuestras rodillas se rocen.

—¿Tan complicado es creer que me gustaría enmendar mis
errores? ¿Que me sentía mal por ti? ¿Que te había echado de
menos? Además, eres tú la que se ha pasado años haciendo
malabares para no cruzarse conmigo. Yo siempre he sabido
dónde encontrarte, solo he esperado al momento idóneo para
aparecer.

—¡Que me habías echado de menos! —Se me escapa una
carcajada cargada de ironía y mala leche. Cuarto chupito para
mí—. ¿Qué es lo que has extrañado exactamente, Aaron? ¿O
es que te aburre tu vida y quieres volver a fastidiar la mía? ¿Es
eso? ¿No tuviste bastante con alejarme de mi mejor amiga?

—Joder. Lo siento. Todo.



Disculpas, disculpas y más disculpas. Me hastía tanto que
esta vez me sirvo yo misma el chupito.

—Pero bueno, a este paso vamos a terminarnos la botella
antes que los ganchitos… —suelta mi hermana.

Claudia se deja caer de lado para quitar la botella de
nuestro alcance. La sonrisa que esboza es tan exagerada que a
sus cejas les falta poco para tocar la nunca. Mi hermana es
gilipollas, de verdad te lo digo.

—Creo que ya es hora de despedirme de este día tan largo.
—Me incorporo con esfuerzo, pues el alcohol ha empezado a
hacer de las suyas, y miro a mi hermana en busca de
complicidad—. Pasadlo bien.

—Lottie…

 

 

Media hora después de caminar en círculos, me rindo a la
evidencia: estoy mareada y perdida en un bosque en el que no
he estado antes de esta noche. Tengo frío; mi única fuente de
luz es la linterna del móvil, que está a nada de quedarse sin
batería, y tampoco tengo cobertura para llamar a alguien que
me socorra.

Menos mal que no he salido como un cohete con lo puesto
y, al menos, me he traído conmigo una manta a modo de
poncho. Incluso así, los dientes se me van a desgastar por el
castañeteo, y me duelen los oídos. Sería una absoluta
imprudencia que siguiera caminando sin saber si me acerco al
campamento o me alejo, con el móvil en alto buscando señal,
así que decido pegar la espalda al tronco de un árbol y
deslizarme hasta el suelo. Está claro que no va a ser sencillo
encontrar el camino. Mi única opción es tener paciencia y
aguzar el oído para cuando los demás se decidan a volver. Un
planazo, lo sé.

No estoy segura del tiempo que ha transcurrido cuando
escucho unos pasos cada vez más cercanos. Me exalto. Tenso
más aún la espalda y me agarro con todas mis fuerzas al
tronco. El primer pensamiento que surge en mi cabeza



conforme me incorporo no es muy halagüeño: «¿Y si no es
ninguno de los chicos?». Ni el segundo: «¿Y si es un
animal?».

«No, no, no…».

Bastante tengo ya con estar sola y medio congelada para
hacer frente también a una visita de cuatro patas. Ojeo en
todas direcciones, pero no veo nada fuera de lugar.

«Claro, estás a oscuras, idiota».

Saco el móvil, enciendo la linterna y repito la acción.

Sin esperármelo, algo presiona mi hombro. Del susto, el
aparato se me escurre de entre las manos y va a parar fuera de
mi alcance. Con toda la agilidad que puedo, flexiono las
rodillas y me arrastro unos centímetros con la mano estirada.
No consigo avanzar mucho, porque la misma fuerza de antes
me agarra por la cintura y me levanta del suelo. Y, entonces sí,
empiezo a gritar con todas mis ganas, hasta que lo que intuyo
como un par de manos me giran sobre mí misma por la cadera,
para, acto seguido, acunarme la cara y hacerme enmudecer con
sus labios.

En unos segundos, mi lengua traicionera pasa de estar
paralizada por la impresión a enrollarse con la suya, a chocar
con sus dientes y a absorber el sabor entremezclado de
nuestras bocas.

Debería estar aterrada y tratar de liberarme, pero mi olfato
ha reconocido el olor del dueño de esos labios que acarician
los míos de manera cada vez más salvaje, y el calor de su
cuerpo me adormece hasta nublarme la razón.

No sé cómo ni cuánto tardo en hacerlo, pero lo hago:
reacciono y forcejeo para confirmar que, dentro de lo horrible
que resulta sentirme excitada por el beso de Aaron, es él, y no
un desconocido con su mismo perfume.

—¡Me cago en tu miserable existencia, Hunter!

Aprieto los puños y lo golpeo con energía varias veces. Da
un paso adelante y me aferra por las muñecas. Ahora hay aún
menos espacio entre nosotros que durante el beso. Me coloca
los brazos a los costados. Sonríe, y doy un paso atrás,



quedando inevitablemente prisionera entre el árbol y él, que
entierra sus dedos en lo que queda del desaliñado moño en el
que recogí mi melena.

Sus iris continúan fijos en los míos, anulando mi capacidad
de reacción. Hay fuego en ellos, y algo que, viniendo de él, me
parece ridículo siquiera.

Parpadea, toma aire y lo expulsa de golpe, impregnándome
con su indecisión y ese algo más. Deseo. Me está mirando con
deseo. A mí.

Lo único que se me ocurre para manejar el poco sentido
común que conservo a estas horas y mi libido es fingir que no
ha ocurrido nada. Eso es: si no ha pasado, no tendré que
aceptar que no ha sido lo más horrible que he experimentado
jamás, tal y como debería ser. Ni empezar una nueva discusión
para la que no me quedan fuerzas ni ingenio.

—He sufrido varios microinfartos en el último minuto. No
sé cómo no he caído tiesa en el sitio. —Me llevo la mano al
pecho de forma teatral, con la esperanza de que esa tontería
que todavía flota entre su mirada y la mía se desvanezca poco
a poco. O bruscamente. Me da igual, con tal de que
desaparezca—. ¿A ti te parece normal salir así, de la nada?
¿No se te ha ocurrido identificarte antes? ¿Cómo has sabido
que estaba perdida?

—No lo sabía.

—O sea, que tú también estás perdido —afirmo. «Por
favor, cerebro, olvídate de la boca y céntrate en las piernas»—.
Confiésalo, no pasa nada. No pensaré que eres menos hombre
por eso.

Como respuesta, lanza varios gruñidos ininteligibles.
Resopla. Mira a izquierda y derecha y enfoca su atención en
mí, otra vez.

La primera vez fueron la sorpresa y mis labios los que me
traicionaron. En esta, cada molécula de mi cuerpo se declara
en huelga. Echo hacia atrás la cabeza y dejo que su lengua
invada mi boca, que sus labios succionen los míos y que me



despierte un cosquilleo que me haga arder. Siento que me
quemo por dentro desde la yema de los dedos hasta las orejas.

Cuando me doy cuenta de que he cerrado los ojos, los abro
y me encuentro con una sonrisa condescendiente que me hace
volver a la realidad.

Me quito sus manos de encima y lo empujo con más
suavidad de la deseada para alejarlo de mí; sin embargo, mis
pies continúan sin responder.

¿Dónde está el jodido mecanismo de huida cuando se lo
necesita?

—¿Charlotte? —Es la voz de mi hermana. ¡A buenas horas!
—. ¿Aaron? ¿Sois vosotros?

—¡Claudia, estamos aquí!

Nunca, en mi vida, me había alegrado tanto de que alguien
me interrumpiera.

—De nada, Charlotte —dice él en voz queda.

—¿De nada por qué?

—Porque ya puedes pensar en lo que habría cambiado entre
nosotros si te hubiera besado aquel día.

Me reservo para mí la respuesta.

—Aquí, Claudia —repito, haciendo señas con los brazos.

Mi hermana aparece en un claro a unos metros de nosotros.

—Pensábamos que os habíais perdido. Hace mucho rato
que Aaron salió a buscarte y no volvíais.

—¿Salir a buscarme? ¿Él? —Lo fulmino con la mirada—.
Hijo de una hiena, ¡me has engañado! ¡Dijiste que no sabías
que estaba perdida!

—Y no lo sabía.

—Vomitar.

—¿Qué?

—Si me hubieras besado, habría vomitado. Justo lo que
pienso hacer en cuanto lleguemos al campamento.



—Pues estás de suerte, porque queda a cincuenta metros.
—Se ríe y pasa por delante de mí—. Que descanses, Charlotte.

Me contengo de llamarlo de todo para ahorrarme tener que
darle explicaciones a mi hermana sobre lo que acaba de
ocurrir, y lo adelanto a zancadas para no verlo ni en sombras.
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El lunes, a las doce de la mañana, ya me he tomado tres cafés
demasiado cargados. Incluso así, con el corazón desbocado por
la sobreexcitación de la cafeína, siento que a ratos el mundo se
pausa o que va más lento que de costumbre.

El sábado, cuando por fin entré en mi tienda para dormir,
estaba tan cabreada conmigo misma que apenas fui capaz de
pegar ojo. Anoche, en cuanto me metí en la cama, me pasó
igual: la hiperactividad de mi mente se antepuso al sueño de
tal manera que ni el agotamiento acumulado consiguió
vencerme.

El trayecto de vuelta a San Francisco fue similar al de ida.
La única diferencia fue que ni el silencio logró acallar todas
las palabras que, sin haberlas pronunciado, chocaban en el aire
unas contra otras, como si las hubiéramos gritado. Menos mal
que estuvimos poco tiempo a solas.

—¿Hoy no tarareas? —bromeó él a unos escasos diez
minutos de mi piso. Cabeceé sin mucho entusiasmo—.
¿Sabes? —susurró, hasta que el reflejo en el retrovisor del
asiento trasero, vacío, en el retrovisor le recordó que íbamos
solos—. No fue como había imaginado. —Adivinando que nos
aproximábamos a otra de esas confesiones que tanto le gustan
a él y que me desquician a mí, me masajeé las sienes—. El
primero fue para que dejaras de chillar; el segundo, para
asegurarme de que había sido una locura… En cambio, hoy,
me he pasado el día pensando en qué habría pasado de haber
habido un tercero.

¿Por qué me contaba todo aquello? ¿Qué pretendía? O peor,
¿por qué yo necesitaba creer que lo que decía era verdad?
Desde que, con sorna, me había sugerido pensar en todo lo que
sería diferente en el presente de habernos besado aquel día, me
estaba volviendo loca. Mi cabeza era un maldito laberinto con
cientos de «y si» en la casilla de salida, pero con metas
borrosas.



—Como mínimo, tendrías una corbata con un nudo
Windsor hecho con tus pelotas. Puedes estar seguro.

Esbozó una sonrisa prudente y alternó la atención entre la
carretera y mi perfil.

—Si pudieras volver al pasado para cambiar una de las
decisiones que tomaste, ¿cuál elegirías?

—Ninguna. Todas y cada una de ellas me han traído al
ahora.

Me miró sorprendido. Supongo que esperaba otra respuesta.

—¿Y te gusta el ahora? —Puso especial énfasis.

—Para bien o para mal, tú has sido un punto de inflexión
recurrente en mi vida. He estado pensando en lo que me dijo
Claudia el otro día, ¿y sabes la conclusión a la que he llegado?
—Asintió, más contrariado que curioso—. Que sí, que pido
perdón por acciones que nunca me atrevo a emprender, y que
más veces de las que debería permito que otros tomen
decisiones o hagan por mí cosas que me resultan complicadas,
como si así tuviera la opción de salir ilesa en caso de que algo
fuera mal. —Abrió la boca para interrumpirme, pero lo frené
levantando el dedo índice—. ¿Y me preguntas por el ahora?
Pues te lo resumiré: tu yo del pasado desempeñó un papel
importante en quien soy ahora, y tu yo del presente me ha
hecho darme cuenta de que, además de poco lanzada, también
soy conformista y cómoda. Así que te doy las gracias por eso,
a pesar de que hasta que apareciste en mi vida de nuevo, era
feliz en mi ignorancia.

—Charlotte…

—No quiero tus disculpas y no necesito de tus ideas,
enseñanzas, jueguecitos ni chorradas para volverme loca
dándole vueltas al sentido de mi existencia, de verdad que no.
Porque, aunque hasta a mí me parezca inverosímil, casi todo lo
negativo que me ha rodeado en los últimos años, tenga el
destino que tenga, suele partir de ti primero, ¿pillas por dónde
voy?

—Quieres que todo siga como estaba antes del día que fui a
tu despacho.



—Exacto. Así que, si no es para devolverme los papeles
firmados, continúa tu camino como hasta ahora: como si yo no
existiera en él.

Aparcó justo enfrente de mi portal y apagó el contacto para
ayudarme con el equipaje. Bajó en primer lugar y yo suspiré
de alivio cuando mis pies tocaron asfalto. La losa de ansiedad
que me presionaba el pecho desde el inicio de la conversación
poco a poco se aligeraba y me devolvía el aire.

Responsabilizarlo de mi escasa valentía para afrontar los
baches fue cruel, pero me sirvió para conseguir lo que
deseaba: que desapareciera y me dejara en paz.

—Si es lo que quieres.

Acepté mi maleta, callada, sin pasar por alto lo apagados
que estaban sus ojos.

—Cuídate, Aaron.

 

 

El zumbido del móvil me trae de vuelta al lunes a la hora
del almuerzo. Tengo el brazo derecho entumecido por el
tiempo que he pasado con la mejilla apoyada en la palma,
descargando todo el peso en el codo. Descuelgo con la
izquierda, a la vez que agito la derecha.

—¿No piensas comer hoy o qué? —espeta Donna.

—¿Significa eso que te ha ido bien en la reunión con ese
nuevo cliente?

En cinco minutos nos ponemos al día con las últimas
novedades del despacho. Ella me cuenta punto por punto de
qué va nuestro nuevo contrato y cuántos meses podremos
respirar por tener el alquiler cubierto, y más tarde la saludo,
sin aliento, desde la entrada de nuestro restaurante hindú
favorito del centro. Se supone que, al ser la abogada, la parte
de las negociaciones me corresponde a mí. Como buena
periodista, Donna suele encargarse de rastrear las pruebas
necesarias para confirmar o desmentir las sospechas de
nuestros clientes. Hoy ha sido uno de esos días en los que, a



veces, intercambiamos nuestros roles para que la monotonía
no se nos haga cuesta arriba.

—Dichosos los ojos. —Me abraza y me ayuda a quitarme
la chaqueta vaquera y el bolso—. ¿Gafas? ¿Con el madrugón
que te has pegado no te ha dado tiempo de ponerte las lentillas,
o no has tenido ganas?

—Fifty-fifty.

—Tienes un aspecto horrible.

—¿Has pedido ya?

—Sí.

Comemos siempre lo mismo: pollo tandoori para ella y
tikka masala para mí.

—Y bien, ¿qué toca hoy? Para la boda, digo. Me
comentaste el viernes que necesitabas una mano con no sé qué
de las invitaciones.

—Ah, sí. Tengo que ir a la imprenta, y después a buscar la
lista de invitados para meterlas en sus respectivos sobres y
enviarlas.

—La imprenta está aquí al lado. ¿A dónde hay que ir para
lo segundo?

—Al despacho de Lizbeth.

—¿Que está?

—En la otra punta de la ciudad.

—¿Qué pasa, que como tu amiguita viaja en escoba está en
contra de las ventajas de la globalización? ¿No puede
mandártela por correo electrónico?

—No empecemos; no hace falta que vengas si no quieres.

—Tienes un aspecto horrible, como si fueras a quedarte
dormida de un momento a otro.

—Eso ya lo has dicho —repongo, hastiada.

El camarero nos trae el pedido. Donna, fiel a su manía,
prueba primero lo mío y me ofrece de lo suyo. Niego. Con lo
mío tengo bastante, no tengo mucha hambre.



—¿Algo jugoso que contar del fin de semana?

—Pues… quitando que Aaron por fin ha entendido que
prefiero que se mantenga lejos de mí, nada que resaltar. —
Miro hacia el plato para pronunciar lo último.

«¿No habíamos quedado en no hablar de nada
comprometido?», me riño.

—¿Qué? ¿Así, sin más? —Asiento con la boca llena—.
¿Porque sí?

—Que sí, pesada.

Deja los cubiertos en el borde del plato, apoya los codos en
la mesa y examina mi rostro con las manos entrelazadas
delante de la nariz. Sabe que detesto que haga eso. Y no lo
soporto porque, de ese modo, consigue sacarme hasta las
pelusas de los bolsillos, la muy condenada.

—Nos besamos. —Sus párpados se abren todo lo
físicamente posible—. Empecé a chillar en el bosque cuando
me perdí; él apareció de la nada; yo me asusté y… me besó.

Como si no me hubiera oído, relaja la postura y reanuda su
almuerzo. Saber que se está conteniendo para no acribillarme a
preguntas me pone nerviosa.

—¿Qué?

—Nada, nada.

—Dianne…

—¿Estás segura de que eso no está relacionado con que
tengas más ojeras que Harley Quinn un lunes?

—Pues no. Tan solo me he dado cuenta de que cada vez
que él se presenta en mi vida, algo acaba fastidiándose.

—¿Por ejemplo?

—No lo sé, Donna —me defiendo.

Le resumo la teoría de mi hermana y la paranoia reiterativa
en la que se han convertido mis posibles «y si». En concreto,
el mentado «no beso» de cuando éramos adolescentes. Hablo y
hablo, acalorándome por la energía que pongo en gesticular,



hasta que me callo de golpe cuando soy consciente de haber
hablado de más.

—Y fíjate si seré idiota, que no paro de pensar en eso
porque creo que me gustaba…

—Lottie, Lottie… La pequeña y dulce Lottie… ¿Sabes lo
que vamos a hacer? —Golpea con sus uñas postizas el dorso
de su móvil y trastea por la pantalla—. ¿Ves esta aplicación?
—Señala Tinder. La conozco perfectamente—. Vamos a
buscarte una distracción que no tenga nada que ver con los
pringados a cuyas esposas ayudamos a desplumar, ni con los
que estafan al seguro o los vecinos de la infancia que aparecen
con una barra de pan debajo del brazo para que mojemos en
ellos.

—Me he perdido. ¿Hunter te parece atractivo?

—Tampoco es una de mis personas favoritas del mundo,
pero la vista trabaja por su cuenta. —Guiño, guiño—. A lo que
íbamos…

—Déjalo, no es buena idea.

—¿Que te sueltes el moño y te diviertas?

—¿Con desconocidos?

—Todos son desconocidos de primeras, Charlotte.

—Sí, pero, no sé. Yo soy más de la antigua usanza. Ya lo
sabes.

—No tienes tiempo para eso, cariño.

—Y sí para perderlo… ¿Cuántos perfiles falsos nos hemos
creado para pillarlos con las manos en la masa? Por Dios,
sabes mejor que yo que en esas aplicaciones la gente miente
más que habla. Si no fuera así, ¿de qué iban a vivir los chicos
de Catfish? ¿O nosotras?

—Vas a echar un polvo, no a jurar votos en tu futura boda.
Bien, ¿empezamos a crearte un perfil auténtico?

Resoplo con ímpetu, aunque de esta no me libro. Bien que
lo sé.



9

—¿Y a este qué le pasa? No puede ser que a todos les pongas
pegas, Charlotte.

Mira que me prometí que no iba a hacerle caso a Donna.
Que sí, que tengo que abrirme un poco al mundo y mostrar
más interés en lo social. Pero, antes de que las pocas citas que
he tenido estas semanas hayan resultado ser un completo
fracaso, yo ya sabía que lanzarme a flirtear por internet no era
la clase de empujón que necesitaba.

—Es monísimo y, por lo que habéis hablado, no parece
retrasado ni rarito.

Camina histérica por detrás del sofá curioseando en mi
móvil. Me tiene nerviosa con tanto entrar y salir de las pocas
habitaciones en que se distribuye la caja de zapatos en la que
vivimos.

—No voy a ir. —Me pongo de rodillas, con los codos
apoyados en el respaldo del sofá, y, de un tirón limpio,
recupero mi móvil de sus zarpas—. Le voy a mandar un
mensaje con la excusa de un imprevisto de última hora. Me
niego a pasar por lo mismo de las veces anteriores.

Que, por si te interesan los detalles, te resumo: el primero
se quería tanto a sí mismo que nada de lo que dijera yo le
parecía lo suficiente interesante como para dejar de hablar de
sus infinitas virtudes; no sé cómo no me di cuenta antes de
quedar con él. Y lo del segundo… fue más cosa mía que suya,
para qué perder el tiempo engañándome. Seamos realistas:
puede que el grueso del problema no sean ellos, sino yo
misma.

Con los años, la introvertida Lottie, que tan cómoda había
vivido oculta en su burbuja, poco a poco fue dando paso a una
Charlotte más avispada. Aunque ser más «ruidosa» no me ha
servido para acercarme a otras personas. En absoluto. Soy una
patosa en lo que se refiere a las relaciones humanas. De
manual. En mi cabeza resuenan las conversaciones, visualizo



las escenas, pero es abrir la boca y salir disparado sin querer el
payaso que he desayunado por la mañana. No lo hago a
propósito, de verdad que no, pero tengo un don para formular
preguntas que ni siquiera sonaban bien en mi cabeza antes de
hacerlas.

Además, puede que no haya sido honesta del todo ni
conmigo ni con Donna. En las últimas semanas, he estado
dándole más vueltas de las que me gustaría y debo a la
ausencia de cierto chico del pasado al que le pedí que
desapareciera.

—Una oportunidad; una. Y si no te va bien, desinstalas la
aplicación y vuelves a tu madriguera. De verdad, todavía no
me explico cómo puedes ser tan buena abogada con lo
antisocial que eres la mayor parte del tiempo. ¡Cómo es
posible que se te dé tan bien arreglarles la vida a otros y tengas
la tuya en pañales!

—Gracias por la parte que me toca —ironizo—. Pero lidiar
con los problemas de otros no los convierte en propios.
Supongo que no ser yo la que tiene algo que perder me empuja
a arriesgar más.

Me levanto del sofá y me dejo caer en una de las sillas del
comedor, que separa el espacio abierto entre la minúscula
cocina y lo que llamamos salón. Medito su propuesta en
silencio.

—¿La última ultimísima?

—Bueno, pueden pasar dos cosas: que esta por fin vaya
bien y quieras repetir o que salgamos juntas y lo intentes al
modo tradicional. —Ya decía yo que era demasiado bonito y
sencillo—. Venga, ve a ducharte. Tengo un pálpito con el de
hoy.

Parpadeo varias veces, ocultando la desviación involuntaria
de mis ojos, y enfilo hacia el baño con más pesar que desgana.
Con tal de no seguir soportando el soniquete de su voz, hago
lo que sea.

Al salir, todavía con las toallas en pelo y cuerpo, me decido
en un vistazo rápido por un vestido por encima de la rodilla



con vuelo, escote a la caja y media manga, de un tono azulado
muy bonito, que contrasta con el tenue celeste de mis ojos.
Remato el atuendo con un bolsito de mano negro y unos
botines de plataforma del mismo color. Me pongo un poco de
gloss transparente en los labios, me retoco el flequillo y
recoloco la melena sobre los hombros. Voilà! Lista para
triunfar.

Entre los vítores, aplausos y silbidos de Donna, recojo mis
cosas del recibidor y salgo con más de media hora de
antelación. Abajo, cojo un taxi que me acerque a Blackbird, un
local bastante moderno que cuenta con un amplio menú de
cócteles, vinos y cervezas, a un paso del barrio de Castro, en
Market Street. Así, si la cosa suele ir como de costumbre en la
que espero que sea mi última aventura con Tinder, al menos
puedo hacer responsable al alcohol y a mi ficticia baja
tolerancia a él.

Llego la primera, o eso creo hasta que calculo en el reloj de
mi muñeca que Michael, el chico en cuestión, va por cuarenta
y cinco minutos y tres copas de vino de retraso; si es que
aparece. Muy espabilada no hay que ser para adivinar cómo se
titula la película. Y, oye, que me haya dado plantón cuando yo
habría tenido el detalle de enviarle al menos un mensaje no es
lo que me molesta. Ser la única persona de todo el local que
ocupa una mesa ella sola, y con la cuarta copa de vino
descendiendo por mi garganta, tampoco. No, lo que más me
fastidia es que conforme mi embriaguez aumenta, mis
pensamientos se niegan a entretenerse con nada que no sea
Aaron y su «desaparición».

No entiendo por qué me desquicia que por fin se haya
tomado en serio mis incontables peticiones de dejarme
tranquila.

Pido una quinta copa con la falsa promesa de que será la
última. Es evidente que la forma más antigua y rápida de
olvidar un pensamiento no funciona conmigo. Ni todos los
recuerdos molestos que relaciono con él consiguen desbancar
los pocos que hemos fabricado en las últimas semanas.
Porque, cuanto más me esfuerzo, más intrépidos y persistentes
se vuelven los malditos.



«Lo echas de menos, Charlotte».

Quiero, necesito que cada uno de esos momentos se borre
de mi memoria. Seguro que si insisto con una sexta copa
consigo desterrarlos de mi cabeza. Antes necesito ir al baño.
Lo único que he hecho desde que me he sentado ha sido beber,
y con el estómago vacío.

«Mal, Charlotte, muy mal».

Llegar al baño me cuesta varios traspiés y un empujón que
bien podría haberme quitado el dichoso hipo que me ha
entrado. Abro el grifo, me inclino y me refresco el cuello y las
muñecas a la vez que contengo la respiración. Nada. Cada vez
más intenso el jodido. Está claro que cuanto más intente
deshacerme de él, más se resiste a dejarme en paz.

«Y cuando por fin lo consigues, lloriqueas por que
vuelvan».

Al salir, voy directa a la barra, me agencio un taburete y
pongo empeño en llamar la atención del barman para pedir esa
sexta copa. Cuando al fin me atiende, me cuesta tres intentos
que se entere de lo que quiero. No porque él tenga problemas
de audición, sino por mi incapacidad para vocalizar de una
forma mínimamente comprensible. Decido pedir la cuenta
para volver a casa.

Que se me caigan un par de monedas del cambio y rueden
por el suelo es un indicativo bastante fiable de que es la mejor
idea que he tenido en toda la noche. Por supuesto, viendo que
mi cogorza es más grave de lo que creí en un principio, desisto
de agacharme. Tan solo sigo con la vista el recorrido de las
monedas por el local hasta que chocan con la pata de una de
las mesas del fondo. Por inercia, mis ojos se fijan en sus
ocupantes; un chico y una chica. Y si no hubiera sido porque
la risa del chico, que me da la espalda, la he oído antes, no
habría reparado en ellos. Debe de ser muy interesante la
conversación que mantiene con su acompañante, pues la chica,
erguida en su asiento, se inclina hacia delante para besarlo. Es
entonces cuando la reconozco. Es Carol, la repostera que se
encarga del pastel de bodas de Lizbeth.



Me abrocho la chaqueta con manos temblorosas. Tengo un
pálpito. Uno malo. Poco a poco mi pulso se vuelve frenético.
No puedo quedarme con la duda de si el chico que acaba de
besarla es quien creo que es o si mi imaginación, ayudada por
el alcohol, se está pasando de la raya.

«Piensa, piensa, Charlotte», me digo.

Arrugo los morros y oteo la abarrotada estancia buscando
un hueco desde el que mirar sin ser descubierta. Aunque, de
ser él quien creo que es, con el par de veces que hemos
coincidido, y la única en que nos hemos visto ella y yo, dudo
mucho que me reconozcan. Incluso así, prefiero no
arriesgarme.

Un par de minutos después, la pareja que está sentada
detrás de ellos y más próxima al ventanal que da a la calle se
levanta. Corro, aprovechando que la suerte me sonríe, mientras
localizo a toda velocidad el móvil en el bolso y rezo para que
me haya equivocado y él no sea Nick, el prometido de Lizbeth.
Miro hacia dentro desde fuera y, al corroborar que no es una
broma de mi mente ebria, se me cae el bolso. Todo su
contenido queda desparramado por la acera.

«Mierda, mierda, mierda».

Un señor que pasa por mi lado se agacha para ayudarme y
me pregunta si estoy bien. El color habrá abandonado mi cara
por culpa de la sorpresa. Ahora sí que se me ha quitado el
hipo.

De un salto, me incorporo, con la cámara del móvil
preparada para conseguir una prueba. Pero mi suerte se chafa
cuando otra pareja se coloca delante y me bloquea la vista.
Espero un poco, mi pie golpea la acera, y, a punto de rendirme,
me regalan una pequeña muestra de que lo que vi antes no era
cosa del pedo que llevo: Nick la ayuda a levantarse, ponerse la
chaqueta y, al dirigirse a la salida, posa su mano abierta en el
trasero de ella, además de un casto beso entre la comisura de
su boca y la mejilla.

¿Y ahora qué se supone que debo hacer con esta
información?



¿Por qué tengo que estar siempre en medio de las fechorías
de los novios de Lizbeth?
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Aaron
Recuerdo aquella tarde como si fuese ahora. No estoy muy
seguro de la edad exacta que teníamos, pero sí de que fue una
de las primeras trastadas que le hice con conocimiento de
causa.

Lottie estaba sentada dentro del cajón de arena que ocupaba
la parte trasera de su jardín. Para no alterar mucho su rutina,
charlaba con sus muñecos de espaldas a mí. Crear universos
paralelos para no tener que entablar conversación con seres de
carne y hueso se le daba bastante bien.

Volviendo a mis hazañas, resumo: después de beberme a
pecho un litro de limonada, tenía ganas de ir al baño y de
fastidiarla a partes iguales. Si sumas, ¿qué sale? Un castigo
ejemplar por hacerme pis encima de sus muñecas. ¿Cómo
reaccionó ella? Directamente no lo hizo; ni se inmutó. De
hecho, aquel día, fue ella quien vino más tarde a mi casa para
pedirme perdón porque me hubieran castigado. Me había
hecho pis en sus muñecas y a ella le preocupaba que tuviera
que pagar las consecuencias de mis actos. Me sacaba de mis
casillas esa maldita costumbre que tenía de pedir disculpas por
todo y que, al parecer, sigue teniendo. 

Nunca he negado que, de crío, yo fuera una pieza. De los
que durante un ratito resulta gracioso, pero más de una hora,
un cabrón. Sin embargo, mientras su hermana Claudia me las
devolvía con la misma creatividad y mala leche que me
gastaba yo, con Lottie siempre fue diferente: nunca pude con
ella porque nunca se enfadaba por nada. Jamás. Nada de lo que
hiciera para intentar mosquearla le quitaba la sonrisa o
perturbaba su sosegado semblante. Era la razón principal por
la que le cogí manía. ¿Qué gracia tiene hacerle bromas a
alguien si quien acaba ofuscado y frustrado eres tú? Justo
como terminaba yo cada vez que hacía de las mías con Lottie.



Y, mira por dónde, por no tener cuidado con lo que deseaba
entonces, hoy está molesta por todo aquello y más.

Sin embargo, pese a haberme pasado los primeros años de
mi vida intentando encontrar la forma de enfadarla, mi
arrepentimiento por haberlo conseguido, finalmente, a los
veintidós es totalmente sincero. Pintarla como una loca delante
de su mejor amiga para salvar mi culo, aunque con ello me
llevara por delante su amistad, fue cruel y rastrero hasta para
mí. Tanto que entiendo a la perfección que me quiera lejos de
ella.

Supongo que trabajar en un bufete de abogados
especializado en custodia compartida y herencias, además de
tenerme entretenido la mayor parte del día, también me ha
ablandado el carácter y me ha obligado a madurar a base de
guantazos de realidad y pruebas extremas a mi paciencia. Con
los años, he aprendido a respetar las decisiones y deseos de
otros, por absurdos que me parezcan o aunque me perjudiquen.

—Señora, ya se lo hemos explicado varias veces: la casa es
tan suya como del gato. Si desea tener el cien por cien de la
propiedad, deberá abonarle la cantidad correspondiente a su
mitad.

Hoy, Matt, mi socio, y yo tenemos uno de esos días llenos
de anécdotas demasiado inverosímiles para que alguien llegue
a creérselas.

—Si cree usted que voy a pagarle un cuarto de millón a un
animal por algo que, por sentido común, me pertenece, es que
ha perdido el juicio.

—O su madre, al dejarle la mitad de sus bienes a su
mascota —nos defiende por lo bajo Matt.

—¡Pues múdese con él! —digo, asqueado de realizar
sugerencias que la hagan entrar en razón. Por muy absurdo u
oscuro que nos parezca a todos el sentido del humor de su
madre, va a tener que compartir herencia con la mascota de
esta.

—¿Incluso si eso repercute en mi salud?



—Mire —empiezo a levantar el volumen de mi voz—, las
opciones son estas: pagarle la mitad al puñetero gato, mudarse
con él, vacunarse para la alergia o esperar a que el animal se
muera. La que prefiera, pero ya le he dicho que no podemos
hacer otra cosa. Legalmente, estamos atados de pies y manos.

—Si el gato muere, ¿me quedaría con su parte de la
herencia?

Le lanzo una mirada de soslayo a mi socio, que me riñe con
la cabeza por alentarla a quitar de en medio al felino. No
obstante, no mucho más tarde, Matt y yo recuperamos la
esperanza de poder irnos a casa o a cenar por ahí a una hora
medio decente. La mujer se despide con la promesa de volver
dentro de poco y una sonrisa maquiavélica que me hace sentir
responsable de la inminente muerte de un animal inocente.

—Anda, que tienes unas cosas…

—Lo he dicho sin pensar, me tenía al límite —me excuso
mientras aliso las mangas de mi camisa, antes de colocarme
los gemelos y la chaqueta del traje. Matt se carcajea y espera a
que termine de recoger mis cosas, apoyado en la madera de la
puerta del despacho, ya abierta.

—¿Qué narices? —susurra con los ojos entrecerrados,
concentrado en lo que sea que esté ocurriendo al final del
pasillo.

Me acerco, terminando de ajustarme los puños de la camisa
por fuera de las mangas de la chaqueta, y sigo la dirección de
su mirada. Una melena negra, botines altos con los dedos al
aire, un suéter escotado debajo de un chaleco oscuro y unos
vaqueros con tachuelas en una pierna y rotos en las rodillas
visten a la dueña de la agudísima y molesta voz que hace eco
en todas las esquinas de la planta.

—No puede ser —pienso en alto al reconocer a Charlotte
discutiendo con Ben, uno de los subalternos del bufete.

—¡Ya le he dicho que no necesito su ayuda! Puedo
esperarlo aquí —grita ella.

—¿Charlotte?

—¿La conoces? —quiere saber Matt.



—¿Que si la conozco? —Una de sus cejas se alza,
contrariada—. De toda la puñetera vida, para mi jodida
desgracia.

Analizo mis propias palabras y me siento estúpido por lo
poco que hay de verdad en ellas. Observando cómo gesticula,
se mueve o se expresa, soy consciente de que ya no sé quién es
exactamente esa chica.

No voy a perder el tiempo diciéndote que no he pensado ni
una sola vez en ella a lo largo de estas dos semanas. Sé, por
compañeros abogados con los que colabora, que le va bien,
aunque ni por asomo se me ha pasado por la cabeza llamarla o
volver a aparecer por su oficina. Vale, una vez. O dos. Tres. Ni
una más, lo juro.

—¿En alguna ocasión permaneces a una distancia
prudencial cuando se desatan tormentas? —le grito, a dos
metros de ella.

—Hasta que me ha soltado la ordinariez del día —señala a
Ben con los ojos—, iba todo perfecto.

Evito escanearla con la mirada de arriba abajo, de nuevo, y
me abstengo de contestar.

—Eso no ha sido cosa mía. Lo juro.

—¿Y lo de mirarme y casi tocarme el culo tampoco ha sido
cosa tuya?

—¿Qué? ¡No! Solo intentaba avisarla de que su móvil
estaba a punto de salírsele del bolsillo trasero del pantalón —
se defiende él, con las mejillas arreboladas. Charlotte se palpa
el culo y, por el rojo que ha empezado a teñir su rostro, el
pobre Ben no ha mentido. Se ve que esos trabajos nocturnos
suyos la tienen un pelín estresada, que destila en forma de
hostilidad hacia los que la rodeamos. Sobre todo, con los que
tenemos pene.

Bufo. Honestamente, no sabría si quedarme con la
Charlotte que no se enfadaba por nada o con la que salta a la
mínima. Así, en frío (o en caliente, mejor dicho), no me quedo
con ninguna de las dos. He comprobado que con ambas, haga
lo que haga yo, cruzo el límite de mi paciencia. Y, con el día



tan curioso que llevo a las espaldas, no tengo los cojones para
que me los toquen mucho.

—¿Tan espectacular es su tacto? Porque no me explico que
sea la segunda vez que, presuntamente, acaba casi sobado por
manos no deseadas en mi presencia.

Matt me reprende, además de por la barbaridad que acabo
de soltar, porque me inclino con la mano estirada, con el falso
propósito de salir de dudas sobre su trasero. Aunque me
contengo a tiempo, el mínimo indicio de ver algo atractivo en
ella me da ganas de lapidarme.

—Mueve otro dedo y te obligo a ser zurdo —me advierte,
ceñuda, al adivinar mis intenciones.

—Para algunas cosas ya lo soy…

—¿Sabes qué? —Recoge sus cosas del suelo, sacudiendo la
cabeza abochornada—. Venir hasta aquí ha sido una mala idea.

Al verla entrar en el ascensor, me arrepiento de ser tan
ordinario y tan básico; echo a correr, pero las puertas se
cierran en mi cara. Me toca bajar por las escaleras si quiero
alcanzarla. Genial.

Llego abajo agotado, aunque no a tiempo de frenarla.
Habría sido un alivio dejar que se marchara y seguir cada uno
por su lado, como hasta ahora. Sin embargo, mi conciencia
considera este el momento perfecto para hacer acto de
presencia y, por si con los seis tramos de escalones no he
tenido suficiente, acabo aprovechando los últimos segundos de
luz verde en el semáforo para atravesar la calzada tras ella.

—¡Lottie!

Por el respingo que ha dado, sé que me ha oído. La muy…
arpía no se detiene.

—Charlotte, joder —grito a su espalda. Nada. Me toca
acelerar—. Se te da bien.

—¿Qué?

—Usar ese don tuyo para llevarme al límite.



Sin esperármelo, se frena. Tan de golpe que, cuando
alcanzo a parar yo, la he arrollado. Maldecimos a la vez. Se
agarra al cuello de mi camisa y yo, a su cintura. Juro que esa
era la idea, antes de que se me escurra y, sin saber cómo, mis
manos terminen en sus nalgas. En cuanto la suelto, seguro de
que ninguno de los dos va a trastabillar, le muestro las palmas
a modo de disculpa. Ella se aleja un poco y me mira
descolocada sin decir nada.

—¿Cómo me has encontrado? —la imito, en alusión al día
en que aparecí en su despacho, para romper la tensión. Sus
mejillas están sonrosadas y tiene los labios tan secos que se le
agrietan al hablar.

—Soy buena en lo mío, Elemento.

Su animadversión me dice que acaba de activar todas las
alarmas para hablar conmigo.

—Ya. —Atrapo mi labio inferior con los dientes para
disimular una risotada. No porque no la crea, sino porque es
evidente que le ha costado más decidir si venía que averiguar
dónde. Decirme eso me relaja.

—Llamé a mi hermana y Google Maps hizo el resto. No
eres el único que sabe sacarles provecho a sus contactos.

—¿Tienes hambre?

—¿Qué? —Abro la boca para repetirlo, pero vuelvo a
cerrarla de inmediato. Me ha oído perfectamente—. ¿No vas a
preguntarme antes qué hago aquí? Ni siquiera pareces
sorprendido.

Me encojo de hombros a la vez que me desabrocho uno de
los botones de la chaqueta. ¡Qué calor me ha entrado de
repente!

—Lo estoy, pero tengo más hambre que curiosidad.

Bufa y estira el brazo para cederme el paso.

—Si insistes.

Y así, sin venir a cuento, mis ojos deciden mirarle el culo, y
mi memoria les recuerda a mis dedos el cosquilleo que han
sentido al manosearlo sin querer.



—No es tan blando —se me escapa.

—Prefiero no adivinar qué has querido decir. Ni tú.

«Mejor».
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Un restaurante mexicano de la cadena Tacolicious en la zona
del embarcadero es el lugar elegido para la cena. Antes de
decidirnos por una mesa y sentarnos, ya sé qué voy a pedir,
pero me regalo unos segundos para interiorizar lo que he
venido a decirle, escondida detrás de la carta.

No puedo creer que, después de haberme pasado días
recordándome a mí misma que no era buena idea venir, al final
haya cedido y esté a punto de contarle a Aaron que el
prometido de Lizbeth podría arrebatarle sin esfuerzo su título
de «Elemento». A él, su todavía marido.

El camarero trae una cerveza para él y un margarita para
mí, acompañados de unos nachos para picar, mientras preparan
la variedad de tacos para compartir que hemos pedido. Los
nachos se terminan y miro a Aaron, consciente de que desde
hace bastante rato ninguno de los dos ha abierto la boca. Él me
observa, concentrado en un punto concreto de mi rostro. Cojo
una servilleta y me la paso con disimulo por boca, mejillas y
barbilla para retirarme lo que sea que lo tenga tan embelesado.
Al revisarla, confirmo que, por una vez, no estoy comiendo
como una cerda y que ningún resto de comida campa a sus
anchas por mi cara.

—Tus ojos.

—¿Qué les pasa?

—Nada. Es solo… No me acostumbro a verlos sin cristales
de por medio.

Me sorprende que sus palabras hayan sonado más a elogio
que al típico ataque con aire burlón con el que suele dirigirse a
mí.

—Me lo tomaré como un halago.

—Deberías.

—¿Tú crees?



Mira hacia otro lado y se termina de un trago la cerveza.

Cuando nos traen la cena, me pregunta si quiero otro
margarita y pide uno «cargado» para él. Sonrío sin cortarme.
Toda la vida haciéndome sentir tan pequeña, pese a mis
esfuerzos por ser invisible para no atraer su atención ni la de
los demás, sin olerme que, precisamente, contener mis
emociones es mi superpoder para sacar a la gente de quicio.
Lo que me podría haber divertido a su costa, hace unos años,
de haber sabido que la pelota siempre ha estado en mi tejado.

—Supongo que cuando la cagas con alguien tanto como yo
lo hice contigo, es reconfortante pensar que ambos os habéis
quedado suspendidos en algún recuerdo del pasado que a
ninguno os escuece. Pero está claro que, aunque tuvieras
alguno que me involucrara a mí, no vas a hacer uso de él. Lo
que fuimos no va a dejar de condicionar lo que somos o lo que
podríamos llegar a ser. 

—Mi vida cerca de ti ha sido una montaña rusa continua, y
soy la persona con más vértigo del mundo. —Cojo un taco
para evitar mirarlo directamente—. ¿Qué esperabas? ¿Que por
aparecer de repente todo se convertiría en risas y saltos al
vacío cogiditos de la mano?

—¿Sabes? —susurra su boca, pegada a la del vaso—.
Además de guapa con y sin gafas, siempre he pensado que
eres más avispada de lo que te empeñas en aparentar —bebe
de su margarita—; por eso no entiendo por qué es tan
importante para ti demostrarme que eres diferente a la chica a
la que conocí si luego no asumes que tú tampoco tienes ni idea
de quién soy yo ahora. Sin contar que me pediste por activa y
por pasiva que me alejara todo lo físicamente posible de ti, a
no ser que estuviera dispuesto a firmar mi divorcio, y hasta
hace unas horas estaba cumpliendo tus deseos. Luego, si no
esperas ni quieres nada de mí más allá de mi rúbrica, ¿qué más
te da lo que yo pueda pensar? Y, lo más relevante, ¿a qué coño
has venido entonces?

Debe de habérseme quedado una cara de idiota ideal para
hacer un meme con ella. Lo sé por su desmesurado esfuerzo
para reprimir una sonrisa que delate lo orgulloso que está de su
retórica. Hijo de una hiena.



«Has venido a buscarlo con la escopeta cargada y lo has
apuntado sin pensar en las consecuencias, ¿qué esperabas?»,
me reprendo.

Abro la boca para responder; sin embargo, él me
interrumpe antes de que llegue a vocalizar más que un par de
gorjeos.

—Ella sabe por qué; pregúntale y, además de salir de dudas,
si todavía te quedan ganas de ser su recadera, cumpliré con mi
parte.

—Yo no soy la recadera de nadie, guapito. Soy la amiga
graduada en Derecho que está encantada de ayudarla a
deshacerse de un problema.

Lo último lo enfatizo con una maldad impropia de mí.
Maldad que él no interpreta como tal, a juzgar por la
parsimonia con la que da un trago a su copa sin perder esa
sonrisa de sobrado.

—Si tú lo dices.

Exceptuando su mosqueo ante mi insistencia por pagar la
cuenta a medias, el final de la cena se desarrolla sin ningún
episodio reseñable. Como ambos hemos bebido, deja su coche
en el aparcamiento y sugiere que compartamos un taxi.

—Todavía no me has dicho el motivo de tu visita —me
recuerda a unas calles de la primera parada, que es la mía—.
Si no tiene que ver conmigo y con mi mujer, ¿qué te pasa?

Esta vez la que se ríe soy yo. Muy propio de él atacar con
una nueva provocación cuando las aguas ya están calmadas.

—Hace unos días pillé al prometido de Lizbeth besando a
otra.

—¿Y me lo cuentas por…?

—Pues… no tengo la más remota idea de por qué —
confieso sin mucha emoción.

—Quieres que te diga que no es buena idea repetir una
historia que ya sabes cómo puede terminar. —Me encojo de
hombros—. Charlotte, eres una buena chica y, como tal, sabrás
qué debes hacer tú solita. No necesitas que yo te lo diga.



—Ya. Es solo que… desde la acampada con nuestras
familias, no paro de pensar en los «y si». Es absurdo, pero es
como si algo dentro de mí ansiara nuevos recuerdos, otro
desenlace… Y, por si también te lo preguntas, tampoco sé por
qué.

Llegamos a mi parada, pago mi parte del trayecto y me bajo
sin percatarme de que, con sigilo, él ha hecho lo mismo por la
otra puerta. Me descuelgo un asa del bolso y busco a tientas
las llaves. No las encuentro. Saco la otra asa de mi brazo. Tiro
con todo. Me frustro. Maldigo en silencio mirando al cielo y,
al volver a la Tierra, lo descubro con ambas manos ocupadas
por mi bolso y mis llaves.

—Gracias.

—De nada.

—Hasta mañana. —Ninguno retira la mirada.

—Charlotte…

«¿Es cosa mía o la despedida está transcurriendo a cámara
lenta?».

—Por mucho tiempo que pase, el cuento no se puede contar
de otra forma. Aunque lo de construir nuevos recuerdos no
suena mal. ¿Qué me dices? ¿Amigos? —Mis cejas delatan lo
desubicada que me hallo—. Bien, habrá que celebrarlo,
entonces. ¿O tienes un plan mejor para un viernes por la
noche?

—Sí, claro. Ir a emborracharme sola mientras algún idiota
de Tinder vuelve a dejarme plantada en el bar donde habíamos
quedado.

«¿Tú no tienes filtro, hija mía?».

—Eso puedo superarlo. Sube a ponerte algo que dé el pego
para una primera cita.

—No hablas en serio.

—¿Tengo pinta de otra cosa? —No contesto. Finge revisar
el reloj de su muñeca—. Bien. Tienes cuarenta… una hora
como mucho. Cojo otro taxi hasta mi casa, me doy una ducha,
me cambio y te envío una ubicación que nos pille a mitad de



camino a ambos. —Vuelvo a quedarme callada—. ¿Qué pasa,
tienes miedo de que yo tampoco aparezca?

«O de que lo hagas y se me agoten las pocas excusas que
me quedan para negar que, desde que lo hiciste por primera
vez después de tantos años, los instantes dulces y salados de
ahora empiezan a pesar más que los amargos del pasado».

Cinco minutos más tarde, entro en casa a hurtadillas, con la
esperanza de que Donna no haya llegado todavía o de que no
me escuche. Algo poco probable, teniendo en cuenta el tamaño
de nuestro piso.

—A buenas horas…

Voy directa a mi cuarto a elegir el modelito de la no-cita,
sin soltar mis cosas en el perchero. Ella, por supuesto, me
sigue, comiéndose un tarro de dulce de leche con el dedo.

—Hola —saludo.

—¿Qué tad ed día?

—Si te lo cuento, no te lo vas a creer, o vas a querer unos
detalles para los que no tengo tiempo ahora. Resumo: tengo
algo parecido a una cita, pero no quiero que parezca que voy
vestida para una.

—¿No decías que ibas a dejar Tinder?

—Efectivamente.

—¿Entonces?

—Te he dicho que no preguntes.

—Ya, pero es que pedirme eso equivale a decirle a alguien
colgado de un precipicio que no mire hacia abajo. Así que, si
quieres mi ayuda, tendrás que desembuchar, pájara.

—Esta tarde fui a ver a Aaron. —Cara de «estás flipada»
mal disimulada—. Después de la típica conversación de
siempre mientras cenábamos, en la que hemos dejado claro
que, por mucho tiempo que pase, somos la kryptonita del otro,
hemos firmado una tregua. 

 
—No estoy entendiendo nada. ¿Intentas decirme que la

supuesta cita es con el Elemento? —Asiento, poco



convencida. Su cara ha cambiado a «ahora la que está flipando
soy yo»—. ¿Primero os morreáis como púberes en plena
efervescencia hormonal y ahora quedáis «para tontear como
adultos»?

No sé si ofenderme por el entrecomillado final o porque es
justo la estampa que representamos.

—¿Tú estás segura de que no te ha sentado mal algo de lo
que habéis cenado? ¿Has comido marisco? ¿Frutos secos? A
ver si estás sufriendo una reacción alérgica que te afecta a la
cabeza…

—¿Vas a ayudarme a decidir qué me pongo o no?

—El vestido morado con la espalda descubierta.

—¿El de licra?

—El mismo —confirma, y, tras chuparse los dedos y
restregar la palma por el pantalón del pijama, empieza a buscar
en mi armario—. Aquí está. Perfecto.

—Perfecto para dar el mensaje contrario al que pretendo.

—Es Aaron Hunter, nena. —Baile ridículo y poco
sincronizado de sus cejas—. Siempre ha tenido al alcance de
su mano todo lo que ha querido con solo un chasquido de
dedos. Que se fastidie contemplando la única cosa que no
podrá tener.

«Ojalá tengas razón», pienso.

Confieso que sigo sin estar muy segura de si presentarme a
una no-cita con un vestido de licra que, más que dejar poco a
la imaginación, la estimula en exceso. Suerte que al menos me
cubre hasta la rodilla y que «solo» tiene escote en la espalda.
Al menos, podré sentarme como una persona normal sin
necesidad de elegir entre taparme una teta o el hilo del tanga.

Aprovecho que, según la ubicación que me ha pasado
Aaron, el local en el que hemos quedado no me pilla muy
lejos, para ir domando los stilettos que Donna ha insistido en
prestarme. Cerca del punto de encuentro, me paro frente a un
escaparate y reviso al detalle mi aspecto. Así, en la penumbra
y con el maquillaje y la cola alta todavía compuestos, me



siento igual de poderosa que un ángel de Victoria’s Secret.
Solo que sin el metro muchísimos ni la habilidad para desfilar
en tacones de aguja sin parecer una drag queen estrenando
plataformas.

—Siento el retraso. ¿Llevas mucho tiempo esperando? —
pregunta, rozándome la cintura con la punta de los dedos.

Niego con un elegante balanceo de cabeza y sonrío, para
distender los músculos que han rozado sus dedos sin que se
note que el sobresalto me ha provocado varios espasmos.

«Por favor, Dios, no permitas que me haya visto poniéndole
morritos al cristal. Y si mi petición llega con retraso, borra de
su memoria los últimos cinco minutos. Gracias».

Respetando el espacio vital del otro, caminamos unos
metros más hasta nuestro destino. Dentro, me quito la
chaqueta con ayuda de su caballerosidad y, al darme la vuelta,
noto cómo sus ojos me envuelven en una caricia ascendente y
descendente por todo el cuerpo.

—Te has tomado en serio lo de la cita —carraspea, como si
se le hubiera secado la garganta.

Sé que no es por lo que llevo puesto, sino porque le choca
sustituir la imagen de veinteañera repelente que tiene de mí
por la de mujer sin más. Y por cómo viene de repeinado y de
perfumado, él tampoco parece haber dejado mucho a la
improvisación. Lleva loción encima para despertar las
hormonas de medio local. Además, sin el traje marrón a
cuadros, con los botones cruzados a lo padrino de la Camorra
italiana, que llevaba puesto por la tarde, ha recuperado ese
halo desaliñado que lo hace tan insufriblemente apetecible a la
vista.

Antes de adoptar la costumbre de escanear su retaguardia,
nunca me había planteado la existencia de vaqueros a medida.
Si no existen, es una injusticia para su género que un simple
pantalón desgastado cualquiera, escurriéndose por su cintura,
le enmarque caderas y trasero de esa forma.

—Copas como ami… conocidos. Y con condiciones.

—Pensaba que ibas a decir «con beneficios».



Siento vergüenza ajena al escuchar la risilla tan penosa que
se me escapa.

«¿Por qué tengo que reírme como un cerdito?».

—Bueno, ¿y cuáles son esas condiciones? —susurra a mi
espalda mientras nos acercamos a una de las pocas mesas
libres—. ¿Lo que ya sabes que no pienso hacer hasta que
hables con Lizbeth o…?

—¿Y cómo sabes que no lo he hecho ya?

—De haberlo hecho, no estarías colgando la chaqueta y el
bolso en el respaldo de la silla con esa tranquilidad; créeme.

—¿Ah, no? ¿Y qué estaría haciendo?

Me ayuda a sentarme y rodea la mesa para hacerlo él
también.

—No tengo la menor idea de qué es lo que sueles hacer tú
un viernes por la noche, además de quedar con desconocidos
que no aparecen. Pero aquí, conmigo, buscando la forma de
pedirme que te ayude a conseguir pruebas que demuestren las
canitas al aire del prometido de mi mujer, desde luego que no.

¿Acaba de ofrecerse a ayudarme? ¿Él solito?

—Todavía no he decidido qué hacer con esa información
—digo bajito. Porque obviar algo así va tan en contra de mis
principios que prefiero no oírme siquiera—. No sé si estoy
preparada para arriesgarme a fastidiarla otra vez. Además,
¿por qué querrías ayudarme tú?, ¿qué ganarías si…?

Me refreno cuando mi cabeza asocia su negativa a
formalizar el divorcio con su interés por encontrar un motivo
que anularía la nueva boda de su mujer.

—Eh, no vayas por ahí —me ordena—. Solo pensaba en
que, si decidieras aceptar mi ayuda, tendríamos que pasar más
tiempo juntos y… me parece bien.

—¿Y eso por qué?

—¿Tú puedes poner condiciones y yo no? 

—Todavía no he puesto ninguna condición. Ni te he pedido
nada.



—Todavía. —Sonríe, pinzándose el labio sin desviar sus
ojos de los míos—. En fin, ya lo iremos viendo, tampoco
vamos a arreglar el mundo en un día. —Se levanta—. Hasta el
Altísimo necesitó varios para crearlo. ¿Otro margarita?

Ha empezado a hacerlo, a llevarme a su terreno. No tengo
ni la más remota intención de descubrir dónde queda eso ni
qué pretende arrastrándome allí. Nada de lo que pase va a
hacerme olvidar que, en caso de aceptar su proposición,
nuestra relación solo sería una transacción temporal e
interesada. Aunque tenga que tatuármelo a fuego en el lugar
más visible y doloroso para recordármelo.

«Eres lo único que, por más que mire, no podrá tener», me
repito.

Y ojalá no lo olvide conforme hacemos lo que tanto hemos
pospuesto: descubrirnos en el presente, sin presión y con los
fantasmas de batallas pasadas bien lejos. Una copa. Dos.
Demasiadas para llevar la cuenta, de ellas y de las anécdotas
tontas que nos hacen relajarnos, reír como bobos y mandar a
un rincón los anteriores intentos fallidos de tregua. Poco a
poco, a las viejas manías y costumbres, gustos y aficiones, se
van sumando las nuevas. Y, de repente, no queda casi nadie a
nuestro alrededor. Los camareros empiezan a recoger vasos y
subir sillas a las mesas.

—Hora de irse, Campanilla. —Lo miro extrañada; no es la
primera vez que me llama así—. Te llamaba así de pequeña
porque siempre ibas de un lado a otro dando saltos con esos
piececitos descalzos, como si fueras a echar a volar de un
momento a otro.

Agarra uno de mis pies y tira de mi pierna, obligándome a
descruzarlas. Nos miramos de una forma espesa que nos hace
volver a sonreír con timidez. Intuyo que la cantidad de alcohol
en vena también influye. Sus ojos se pasean con libertad desde
el pie a la rodilla y repiten el mismo itinerario en sentido
contrario. Fija la mirada en la pulsera de cascabeles que llevo
en el tobillo, bajo las medias, y la roza, haciéndolos tintinear.
Un calor inesperado acompaña su caricia.



—Sí, hora de irse. —Me aclaro la voz y recupero mi pie,
haciendo trizas la conexión.

Despegarnos de los asientos nos cuesta un rato. Es como si
supiéramos que los cimientos que hemos ido construyendo en
las últimas horas no están todavía secos y, al regresar al
exterior, corriéramos el riesgo de que el peso de la realidad los
derrumbara sin contemplaciones. Ninguno de los dos habla
hasta que, a unos metros de mi portal, no puedo seguir
guardándome para mí las dudas más estruendosas.

—¿Puedo hacerte una pregunta? —Él sonríe, aliviado de no
tener que seguir buscando algo con lo que romper el silencio
—. Si te dijera que sí, ¿qué pasaría después?

La sonrisilla de sobrado desaparece de su cara a la misma
velocidad con que se ajusta el cuello de la cazadora. Desliza su
lengua por las encías, concentrado en algún punto lejano a
nosotros. Tal vez interactuar con el mundo me cueste, pero sé
apreciar cuándo no soy la única que ha acudido a una no-cita
con cientos de preguntas cargadas a la espalda.

«Y que va a volver de ella con el saco aún más lleno», me
temo.

—¿Puedes concretar más lo de: «después»? Si te refieres a
Lizbeth… —Se encoge de hombros—. Ni siquiera he pensado
si mañana voy a necesitar paraguas.

—¿Y a lo de hoy?

Sus iris, llenos de dudas, se anclan en los míos. Hay fuego
en ellos, y algo que me parece ridículo volver a reconocer en
él. Deseo. Me mira con deseo, otra vez. A mí. De la misma
forma que aquel día, perdidos en el bosque.

—Pues… son más de las doce. Sospecho que ya no vas a
desaparecer dejando atrás un zapato de cristal. —Sonreímos
—. Por suerte, cuando nos despidamos, ambos nos
quedaremos con un regusto dulce que sumar a la lista y
restaremos otro de la extensísima de los malos.

—¿Como qué?

Parpadea varias veces, toma aire y lo expulsa de golpe,
impregnándome con su indecisión.



—Pues… aunque el zapato de cristal no estaría mal para
empezar, nos merecemos algo más que ser dos cabezotas que
fingen detestarse, ¿no crees?

Asiento despacio. Sus extremidades están tan rectas que
soy incapaz de adivinar el desenlace de la lucha interior que
mantienen sus instintos más primarios. Por suerte, no tarda
mucho en hacérmelo saber:

—Bien. Ahora necesito que cruces ese maldito portal y que
no te gires ni para decirme adiós. —La intensidad en su tono
me impide reaccionar—. Ahora, Charlotte.

—¿Por qué? —consigo preguntar.

—Porque no quiero un pretexto para entrar ahí y grabarme
el recuerdo de cómo es besarte.

—¿Tan malo sería eso?

En algún momento ha dado un paso adelante y, o me está
robando el oxígeno que me corresponde, o me he vuelto idiota
del todo dejando que mi boca vaya por libre y pregunte cosas
cuya respuesta no estoy preparada para escuchar, ni debería
querer saber.

—Sí, si al despertar le echamos la culpa al alcohol.
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La mañana del domingo transcurre sin ninguna novedad
destacable. Donna me permite sobrellevar mi resaca en paz sin
hacer muchas preguntas sobre mi quedada con Aaron, ni ruido.
Aunque solo ha estado reteniendo su exaltación para dejarla
salir a brochazos conforme se acerca la tarde. Y créeme si te
digo que un elefante en una chatarrería es más silencioso que
mi amiga cuando tiene cosas que contar. Si espera algo con
ansias, es incapaz de guardárselo para ella. En este caso, los
detalles de los preparativos de la despedida de soltera de
Lizbeth. Sí, has entendido bien: ella se ha encargado de
organizarla.

—¿De verdad sigues queriendo enterarte de todo al mismo
tiempo que las amigas de Lizbeth? —me pregunta por
trigésima vez mientras nos bajamos del autobús que nos ha
llevado al lugar de encuentro con las chicas.

—¡Sííí! Podré vivir con la incertidumbre un ratito más.

—¿Ni siquiera una pista pequeña de a dónde vamos a ir?

Me presiono el labio, aguantándome la risa.

Cuando se ofreció a echarme una mano, pensé que había
más ironía que sinceridad en el gesto. Sin embargo, se ha
tomado en serio su tarea de buscar destino y hoteles. «Su»
porque no ha permitido que me inmiscuyera en el proceso.
Para ella, sumarle al desmelene con desconocidas durante un
fin de semana el incentivo de hacerle putadas a Lizbeth es un
caramelo demasiado apetitoso. Razón más que evidente para
que, conociéndola, yo tenga más miedo que curiosidad.

Llegamos a la terraza de la cafetería y nos dirigimos a la
mesa donde ya nos esperan tres de las chicas, pese a que
venimos con un cuarto de hora de antelación. Exceptuando a
Sarah, que asistió al mismo instituto que Lizbeth y que yo, es
la primera vez que coincido en persona con ellas.

—¿Sarah está preñada?



—Embarazada. Es una persona, no un animal. De todos
modos, ni se te ocurra hacer ningún comentario al respecto por
si acaso.

—¿Por si son gases? 

La reprendo con la mirada, otra vez.

Sarah es la primera en saludarnos con una ensayada sonrisa.
Antes de la ruptura de nuestra amistad, Sarah se había unido
en alguna ocasión a la pandilla de la universidad que
compartíamos Lizbeth y yo, y aunque no eran tan íntimas
como nosotras dos, sí eran más que simples conocidas. Por
eso, que participe en la despedida no me pilla desprevenida,
pero me hace reflexionar sobre por qué soy yo su dama de
honor y no ella. Lo lógico es que, cuando yo quedé fuera del
mapa, su relación se estrechara. En cambio, su boda, además
de unirnos a Lizbeth y a mí, la ha alejado del resto.

Donna y yo aprovechamos que ha pasado la hora del café
para pedir un par de cervezas y ganchitos. Las dos chicas que
faltan no tardan mucho en llegar, así que la impaciente Donna
no tiene que esperar demasiado para empezar a desgranar el
destino elegido y el presupuesto del viaje. Los detalles
específicos prefiere guardárselos para sí hasta que llegue la
fecha.

—Y bien, ¿qué os parece? —tantea.

—Sería mi segunda vez en Las Vegas, y la primera fue…
imposible de describir a estas horas. Así que, por mí, genial —
aprueba una de las chicas, cuyo nombre no recuerdo. Soy de
las que no logran aprenderse de sopetón los nombres de varias
personas, sobre todo, si no van a quedarse en mi círculo.

—Esperaba otra cosa —deja caer Sarah en un susurro. Nos
mira por turnos, pensativa, para terminar centrándose en mí—.
Viniendo de ti, pensaba que iba a ser más recatado todo.

—¿Y que no lo sea te parece bien o mal? —espeta Donna.

—¡Estupendo!

«¿Acaba de llamarme ‘muermo’? ¡Pero si está
embarazada!».



—Ni caso —murmura Donna, con el vaso en la boca y una
mano presionándome la rodilla—. Bien, ¿y el resto?

El resto también parecen encantadas, tanto que no han
puesto pegas sobre la barbaridad que vamos a desembolsar
para dos días y medio de borrachera. Yo no paro de hacer
cuentas y no me salen ni a la de tres. Lo que no me ha pillado
por sorpresa ha sido el destino elegido. Conociendo a Donna y
su afán por hacerle la puñeta a Lizbeth, no perderá la
oportunidad de recordarle su primera boda en cada paso que
demos en la ciudad del pecado.

—¿Cómo esperas que paguemos esa salvajada? ¿Es que
vamos a hospedarnos en el Bellagio y no me he enterado? —le
pregunto de camino a la parada del bus.

—Si te lo cuento, no va a parecerte bien, así que te diré que
he estado ahorrando por las dos. Tú te lo creerás, y todos
felices.

—Dime que no has engordado la parte de cada una para
que nosotras dos vayamos gratis.

—Nosotras tres. —No recordaba que Rachel, nuestra
recepcionista, también se había apuntado a la despedida aun
sin estar invitada a la boda ni haber visto más de tres veces en
su vida a Lizbeth. Donna tampoco está invitada, pero Donna
es Donna—. Solo la parte del hotel y comidas que
corresponden a Lizbeth.

—Tú… tú…

—Soy tu ídolo, lo sé. —Me rodea el cuello para darme un
beso en la frente, del que me zafo, y me pellizca el trasero—.
Vamos, no pensarías que iba a sacar de mi bolsillo un mísero
centavo para que tu amiga del alma se lo pase bomba
restregando cebolleta con un stripper en Las Vegas, ¿verdad?

—¿Para qué te apuntas entonces?

—¿Prefieres que no vaya?

—Fingiré enterarme en el momento si se dan cuenta.

—Soy la tesorera —me recuerda—. Pienso tener todas mis
huellas bien cubiertas para entonces.



Me ahorro transformar en palabras las barbaridades que se
me están ocurriendo. Sé que me costará hacerla entrar en razón
o, si se diera el caso, hacer lo más justo sin que se dé cuenta,
así que cedo. Por ahora.

En casa, duchada y con pinta de indigente, intento recordar
dónde narices escondí mí móvil para no caer en la absurdez de
esperar noticias de Aaron. O en la tentación de enviarle algún
mensaje estúpido del tipo: «¿Resaca?», como pretexto para
entablar una conversación de la que me arrepentiría después.

—«¿Plan para mañana?».

—¿Qué?

—Es lo que dice el mensaje que acaba de llegarte de… —
Por favor, baile de cejas no—. ¡Oh…, Hunter!

Me atraganto con mi propia saliva.

—Vaya, vaya… Por lo que veo, el paripé de anoche terminó
a las mil maravillas. — Donna va a la cocina y vuelve poco
menos que esprintando para dejarse caer a mi lado con una
copa de vino blanco en la mano, de la que no derrama ni una
gota a pesar de estar rebosando.

El sutil rechazo de ayer resuena en mi cabeza. Y no me
gusta sentirme así: ni rechazada ni con las ganas de querer
descubrir qué habría pasado después de ese «si te hubiera
besado». ¡Es Aaron Hunter! Una cosa es decirle con la boca
pequeña que quiero experiencias nuevas, y otra muy diferente,
especificarme a mí misma de qué tipo e incluirlo en ellas.

—¿No piensas contestarle?

Le quito la copa de vino y me la bebo de un trago. Tos por
atragantamiento incluida.

—Necesito un cómplice por si en los próximos diez
minutos meto la pata —explico.

—Vosotros tenéis alguna fuga en algún lóbulo del cerebro,
de verdad.

—¿Crees que las personas pueden hacer borrón y cuenta
nueva?



Me mira, parapetada tras el cristal de la copa, y vuelve a la
cocina a rellenársela. De paso, me trae otra a mí.

—Hace poco, cuando te eché la bronca por olvidar y
perdonar tan rápido y fácil a Lizbeth, me dijiste que nadie
puede permanecer enfadado tanto tiempo. Cambia de persona
y aplica esa teoría. Si lo que te cabreaba de críos o lo que te
dolió hace unos años, ya no, es una tontería gastar energías en
decirte que sigues mosqueada. Sé sincera contigo misma o, por
lo menos, entierra el hacha de guerra durante un tiempo. Si
después de eso sigues pensando igual que ahora, vuelve al
principio y quédate ahí. Por probar, no pierdes nada.

O el vino nos hace más sabios o vuelve nuestra mente más
dócil. Sea lo que sea, Donna está en lo cierto: ir de un extremo
a otro es agotador. Total, solo será una relación cordial por el
bien común. Sobre todo, por el de mi cordura. ¿Qué daño
puede hacerme elegir la opción más sencilla unas semanas?

—Ya.

—¡Pues responde al mensaje!
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Aaron
A falta de un par de horas para que amanezca, Charlotte me
espera en su portal. Por la reticencia que intuí en los mensajes
que intercambiamos anoche, creí que no acudiría a nuestra
cita. Me alegro de haberme equivocado y ver que ha sido más
puntual que yo. Y no solo eso. Ojalá se hubiera limitado a
aparecer.

Vale que nuestros encuentros no destacan por ser muy
pacíficos, pero venir más preparada que un gladiador a punto
de enfrentarse a los leones es pasarse.

«La culpa es tuya por haberla puesto sobre aviso», me riño.
¡Quién me mandará a mí!

—¿A dónde pensará que la voy a llevar?

—¿Cómo dices? —pregunta a unos centímetros de mí.

Desde que me contó que para ella era liberador hablar sola
en voz alta, no paro de hacer lo mismo sin darme cuenta.

—Que si crees que voy a lanzarte en un cohete a algún
planeta por explorar.

—Me preguntaste por mi vértigo y lo uniste a la palabra
«sorpresa». Eso, viniendo de ti, se traduce en: «Ven preparada
para lo peor».

Con lo temeraria que ha demostrado ser en su trabajo estas
semanas atrás y, de repente, le entra el pánico conmigo.

Suerte que, de momento, solo tengo que preocuparme de no
destruir la paz recién instaurada entre nosotros soltando alguna
maldad sobre su modelito, compuesto por casco, rodilleras,
coderas y… ¿lo que lleva debajo del abrigo es un protector de
pecho? Al menos me ha hecho caso en lo de venir abrigada y
con zapatos cómodos.



La insto a darse la vuelta y así taparle los ojos con un
pañuelo para que no averigüe a dónde vamos. El plan sorpresa
que nos tengo preparados está a poco más de una hora, en
Napa Valley.

—Agacha la cabeza. —La empujo con suavidad—. No seas
desconfiada, estás subiendo a mi coche.

—Reitero que, siendo tú el de las ideas, una nunca sabe
cómo pueden terminar.

Rodeo el vehículo hacia el asiento del conductor y, mientras
la ayudo a atinar con la clavija del cinturón de seguridad, me
descubro observándola a una distancia más corta de la que me
atrevería si ella me viera.

No te voy a mentir diciéndote que han tenido que pasar más
de seis años para que mis instintos primarios hayan empezado
a percibirla de un modo diferente, más… sexual. Siempre he
sabido que debajo de ese mosquero que lleva por flequillo y de
esas gafas tan llamativas se ocultaba una chica preciosa. ¿Un
poco torpe para llegar a los demás? Sí, aunque con unas ideas
tan claras y unos principios tan transparentes que me resultaba
inevitable no sentirme inseguro a su lado.

Siempre la he visto como inalcanzable para un mamarracho
como yo, así de simple. Y no es que con la madurez ese
sentimiento haya desaparecido; al contrario. Sin embargo,
desde que pasamos tiempo juntos y compartimos inquietudes,
he empezado a considerarla un poquito más accesible a
alguien como yo. Y, cuanto más imperfecta me parece, más me
acerco a esa luz abrasadora que tanto nos atrae a las polillas.
Es una tontería, lo sé. Porque, siendo realistas, que yo la vea a
mi alcance no significa que alguna vez llegue a estarlo. Lo
más probable es que nunca coincidamos en la misma
dimensión.

—¿Aaron?

Mi nombre en sus labios me saca de golpe de mi
abstracción.

—¿Cuántos dedos ves? —pregunto, jugueteando con una
palma delante de sus narices.



—Cuatro.

—¿Lo dices en serio o ha sido casualidad?

—¿He acertado?

Le contesto con mi silencio y se ríe un buen rato de mí. La
dejo divertirse a mi costa para que no aproveche el trayecto
para sacarme información. Durante un buen rato, se entretiene
parloteando ella sola y descontrolándome la radio por
toquetear al tuntún todos los botones. Luego, se aburre y
empieza a bromear con: «¿Donde vamos hay…?», al que le
sigue: «¿Podríamos ver…?», como forma nada sutil (aunque
infructuosa) de sonsacarme.

—Hunter.

—¿Sí?

—Llevas mucho tiempo callado. Prométeme que no vamos
a hacer puenting o cualquier cosa que implique estar colgados
cabeza abajo.

Hemos llegado a nuestro destino y, a trompicones, la he
llevado al lugar exacto donde empezará nuestra aventura. O
no. Depende de ella.

—Estaremos colgados…, pero de las nubes. —La empujo
unos pasos más para situarla frente al globo aerostático en el
que vamos a pasar la siguiente hora, acompañados de un piloto
experto y de doce personas más—. Ya puedes quitarte la
venda.

Su primera reacción consiste en gritar. La segunda,
también, sumada a unos ojos fuera de sus órbitas y una risa
siniestra.

—Lo siento.

Es lo único que consigue susurrar su garganta. Me mira con
los músculos encogidos, oteando todo lo que le alcanza la
vista, incluido el cielo. Se ha quedado impresionada. O
acojonada, vete tú a saber. Todavía puede asestarme una
patada en la ingle y salir corriendo. Desde luego, bien
empleado me estaría por haber ideado semejante plan.

—Lo siento —reitera.



En los últimos días he echado un poco de menos a la Lottie
que pide disculpas sin estar muy segura de por qué lo hace. Y,
cuando aparece, siento más cerca a esa chica tímida a la que
creía conocer y me relajo. Mi yo adolescente no puede evitar
un hormigueo al verla tan aturdida. En cambio, mi yo adulto
está a punto de zarandearla si no le da el visto bueno a mi
propuesta de una maldita vez.

La reserva incluía un aperitivo previo al vuelo, aunque
viendo a Charlotte embobada con los colores del globo, soy
incapaz de arrastrarla de la explanada de despegue a la bodega
Domaine Chandon. Optamos por quedarnos y ver cómo el
globo va tomando forma conforme se infla, mientras llega el
resto del pasaje. Una vez completado el aforo, el piloto nos da
una serie de indicaciones básicas de seguridad antes de subir a
bordo.

—Y bien, ¿algo que añadir? ¿Tenemos luz verde para
montar? —le pregunto.

—Luz verde.

—¿Seguro? Vamos a estar una hora ahí arriba; si te pones
pesada, se nos va a hacer eterna.

Me rodea las muñecas y tira de mí. Estaba convencido de
que intentar borrar de un plumazo mis errores iba a ser más
imposible que improbable, pero haberla sorprendido y verla
feliz me provoca un nuevo cosquilleo. Es algo tan…
inexplicable que no sé si cuando despierte del sueño mi cuerpo
presentará síntomas de haber estado sumido en pesadillas o
acariciado por kilos de algodón de azúcar. Para el caso, la
resaca posterior tiene pinta de ser igual, independientemente
de la causa.

Poco a poco vamos tomando altura y deslizándonos con
suavidad por los primeros rayos del día que se cuelan entre las
colinas del valle, salpicadas de viñedos.

Que el globo sea más espacioso de lo que había imaginado
y que estemos rodeados de una docena de personas nos
permite actuar con una naturalidad y un desahogo que no sería
posible si hubiera más intimidad. El tiempo ha corrido tan
rápido estas últimas semanas que ha sido inevitable perdernos



en él; por eso, echar el freno para encontrar otro poquito de
nosotros en medio del vacío es liberador y angustioso a la vez.

—¿Sabes si el pobre gato sigue vivo?

—Espero que sí.

Ella me recuerda algunas de las anécdotas de mi trabajo que
le conté el día de la no-cita, y yo, encantado de tener un
pretexto para clavar las retinas en cualquier punto que no sea
la línea de sus labios, pómulos o nariz, termino recurriendo a
mi código secreto de «Lo ridículos que podemos llegar a ser
los humanos. Versión extendida». Al parecer, conocer algunas
de las situaciones más bochornosas que he tenido el placer de
sufrir durante los últimos años la divierte.

—Lamento tener que ser yo quien te lo diga —balbucea
entre hipidos de risa—, pero no es más que tu pago al karma
por todas las conductas macabras que llevaste a cabo de
pequeño.

—Los niños no son macabros; rebeldes, traviesos… quizá
—me defiendo.

—¿Acaso hay algo más cruel que un niño resguardado tras
su inocencia? —La contradigo chasqueando la lengua—. Que
me lo digan a mí, que tuve la suerte de acumular nombres de
repuesto para cuando no me apeteciera usar el mío, por el
simple hecho de llevar gafas y brackets.

—Joder, eras un caramelo para los abusones de mediados
de los noventa.

—Ya. Y para mi desgracia, erais una plaga.

—¿Me estás incluyendo en el mismo apartado que al resto
de cafres que han pasado por tu vida?

—No tanto como eso, aunque debes reconocer que hasta los
siete u ocho años eras un elemento de cuidado. Mi hermana se
divertía devolviéndote las putadas, pero yo no encontraba
mucha diversión en ello, la verdad.

—¡Pero si hiciera lo que hiciese nunca conseguía enfadarte!
De hecho, hasta no hace mucho siempre creí que eras inmune
a cualquiera de mis trastadas.



—Era mi superpoder: aparentar sosiego mientras planeaba
maneras lentas y dolorosas de devolvértelas. Nah… En
realidad, era tan inocente como para creer que, si te ignoraba,
algún día te aburrirías de intentar hacerme enfadar.

La excursión en globo finaliza con varias fotos individuales
y un selfi de nosotros dos sonriendo, con una panorámica
espectacular de los viñedos a nuestra espalda. En tierra, la
ayudo a bajar y, con mi mano en su cintura, la guío hasta el
interior de la bodega. Como broche final a la aventura,
gozaremos de un copioso brunch en el bufé libre del
restaurante.

Dentro, nos reciben con una copa de espumoso, del que me
agencio una botella. Y, después de servirnos, vamos directos a
la terraza. Sería delito marcharnos sin disfrutar de las
magníficas vistas que nos brindan los jardines que rodean el
lugar.

—Esto es… ¡una pasada! ¿Cómo se te ha ocurrido traerme
aquí?

—Estuve pensando en lo que dijiste sobre la montaña rusa.
—Asustada, suelta el tenedor con el que picotea la macedonia
de frutas que ha elegido para el brunch. Me río por lo
malpensada que es—. Tranquila, ya te he dicho que nadie va a
saltar al vacío, solo se trata de una metáfora con la que intento
pedirte que, por muy alto que subamos, dejemos de
empujarnos o de ponernos zancadillas.

—Suena… bien —reconoce, embelesada en la botella de
vino vacía. Con inocencia, la tumba sobre la mesa y la hace
girar con la fuerza justa para que, al frenar, nos apunte a
ambos con cada uno de sus extremos—. ¿Y cómo vamos a
hacerlo?

«Vamos a acercarnos; yo te enmarcaré la cara. Cerraremos
los ojos y, a partir de ahí, improvisaremos». Fantaseo con
cómo sería besarla por tercera vez, sin presión.

Sé que estamos hablando de otra cosa, de un principio en
blanco. Algo inconcebible para nosotros. Pero desde ese
endemoniado impulso que me llevó a besarla por primera vez



en la oscuridad, vivo asustado por las emociones que voy
revelando y ocultando tras planes como el de hoy.

Parpadeo varias veces, como medida desesperada para
borrar de mis retinas los puntos prohibidos de su cara, que
sueño con morder o besar. Me yergo en mi asiento a la vez que
ensayo el gesto más neutro que soy capaz de esbozar, aunque
no estoy muy seguro de disimular bien la efervescencia que ha
sufrido mi libido en los últimos minutos.

Carraspeo y le sonrío.

—¿Haciendo justo lo contrario que hasta ahora?

Agarro la botella y la hago girar. Obtengo el mismo
resultado que antes.

—Ese tercer beso nos persigue —susurra, ensimismada en
el roce de su dedo por el cuello de la botella.

—Ojalá solo fuera un beso.
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Nueces. No me puedo creer que unas inocentes nueces me
hayan llevado al borde de la muerte. Tres puntos en el centro
de mi frente lo corroboran.

Peino minuciosamente mi adorado flequillo para ocultar la
brecha de la aguda vista de Donna, que andará al caer.

—¿Qué tal está? —pregunta, irrumpiendo en la consulta en
la que me han atendido, sin darme opción a incorporarme en la
camilla. Confundida, nos mira a Lizbeth y a mí—. ¿No me
dijiste por teléfono que Lizbeth había sufrido una reacción
alérgica?

—Así es, aunque, como medida de precaución, suelo llevar
una dosis de adrenalina inyectable en el bolso. Solo ha sido un
susto —aclara la susodicha.

—Entonces, ¿qué haces tú en la camilla, y tan pálida? —
Me señala. Yo suelto una bocanada de aire que no sé cuándo
he aspirado y, en silencio, me retiro el flequillo—. ¿Son
puntos? ¿Qué ha pasado?

—Otro susto —resumo, con la falsa esperanza de
ahorrarme tener que describir el mareo tan bestia que he
sufrido al ver a Lizbeth mutar de Barbie a Hulk cuando ha
empezado a hincharse por culpa de las nueces de la discordia,
mientras probábamos los aperitivos y entrantes que se servirán
en su boda.

—Te has desmayado —concluye ella, revisándome la
herida de cerca—. Y, al caer, te has golpeado.

Asiento, reprimiendo mis ganas de llorar para no engrosar
el ridículo. Todo lo resuelta que soy para algunas cosas lo
contrarrestan mis ataques de histeria transitorios si me hallo
implicada en un incidente con sangre, huesos dislocados o
cualquier situación de emergencia en la que se requiere
capacidad de reacción, en general.



Cuando la enfermera que me ha atendido regresa con un
médico, Lizbeth se ofrece a ir a la máquina expendedora a por
algo para beber. El doctor comprueba mis reflejos y le pide a
Donna que vigile que no me quede dormida o vomite en las
próximas horas. En contra de su habitual modus operandi, mi
amiga se ha contenido a la hora de hacer algún chiste malo
sobre mi estado y me ayuda a recoger mis cosas más distraída
que preocupada.

—¿Pasa algo? —quiero saber.

Se encoge de hombros y otea la habitación para asegurarse
de que no me dejo nada.

—Dianne…

Pese a que su tranquilidad me extraña, en cuanto Lizbeth
vuelve, salimos y olvido lo eterna que se me ha hecho la
escasa hora que he permanecido en el hospital.

—¿Te duele? —Donna me acaricia la nuca.

—Qué va. ¿Cómo has venido tan pronto?

—Me han traído.

—¿¿Aaron?? —grita Lizbeth.

Asombrosamente emocionada, va a su encuentro y se
abalanza sobre él, que la recibe, primero, tieso como una vara,
para luego estirar con lentitud los brazos y estrujarla con
cariño entre ellos. Vacilante, Aaron se retira al mismo tiempo
que ella lo despeina. El volumen de su risa se eleva.

—¿Él? —pregunto.

—Acababa de llegar al despacho cuando llamaste.

—Y se ofreció a traerte. —Donna asiente—. A ver a
Lizbeth.

Es evidente. Ni siquiera mi amiga sabía que habíamos
tenido que venir al hospital por mí.

—Pensé que se había ido después de dejarme en el
aparcamiento —miente, lo sé.



La sangre empieza a quemarme en las muñecas y continúa
su recorrido hasta abrasarme el pecho. La boca se me seca, y
me quedo tan petrificada que ni siquiera mi cerebro recibe el
oxígeno suficiente para actuar de forma lógica. En todo este
tiempo como dama de honor, y en pleno proceso de tregua con
él, casi había conseguido olvidar que una de las más
perjudicadas, antes y después de su historia, fui yo. O que el
verdadero interés de Aaron por obstaculizar su divorcio
siempre ha tenido más pinta de ser un último intento de
recuperar a la que en otra época fue su mujer.

«Diferente escenario, mismos actores», me recuerda mi
subconsciente.

Ninguno de los «y si» en los que tanto he pensado
últimamente cobran sentido ahora mismo, porque los nuevos
recuerdos no pueden procesarse si los viejos no les dejan
espacio en la memoria. Porque, por mucho que corra hacia el
futuro, no voy a acallar las elecciones del pasado; continuarán
gritándome, y yo, atormentándome con ellas.

—¿A dónde vas?

«Todo lo lejos que pueda de la primera decisión de la que
he tenido que arrepentirme en mi vida», me digo.

—A la parada de taxis. No pienso quedarme a ver eso.

—¿Qué?

—¿Soy la única de las dos a la que tanta efusividad le
parece…? —balbuceo, en busca de apoyo moral.

—¿Rara? —termina ella.

—Incómoda.

—En absoluto. —«¿Hola? La sinceridad que no necesito en
este instante, al mando»—. Lo raro es que a ti te incomode
verlos juntos.

Abro la boca y la cierro en el acto. Nada de lo que diga va a
sonar creíble. Joder, ¡qué difícil es mentir cuando ni tú estás
convencida de lo que vas a decir!

—Mira, está claro que no estoy al día de los últimos
tejemanejes que os traéis el Elemento ese y tú. Pero lo que sí



sé es que, por mis ovarios, vas a aguantar el tipo hasta que
lleguemos a casa y pueda sumergir tu cabeza en la taza del
váter. Lo que sea con tal de que se te pase la tontería.

Lizbeth agita la mano y nos insta a acercarnos a ellos. Por
mi integridad emocional, cuido de que mi parte más visceral
no me domine. Saludo a Aaron de forma insulsa e impersonal.
Ya de camino, Lizbeth, arrellanada en el asiento del copiloto,
le envía un mensaje de voz a Nick en el que lo informa de que
va en dirección a casa y no es necesario que la recoja en el
hospital.

Unos veinte minutos después, Donna y yo llegamos a
nuestro destino. Mi socia y compañera de piso se despide de
los demás sin mucha ceremonia mientras yo le estrecho el
hombro a Lizbeth antes de bajar del coche.

—Cuídate esa herida, cielo —me dice ella apretando mi
mano. A Aaron solo le dedico un frío «gracias» por habernos
traído.

En el descansillo, descargo mi energía con el botón del
ascensor.

—Voy por las escaleras.

Pongo los ojos en blanco y me dispongo a seguir a Donna.
Pero entonces unos dedos me aferran la muñeca y me empujan
sin miramientos dentro del cubículo. Me pilla tan a traición
que al principio me asusto. Luego, cuando reconozco el aliento
que me revuelve el pelo y los ojos verdes que se concentran en
el recorrido de sus yemas por mi entrecejo, me sereno.

—Lo siento —dice en voz queda.

El calor fatigoso da paso a una calidez relajante. ¿Cómo
algo tan tonto como que me toque la cara puede provocarme
tal vendaval interno?

Quizá yo sea la reina pidiendo disculpas absurdas, pero
¿cuándo se ha convertido él en el príncipe de los «¿puedo?»?
Por una vez, podría saltarse la caballerosidad y acortar los
milímetros que separan su piel de la mía. O podría hacerlo yo.
El problema es que no sé cuál de las dos opciones es la
correcta, si esperar a que él reaccione o lanzarme. Solo quiero



que mi cuerpo detenga las señales confusas, dejarme llevar por
ellas y tener algo de lo que arrepentirme después.

Los mechones alborotados de mi pelo van regresando a su
posición, provocándome cosquillas. Alzo la barbilla en un acto
reflejo. Entreabro los labios como invitación. Necesito que las
dudas desaparezcan de una vez y que todas las opciones sean
correctas.

Las primeras en incitarlo son mis palmas, ansiosas por
sentir los latidos frenéticos que le golpean el pecho y taladran
mi pulso. Los siguientes, mis labios, doloridos por todas las
veces que ha estado a punto de lamerlos, morderlos o
acariciarlos pero se ha refrenado. Y, por último, mi cuello,
desesperado por encajar en su barbilla.

—Me cago en la puta, Charlotte. ¿Te haces una idea de
cuánto he tenido que repetirme que no estás a mi alcance para
no estropearlo todo? —Doy un paso atrás—. Y tú me haces
esto.

Me abraza por debajo del culo y me levanta del suelo,
empotrándome contra el espejo. Mis manos corren a
entrelazarse con los mechones de su pelo y tiran de ellos con
la misma violencia con que su lengua arremete contra la mía.
Aaron me llena con sus gemidos. Trastabilla, y nos
desplazamos a la pared de mandos. Le rodeo las caderas con
mis piernas para afianzarme.

Sus manos abarcan cada curva de mi cuerpo con la que
tropiezan. Con el manoseo, me escurro hacia abajo; mi sexo
roza el bulto de su entrepierna. El contacto lo embrutece,
porque pasa de besarme por encima de la ropa a explotar a
través de gruñidos, a los que siguen mordiscos.

Vuelvo a deslizarme por la pared, y él, a asegurarse de que
no llego a la zona prohibida de antes, agarrándome por las
nalgas antes de dejarme en el suelo y separar mis piernas con
una de sus rodillas.

El ascensor se pone en movimiento. En pleno ardor, hemos
debido de presionar algún botón. O varios. Nos sacude al
llegar a su primera parada, y solo entonces somos conscientes
de cuánto nos ha estorbado la ropa y cómo nuestros dedos se



han apresurado a apartar cada capa. Tras unos segundos de
pausa y una leve sacudida, el ascensor sigue su camino hasta
el tercero, mi planta.

Nos sonreímos con toda la timidez que parecía haberse
esfumado hace unos minutos. Su vientre continúa pegado al
mío, y mis pechos, aplastados contra el calor de su abdomen,
resguardados del exterior solo por el sujetador. La hebilla de
su cinturón y el botón de su pantalón, desabrochados…

Carraspeo, me alejo con brusquedad de él y me rasco la
nuca con cierta compulsión.

—Tal vez es el momento de parar —dice mientras me
abotona la camisa, haciendo acopio de toda su voluntad.

El ascensor llega al tercero.

—Ha sido raro. —Se abrocha el cinturón y se recompone la
ropa con la mirada fija en mis labios—. No esto, sino el
encuentro con Lizbeth.

—No tienes que darme una explicación que no te he
pedido.

—Por favor, no lo estropeemos.

—Entonces, despídete ahora y no vuelvas a abrir la boca.

Pone cara de haberse acordado de algo, de alguien
importante. Mira su muñeca, seguramente para calcular cuánto
tiempo hemos pasado magreándonos.

—Lizbeth está esperando en mi coche.

¡Boom! La burbuja se rompe.

—Ya.

—Cuando llegue a casa te llamo, ¿vale?

—Mejor dejarlo estar por hoy.

—Si es lo que quieres.

—Hasta mañana, Aaron. Gracias por traerme.

—Nos vemos mañana.



Justo cuando salgo del ascensor, Donna pasa por delante de
la puerta, que está entreabierta, con la nariz metida en un bol
de palomitas y el pijama puesto. Me entra la risa floja; solo
con sostenerle la mirada unos segundos podría descubrir lo
que pasa en mi cabeza de manera más precisa que yo misma.
Pero el día ya ha tenido suficientes altibajos para ponernos a
jugar al tarot emocional, así que me hago un hueco a su lado
en el sofá y abro la boca únicamente para llenármela de
palomitas.

—Solo dime una cosa —dice, concentrada en el televisor.

—No ha sido un trío.

—Gracias a Dios.

Cojo el móvil para quitarle el sonido, cuando me llega un
mensaje. De Lizbeth.

«Espero que no te haya importado que aceptara el
ofrecimiento de Aaron de traernos a casa. Viendo que los días
pasan y tú no consigues avances respecto al divorcio, he
pensado que un acercamiento con él no es mala idea».

Me alivia saber que no soy la única que no se entera de la
mitad. ¡Pobre! El reencuentro con el bicharraco de su, todavía,
marido la tiene tan extasiada que ni siquiera ha reparado en
que Aaron condujo hasta mi casa sin que nadie le facilitara la
dirección, o en el pestazo a macho en celo con el que debió de
volver al coche.

Maldito Aaron, si no me hubieras besado…



15

Los martes suelen ser aburridos y algo deprimentes en el
despacho. Con las peticiones tan específicas que recibimos de
nuestros clientes, el grueso de la diversión se desata llegando
el jueves.

Las manecillas del reloj pasan de las seis de la tarde;
Rachel hace rato que se ha despedido de mí, y Donna se ha
tomado la tarde libre para hacerse un completo. Lo que se
traduce en una visita larga a la esteticista, vaya.

Me ha sugerido sufrir juntas, pero como no tengo intención
de ir enseñando el huerto, y el último fin de semana tuve carta
blanca en las «guardias» para perder el tiempo con Aaron, me
ha parecido justo adelantar trabajo de oficina y dejar
redactados un par de artículos para el blog.

Aaron, chico que en mi diccionario personal se había
ganado a pulso la definición de persona non grata en cualquier
ámbito de mi vida, ahora ha conseguido monopolizar cada
sensación que se despierta en mi cuerpo para relacionarla con
él.

No soy de las que se pasan horas dándole vueltas a algo que
no tiene sentido; sin embargo, hoy, la carne grita y mis manos
vuelan a las cicatrices del deseo que anoche quedaron abiertas
en canal al salir de ese ascensor. Y mucho me temo que solo se
cerrarán de una forma. Y con ella, más que mejorar,
empeorarán.

La campanilla de la entrada suena justo cuando he
terminado de apagar las luces y me disponía a coger mis cosas
para irme. En el recibidor, el susodicho que poco a poco ha ido
robándoles la paz a mis pensamientos me espera con un par de
bolsas con comida, la camisa arrugada por fuera de los
pantalones, la corbata floja y la chaqueta del traje al hombro.

—¿Por qué está todo tan oscuro?

—Ya estaba cerrando para irme a casa.



Sin mucha ceremonia, lo invito a pasar a mi despacho,
vuelvo a encender las luces y cenamos parapetados tras una
conversación idiota y un par de sonrisas tan falsas que, si fuera
posible, llevarían una etiqueta del tipo: «Fabricado en China».

Hasta el jueves, seguimos en la misma línea. No nos
escribimos ni quedamos en vernos, pero él sigue apareciendo a
última hora de la tarde con la cena y yo doy por hecho que lo
hará.

—No vamos a hablarlo, ¿verdad?

Al procesar sus palabras, se me forma un nudo en la
garganta que impide que me salga la voz. Esperaba que, si
dejábamos pasar los días, cumpliendo cada uno con su parte de
la tregua, podríamos evitar enfrentarnos a lo que nos llevó a
ese ascensor.

En cambio, con su pregunta, además de darle una patada al
esfuerzo que ha supuesto actuar con tanta frialdad durante
días, ha dejado claro que solo hemos estado tratando de cubrir
nuestros errores con indiferencia, a ver si, con suerte,
quedaban sepultados bajo gruesas capas de olvido.

—Ya veo que le has cogido el gusto a lo de recuperar viejas
costumbres.

Sé que me está pinchando; incluso así, mi idiotez queda
patente con mi réplica:

—¿Y qué costumbres son esas?

—A cuando, de crío, yo hacía lo que me salía de los
cojones para fastidiarte y tú fingías que ni te importaba ni iba
contigo.

—Pues si «lo que te ha salido de los cojones» ha sido
seguirme la corriente no haciendo nada ni mencionando el
tema hasta hoy, lo has bordado.

Nos retamos con la mirada, midiendo la próxima reacción
del otro sin apenas parpadear.

—No sabes cuánto te equivocas —se defiende.

—Sácame de mi error. ¿Qué has estado haciendo, entonces?
Además de prolongar el dolor de cabeza que tengo desde que



decidiste que fastidiarle la boda a Lizbeth era más divertido
que hacer vuestra vida por caminos separados de una vez,
quiero decir.

Él es el primero en mover ficha. Sonríe con los ojos
entrecerrados y, animado por la adrenalina, que estalla en
forma de chulería, rodea la mesa y se sienta sobre ella,
asegurándose de que sus piernas quedan entre las mías. Se
inclina, lo suficiente como para que yo sienta su aliento
corretear desde el lóbulo de la oreja hasta el hombro y la
caricia de sus suspiros en la curva del cuello.

—Esperar a que apareciera la Charlotte que salta por todo.

Nunca he querido viajar al futuro a curiosear qué se cuece
en mi vida dentro de, no sé, un año, por miedo a descubrir que
he muerto ahogada por atragantarme con una gamba rebozada
o algo así. En cambio, ahora, me conformaría con un adelanto
de los próximos treinta minutos para estar prevenida. O
abofetearme, porque si terminar en un ascensor y romper con
la contención de semanas atrás de la forma en que lo hicimos
es su idea actual de fastidiarme, vamos a tener un problema.
De todas las malas ideas que se me ocurren, seguir las flechas
que nos guían en esa dirección es una de las peores.

Al girar el cuello, su nariz roza la mía. No estoy segura de
si alguno sabe las consecuencias del juego al que nos estamos
exponiendo. Lo que sí sé es que ninguno parece querer ser el
primero en retirarse.

—Da gracias a que esa Charlotte haya estado de vacaciones
porque, de lo contrario, no estarías a medio metro de mí,
metido entre mis piernas.

—¿Dónde estaría?

—No juegues con brasas, Hunter, no vaya a ser que se
cumpla lo que deseas.

—¿Y qué pasa si mi deseo es quemarme, Charlotte? —
Enfatiza mi nombre—. Me da igual que mañana lo ignores.
Vuelve a mirarme como el otro día.

—¿Cómo te miraba?

—Como si una parte diminuta de ti estuviera a mi alcance.



—¿Y qué te hace pensar que volverá a estarlo?

Chasquea la lengua y desvía mi cara unos milímetros,
sujetándome la barbilla para acomodar nuestras bocas a una
distancia invisible.

—O igual lo estoy; ahora. Por tiempo limitado.

«¿Qué dices, descerebrada?».

Mis labios se arrepienten de lo que acaban de dejar salir y
se arquean de una forma tan familiar para él que reconoce mis
siguientes palabras aun antes de que las pronuncie:

—Ni se te ocurra echarte atrás. —Se sienta recto y se rasca
la nuca, pensativo—. ¿Eso es lo que quieres? —Asiento, no
muy segura de a qué—. ¿Cada vez que ocurra algo entre
nosotros resetearemos y volveremos a empezar como si nada?
¿Esa es tu condición?

—Sí. La única.

Ni siquiera vacilo al decirlo. Genial. Acabo de darnos la
excusa perfecta para que nuestras manos se arriesguen a partir
del punto en el que lo dejamos el otro día. Solo que esta vez
van a llegar hasta el final. Total, no tendremos que huir ni
hablar de ello después porque, simplemente, no habrá
ocurrido.

—¿Estás segura?

«¿No querías cosas de las que arrepentirte, Lottie?», se
burla mi inconsciente.

Y, por superficial que parezca, justo en este momento, lo
único que me importa es que él acalle las punzadas de deseo
que se clavan en cada una de mis terminaciones nerviosas.

Me libero de sus piernas rodando la silla hacia atrás, tiro de
su corbata, lo empujo para que ocupe mi lugar tras el escritorio
y me subo a horcajadas sobre su regazo.

—Segurísima.
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Aaron
Una versión sugerente de Charlotte dobla la esquina y viene
hacia mí a paso lento. Me quedo embobado con los destellos
cobrizos de la peluca que sustituye a su melena azabache. Sus
labios dibujan una sonrisa distraída que, sin saberlo, activa el
estado de vigilia continua en el que vivo desde ayer. Y no solo
por el incómodo dolor de huevos que arrastro. El shock por el
desenlace de la cena y la excitación de saber que, en adelante,
compartir espacio con ella significará medir y descifrar
determinadas señales me tiene tan agotado y fuera de mí que
poco me ha faltado para ponerme a mover la cola al verla, o
babear, como uno de los malditos perros de Pávlov.

Es viernes, casi medianoche, y se supone que hoy es
nuestra primera sesión de campo con el prometido de Lizbeth.
El haber contado con las habilidades y contactos de Donna
para conseguir información nos ha permitido hilar una lista de
rutinas que nos ha traído hasta Blackbird, el conocido local de
cócteles en Market Street en el que Lottie descubrió el pastel.

Tampoco es que Nick se moleste en ponérnoslo muy difícil,
pues lo he localizado en cuanto me he asomado. A él y a la
chica. Este tío tiene tanta confianza en sí mismo –o se la suda
tanto todo– que no se molesta ni en ir a sitios poco usuales. O,
simplemente, no le alcanzan las neuronas para pensar que
puede cruzarse con alguien conocido.

Acorde a nuestro plan de mezclarnos con el resto de
clientes por separado, Charlotte pasa por delante de mí sin
delatar con ningún gesto que nos conocemos, y se dirige al
extremo opuesto de la barra que ocupábamos nosotros antes de
salir a fumar.

Mi socio Matt, ajeno al verdadero propósito por el que lo he
empujado a una noche de copas conmigo, termina el cigarro
inmerso en su cháchara sobre uno de los casos en los que
trabajamos. De camino a nuestra mesa, me ofrezco a pedir la



siguiente ronda y aprovecho para escanear de arriba abajo a
Charlotte: maquillaje moderado, a excepción del morado
brillante del pintalabios; blusa de media manga oscura con
escote redondeado, y…

—¿No habíamos quedado en ser discretos? —susurro,
apoyando los codos cerca de donde se ha acomodado ella, a
una distancia no muy prudente. Mis ojos pasean por su silueta
con escaso disimulo.

—¿Tienes algo que objetar? —continúa la conversación en
mi mismo tono, alternando la atención entre el contenido de su
copa y su reloj. Se revuelve inquieta en su asiento y mira hacia
la entrada, fingiendo que espera a alguien.

«Muy buena, Charlotte. Si no supiera que es un papel,
podrías engañarme hasta a mí», pienso.

—No. Pero ¿es posible que falte tela en algunos sitios? —
Me lanza una mirada avinagrada, tirándose del bajo de lo que
ella considera una falda—. ¿Error al elegir la talla? ¿Un mal
uso de la secadora, quizá? —bromeo mientras me acerco hasta
rozar su muslo con mi cadera. Sus ojos no dejan de despedir
chispas.

—Que yo sepa, es mi talla, y las pocas veces que he tenido
que lavarla he seguido las indicaciones de la etiqueta.

Estira un brazo, me desabrocha los dos primeros botones de
la camisa y, de un tirón, me afloja la corbata hasta
desanudarla.

—Hoy ha sido un día muy largo, no he tenido tiempo de
pasar por casa antes de venir —justifico.

—Ya. Eso explica tu simpatía. —Me señala un bolsillo del
pantalón con la vista y yo guardo la corbata en él—. Vestida
así, no me relacionará con la chica a la que él conoce. Confía
en mí.

«Ese es el problema; no confío en ninguno de los dos».

Todavía no comprendo que la mejor idea que se me
ocurriera para pasar tiempo con ella fuera ofrecerme a
participar en semejante circo. Ni que ella, con lo reservada que
es, haya accedido a recibir mi ayuda. Se ve a leguas que estar



atento a mil señales a un tiempo y procesarlas sin hacer ruido
no es lo mío.

Media hora después de haber vuelto a mi mesa, empieza a
mosquearme que estemos separados, aunque sea a una mirada
del otro. Fingir que presto atención a lo que parlotea mi socio
y no quedarme absorto en cada cruce y descruce de piernas de
ella cada vez me cuesta más. Hasta que Matt no me propina un
manotazo en el hombro no reacciono. Balbuceo algo
ininteligible como amago de respuesta.

—Disculpa, ¿decías?

—Que si quieres pedir la penúltima. —Me encojo de
hombros, acentuando una pose despreocupada que no he
tenido en ningún momento, a la vista de lo que añade mi
amigo—: Lleváis toda la noche comiéndoos con los ojos.
Venga —me golpea la espalda—, te toca mover ficha.

Arrugo la frente.

—No busques un pretexto para no ir tú, capullo.

Es lo único que se me ocurre para declinar su oferta. Temo
que, si me acerco de nuevo a ella y nuestras extremidades
vuelven a rozarse; si me sonríe o el baile de sus pestañas me
busca las cosquillas, las partes de mi cuerpo que no necesitan
de las órdenes de mi cerebro se descontrolen.

«Aunque su cruce de piernas supere al de Sharon Stone en
Instinto básico, recuerda que se ríe como un cerdito», me digo
para mantener a raya la poca libido que todavía me hace caso.

Matt deposita delante de mí una copa llena y desplaza su
silla de forma que él también pueda observar a Charlotte.

—Juraría que la he visto antes… —Me pinzo el labio para
esconder la risotada nerviosa que me produce su buena
memoria—. Si no es ella, se da un aire.

—¿A quién?

—A la morena de pelo largo que fue a buscarte hace unas
semanas al bufete.

No me creo mi suerte cuando un conocido de Matt se
acerca a saludar y me libra de tener que improvisar para



desviar su atención de Lottie. En cambio, yo sigo sin ser capaz
de centrarme en otra cosa que no sea la tapa de esa caja de
Pandora que representa ella; no pararé de darle vueltas hasta
que consiga abrirla.

De alguna manera, las diferentes versiones de Charlotte con
las que he convivido estas semanas me han hecho meditar
acerca de las que todavía no he visto. Es la primera vez que
pienso en cada una de las piezas que nos hacen ser quienes
somos separadas del conjunto; una por una. Y me vuelve loco
la posibilidad de no saber lidiar con todas las suyas, o de
acobardarme al descubrir en profundidad alguna de las que ya
he conocido. Porque son tantas cosas que, al final del día,
acabo desquiciado y saturado de prometerme que no pasa nada
más allá de los magreos de los que no hablamos después.

Una risilla de cerdito me insta a virarme en su dirección,
otra vez. Ha cambiado de posición para quedar de frente a un
tío que, a juzgar por la proximidad y la copa que ella acepta,
ha desplegado la artillería necesaria para flirtear con ella.
Señalo de reojo la barra, indicándole a mi socio que seré yo
quien vaya a por la última, y me levanto.

El camarero me atiende diligente, cosa que le recrimino con
un gruñido. Me entretengo más de lo deseable buscando la
cartera y rezo para mis adentros por que la Charlotte atrevida
no tenga pensado hacer de las suyas con otro delante de mis
narices. O, en su defecto, que no tarde en enviarme una señal
de que el tío la está incomodando. Pero el tiempo pasa y no se
me ocurre nada que demore mi regreso a la mesa con Matt,
que se ríe abiertamente de mi supuesta mala suerte.

—Casi te ganan la mano.

Me dejo caer en el asiento y, cuando veo que el tío ha
desaparecido, entiendo el «casi» y suelto todo el aire que mis
pulmones han retenido. De un trago, vacío la mitad de mi copa
y, con el líquido desfilando laringe abajo, me reprocho mi
gilipollez. Acabo de mostrar un berrinche de celos. Increíble.
Y lo es más el hecho de que, hasta ahora, ni siquiera se me
había pasado por la cabeza que el que a mí me haya llevado
años verla con otros ojos no significa que el resto del mundo



sea tan retardado o ciego como yo. Debo de tener más
medallas al mérito por cretino de las que creía.

La chica que acompaña a Nick va al baño; mientras, él se
despide del corrillo de personas con las que han pasado la
velada y sale del local. A los pocos segundos, Charlotte lo
imita, guiñándome un ojo y arrojando una servilleta
garabateada al pasar por mi mesa. Mi primer impulso al verla
contonearse con tanto descaro es mandar a Nick a freír un
huerto entero de hortalizas, ir tras ella y marcharnos a casa a
terminar lo que siempre dejamos a medias.

—Uff, casi… —dice Matt. Agita el trozo de papel arrugado
—. ¿Una dirección?

Extiendo la mano para arrebatárselo.

—¡Anda, ve!

Me río; no hace falta que me extienda sobre el motivo de
mi inminente y repentina marcha. Lottie acaba de allanarme el
terreno.

Fuera, voy directo a por mi coche. Selecciono la dirección
en el GPS y salgo hacia allí para cumplir con mi parte del
plan. Ella los sigue de cerca en un taxi, por si en lugar de ir a
casa de uno u otro deciden continuar la juerga por ahí. Así,
ambos estaremos apostados cerca de cualquiera de los posibles
destinos, cámara en mano, para inmortalizarlos, esperemos
que en actitud cariñosa o que delate su estrecha relación, al
menos.

Dos eternas y exasperantes horas después, Nicholas baja
solo de un taxi y entra en su portal. Por lo visto, no es de los
que se quedan a dormir, lo cual me alegra tanto como para
plantearme darle un morreo. De todas las cosas que podrían
apetecerme hacer un viernes noche, montar guardia a la espera
de noticias del flamante prometido de mi mujer no encabeza la
lista. Sin embargo, el fin de esta primera sesión de campo
conlleva despedirme de Charlotte. No quiero, no puedo
desearle buenas noches todavía.

Antes de que ella se me adelante, saco el móvil del bolsillo
y marco su número. Y, sin darle opción a titubear, le suelto la



primera estupidez que viene a mis labios:

—¿Te sigue gustando el helado de pistacho con chocolate?

—Eh…, ¿sí?

—Pásame tu localización y quédate donde estás. No tardo
en recogerte.
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—¿Entras o sales? —Donna me aborda desde la cocina con un
donut a medio comer.

Suelto mis cosas y paso por su lado camino del frigorífico;
busco algo que me sirva de desayuno antes de entrar en la
ducha. Si en la cocina no hubiera un tiarrón semidesnudo
terminándose un gofre de tamaño indecente, sería ella la que
no perdería oportunidad de invadir mi intimidad. Así que
aprovecho la ventaja y no gasto energías improvisando una
mentira que podré usar más tarde, cuando estemos solas y me
someta al tercer grado.

—Llego.

—Mmm…, vale. Tu hermana ha llamado para recordarnos
que pasará a por nosotras mañana a las doce.

Nunca entenderé por qué la llama a ella y no a mí.

Había olvidado mi promesa de ir más a menudo al nido,
incluida la barbacoa familiar del último domingo del mes, que
organiza mi progenitora sea cual sea la época del año: haga
sol, llueva, nieve o ventee. Ya me perdí la de febrero. De esta
no me libro.

Envuelta en un par de toallas, retiro el vaho del espejo con
el puño y examino mis pintas. Para haber dormido tan poco, en
un sofá-cama y con un cuerpo de ochenta y muchos kilos
aplastándome, no presento tan mal aspecto. Si, además, tengo
en cuenta que los puntos de la frente tampoco me han dejado
cicatriz, no me queda más remedio que alegrarme. Luzco cara
de guapa hoy, como diría mi madre.

El resto del día lo paso recluida en mi cuarto, distraída entre
las páginas de un libro y dormitando a ratos. Ya al anochecer,
Donna aporrea la puerta con los nudillos.

—¿Te encuentras bien? —Deduzco que su pregunta se debe
a que, pese a vivir en treinta metros cuadrados, no nos hemos
visto desde esta mañana.



—Sí. Necesitaba descansar y no quería cortaros el rollo. —
Imito uno de esos bailecitos de cejas suyos que tanto me
cabrean. Salto de la cama y abro el armario. Elijo qué ponerme
para ir a trabajar—. Me preparo algo rápido para cenar y salgo
en busca del tío que le ha desgraciado el coche a Crystal.
Espero que no lo haya llevado al taller y todavía estemos a
tiempo de fotografiar los golpes y encontrar restos de pintura
en la carrocería.

—Esperemos. ¿Todo bien anoche?

—Un par de fotos de la parejita entrando y saliendo del taxi
sin quitarse las manos de encima, y otra de Nick bastante
desaliñado saliendo del portal de ella un par de horas más
tarde.

—¡Esa es mi chica! —Se tumba sobre la alfombra que hay
junto a mi cama—. ¿Y Hunter se portó bien?

«Demasiado».

Cuando me preguntó por mi helado favorito, para luego
dejar caer que tenía el congelador lleno, creí que me estaba
gastando una broma. Pero, con la excusa de que su casa estaba
cerca y yo, famélica y demasiado espabilada para regresar a la
mía a dormir, me dejé seducir sin que tuviera que trabajárselo
mucho.

Una vez en su piso, me prestó ropa suya para que me
pusiera cómoda mientras abría el sofá del salón, sacaba las
tarrinas de helado prometidas y preparaba un bol gigante de
palomitas de colores al que añadió más caramelo líquido del
que mis muelas están dispuestas a tolerar. Y sin más, entre
preguntas raras y chorradas, poco a poco nuestros párpados
fueron sucumbiendo a la gravedad y nos quedamos dormidos
con la tele de fondo.

—Sí, supo cubrirme bien las espaldas —abrevio.

Estira con los dedos la bola de chicle que marea en su boca,
la vista fija en el forcejeo juguetón de sus pies. Yo, sin mirar,
arrojo las prendas elegidas encima de la cama y empiezo a
cambiarme, instándola con mi parsimonia a que suelte de una
vez lo que sea que esté guardándose.



—Esto… ¿Qué te parece que esta noche me encargue yo de
esas fotos y mañana me cubras con tus padres?

—Oh. ¿Tienes planes mejores que aguantar a mi madre?

—¿Sí o no?

—¿Estás omitiendo información?

—Si no estuvieras tan ocupada con tus quehaceres como
dama de honor o con Hunter, estaríamos al día.

Zas. De un plumazo, su buen humor se ha ido a comprar
tabaco. No la culpo, le sobra razón. La rutina de estas últimas
semanas empieza y termina en la boda de Lizbeth o en mis
avances y retrocesos en la tregua con Aaron, y me aburre
incluso a mí. Aunque, para no variar, he necesitado su sutileza
para estallar la burbuja de egocentrismo en la que ando
recluida.

—¡Ve! Pero el domingo, en cuanto vuelva de mi tortura, me
cuentas todo lo que me he perdido.

Se levanta con una sonrisa y, de puntillas, me besa la frente.

—Gracias.

 

 

Una hora más tarde, me encuentro llamando al telefonillo
de Aaron. Podría haber mostrado un poco de autoridad
negándome a venir hasta aquí o ignorar su invitación de cenar
con él tras el escueto mensaje de: «¿Sushi?». Pero subir el
volumen a tus pensamientos para rehuir tus deseos no sirve de
nada. Mucho menos si los adornas con el mantra: «Solo por
esta vez».

—¿Vienes para quedarte o tienes trabajo esta noche? —dice
nada más abrir.

Desde fuera, se intuye un recibimiento frío. Aunque,
después de fingir haber olvidado la mitad de las vivencias que
hemos compartido y haber acordado no hablar de las nuevas,
no es de extrañar que seamos extremadamente cautos. Sobre
todo, él.



Me halaga que actúe como si yo tuviera el control. Como si
esperara con obsesiva atención ese nanosegundo en el que este
sinsentido tomará una dirección y todas las estúpidas reglas
que hemos inventado quedarán obsoletas. Pero me fastidia
que, por exprimir toda la paciencia que tan poco usó cuando
éramos niños, esté cohibiendo esa parte canalla tan suya.

—En fin, tampoco tienes que decidirlo ahora —resuelve—.
Puedes utilizar lo que te presté anoche y volver a vestirte si
eliges irte.

Asiento y, como una yonqui, corro a su cuarto. Yo, que no
me considero adicta a nada, anoche descubrí que el cóctel de
su olor con el mío es como una segunda piel bajo la que mis
inseguridades e imperfecciones salen sin miedo a la luz. Y no
quiero depender de él, de su olor o de sus caricias para ser yo
misma.

El problema es que, al repetir lo de anoche y establecerlo
como rutina, estamos afianzando la clase de intimidad que no
se borra bajo el chorro de la ducha. Esa parte de nosotros que
solo sale a flote cuando el otro puede verla. Qué ilusa fui al
creer que no cruzaríamos la frontera de lo físico, donde es fácil
seguir el ritmo que marcan los instintos. Tonta de mí por dejar
que él y sus malditos gestos me empujen a saltar, a sabiendas
de que debajo de nuestros pies no hay más que vacío.

Toc, toc.

Estoy terminando de ajustarme el pantalón cuando él asoma
la cabeza por el hueco de la puerta.

—Estás muy callada. ¿Todo bien?

Asiento con una sonrisa.

—Supongo que es Lottie la que va a cenar hoy contigo.

—Bueno, nos apañaremos sin Charlotte. Pero está bien
saberlo.

Ya en el salón, observo que el sofá sigue en posición de
cama, con las sábanas revueltas, llenas de restos de comida, y
que los envases de la cena de ayer ocupan toda la superficie de
la mesita de la lámpara. Un caos similar al de su escritorio.



—¿Algún caso nuevo interesante?

—Si por interesante te refieres a disputas de herencia con
animales, no. Aunque sí uno de los complicados —resume,
rascándose la nuca.

Por su semblante serio, decido no obligarlo a pasarse el
secreto profesional por el forro de los calzones y me ofrezco a
adecentar el espacio donde vamos a cenar, mientras él vierte la
comida de los envases en los platos.

A mitad de la cena, me agencio el mando. No hay cosa que
soporte menos que cambiar de canal cada diez minutos, justo
lo que ha hecho él.

Entro en la aplicación de Netflix, selecciono «Comedias» y
muevo la flecha por las opciones hasta seleccionar La boda de
mi novia. Aaron se limpia las comisuras y las manos con una
servilleta que arroja sobre la mesa; ha captado la indirecta. Sin
embargo, no invita a iniciar la dichosa conversación que vaga
por mi cabeza desde aquel afectuoso abrazo entre Lizbeth y él
en los aparcamientos del hospital.

No estoy segura de querer saber lo que hay, hoy por hoy,
tras esa manifiesta confianza que yo había dado por hecho que
ya no existía. Pero necesito que él corte de raíz las alas a mi
imaginación.

Me aclaro la garganta y lo miro de soslayo sin dejar de
apretar el mando.

—Lo del otro día… —me lanzo al ver que él no realiza ni
un mísero comentario sarcástico ante mi elección—. Me
alegró saber que, pese a todo, Lizbeth y tú aún mantenéis una
relación cordial.

Mi nariz acaba de dar un estirón considerable.

—Pensaba que no te interesaba ese tema.

Mis hombros responden por mí, subiendo y bajando más
veces de las recomendables para que mi indiferencia resulte
creíble. Él se coloca de costado, pasa un brazo por el respaldo
del sofá, retira el mando de mis manos y lo deja a un lado.



—¿Te alegró? —De nuevo mis dichosos hombros en acción
—. No seas mentirosilla —me vacila, y lanza una carcajada
tan siniestra que me arrepiento de haberme metido en un jardín
lleno de malas hierbas—. Es cierto que, «pese a todo», no
tenemos mala relación. Ni buena. No la hay; de ningún tipo.
Su… lo que fuera aquello me pilló tan desprevenido como a ti,
Lottie.

Abro y cierro las manos hasta que mis nudillos recuperan
su tono rosáceo.

—¿Sabes? —dice de repente—. Hace días que no paro de
darle vueltas al hecho de que tú partes con ventaja en algunas
cosas. —Imito su postura, acomodándome de lado—. Tienes
información sobre ciertos aspectos de mi vida que yo
desconozco de la tuya.

Alzo las cejas sin molestarme en ocultar mi sorpresa por el
rumbo que ha tomado la conversación. Se nota que la retórica
es uno de sus puntos fuertes y sabe cuándo es el momento para
hacer uso de ella.

—Hemos crecido juntos. Ambos conocemos estupideces
del otro que ni siquiera sabemos cuándo hemos aprendido —le
recuerdo.

—Ya. Sin embargo, yo tengo lagunas en ciertos apartados.

—No necesitas que rellene un cuestionario para colorear
esos huecos en blanco, con preguntar es suficiente.

—Pero dijimos que no íbamos a hablar.

—Quedamos en no hablar de lo otro, no en fingir que
somos desconocidos que coinciden en un bar. ¿Qué quieres
saber, Hunter?

Mi hostilidad es más palpable a medida que su nariz se
ensancha por la diversión. Su boca se ladea hasta quedar fija
en una de sus sonrisas provocadoras.

—Pues, por ejemplo: a Lottie no la he visto en actitud
melosa con ningún chico, pero no sé si en estos seis años
Charlotte ha tenido novio o algún amigo con derecho a roce. O
como los llamen ahora.



Qué lástima que no tenga el mando del televisor a mi
alcance. No precisa estudiar mi lenguaje corporal para adivinar
que, si no pretendía ofenderme insinuando que le parezco (o
parecía) una mojigata, no ha escogido bien las palabras para
expresarlo.

—¿Tienes miedo de la competencia o solo estás tanteando
el terreno? —me burlo—. Tranquilo, conozco la técnica, y no
solo por la teoría. Antes de que pusieras patas arriba mi
mundo, ya sabía quitarme las bragas y disfrutar de lo que
tengo entre las piernas: sola y acompañada. Con quién lo haya
aprendido o el número de amantes necesarios para
perfeccionarme es lo de menos.

Sonríe, incómodo, ante el par de bofetones sin mano que
acaba de llevarse.

—Oh. Bienvenida, Charlotte; siéntate, hay espacio y
comida para los tres.

—¿Ves? A veces siento que a ratos solo ves a aquella niña
frágil a la que tanto detestabas, y que me espoleas para que
saque a la Charlotte de ahora y así no tener que verla.

—Eso que acabas de decir es una soberana gilipollez. Tan
tan gorda que prefiero no defenderme por algo tan estúpido.

—¿Ah, sí? Entonces, dime, ¿con quién te gustaría estar esta
noche: con Lottie o con Charlotte?

Resopla, hastiado, y tira de mí, encajándome sobre su
regazo.

—¿Por qué tengo que elegir? —Me estrecha contra su
pecho, exhalando una gran bocanada de aire al tiempo que yo
me apretujo fuerte. Me coloca el pelo detrás de los hombros y
desliza la nariz por mi cuello antes de regarlo con besos.
Empieza por la clavícula y frena en el lugar exacto en el que
mi pulso se acelera y se acompasa con el suyo—. Las dos eres
tú.

Me aparto con lentitud. Él se inclina y me besa la cara,
cerca de la comisura de los labios. Nos sonreímos, todavía
abrazados. Acerca mis rodillas a sus caderas, pidiéndome



permiso con la mirada para seguir. Odio que haga eso; aun así,
asiento.

Absorta en su deseo, en sus iris oscurecidos, que van
devorándome poco a poco, me agarro a su cuello cuando nos
levanta del sofá y me sujeta por las nalgas.

Solo hay unos cuatro metros hasta su cuarto, y un par más
hasta su cama, pero la suma se me antoja eterna. Despacio, me
tiende sobre el colchón y se dirige al interruptor de la luz.

—¡No!

—¿No, qué?

—La luz.

—No fastidies.

—Solo es un momento…

No ponerse ropa interior decente como medida de
seguridad no funciona si de igual modo vas a enseñarla. Así
que, si no quieres pasar vergüenza, haz el favor de usar las
bragas feas solo en casa. He avisado.

—Ya —lo informo. Doy una patada con el talón a mi ropa
interior para ocultarla bajo la cama.

Aaron camina hacia mí; sus ojos brincan de un punto a otro
de mi desnudez. A escasos centímetros uno del otro, se quita la
camiseta sin titubeos; yo forcejeo con la hebilla de su cinturón.
Mis nudillos sienten su excitación, que va tomando forma y se
endurece con el roce.

Su impaciencia al contemplar cómo le desabrocho el
pantalón me hace retroceder. Él solito se deshace de las
prendas que le quedan y, de paso, me permite recrearme
visualmente en cada pulgada de su cuerpo.

La distancia que nos separa vuelve a evaporarse cuando
Aaron encierra mi cara entre sus manos y aprisiona mi labio
inferior entre sus dientes. Me aferro a sus antebrazos para
atraerlo al borde de la cama, donde queda sentado, y sin dejar
de besarnos, lo incito a abrir las piernas para sentarme encima.



Su sexo resbala contra la humedad del mío. Nuestras
lenguas exploran la boca del otro con saña hasta que Aaron
rompe la unión para mordisquearme el cuello. Arqueo la
espalda cuando sus pulgares encuentran mis pezones y se
divierten torturándolos; de un movimiento rápido, se cuela
dentro de mí. Voy a explotar antes de empezar y sin necesidad
de preliminares.

Ambos nos inclinamos hacia atrás y nos sonreímos. Me
sujeta por la cintura para arrastrarme al centro de la cama,
unida a él. Entierro las manos en su pelo y tiro, apremiándolo
a incorporarse despacio, dándole tiempo a mi cuerpo para que
se acostumbre a tenerlo dentro. Empiezo a moverme. Primero
con calma, acompasándome a las embestidas de sus caderas.
Luego, acelerando el ritmo. Su mano frota mi centro de placer
hasta casi hacerme perder el control.

Frena de golpe y sale de mí para ser él quien se cuela entre
mis piernas después de empujarme contra el colchón.

—Joder, Lottie, Charlotte o quien demonios seas ahora
mismo… —jadea entre gruñidos, buscando mi boca.

Sus dientes atrapan mi labio inferior a la vez que su mano
se abre paso entre mis muslos y sortea mi humedad con sus
dedos. El toque, unido a la excitación, me hace cosquillas, y
rompo a reír de una manera tan contagiosa que él deja de
besarme y ríe a carcajada limpia también.

—¿Todo bien, Campanilla?

—Podría estar mejor, pero entiendo que haces lo que
puedes —le sigo la coña.

Con la respiración entrecortada y las manos temblorosas, lo
atraigo hacia mí para seguir por donde nos quedamos. Mis
gemidos inundan su boca y la mía ahoga los suyos cuando mi
interior presiente que el orgasmo está a punto de llegar. Aaron
deshace el beso, abre el primer cajón de la mesita de noche,
saca un preservativo, que se coloca con rapidez, y, de un único
movimiento, me pone de espaldas a él y entra en mi sexo con
una violenta embestida.



Mi columna se retuerce y mi garganta se seca; mis gemidos
se entrelazan con sus gruñidos. De repente, los espasmos se
apoderan de mí y de su miembro, que acelera el vaivén,
animado por las sacudidas de mi sexo. Me humedezco los
labios y arqueo la espalda hasta que, casi rendida por completo
al éxtasis, sus dedos se clavan en mis caderas y todo él vibra y
se vacía.

Cuando nos recuperamos y aseamos un poco, nos
tumbamos de costado. Él me sonríe con una nostalgia que no
termino de entender, dada la intensidad del momento.

Teniendo en cuenta nuestro acuerdo, no estoy muy segura
del siguiente paso, así que opto por la opción fácil: dejarme
mimar un rato. Más o menos hasta que el runrún de sus ideas
empieza a darme dolor de cabeza a mí también.

—¿Y ahora? —pregunta.

—¿Qué?

—¿Qué vamos a hacer?

—¿Dormir? —Intento que mi tono suene divertido, aunque
no necesito calibrar la tirantez de su rostro para deducir que
soy la única a la que se lo ha parecido.

—Tampoco habrá ocurrido mañana, ¿no? Vale. Como
quieras.

—Aaron…, por favor.

De todos los tíos del mundo, he ido a dar con el único que
tiene ganas de hablar después de echar un polvo. Genial.
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Y dormimos a base de bien, a juzgar por las notificaciones de
mi móvil: doce llamadas perdidas de Donna, diecisiete de mi
hermana, y la aplicación de mensajería repleta de gifs,
emoticonos enfurecidos y clips de voz que no voy a
molestarme en descargar. Si quiero adecentarme y llegar a casa
a la velocidad de la luz para cambiarme de ropa, no puedo
perder el tiempo en eso.

—¿Puedes levantarte ya, por favor? —atosigo, por quinta
vez, a Aaron, que remolonea en la cama cubierto por la sábana
hasta la cintura, la cabeza tapada con las almohadas. Sospecho
que lo hace para no desesperarse con la mezcla de arameo y
esperanto que improviso en mi estado de nervios—. Da igual,
mejor pillo un taxi. Así te ahorras dar dos paseos a mi casa.

Ninguno lo ha mencionado directamente, pero cuando mi
hermana dijo que se pasaría a recogernos a Donna y a mí, di
por hecho que Aaron conduciría.

—¿Te importa parar y respirar…? —Rueda por el colchón
y, de un salto, baja de la cama. Mi cerebro recuerda que toda
esa carne fue palpada, mordisqueada y besuqueada por mí
anoche, aunque al levantarme hoy, según nuestras reglas, ya
no había ocurrido—. No tengo que llevarte y volver a por tu
hermana porque nos espera en tu casa. He hablado con ella
mientras estabas en la ducha.

—¿«Nos»?

—Sí, a que yo llegue y a que tú… De ti no hemos hablado.
Allá tú con la milonga que inventas si no quieres contarle nada
de esto.

Se alborota el pelo, enredando los mechones más de lo que
ya estaban, y pasa por mi lado con gesto burlón. Eso sí, a
suficiente distancia como para que ningún roce rompa el pacto
al que nos tengo forzados. 

Para ser yo quien más énfasis pone de los dos en ese punto
de la relación, empieza a frustrarme tanta frialdad



postarrumacos. No mencionar algo que ha ocurrido tenía su
parte liberadora al principio; sin embargo, ahora, lo difusos
que pueden llegar a ser los límites de una realidad que, por
mucho que me empeñe en esconder, seguirá ahí, y el ciento de
mentiras en las que inevitablemente estoy atrapada, resulta
más peligroso.

Menos mal que pasar el día en Half Moon Bay va a
ponerme fácil defender mi postura, aunque sea un poquito. O
eso espero. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no?

 

 

Llegamos a la casa de mis padres con más de una hora de
retraso. Me ahorro la parte en la que el relevo generacional del
consejo de sabias me ha avasallado en cuanto he entrado en mi
apartamento. Claudia, iluminada por las indirectas que me ha
lanzado Donna, no ha parado de recalcar lo sospechosamente
casual que resultaba que Aaron y yo apareciéramos tarde y con
tan solo diez minutos de diferencia. Tengo que aplaudirle a él
que por lo menos se molestara en hacer el paripé de darme un
poco de tiempo esperando abajo. Sin embargo, mucho me
temo que, al haber optado por callar mientras terminaba de
arreglarme, le di más mecha al asunto y lo convertí en un
bocado jugoso para esas dos.

—¿En la ciudad no tenéis reloj? —me suelta a bocajarro mi
madre. Y eso que soy la última de los tres en salir al jardín—.
Anda, pídele a Claudia que te traiga algo para beber y vigila
que la parrilla no se apague mientras tu padre vuelve con más
carne y yo voy a por las brochetas de verduras.

De todos los presentes, soy, con diferencia, la peor
guardiana de brasas; aun así, obedezco sin rechistar. En el
lenguaje de mi madre, es su forma de decirme que está
eufórica por que cumpla mi promesa de venir más a menudo a
casa. Y eso no suele ocurrir en esta familia, sobre todo, si la
destinataria de los elogios soy yo.

Como en todas las familias, en la mía hay una jerarquía
silenciosa que no va a cambiar por muchos años que pasen.
Según esta, mi madre se encarga de asignarnos a cada uno



nuestro rol, sin que mi padre intervenga. El pobre hombre ya
sabe que cualquier mejora que pueda aportar no va a ser tenida
en cuenta por la mandona de su mujer, así que se ahorra un
dolor de cabeza por contradecirla para luego tener que darle la
razón por agotamiento. A continuación, están mis hermanas.
Mientras a Brenda, la mayor, se le examina con lupa cada paso
que da, ya que debe actuar como ejemplo para su hija y para el
resto de hermanas, a Claudia se la trata con manga ancha:
puede ir y venir a su antojo sin responsabilidades por estar en
pleno proceso de «cambio vital». Aunque tenga dos años más
que yo y ese periodo de transición empiece a parecer más un
bucle de excusas para no madurar.

Y entre esas dos aguas, nadando a contracorriente, estoy yo.
Y si algo he aprendido de tratar de evitar los errores que
Brenda cometió en la adolescencia es que siempre parezco
quedarme en todo a medias. En cambio, si sigo el ejemplo de
Claudia y me lanzo a la improvisación, tal como he estado
haciendo en las últimas semanas, mi vida se convierte en un
absoluto caos. Conclusión: no importa cuántos modelos
tomemos para no equivocarnos; pretender no hacerlo es un
error en sí mismo. Todos tenemos que tropezar tarde o
temprano. En la vida no hay atajos. Por lo que no me queda
otra que emprender el camino más largo sin busco enderezar,
al menos, parte del desorden en el que yo solita me he metido.

—¿Esas son las brasas de las que mamá te ha dejado a
cargo? —Pego un brinco al ver a Claudia a mi izquierda,
tendiéndome un botellín de cerveza. Clavo la vista en la
parrilla casi apagada y la miro con desesperación, cabreada
por haberme dejado sola tanto tiempo para extenderse más de
lo necesario en saludar—. Voy a buscar a papá para que lo
arregle antes de que vuelva mamá.

La agarro por el brazo con determinación. Ni en broma
vuelve a alejarse de mí.

—De eso nada, de aquí no te mueves. Si me alcanza un
chaparrón, te mojas conmigo, así que piensa cómo encender
esto de nuevo, y rapidito.

Le doy un poco de margen para que cavile. Si haber tenido
que sobrevivir desde bien temprano a la emboscada que me



han tendido Donna y ella ha sido una prueba a mi paciencia,
agregar a la ecuación a mi madre mosqueada puede
desencadenar el Big Bang.

—Creo que papá lo rocía con un líquido, o añade unas
pastillas, y luego abanica. —Busco con la mirada algo de lo
que ha dicho—. ¿Qué tal los preparativos de la boda? ¿Ya
tienes tu vestido de dama de honor? Es bonito que la amistad
sobreviva a cualquier bache por muchos años que pasen…

No me pasa desapercibida la ironía con que ha pronunciado
la última frase. No obstante, obvio su deliberada provocación
y le respondo con el tono más neutral que mis reflejos me
permiten.

—Bien, casi todo listo para el gran día; y no, mañana voy a
probarme el definitivo.

—Donna me ha contado lo de Las Vegas. Es una pena que
cuando Lizbeth rompió su relación contigo también lo hiciera
con toda la familia, y que ahora, al recuperarla, se haya
olvidado del resto. ¡Con lo que me apetece desfasar con
vosotras!

Le lanzo una mirada escéptica. Apuesto cualquiera de mis
extremidades a que dispone de información privilegiada sobre
la despedida de soltera que yo tendré que descubrir in situ.

—¿Y te ha contado algo más? —indago. Da un sorbo a su
bebida con una media sonrisa que confirma mis sospechas.
Prosigo, ansiosa, la búsqueda de pistas—. ¿Sobre las bromas
que tiene pensado gastarle, quizá?

—Nop. Nada de nada. —Se acuclilla y, sin levantarse, me
tiende el cartón que nuestro padre habrá usado para abanicar
las brasas hasta que han empezado a arder, pero nada para
avivar el fuego desde cero. Resoplo por sus ganas de cotorreo
—. ¿Qué tal se ha tomado lo vuestro?

—¿Quién?

—Pues Lizbeth, ¿quién si no? Debe de haber sido una
putada tener que contarle a tu ex mejor amiga que estás
beneficiándote a su exnovio, bueno, exmarido. Porque con
muchas ganas de querer dejar de serlo no veo yo a nuestro



vecino. Pero, joder, de ahí a que te niegues a contarme a mí los
detalles del idilio…

—No hay ningún idilio del que hablar —me defiendo en
murmullos. Lo que me faltaba para ponerle la guinda al pastel
es que mi madre se oliera algo.

Todos mis esfuerzos por mantener entre nosotras la
conversación quedan burlados por las carcajadas de mi
hermana, con el volumen de nuestro –de sobra conocido–
cerdito al máximo. En esta familia no sabemos hacer nada de
forma discreta.

—Desde luego, si fueras modelo de nariz, serías una de las
mejores pagadas del mundo.

—¿Es mucho pedir que aparques el chismorreo para otro
momento y me ayudes?

Pone los ojos en blanco y me señala una de las repisas de
ladrillo bajo la parrilla. Me inclino, estiro la mano y palpo
cada objeto hasta que las yemas de mis dedos tropiezan con un
bote. Lo abro y, sin mirar, apunto hacia una de las esquinas de
la barbacoa.

Lo que sigue pasa tan rápido que, de no ser por el instinto
de supervivencia de mi hermana, nos habríamos chamuscado
hasta los pelillos de la nariz.

—La madre que… ¿Se puede saber qué narices habéis
hecho? —nos grita mi padre.

—¡Dios, qué peste! —se queja Claudia.

—¿Aguarrás? —pregunta mi padre, sin ánimo de recibir
respuesta por lo estúpido de la ocurrencia. Agita las manos con
brío para echarnos de la escena del crimen.

—¡PUTA PIRADA, LA QUE HAS LIADO! ¡Si es que tanta cana al
aire te tiene en Babia!

—¡CÁLLATE!

Pateo un macetero y me doy la vuelta, dispuesta a irme.
Desde que Claudia ha empezado a hablar, un picor inofensivo
justo donde hace unos días tenía los puntos se ha ido
agravando, y ahora siento que he sufrido un brote espontáneo



de varicela y sarampión juntos. Me aprieto el labio inferior
para evitar rascarme como un perro sus pulgas.

—Lottie…

No me detengo al oírla. En mi mente, le dedico una peineta.

—Charlotte, joder, solo bromeaba. No pretendía molestarte.
Lo siento.

—¿Qué parte?

—¿Todo?

—¿Sabes qué te digo, Claudia?: que te… —la mirada de mi
madre me frena a tiempo— eso.

Cada uno de los dobles sentidos que se ha esmerado en
disimular entre sonrisas me ha ido calentando. Porque lo que
para ella no han sido más que bromas inocentes con las que
chincharme, para mí ha supuesto el germen de unos
sentimientos que había conseguido ignorar: culpa y
remordimientos.

Por supuesto, mi hermana no es responsable de que hasta
ahora no se me haya pasado por la cabeza que, al margen de la
que hemos construido estas semanas juntos, Aaron también
tiene una historia. Una que involucra a la que, hoy en día, es
mi amiga de nuevo; Lizbeth.

Y, lejos de que dicha revelación me haga sentir mejor,
intensifica el malestar. Nos estoy traicionando; a Lizbeth y a
mí misma. A ella, por haberme saltado una de las normas
básicas de cualquier amistad: no poner los ojos en el novio de
tu amiga, incluso cuando este se convierte en ex. Y por encima
de todas las cosas, no acostarse con él. Mucho menos eso. Y a
mí me estoy traicionando porque, con mi silencio, no hago
más que confirmar que entre Aaron y yo hay mucho más de lo
que hemos callado.

—Hola, guapa.

—Hola, guapo.

Con una sonrisa más tierna que pícara, Aaron me tiende un
plato con un par de brochetas de verduras y un filete cortado
en trozos. A nadie le ha extrañado que me haya sentado



apartada del resto. Nunca he sido muy habladora ni el alma de
las conversaciones. Ni siquiera de aquellas en las que participo
como oyente. Pero algo me dice que él sí ha estado atento a lo
ocurrido con mi hermana y conmigo, aunque en apariencia se
hallara enfrascado en una charla a tres bandas junto a mi padre
y mi cuñado. Ha aguantado el tipo, concediéndome espacio, y
ha esperado a que me calmara para acercarse a mí. Al final va
a resultar que él pone más empeño en lograr entenderme y
averiguar qué necesito que yo misma.

—¿Estás bien, Campanilla?

—Sí, no. No lo sé. —Jugueteo con el palo de una de las
brochetas antes de cogerla y darle un mordisco—. Te lo diré
en unos minutos, cuando compruebe si tengo que tatuarme
unas cejas o solo me he ahorrado ir a la esteticista una
temporada.

—Contar con flequillo, en estos casos, es una ventaja —
dice sonriendo, pero el rictus le cambia a una mezcla entre
serio y pensativo—. ¿Y de lo otro?

—¿Otra vez poniendo la oreja, Hunter?

—Me temo que no ha hecho falta, con los gritos que os
habéis dado.

—¡Ay, Dios! Dime que mi madre no rondaba por aquí en la
parte de la «cana al aire».

Se encoge de hombros y frunce los labios en un torpe
amago de fingir desconocimiento.

—Cuando se me pase el susto, voy a matar a Claudia.

—Sabes que tu hermana no lo ha dicho con mala intención,
¿verdad?

—Ese es el problema, que nunca lo hace con mala
intención. Y ya estoy harta de que todo el mundo me sugiera
qué tengo que hacer, de los dobles sentidos y… Joder, ¿a quién
pretendo engañar? —Dejo el plato a un lado y entierro la cara
entre mis rodillas—. Es culpa mía. Llevo veintinueve años
dejando que todo el mundo me dé pistas sobre lo que debería
hacer, solo porque es más fácil echar la culpa al que tomó la
decisión por ti que a ti misma si la cagas. No puedo enfadarme



ni con ella ni con nadie por saltar la línea entre aconsejar o
directamente opinar, porque nunca he puesto límites. Ni
siquiera los había echado de menos hasta ahora.

Sus rodillas se flexionan y, al momento, vuelven a ponerse
rígidas. Quiere sentarse a mi lado, pero sabe que todos están
pendientes de cada uno de nuestros gestos y se reprime.
¿Cómo no van a estarlo? Cualquiera que haya sido testigo del
paso del tiempo estaría atónito ante el cambio. O a la espera de
lo peor.

—Nunca es tarde para hacer cosas de las que arrepentirte.
—Me guiña un ojo como despedida.

—Supongo que no.

Es curioso cómo, sin apenas decir nada, nos hemos mirado
como si acabáramos de decirlo todo.

 

 

El viaje de vuelta es más silencioso que de costumbre. Mi
hermana parece haber entendido que ya he tenido suficiente de
sus bromas para una temporada. Así, perdidos entre letras de
canciones de los noventa, en poco más de cuarenta minutos
estamos de vuelta en San Francisco.

—Igual sigues sin querer oírlo, pero lo repito: lo siento. Lo
siento muchísimo —me dice Claudia. Su mano presiona mi
hombro como despedida.

—Ya lo sé, tonta. —Le devuelvo el apretón y le saco la
lengua cuando junto a mi ventanilla.

Repiquetea en el cristal con los nudillos. Aaron lo baja con
los mandos; ella cuela la cabeza por el hueco y clava la vista
en él.

—Le has roto el corazón a mi padre, más te vale no hacer lo
mismo con el suyo.

Ninguno de los dos añadimos nada. No sé si por cautela o
por miedo a estropear lo poco que hemos podido avanzar hoy.



Un rato después, llegamos a mi casa. Cuando aparca
delante de mi portal, no me extiendo en la despedida. Prefiero
seguir resguardada tras el silencio que nos ha acompañado
hasta aquí. Sin embargo, a él le quema algo dentro, que no
puede o no quiere llevarse consigo.

—Charlotte —sale a toda prisa y rodea el coche—, yo… —
Se rasca las sienes y resopla—. Si tú estás bien, yo estoy bien.
Un agujero negro por el que tirarnos es mejor que la nada,
¿no?

—Sí —murmuro.

Sus dedos envuelven mi muñeca. Sus labios me besan con
ternura detrás de la oreja y susurran:

—Estoy aquí, preparado para cuando quieras saltar.

—Vale —consigo decir.

En medio de la confusión de la que se autoengaña y del que
con poco se conforma, o eso prefiero pensar, entro en mi
portal. Sin besos, pero con promesas que no hacen más que
aumentar las dudas.

—Te lo digo en serio, Lottie: no voy a irme a ninguna parte
—me grita, con las manos ejerciendo de megáfono—. No lo
olvides.
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El lunes sobrevivo al exceso de tareas y sueño acumulado a
base de cafés. Aunque, intuyendo el reflejo que me devolverá
el espejo cuando levante la mirada, casi agradezco estar
embotada por mi creciente inmunidad a la cafeína o me
echaría a llorar.

—Yo creo que ha quedado perfecto —afirma Lizbeth,
analizando el que será el vestido definitivo que llevaré como
dama de honor en su boda.

Donna y yo cruzamos una de esas miradas que nos
permiten ahorrarnos cualquier comentario, pues ambas
pensamos lo mismo: el vestido es un horror, por muy poca luz
con la que se mire o por mucho que estilice mis hombros y mi
escote, las únicas partes de mi anatomía que no están
sepultadas bajo interminables capas de raso. Y si a eso le
añado el factor de que la boda se celebrará a principios de
junio, tendré que pegármelo con velcro para no escurrirme
dentro de él cuando empiece a sudar la gota gorda.

—Y a ti, ¿qué te parece, querida? —me pregunta la
modista, clavando los alfileres que marcan el largo de la falda
en mis tobillos, como si les estuviera sacando punta.

—Pues que es imposible que le haga la competencia a la
novia —refunfuña Donna en un murmullo casi inaudible. Casi.

Me ha costado un buen rato de súplicas que se decidiera a
acompañarme. No quería venir. Justamente para evitar soltar
una burrada como esa. Barbaridad que, por su alto grado de
acierto, soy incapaz de recriminarle, pese a la palidez en la
cara de la modista.

—Si a ella le gusta…, no tengo nada más que añadir —
consigo articular.

Sé que no está bien refugiarse en una forzada complacencia
para expiar mis «pecados», pero la discusión con mi hermana
fue el caldo de cultivo perfecto para que los remordimientos
hayan ido fermentando hasta materializarse en una culpa que



me impide decirle a Lizbeth lo que en realidad pienso de su
concepto de «perfecto».

La sonrisa que compartimos Lizbeth y yo es tan frívola que,
o en las últimas semanas me he vuelto una malpensada de
campeonato, o ella disfruta de la incomodidad y ridículo que
me produce llevar este vestido. Como si al deslumbrarme con
sus blanquísimos dientes me dejara claro que está al tanto de
mi affaire con su marido y esta fuera su forma de hacerme
pagar la traición

—Bien, pues esto ya está. Es el turno de la novia.

La modista se incorpora y observa su obra maestra antes de
que me la quite. Me agarro el bajo de la falda y salto de la
plataforma donde he sido torturada para dirigirme a los
probadores, con los suspiros de Donna rebotándome en la
nuca. Allí, localizo mi ropa con la vista y espero con los
brazos en jarras a que empiece a sacar botones de sus
respectivos ojales para poder acceder a la cremallera que me
tiene privada de movimientos.

—Sé por qué te callas, y me parece ridículo.

Cómo no, ha hablado con mi hermana. Estupendo.

Puede que, conmigo misma, todas las tretas y «acuerdos»
de los que me valgo para sofocar el sonido de mi conciencia
funcionen a corto plazo, pero con ellas, ninguno de mis
placebos es efectivo.

En algún momento tendré que reconocer que nada de lo que
dijo Claudia ayer consiguió mermar mis deseos de volver a él.
Que, en cuanto pisamos San Francisco, y después de saber que
para Aaron este algo que tenemos es mejor que la nada, me
habría gustado poner el contador a cero y mandar a tomar por
culo cada uno de los miedos y reticencias que aparecen cuando
estamos juntos. Que anhelé con todas mis ganas que sus dedos
volvieran a recorrer la curva de mi espalda, que llenara de
caricias y suspiros mi piel, que mi memoria continuara
almacenando anécdotas tontas y engrosando la lista en la que
apunto cada una de sus manías. Porque lo poco con lo que nos
hemos conformado hasta ahora empieza a no ser suficiente
para ninguno. O eso prefiero pensar; que para él tampoco lo



es, aunque su discurso suene resignado. Que los dos
necesitamos más.

—Creo que me gusta —confieso.

—Tú estás mal de la cabeza. O de la vista. —Cree que
hablo del vestido, pero cuando se da cuenta de a quién me
refiero, separa los párpados todo lo posible de las cuencas y
abre la boca en un «ah» larguísimo—. ¿Pero?

—Mi hermana tiene razón.

—¿En qué exactamente?

—Pues, para empezar, debería contárselo a Lizbeth. Por
lealtad a nuestra amistad. Y, para terminar, que él no muestra
mucho interés en separar sus caminos de forma oficial.

—¿Lealtad? ¿Qué lealtad? ¿Qué amistad? Cariño, esa tía —
señala con la mirada hacia fuera— ya no es tu amiga, por muy
partícipe que te haga de su boda. Por Dios, ¿qué sabe de ti?
Solo abre la boca para decir sandeces. —Se presiona el puente
de la nariz—. Lottie, por mucho que achiques los ojos
buscando lo que os unía en el pasado, no vas a lograr verlo:
hace años que no existe. Ya es hora de que asumas que hay
personas que se quedan, otras se van…

—Y otras que vuelven.

—Sí, y mejor que no lo hubiera hecho, porque tampoco
necesitas en tu vida a alguien que ni se molesta por nada ni
nadie que no sea ella, ni ha dado muestras de que vaya a
hacerlo en el futuro.

—Yo tampoco me he interesado mucho por su presente ni
me he preocupado demasiado por integrarla en el mío —
admito—. Y ni así puedo justificar mi silencio. Debería
contárselo.

—Pues no, en eso no te equivocas. Que el tiempo os haya
cambiado no debería ser un pretexto para que no seas sincera;
ni con ella ni contigo. —Me rodea la muñeca y tira de mí para
que ambas tomemos asiento en el banquito del interior del
cubículo—. Mira, Lottie, comportarse de forma egoísta no
siempre es sinónimo de hacer mal. A veces, solo es la
necesidad de reafirmarse uno mismo como prioridad. Y está



claro que tú no tienes ni idea de cuáles son las tuyas. Por eso,
deberías probar a ponerte a ti antes que a nadie. Necesitas
aclararte respecto a lo que quieres, y luego ya te preocuparás
de sincerarte con los demás. Al final, la única a la que vas a
decepcionar si no lo haces pronto es a ti.

Me paso las manos por la cara.

—Tiene sentido. Si no sé qué hay entre Aaron y yo
exactamente, ¿qué narices voy a contarle?

—Eso es. Como no le enseñes un Excel con la información
detallada de los polvos que habéis echado hasta ahora…

—No te pases. —Le doy un codazo—. Tampoco han sido
tantos.

Aclarado eso, nos incorpora y prosigue con su labor de
doncella, alzando la vista cada poco para sonreírle a nuestro
reflejo.

—¡Chicas, vamos, la novia os necesita! —nos informa una
de las dependientas de la boutique, apurada.

Termino de cambiarme con premura y le pido que se
encargue de colocar el vestido en la percha por mí.

—No puede ser. No puede ser. No puede ser —gimotea
Lizbeth cuando la ayudante de la modista le confirma que la
cremallera del traje de novia no da más de sí.

—Justicia cósmica en todo su esplendor —murmura entre
dientes Donna.

Ha engordado unos kilos. Con los nervios, le ha dado por
«atiborrarse de calorías vacías por las noches», la cito
textualmente.

—Ni untándose con mantequilla entra.

Lizbeth la ha oído. Ambas se desafían con la mirada,
dejando más que clara su animadversión mutua. Prefiero no
pensar en el circo que se va a montar cuando Lizbeth sepa que
Donna, además de organizar su despedida de soltera y
autoinvitarse a ella, le tiene preparada alguna que otra sorpresa
desagradable. Esto último aún no lo sé a ciencia cierta, aunque
no apostaría ni por el beneficio de la duda.



Segura de que nada de lo que diga va a ayudar a que
Lizbeth se sienta mejor, trato de ayudarla a despojarse del
vestido.

—Y veremos si sale —continúa Donna.

Le suplico con la mirada para que, en lugar de azuzar más
el fuego, lo sofoque y me eche una mano.

—Esto no puede estar pasándome a mí. —Rompe a llorar
—. A cuatro semanas de mi boda, ¡no!

Sacarla del vestido se convierte en una odisea de más de
diez minutos. No porque haya quedado atrapada dentro de él,
sino porque su falta de colaboración y sus llantos nos hacen
casi imposible desatascar la cremallera y tirar de la tela en
dirección contraria. Completada la misión, el corazoncito de
Donna se ablanda y suaviza la situación a su manera:

—Necesito una copa —le dice a Lizbeth.

—Y yo. En un cubo, a poder ser.

—Pues para de cacarear, cámbiate y salgamos de aquí
cuanto antes. No hay nada que una buena copa de vino, o un
par de botellas, no pueda solucionar.

Poco más tarde, nos sentamos a una de las mesas de la
terraza del primer bar que encontramos y pedimos una botella
de vino blanco para las tres.

—¿Vas a venir acompañada a la boda? 

Si llevara la cuenta de las preguntas que Lizbeth me hace
con más frecuencia, esta estaría a la cabeza de la lista. No es
nuevo para mí que, cuando ella no tiene un buen día, se vale
de la inseguridad de otros para sentirse mejor. De hecho, desde
que tengo memoria, siempre se ha comportado así. Solo que,
antes, mi cariño y lealtad hacia ella me cegaban y no me daba
cuenta de que se lamía las heridas propias echando sal en las
ajenas. Pero los sentimientos han menguado con el paso del
tiempo, y dado que mi respuesta no ha variado respecto a la
última vez, reitero lo que ya sabe.

—No creo.



—Ay, Lottie, cariño, si no dejas de mirar con lupa el tono
de azul de cada príncipe con el que crees cruzarte, nunca vas a
saber si has encontrado al correcto.

—¿Esta? ¿Siendo tiquismiquis con los tonos? Todo lo
contrario, querida. Juraría que la pobre ve en blanco y negro;
para los chicos y para el mundo en general. Más bien gris, para
los primeros, y bastante más oscuro para el segundo.

Donna pone especial énfasis en la última parte,
asegurándose de que ambas percibimos la intención con que lo
ha dicho.

—¿Otra ronda? —sugiere Lizbeth al rato, cohibida por la
brusquedad de mi socia.

—Eso no se pregunta, cariño. —Donna le sonríe.

Lizbeth vacía el contenido de su bolso sobre la mesa para
buscar la cartera y se disculpa para ir al baño con la promesa
de traer otra botella a la vuelta.

—De todos los temas que podía haber sacado para poneros
al día, elige la parcela en la que cree que más indefensa te
sientes. Como si todavía fueras la virgen tontorrona que eras a
los dieciséis y ella, la todopoderosa doctora Love. Y eso que
no tiene ni idea de lo que pasa ahí dentro. —Señala mi cabeza
y desciende con la vista hasta mi corazón.

Sé que sus consejos y dardos están condicionados por la
inquina que le tiene, aunque eso no impide que su discurso me
proporcione cierto consuelo. Aun así, evito añadir nada.
Mientras Lizbeth vuelve, me entretengo en introducir todas sus
cosas en el bolso para despejar la mesa.

Mi amiga bizquea y, de mala gana, me ayuda con la tarea.
Un gran sobre marrón llama mi atención por el nombre que
figura en el destinatario: Aaron Hunter, seguido de su
dirección. Me doy prisa en apartarlo de la vista de Donna, pero
no la suficiente. Se lanza a inspeccionarlo por su cuenta y,
después de mirar dentro, saca los documentos que contiene.
Los revisa de una pasada y, cuando llega a la última página,
suelta la bomba:



—Ups… Parece que al Elemento le ha entrado la prisa por
separar sus caminos.

—¿Qué? ¿Son lo que creo que…? —Donna asiente con una
sonrisilla diabólica escapándosele por uno de los lados de la
boca—. ¿Estás intentando decirme que los ha firmado?

—Nena, te lo digo claramente.

Arranco los documentos de sus manos y busco la firma de
Aaron.

Donna me echa un cable al verme en estado catatónico.
Mete los papeles en su sobre y lo guarda en el bolso de
Lizbeth mientras yo sigo sus movimientos con los ojos.

—Lo ha hecho.

—Ajá. ¿Todavía crees que debes quedarte en el prólogo de
tu historia con Hunter?

Tal vez sea hora de darles el significado que les
corresponde a las palabras de Donna. Si es que, cuando al fin
descubra mis prioridades, queda algo entre Aaron y yo que
merezca la pena ser contado.
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El resto de la semana transcurre veloz por nosotros y, antes de
darnos cuenta, otra vez es jueves. Gracias al trabajo
acumulado y a un viaje relacionado con él que ha mantenido a
Aaron ocupado, he podido ganar un poco de perspectiva en el
desorden de mis pensamientos sin tener que sacar disculpas de
la manga para evitar su cercanía.

Estos últimos días he estado dándoles vueltas a muchas
cosas; por ejemplo, a lo cínicos y falsos que podemos llegar a
ser con nosotros mismos con tal de aparentar seguridad frente
a los demás. 

Yo misma me siento un fraude por encontrar alivio en
mantener mis secretos a salvo de Lizbeth. Es evidente que ella
sigue viendo a la dulce Lottie a la que conocía. Bien porque,
como dice Donna, no se preocupa por nadie que no sea ella,
bien porque es justo la imagen que me esmero en mostrar para
no sentirme tan mal por mi falta de sinceridad.

Quizá por eso cuando Nicholas, su prometido, me pide
como favor que lo ayude con algo que está preparando en
secreto para la boda, una especie de regalo sorpresa para
Lizbeth, no soy capaz de negarme. Sin contar que mi yo
racional lo ve como la oportunidad perfecta para aclarar si de
verdad lo estoy investigando porque me lo dictan mis
principios o porque lo único que pretendo es demostrarle a
Lizbeth que con Aaron también tuve razón. Mi particular «te
lo dije».

Por ello, quemaré el último cartucho e intentaré descubrir si
merece la pena continuar con el plan, independientemente del
camino por el que mi subconsciente me haya arrastrado.

 

 

A la hora pactada, Nicholas me espera en el punto de
encuentro acordado. Para nuestra cita, no he tenido que
moverme de Haight-Ashbury, pero ni en mi terreno soy capaz



de imaginar con qué puede estar relacionada la tan bien
guardada sorpresa.

—Espero no haber trastocado mucho tu agenda de hoy —se
disculpa él.

Le dedico una sonrisa despreocupada y me dejo guiar, a
través de un paso de peatones, hacia la acera de enfrente. La
curiosidad me puede, y él debe de intuirlo por mis pasos cada
vez más acelerados, a pesar de que no tengo ni idea de a dónde
nos dirigimos.

—Un vals —deja caer—. Llevo un par de semanas dando
clases para que nuestro baile nupcial sea inolvidable para ella.

Lanzo una carcajada discreta, pues uno de los flecos que
todavía están sueltos en los preparativos es, precisamente, la
canción y el tipo de baile con que los novios abrirán la fiesta.
Algo que tiene a Lizbeth en un estado de nervios difícil de
soportar para los que estamos cerca de ella.

—Espero que, además de estar a la altura cuando llegue el
momento, le guste.

—Seguro que le encanta. Ya sabes que, si por ella fuera,
todo sería pomposo, azucarado y en tonos pastel. Como en los
cuentos.

De primeras, me observa tan callado que no sé si me he
excedido con lo que he dicho. Menos mal que su risa me
tranquiliza. El hecho de que casi no nos conozcamos ya genera
de por sí una incomodidad que no necesita ser aderezada con
mis idioteces.

En cuanto entramos en el salón, la profesora me examina de
arriba abajo con la nariz arrugada. Puesto que no sabía a dónde
veníamos, no he traído calzado ni ropa apropiada para la clase.
Circunstancia que deja de ser inconveniente en cuestión de
segundos.

 
—Abby, préstale a la señorita unos salones del… —estudia

el tamaño de mis pies— ¿treinta y siete? —Sonrío; ha acertado
—. Y acompáñala a los vestuarios para que se cambie, por
favor.



Al calzado se suma una especie de falda pareo que la chica
me ayuda a colocarme sobre mis vaqueros elásticos.

—¿Es tu primer contacto con el vals? —se interesa ella,
concentrada en cómo me abrocho los zapatos.

—Pues… no. Lo cierto es que, para lo patosa que soy con
otras cosas que requieren algo de gracia, tengo que agradecerle
a mi abuelo que supiera sacarle partido a mi buena
coordinación de pies y tronco.

Se acuclilla y me pide permiso para ayudarme con el otro
pie; parlotea sin parar, denotando auténtica pasión por su
profesión. Me siento un poco culpable por pincharla para
recabar información sobre Nick, pero la chica es tan agradable
y mis narices, tan cotillas que no pueden desaprovechar la
oportunidad de olisquear un hueso si lo tienen cerca.

—¿Y a Nick qué tal le va? ¿Se apaña o debo desarrollar
otro par de ojos si quiero salir de aquí con los pies intactos?

—Los pasos del vals no tienen mucha ciencia, y con toda
seguridad la novia ya habrá presumido de él, pero no se le da
nada mal. Suele apuntar hasta la indicación más tonta que la
profesora le hace para mejorar. Se nota que quiere dar lo mejor
de sí el día de la boda.

Intercambiamos una sonrisa cómplice. La mía, aunque
espero que creíble, falsa. Hasta ahora no me había parado a
pensar que para ensayar necesita de una pareja y, cómo no, la
suya es una chica. Una a la que ha presentado como su
prometida, pero que tú y yo sabemos que no lo es. Ahora solo
tengo que encontrar la forma de que sea él mismo quien me
confirme si se trata de la misma mujer con la que lo he
fotografiado o de una amiga que nada tiene que ver con su
descaro para pasearse los fines de semana por los pubs del
centro de San Francisco.

En el ecuador de la clase, el vals ha terminado por quinta
vez y el silencio que lo sigue es casi sepulcral. En este último
ensayo, tampoco hemos ido al ritmo de los acordes, y mis pies
suplican que me los ampute antes del próximo pisotón de
Nicholas. Es obvio que ninguno de los dos tenemos la cabeza
en el baile.



Yo la tengo en el bolsillo trasero de mis pantalones, donde
mi móvil vibra eufórico, masajeándome el culo a intervalos de
pocos minutos. Él no para de revisar el suyo en cada pausa, a
la espera de una notificación que no termina de llegar.

—Vamos, chicos, un poquito de atención… —La profesora
da unas palmadas para que retomemos nuestras posiciones y
reinicia la partitura desde el principio por sexta vez.

—¿Va todo bien?

Mi pregunta es más bien retórica, porque el motivo de su
despiste es obvio: su pareja de baile debería ser otra persona.

—Sí, claro. Los nervios por que todo salga bien el día de la
boda, supongo…

—O el cambio de pareja —atajo—. Seguro que después de
varios ensayos con ella, habéis establecido una complicidad
que no sientes conmigo.

Maldice, hastiado, al pisarme de nuevo. Lo he puesto
nervioso.

—Tranquila, el problema soy yo. El trabajo me tiene más
disperso de lo normal.

El resto del tiempo se consume sin que yo tenga
oportunidad de conocer el dato que ansiaba. Con los pies
doloridos, y consciente de la tensión en el rictus de la
profesora, no me queda otra opción más que abortar la ronda
de preguntas que tenía pensadas e improvisar otras al terminar
la clase. Y, cuando el fin llega, él se ofrece a acompañarme a
casa. Gesto que aprovecho para no irme con las manos vacías.

—Gracias por invitarme. Lo he pasado muy bien.

Sus cejas se alzan y sus ojos analizan mi expresión.
Seguramente, buscando sorna en ella. Y no es para menos.
Nunca una hora se me había hecho tan dolorosamente larga.

—Ya sabes que si tu pareja no puede en alguna otra
ocasión, estaré encantada de reemplazarla.

—Gracias, está bien saberlo. Carol tiene mucho lío estos
meses. Parece que en cuanto el calor hace acto de presencia,
nos lanzamos a casarnos en masa. —Esbozo un deliberado



pero inocente gesto de confusión para animarlo a ser más
concreto—. Ya os conocéis. Carol es la repostera que nos
elaborará a Lizbeth y a mí el pastel de boda. Es una gran
amiga.

Se me escapa una risotada irónica. Y tanto que lo es,
pienso.

—Entonces no tendrá problemas para captar la esencia de
la idea que le propuso Lizbeth.

—Espero que no. Ya sabes cómo se pone cuando algo no
sale como espera —bromea, imitando mi tono de hace un rato
para describir los gustos de su prometida.

 

 

Ya sola, y a punto de entrar en el ascensor, recuerdo que
alguien tenía mucho interés en contactar conmigo. Saco mi
móvil y reviso las notificaciones. Son varias fotos de parte de
Donna en las que me enseña, desde diferentes perspectivas y
en distintas posturas, a Aaron sentado en nuestro sofá. No
tengo ningún mensaje de él, así que si el día va de sorpresas,
mucho me temo que su visita ya no va a ser una de ellas.

«Estoy subiendo. No lo tortures mucho, por favor», le
escribo a ella.

Lo he echado de menos. Y no me había atrevido a aceptar
cuánto hasta que saber que está en mi casa, esperándome, me
ha provocado un cosquilleo tonto que ha bajado mis defensas
y me ha empujado al pasado. Justo al día en el que Lizbeth me
lo presentó como su novio.

Para entonces, yo llevaba esquivando sus pullas casi
dieciocho años. Ella sabía que éramos vecinos de toda la vida
y también que lo detestaba por encima de lo que jamás podría
llegar a detestar a cualquier otro ser vivo, o inerte. Y, aun así,
no me preparó para lo peor. Imagínate cómo me cayó la
noticia. Mi mejor amiga, enamorada de mi peor enemigo. Una
bomba que arrasó con la estabilidad que una chica de casi
dieciocho años cree tener. Todavía no estoy segura de si me
costó meses dejar de verlo como una traición y entender que



uno no elige de quién se enamora, o si solo lo asimilé porque
no tuve otra alternativa.

¿Es eso lo que me ocurre ahora? ¿Por eso me cuesta tanto
hablarlo con él? ¿Por miedo a que si lo hago se convierta en
una realidad que no podré seguir esquivando?

Traicionada por mí misma o no, cuando las puertas del
ascensor me traen de vuelta al presente, la Charlotte del hoy
que lo añora y necesita más de él, de nosotros, noquea a la
Lottie del ayer. Espero que la chiquilla que fui me perdone por
ser débil, porque, aunque quisiera, no me veo capaz de
renunciar a las sensaciones que él despierta en mi interior.

O que, por primera vez, no gaste energías procurando
ocultar la sonrisa de boba que se instala en mi rostro en cuanto
empujo la puerta y lo veo de espaldas a mí.
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Aaron
Por más que miro el reloj, ni el minutero avanza ni Charlotte
vuelve de donde sea que esté. Su casa es bonita y el sofá,
cómodo, pero su querida compañera de piso no parece muy
por la labor de hacerme agradable la espera. Desde que llegué
no ha parado de pasearse por toda la estancia haciendo ruiditos
absurdos. Me siento como un adolescente achantado por ese
padre que no se corta en transmitir con la mirada que para él
no es más que el cretino que intenta robarle a su niña. Todos
tenemos a alguien del que no nos fiaremos jamás, por muchos
milagros que obre, y en el caso de Donna, ese mal santo soy
yo.

Sincronizados, revisamos nuestros móviles con ansias de
haber recibido una notificación que se resiste a llegar. Al
menos, a mí. Me he presentado sin avisar, aunque sospecho
que la amiga de Charlotte ya la ha puesto al tanto de mi visita.

—¿Alguna novedad? —me atrevo a preguntar, y ella me
saca de dudas con un seco «ninguna».

Podría haber esperado a Charlotte en otro sitio en cuanto
supe que no estaba. Uno en el que la compañía no utilice el
silencio como forma –nada sutil, por cierto– de dejarme claro
que, por muchas treguas que firmemos Charlotte y yo, entrar
en su lista de personas «decentes» no está, ni estará, a mi
alcance. Aunque, tratándose de Donna, que todavía no haya
tenido que defenderme de ninguno de sus habituales ataques
me devuelve un optimismo que creía haber perdido en estos
días, conforme la distancia entre Lottie y yo se ha ido
ensanchando. El que su mejor amiga y protectora se esfuerce
por mantener la lengua dentro de la boca es señal de que
nuestro ‹‹acuerdo›› está cambiando. O que tiene cosas bastante
más interesantes en las que pensar como para perder el tiempo
derrochando su ingenio en recalcar lo imbécil que le parezco.

—Está rara —afirmo.



—Lo es.

—Más de lo usual en ella. ¿Alguna idea? —Otro escueto
«ninguna»—. Creía que os lo contabais todo.

—Solo lo importante.

Zas. Hachazo.

Me levanto del sofá para poder hablar mirándola a la cara,
aunque de pie le saco cabeza y media. Circunstancia que, más
que una ventaja, equilibra la balanza, pues cuantos más
indicios de incomodidad muestre yo, más segura y a gusto se
siente ella.

Meto las manos en los bolsillos y relajo los hombros como
redención. La capacidad de observación de Donna es lo
bastante aguda como para leer, a través de mi postura, que mis
preguntas tienen más que ver con una necesidad real de
información que con mi interés en promover un duelo
dialéctico en el que podamos entrar en bucle hasta que
Charlotte llegue a casa. Así que espero no tener que bajarme
los pantalones hasta los tobillos para que me deje respirar un
poco.

—Sé que no soy tu persona favorita en el mundo y que no
es a ti a quien debería estar preguntando, pero no he sabido
prácticamente nada de ella en toda la semana. —Me revuelvo
el pelo—. No sé qué es lo que ha cambiado, pero siento que en
cuanto abandoné la ciudad el domingo, su mente hizo lo
mismo. Ojalá no se haya ido muy lejos…

—¿Y quieres mi ayuda para encontrarla? —pregunta con
sorna—. ¿Tienes miedo de perderte mientras la buscas?
Menudo cobarde estás hecho, Hunter.

—No soy yo el que hace todo lo posible por evitar una
conversación que deberíamos haber mantenido hace semanas.

—¿No me digas que por una vez mi Lottie te tiene bien
cogido por las pelotas?

Suspiro, a la vez que retiro una silla de la mesa del
comedor, y me siento con los codos apoyados sobre la
superficie de madera.



—¿Sabes qué? Diviértete todo lo que quieras a mi costa. Tú
ganas. Me rindo.

—Pues sí que has tardado poco en hacerlo. —Suelta un par
de escandalosas carcajadas y le da la vuelta a la silla de mi
izquierda antes de tomar asiento y recostarse en el respaldo—.
Está pasando por una época de cambios. Y sí, uno de esos
cambios eres tú. Así que podría decirse que, en parte, le pasas
tú.

—¿Y eso es bueno o malo?

—¿Para ti o para ella?

Resoplo de impotencia. Creía que la única persona con
habilidad para sacarme de mis casillas sin hacer nada era
Charlotte. Hoy, acabo de descubrir que hay otra que, con unas
pocas palabras o gestos, consigue el mismo efecto. O lo
multiplica.

—Mira, no debo, pero el aura de chico atormentado que me
traes me ha enternecido tanto que te voy a dar un consejo. Así,
gratis y sin que lo hayas pedido: no esperes a que sea ella la
que quiera hablar contigo, hazlo tú antes y ponla al día de las
novedades que te callas. No la obligues a preguntártelas,
porque ten por seguro que el día que tenga que hacerlo, estarás
jodido.

Se levanta y, mientras devuelve la silla a su lugar, el
tintineo de unas llaves demanda mi atención.

—¡Ey, sigues vivo! —bromea Charlotte, viniendo hacia
nosotros.

—Sí, de puro milagro. Menos mal que estoy vacunado de
casi todo.

Charlotte ríe con la atención dividida entre los dos.
Supongo que con la expectativa de recibir alguna pista sobre
lo que ha ocurrido entre Donna y yo en su ausencia.

—Ha tenido suerte de haberme pillado sin mucho apetito
hoy. Solo he apuntado a la yugular un par de veces.

Charlotte aprieta mi hombro y me sonríe. Acerca la misma
silla que hasta hace un minuto ha ocupado su amiga y se



sienta.

—Hola, guapa.

—Hola, guapo, ¿qué tal?

Donna tose y señala nuestra espalda. Rodea la mesa y, con
un beso en la cabeza de Charlotte y un ojo entrecerrado a
modo de advertencia para mí, nos deja solos. Mi instinto de
supervivencia me impulsa a girarme en la misma dirección por
la que se ha ido; hasta que no la veo desaparecer tras la puerta
de su cuarto, mis músculos no se relajan. Esa mujer
intimidaría al mismísimo Dwayne Johnson con solo mirarlo de
soslayo.

—¿Qué tal por Washington?

—Seguro que más aburrido que tú por aquí.

Suspira, clavando la vista en algún punto a la altura de mi
hombro.

—Creo que no quiero hacerlo —dice, y me mira a los ojos
un segundo para después concentrarse en mis dedos
entrecruzados.

—¿El qué no quieres hacer? —Separo las manos y la insto
a mirarme sujetando su barbilla con la yema de mi índice.

Otro resoplido y visita fugaz de sus ojos al techo. Dejo que
reordene la confusión que reina en su cabeza sin
interrupciones ni prisa.

—Es que ya la cagué una vez contigo. ¿Y si ahora estropeo
una boda? Además, ¿cómo o cuándo se supone que voy a
decírselo? ¿Espero a que el cura pregunte lo de la objeción
mientras le sostengo el ramo y, entonces, entro a matar?
¿Espero a que estemos lo suficientemente borrachas en su
despedida de soltera para que suene a broma, pero luego pueda
excusarme con un ‹‹te lo dije››?

No saber gestionar la inseguridad que le produce la
encrucijada en la que se encuentra la está devorando por
dentro. Todavía no ha aprendido a frenar, reflexionar y hallar
por sí misma una solución a lo que le preocupa. Y, después de
lo que hablamos el otro día, no voy a ser el responsable de la



primera recaída en su recién estrenada independencia
emocional. Tiene que darse cuenta ella sola de que todo
conlleva cierto riesgo de error; que según la elección que
hagas, el resultado será un acierto o una cagada.

—¿Tu colchón es cómodo?

—¿Qué? ¿Cómo? Te estoy hablando de algo importante y
tú…

—No tienes que decidirlo ahora.

Se muerde la mejilla y mira hacia un lado, como si esperara
que yo fuera a ceder en el juego de «dale una pista a
Charlotte».

—Charlotte, que yo sea la prueba viviente de la primera vez
que la cagaste por tratar de hacer lo correcto no significa que
tenga un manual de instrucciones. Hagas lo que hagas, debes
estar preparada para las dos opciones. Pero, sobre todo, debes
estar convencida de que lo que hagas es lo que quieres tú.

Deja caer la cabeza sobre el respaldo de la silla y suspira.

—¿Quieres quedarte a dormir?

—¿De verdad tengo que responder a eso? —Me inclino
hacia delante, atrapo una de sus muñecas y tiro de ella para
sentarla en mi regazo.

No se hace de rogar y se acomoda de lado a la vez que pasa
un brazo por encima de mis hombros. Entonces recuerdo el
consejo de Donna y, como no estoy seguro de si hoy es
Charlotte o Lottie la que tengo conmigo, la aprieto contra mi
pecho y le beso la frente y las mejillas despacio.

—¿Hay algo más que quieras saber? —le susurro al oído, y
me libro así de tener que desenrollar yo mismo el papiro de los
secretos.  Por una vez, que sea ella la que decida.

Balancea la cabeza para negar.

—¿Y tú?

—¿Vamos a tener que jugar al tetris para caber los dos?

—¿Cómo dices?



—Tu cama, ¿cabemos los dos o vamos a tener que
improvisar posturas de yoga o del Kamasutra para entrar?

—Vaya, vaya, qué subidito viene hoy el señorito. ¿No
quieres cenar primero? ¿Ya se te ha pasado el hambre?

—Soy un hombre con inquietudes, cariño. Yo siempre
tengo hambre.

—¿Ah, sí? ¿Y qué le apetece comer ahora a ese hombre?

Se gira sin tocar el suelo con los pies y desplaza la mano de
mi cuello a la zona baja de mi abdomen. Doy un brinco y la
piel se me eriza ante la diferencia de temperatura entre mi
cuerpo y sus dedos.

—Joder, Charlotte, ¿dónde has tenido metidas las manos?

Me ignora. Se muerde el labio y se concentra en los últimos
botones de mi camisa antes de pasar a la hebilla del cinturón.
Como no soy de piedra y la sangre va a ir a parar al mismo
sitio en cuestión de segundos, piso el freno por los dos
asiéndola por las muñecas.

—No tengo edad para enseñarle el culo a la compañera de
piso de mi chica. —Su columna se tensa en el mismo instante
en el que pronuncio el posesivo. A mí también me suena
extraño cuando lo repito en mi mente. Pero no dejo que nos
enfriemos. Me aclaro la voz y continúo como si mi desliz no
hubiera ocurrido—: He pasado mucho miedo antes.

Su cuerpo vuelve a relajarse.

—Oh, pobrecito. —Aprieta los labios en una burda
expresión de falsa compasión con la que trata de ocultar una
sonrisa. Me encanta cuando se pone pícara: los ojos le brillan
y su piel se caldea. Eso, o la temperatura de la mía va a
derretirla—. Por allí.

Me levanto, con sus piernas enroscadas en mi cintura y sus
brazos rodeándome el cuello, y, de espaldas, confío en sus
indicaciones para no tropezar de camino a la habitación.

Dentro, la suelto y echo un vistazo. «No me jodas», pienso
cuando me doy cuenta de que las paredes que delimitan su



dormitorio son de cristal, separadas del resto de estancias
únicamente por varios pares de cortinas oscuras.

—¿A esto lo llamas tú intimidad? —pregunto, agitando la
tela de una de ellas.

—Doble cristal: ni se escucha fuera lo que pasa dentro, ni
aquí lo de fuera, abuelo. —Me empuja contra la cama—.
¿Crees que tendrás suficiente espacio para comer?

Dios, no sé si pasar tanto tiempo conmigo tiene algo que
ver con esa parte sinvergüenza de Charlotte, inimaginable para
mí hace unos años. No es una queja, al contrario, para mí
supone un placer tener que habituarme a ella. De momento, la
falta de costumbre me impide contener una carcajada.

Al oírme reír se contagia y sube encima de mí. Yo estiro los
brazos y cruzo las manos a la altura de la cabeza mientras ella
va deshaciéndose de nuestra ropa. Sin titubear, pero sin prisa;
con la confianza de quien poco a poco va conociendo el
terreno que pisa.

Como un buen chico, me dejo hacer, incluso cosquillas.
Cierro los ojos y disfruto de cómo sus labios marcan y erizan
mi piel. Había venido resuelto a pedirle que habláramos
claramente de una vez. Sin embargo, decido seguir la inercia
de la corriente; si no quiere hablar, no lo haremos. Al menos,
no hoy. Si necesita más tiempo para adaptarse a nosotros, no
seré yo el responsable de que, por forzar las palabras,
momentos como este se nos escapen de las manos.

Inspeccionado cada rincón de mi cuerpo, me toca a mí
hacerlo con el suyo. De un giro limpio la pongo contra el
colchón y me meto entre sus piernas. Ella me estrecha contra
su sexo; mis manos vuelan a su cara para enmarcarla mientras
reparto besos entre la nariz, la barbilla y la frente. Charlotte
sonríe con cada uno de ellos y echa la cabeza hacia atrás para
acomodar la coleta donde no se le clave. Los dedos me pican,
solo se calman bajo la suavidad de los mechones que han
escapado del recogido. Durante unos minutos nos miramos y
nos memorizamos a través de las yemas.

—¿En qué piensas? —quiero saber.



—En lo mucho que pesas. Está empezando a aplastarme,
caballero. —Se agita debajo de mí—. Y en el conflicto de
intereses. Esto, además de impensable y mi peor pesadilla hace
unos meses, es, cuando menos, poco ético. Aunque, a estas
alturas de la película, deberíamos estar encerrados en una
celda con el capítulo de Barrio Sésamo en el que enseñan la
diferencia entre el bien y el mal, de fondo.

Me río. Ella no sabe que, si hubo conflicto en el primer
beso que le robé, hace tiempo que mi matrimonio con Lizbeth
ha dejado de ser un quebradero de cabeza.

—Esto… igual he olvidado mencionarte alguna que otra
novedad.

—¿No me digas? —pregunta sin rastro de sorpresa o
curiosidad, lo que me lleva a pensar, de nuevo, en el consejo
de Donna y en la posibilidad de que mis pelotas estén en
peligro—. Luego nos ponemos al día.

—¿Estoy en un lío?

—Depende de cuánto te curres la disculpa por no
habérmelo contado antes.

Al ver cómo le brillan los ojos, divertida como está por la
palidez de mi rictus desde que he entendido que ya lo sabe –y
no por mí–, suelto todo el aire que han retenido mis pulmones.
Su silencio me transmite más alivio que enfado.

—¿Desde cuándo cuenta la disculpa?

—Averígualo tú.

Le sonrío y ella alza una ceja. Va a tener que pasar mucho
tiempo hasta que Charlotte consiga confiar en que, junto a esa
parte de mí que tanto detesta, hay también una libre de
mentiras. O, por lo menos, con ganas de enmendar los errores.
Aunque eso no va a suceder si no empiezo desde ya a predicar
con el ejemplo.

—O sea, que estoy a punto de empezar un examen.

El recochineo con el que asiente me lleva a improvisar un
«cambio en el menú». De un picoteo rápido tendré que pasar a
la especialidad de la casa.



—Bien, entonces cierra los ojos —murmuro—, y estate
quietecita un rato.

Me incorporo para acomodarme con cuidado entre sus
muslos. Mientras estoy erguido, ella se quita la gomilla del
pelo, sacude la melena y la deja campar libre sobre la sábana.
Entonces, me inclino hacia delante para apoyar los codos a
cada lado de su cara.

 
Como primer entrante, mi boca elige su cuello: empiezo a

acariciarlo con la nariz, luego lo beso sin prisa desde el lóbulo
de la oreja a la clavícula y, poco a poco, desciendo hasta llegar
a sus pechos. Lamo sus pezones antes de torturarlos con los
dientes. En cuanto siente la presión de las mordidas, se
revuelve y eleva las caderas de manera que su humedad incita
a la mía.

—Charlotte…

Pero pasa olímpicamente de mí y de mis advertencias y
empuja mi trasero con los pies. Como puedo, despego mi
abdomen del suyo y sobre la marcha cambio al plato principal
del menú.

Con cuidado, me recuesto de lado, con la mirada fija en sus
labios, antes de embestir su boca con la furia de toda la
excitación que he acumulado los últimos minutos. Mi mano
aprovecha la distracción del beso para encaminarse hacia sus
pliegues y separarlos. Ella se agita y la inmoviliza con los
muslos.

—Charlotte… —Esta vez mi tono es guasón.

—Que te jodan, Aaron.

—Ojalá, pero para eso tienes que dejarme joderte a ti
primero.

—Idiota.

El destello de la desesperación ilumina su rostro,
arrebolado por la excitación; aun así, me hace caso y
disminuye la opresión en mi muñeca. Abro y cierro la mano
varias veces y continúo con lo que he dejado a medias.
Aunque esta vez es mi lengua la que, como castigo, vuelve a
empezar el camino. Con premeditada lentitud, la deslizo por



cada centímetro desde el valle que separa sus pechos hasta la
hondonada del ombligo. Mientras, mi mano presiona su centro
de placer.

Entre espasmos y sacudidas, Charlotte me obliga a colar la
cabeza entre sus piernas. Yo no me hago de rogar y cumplo
con lo que se me pide. Eso sí, no sé cómo no me he corrido
aún con el simple roce de mi polla contra su piel.

Comienzo con la punta de la lengua y aumento la
intensidad a medida que lo hacen sus gemidos. Empiezo a
perder el control de mí mismo. Sus dedos se pierden entre mi
pelo y, a intervalos de pocos segundos, cada vez que su cuerpo
se sacude, tira de él con fuerza. De pronto la columna se le
curva, suelta mi pelo y, justo cuando el sabor de su orgasmo
me impregna el paladar, pasa una pierna por encima de mi
cabeza y se retira.

Transcurren unos segundos hasta que el rojo va
abandonando su cara y su cuerpo queda laxo del todo.
Entonces, de un salto, sale de la cama, la rodea y, sin abrir la
boca, me tira mi bóxer a la cara.

—No me jodas, Charlotte —la increpo cuando me doy
cuenta de por dónde van los tiros.

—Eso es precisamente lo que te estoy diciendo que no voy
a hacer.

—¿Quieres que me vaya a mi casa con el calentón? ¡Por el
amor de Dios, si estoy que me soplas y se me parte!

—Nadie ha dicho que te tengas que ir.

Me cago en mi vida. Qué rápido ha aprendido a dar donde
más duele. Deshace la cama, se mete dentro y me da las
buenas noches con un tono que a ella le ha debido de hacer
mucha gracia. Me da la espalda y apaga la luz.

—¿Sabes? Nunca se me habría ocurrido pensar que eras de
esas.

—Ni se te ocurra ir por ahí. Por muy cretino que seas, tú sí
que no eres de esos. Hazte un favor y cállate. —Bufo con más
coraje que lástima—. Que tengas dulces sueños, Elemento.



Y durante más de media hora, lo intento, pero su cercanía,
su olor y el calor de su cuerpo me reavivan el dolor de huevos,
y soy incapaz de coger el sueño.

—¿Charlotte?

—¿Sí, Aaron?

—¿Qué haces tú cuando no puedes dormir? ¿Cuentas
ovejas?

—Depende. —Se gira para ponerse de frente a mí,
recostada en un codo—. Si es porque algo me pica, saco el
vibrador; si es por otra cosa…

—Ja, ja, ja. En serio.

Se acerca a mí y se enrosca en mi costado.

—Imagino a alguien conocido perdido entre la multitud.
Cierra los ojos. —Me los tapa con sus manos—. Me concentro
en buscarlo y, cuando lo encuentro, lo sigo para no volver a
perderlo. A veces está en un sitio en el que he estado cientos
de veces. Otras, en uno al que siempre he querido ir. Uno en el
que no conozco los atajos y me es más complicado que no se
escape.

—Suena bien.

—Prueba conmigo. —Me da un beso en el cuello, antes de
despegarse con cuidado de mí. Yo me desperezo y tiro de ella
para volver a acomodarla en mi costado—. Mañana tendremos
todas esas conversaciones pendientes. Ahora descansa.

Se supone que yo ya he estado enamorado, que, por narices,
sabría reconocer el sentimiento cuando volviese a cruzarme
con él; sin embargo, o con los años me he vuelto miope o cada
vez es diferente. Porque me gusta esto. Me encanta respirar
calma y huracán a ratos; que no se parezca a nada que haya
conocido. Ir descubriendo lo que siento conforme experimento
el hormigueo en el pecho y la felicidad se me desborda por la
boca. Como me ocurre con cada maldito instante que he
compartido con ella. Y si esto no es tener el corazón atontado,
entonces, sí, necesito graduarme la vista y las emociones. Solo
espero que cuando mis ojos dejen de ver borroso, ella lleve
bien puestas las lentillas también.



—Charlotte…

—¿Quééé?

—¿Estoy perdonado?

—Lo consultaré con la almohada. Duérmete ya.

Y le hago caso, aunque no sin darle un beso de buenas
noches.
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Los murmullos de una conversación al otro lado de la pared de
cristal que hace de tabique entre mi cuarto y la cocina me
despiertan. Para ser la primera vez que dormimos en mi casa,
la cama me parece mucho más grande y fría de lo habitual sin
Aaron dentro. De repente, soy consciente de que desperezarme
sin que él esté al otro lado se me hace extraño, cuando lo raro
debería ser haberme acostumbrado tan rápido a su olor
impregnado en la almohada y las sábanas.

¿Cómo es posible que haya echado en falta esto los últimos
días? ¿Desde cuándo he empezado a necesitarlo para que las
horas dejen de antojárseme demasiado aburridas, o largas, o
tranquilas, o lentas, o frías cuando no lo tengo cerca?

Salgo de la cama sin detenerme a mirar la hora. De camino
a la cocina, el adictivo aroma a café recién hecho pausa el
curso de mis ideas. Quieta, observo cómo Donna y Aaron
conversan de manera animada sin que ninguno de los dos haya
perdido ninguna falange, ojo o diente a manos del otro. Bueno,
para hacer honor a la verdad, solo he comprobado que él esté
intacto. Y sonrío ante mi propia ocurrencia.

Es injusto que, hasta ahora, solo te haya dejado ver la parte
más brusca y menos sensible de Donna. Aunque lo más seguro
es que, de saberlo, ella estaría orgullosa de mí por haber
proyectado esa imagen y no la otra: la de la Donna insegura y
blandita. La que, como una abeja en un campo de margaritas,
siempre llega al panal enamorada de una flor. Así es ella, lista
para la acción de un momento a otro, capaz de intimidar al
más gallo del corral y nunca despeinada o descalza. Pero que
se ha enamorado tantas veces y le han roto el corazón tantas
otras que, en ocasiones, creo que ni se molesta en sanar sus
propias heridas, segura como está de que nada de lo que haga
será suficiente para unir todos los pedazos. Claro que eso solo
lo sé yo, y ni siquiera me atrevo a mencionarlo en voz alta.
Construir esa fachada de chica dura le ha llevado años; no seré
yo quien le haga sentir que ha sido una pérdida de tiempo.



—Hola, guapa. —Aaron me sonríe desde uno de los
taburetes de la barra americana que separa la cocina del
comedor y el salón.

—Hola, guapo.

Agita mi taza de Winnie the Pooh de un lado a otro de mi
nariz. Sigo el movimiento con los ojos cerrados mientras me
siento encima de la mesa del comedor.

—Vaya, va a ser verdad lo que dicen las malas lenguas. Me
siento como el flautista de Hamelín.

—Y yo, como una rata despojada de toda su dignidad. —
Estiro los brazos para hacerme con mi taza. No concibo otro
antídoto mejor para pasar el día de buen humor que una dosis
de cafeína al poco de haber despertado—. Bendito seas, no
sabes cuánto te quiero en este momento.

No me pasa desapercibida la mirada cómplice que acaban
de compartir. No sé si están empezando a tolerarse o si es que
la mitad de sus cerebros todavía anda lenta de reflejos para
lanzarse a batallar. Sea cual sea la causa, me gusta ver cómo,
entre pulla y pulla, van aceptándose el uno al otro. Cómo poco
a poco, y sin que yo haya tenido que mediar, hacen lo posible
por disolver una enemistad que yo misma me he encargado de
alimentar a diario desde hace años.

—¿Me he perdido algo? —pregunto después del primer
sorbo.

—No mucho, llegas en buen momento. Aquí tu amante, el
Elemento, estaba a punto de contarme por qué ya no tenéis
conflicto de intereses.

—Yo no… ¿No decías que no se oía nada fuera?

Ambas reímos con los morros dentro de nuestras
respectivas tazas.

—Lo suyo tiene más que ver con la intuición que con el
oído.

—Amén. —Donna alza su café a modo de un brindis que
secundo desde la distancia—. Y con que vi tu rúbrica



estampada en los documentos de divorcio el mismo día que
ella.

Aaron se humedece los labios, dirige su mirada hacia mí y
pregunta:

—¿Cuál quieres: la versión larga o la corta?

—Con la de verdad nos conformamos —se me adelanta
Donna. Abre el balcón con un cigarrillo en una mano y el
mechero en la otra. Sin embargo, al instante, cierra y retrocede
sobre sus pasos—. Es broma. Voy a lavarme los dientes.
Alguien en esta casa tiene que hacer el trabajo sucio que nos
paga las facturas.

El tono de su voz no ha sonado tan despreocupado como ha
intentado transmitir con sus palabras y, por cómo me ha
mirado Aaron, no he sido la única en percibir que algo al otro
lado de la ventana ha perturbado su buen humor mañanero.

—Gracias —le susurro cuando pasa por mi lado.

—Dámelas cuando me estés contando los detalles.

Él se levanta del taburete con solo poner en el suelo el pie
que tenía en la barra de apoyo. Para mí, hacer eso es
imposible; antes tengo que menear el culo para despegarlo del
asiento y luego saltar con la energía justa para caer sin dar un
traspié.

Es curioso cómo acostumbrarnos a alguien favorece que lo
veamos a «nuestra medida». No es que me acabe de dar cuenta
de que Aaron es alto. Lo que quiero decir es que, desde que
pasamos más tiempo juntos, he ido olvidando cómo lo veía
antes. Hasta hace unas semanas, si él no hacía algo que me
sacara de quicio, era yo quien gastaba energía en buscar un
motivo «justificado» para enfadarme con él. Ahora, además de
huir de cualquier cosa que pueda deteriorar nuestro peculiar
humor, he dejado de rastrear virtudes en él porque, poco a
poco, las voy viendo.

Ya sé que obviar las partes de él que menos me gustan es un
error, por mucho que hasta ahora me haya funcionado. Pero ¿y
si al enfrentarme a esa eterna conversación pendiente estropeo
lo que ya está solucionado? ¿Y si por rebuscar en el baúl el



impulso de besarlo, o de dejar que me bese como si el mundo
a nuestro alrededor estuviera en llamas, pronto deja de ser
suficiente para mantener el fuego que nos rodea?

—Haz las maletas —dice mi boca sin que mi cerebro haya
dado el visto bueno.

—¿Qué?

—Pues que pienses en todo lo que puedes necesitar para un
par de días, porque nos vamos de fin de semana.

«¡Ay, Dios, mi inconsciente es idiota!».

—¿A dónde?

—No lo sé, Aaron. ¿Por qué tenemos que planificarlo todo?
Estoy cansada de preparativos de boda, de prometidos infieles,
de silencios forzados, de palabras que me ahogan sin ni
siquiera haberlas escuchado o pronunciado…

—De divorcios… Ya. Respira, lo he entendido. Mueve el
culo a hacer la tuya.

De un salto me bajo de la mesa. Tanteo unos segundos su
reacción a mi repentina sugerencia y corro a mi cuarto. Allí,
bajo un bolso de viaje del altillo de mi armario y empiezo a
meter prendas al azar. Las cortinas que dan a la cocina están
entreabiertas, así que nada impide que Donna examine mis
movimientos histéricos desde el otro lado del cristal.

—¿Te falta mucho? —Aaron me sobresalta, recostado en el
quicio de la puerta. Niego con la cabeza sin estar muy
convencida. Ahora que el impulso ha empezado a enfriarse, mi
espontaneidad ya no me parece tan brillante—. Toma.

—¿Las llaves de tu coche?

Se acerca, coge mi mano y las deposita sobre la palma. Con
mis pupilas clavadas en las suyas, me rasco la nunca con la
otra mano antes de cerrar el puño para aceptarlas. No sabría
decirte si con intención de que me disuada del plan o con la
esperanza de poder desdecirme.

—Acabas de decirme que estás cansada de no elegir. Por
eso te las doy: tú mandas. Tu idea, tus condiciones.



—¿Y si mando que nos dejemos de locuras y nos quedemos
en casita haciendo una maratón de alguna serie de Netflix?

—¡Charlotte, no me hagas entrar en ese cuarto a prepararte
la maleta porque te prometo que me olvido de las bragas! —
me advierte Donna.

De igual modo irrumpe en mi espacio, con un modelito
diferente al que llevaba hace escasos minutos. Aaron y yo nos
miramos. Él, con los ojos muy abiertos, señal de que está tan
extrañado como yo.

—¿Se puede saber de qué vas disfrazada? —bromeo.

—¿Ahora a un chándal se lo llama disfraz?

—Acabo de enterarme de que tienes uno.

—Vale, fin de la charla —interviene Aaron. Me ha visto el
plumero—. Está claro que te estás arrepintiendo. Lo que, por
otra parte, tampoco es una novedad. Todos sabemos que eres
especialista en pedir disculpas por lo que sea. Por eso, en lo
que recojo mis cosas, te dejo que te aclares. ¿Te parece bien?

Recibo, quieta, un beso en la comisura de los labios.

—Charlotte…

La melodía de mi móvil me salva de las miradas de
advertencia que me lanza Donna. De un esprint me acerco a
mi mesita de noche para responder; sin embargo, cuando veo
el nombre de Lizbeth parpadeando en la pantalla, mi primera
reacción es cortar la llamada, y la segunda…

—¿Aaron? ¡Estoy lista! Salimos cuando quieras.

—¡Esa es mi chica! —me grita Donna con los pulgares
hacia arriba.
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Aaron
La rigidez con la que Charlotte agarra el volante y su excesiva
concentración en la carretera me tienen nervioso. Si retrocedo
unos diez años, me hago una idea bastante nítida de uno de los
motivos por los que se aferra a él como si llevase pegamento
en las manos; la otra razón es que, sencillamente, no tiene –
tenemos– ni idea de cuál es el destino hacia el que conduce.

—No hace falta que te estires en el asiento para alejarte de
mí, no voy a quitarte las gafas.

Ella me mira con los ojos entornados y media sonrisa
forzada. Mis palabras no son un seguro para ella. No se fía de
mí, y con razón.

La primera y última vez que estuvimos juntos en el mismo
coche con Charlotte al volante, yo había aprobado el permiso
de conducir un año antes. Así que, por insistencia de mi madre
y como favor a la suya, acepté darle algunas clases prácticas.
Al final solo fue una porque, gracias a mi ocurrencia de
quitarle las gafas, abandonó también las clases de la
autoescuela. Justo lo que yo pretendía. Ya sé que, además de
mezquino, soy un gilipollas que tuvo la suerte de desviarse a
tiempo hacia unos cubos de basura y evitar un accidente. Jugar
con la miopía de una persona podría habernos costado un susto
mayor, pero así era yo: un iluminado que encontraba diversión
en cosas que a cualquiera con dos dedos de frente no se le
pasarían por la cabeza. Todo lo avispado que soy para
anticipar las consecuencias de los actos ajenos y, hasta que no
estoy de mierda hasta el cuello, no se me ocurre calibrar las de
los míos propios.

—Por curiosidad, ¿sabemos a dónde vamos exactamente?

Me mira de reojo y descarga su frustración por tercera o
cuarta vez contra un GPS que no tiene ningún destino
programado.



—Pues no, no lo sé. —Afianza el volante y sus nudillos se
vuelven aún más blancos.

—Entonces, ¿por qué la tienes tomada con el GPS? ¿Qué
más te da que te lleve a un lado o a otro?

—Muy gracioso, Hunter. —Se inclina hacia delante para
leer mejor la señal que nos da la bienvenida a Oakland—. Se
supone que es una locura que tú deberías haber frenado; pero
ya que no podemos dar marcha atrás, al menos podrías
empezar a colaborar para que mi ida de olla no lo parezca
tanto.

—Ni hablar, guapa. Ha sido tu impulso. Las decisiones son
cosa tuya hoy, yo solo me limito a seguirte.

—¿En serio? —Su frustración tiene pinta de ser
proporcional a sus ganas de soltar el volante para
estrangularme—. Pues vaya asco de compañero de viaje eres
si a todo lo que te pregunte me vas a responder que te da igual,
que «yo decido».

—Te salen unas arruguitas muy graciosas en la frente
cuando tienes que improvisar sobre la marcha.

—No me digas. Pues tal vez a ti se te borren de golpe esos
hoyuelos si vuelvo a escuchar el graznido que tienes por risa.

—¿Me lo dices tú o el cerdito que se tragó tu tatarabuela y
que habéis heredado todas las mujeres de la familia?

—No tienes narices de decirme eso mismo delante de mi
madre.

—Ahí me has pillado.

La siguiente media hora de paseo sin rumbo transcurre con
nosotros callados y algo más relajados que al salir de casa.
Aunque no mucho más. Se ve que, con los años, la parsimonia
en el carácter de Charlotte, que tan de quicio me sacaba
cuando éramos pequeños, ha sufrido un efecto rebote. Y,
ahora, esa calma se ha transformado en un hervidero de
nervios y tozudez, que no le permite reemplazar lo que la
agobia por algo que le sirva de sosiego.



Se supone que compartir momentos con alguien con quien
estás tan a gusto que desearías estirarlos como un chicle
gigante debería bastar, pero no. Para mí no es suficiente. Ya
no. Me asfixia tener que descifrar continuamente su lenguaje
corporal para adivinar qué cruza por su cabeza. El miedo a
meter la pata por no saber si lo que me pasa con ella es solo
cosa mía o de los dos me ahoga. A mí, que siempre he sido de
los que hacen y después, si la cosa pinta muy negra,
improvisan cómo esquivar las consecuencias.

Entonces, conforme avanzamos por la carretera, recuerdo
un clavo ardiendo al que puedo aferrarme. Abro la guantera y
saco un libro que he tomado prestado de su casa. Estoy a punto
de poner en marcha el plan más absurdo que haya utilizado
nadie para averiguar si la persona a la que eres incapaz de
renunciar tiene intención de quedarse o va a desaparecer de tu
vida sin una nota de despedida.

—¿Qué haces?

—Pues, como no sabía cuánto íbamos a tardar en llegar a
Dios sabe dónde, e intuyendo que te iba a costar un huevo
decidirte, he pillado de tu casa un libro para entretener el
camino.

—¿36 preguntas para enamorarte de mí? ¿Es la lectura
actual de Donna? —Me encojo de hombros. Vale que las
últimas veinte horas con su amiga han dejado de ser el tira y
afloja psicológico que solía ser, pero de ahí a saber qué ocupa
su mesita de noche es tener mucha fe en nosotros—. ¿Le has
robado un libro?

—Solo lo he cogido prestado, y porque, a juzgar por el
argumento, he creído que era tuyo. Por cierto, ¿no la has
notado un poco rara antes? Un poco… «menos» Donna de lo
habitual.

—¿Lo dices porque el café que has tomado no te ha
provocado retortijones? Tranquilo, tu vida no corre peligro. No
tiene por costumbre añadirle lejía, ni ningún tipo de sustancia
que no sea leche o azúcar. A veces, nata, pero nada mortífero a
corto plazo.



Sonrío. Siempre que le formulo a alguna de las dos una
pregunta sobre la otra, responden con otra pregunta. Es obvio
que ambas esquivan de forma deliberada cualquier
conversación que pueda comprometer, de algún modo, la
intimidad de su amiga. Tendrán sus diferencias, como todo el
mundo, pero su lealtad es tan incondicional que nadie puede
encontrar fisuras. Intentarlo es esforzarse para nada.

Yo nunca he echado de menos esa complicidad
desinteresada con alguien que no sea de mi propia familia;
siempre he ido a mi aire. Pero envidio esa clase de amistad en
la que alguien es capaz de enfrentarse a lo que sea por ti, o tú
por él. Y a eso debo sumar que mi «adicción» a pasar todo el
tiempo posible con Charlotte me ha abierto los ojos sobre lo
equivocado que estaba respecto a mi creencia de que todo es
más fácil si no te involucras con nadie. Es todo lo contrario:
las cosas son más difíciles si te limitas a vivirlas de puntillas.
Para empezar, no se puede escapar de lo que te hacen sentir.
Por eso, dudo que en el presente o en el futuro, de tener que
hacerlo, supiera cómo huir de Charlotte o de Lottie. Ni
empleándome a fondo sabría decirte cuál de las dos
complicaría más mis emociones.

—¿Lo has leído? —Sin desviar del todo su atención de la
carretera, le echa un vistazo por el rabillo del ojo y niega con
la cabeza—. Ni yo, y tampoco creo que lo haga. Aunque la
premisa de la que parte me parece interesante.

—Por tu salud física, no pierdas ninguno de los pósit que
Donna pueda haber dejado dentro.

—Nah, tranquila. Solo ha sido un impulso. Pero, mientras
hacías la maleta, he curioseado sobre el libro en internet y,
como te decía, la premisa de la que parte me parece muy
interesante.

—¿Un estudio sociológico de finales de los noventa te
parece interesante? ¿Crees que dos personas pueden
enamorarse por responder a treinta y seis preguntas? Porque
sabes que esa historia está basada en uno de los experimentos
sobre el amor más famosos del mundo, ¿verdad?



—¿Con honestidad? No, ni de coña. Y sí a lo otro,
aunque… —Busco en las notas del móvil—. Según mis
fuentes, el experimento se basaba en la intimidad de las
relaciones interpersonales, y eso, cariño, no implica que la
relación sea necesariamente romántica.

—¿Has apuntado esa frase para poder usarla ahora?

—Sí, eso y la lista de preguntas. —Me mira con los ojos
muy abiertos. Es consciente de que, esta vez, no podrá hacer
uso de ninguna de sus maniobras de distracción para eludir lo
que no quiera responder. Al final, lo de estar atrapado en un
coche sin un plan no va a ser tan aburrido como se presagiaba
hace unos minutos—. Me han parecido útiles para conocer a la
otra persona.

—¿Y la otra persona tengo que ser yo?

Finjo buscar a alguien más en la guantera, debajo del
asiento o en la parte trasera.

—No veo a nadie más por aquí, así que, sí, te ha tocado.
¿No te emociona la idea?

La fuerza con la que agarra de nuevo el volante le deja los
nudillos tan blancos que ni el mejor detergente para ropa
blanca del mercado.

—Nosotros ya nos conocemos —dice.

—Entonces, te dará igual responder a alguna al azar.

—Solo si tú respondes a las mismas absurdeces que me
hagas responder a mí.

—Trato.

Con el labio pinzado, se rasca la frente para luego peinarse
con la punta de los dedos, pelo a pelo, el flequillo.

—Bien. Empecemos. —Echo una ojeada a las notas del
móvil antes de decidirme por una en concreto. Seré bueno,
comenzaré por una fácil—. ¿Tienes una corazonada secreta
acerca de cómo vas a morir?

Bufa lo suficiente como para despeinarse el flequillo y
repetir el ritual de hace unos segundos.



—¿Eso es que no?

—Es un sí. De hecho, ya he visto pasar todos mis errores
por delante de mis ojos…

—¿Crees que vamos a sufrir un accidente hoy? —pregunto
con más seriedad que guasa.

—Puesto que soy yo la que conduce, es posible que seas un
efecto colateral de mi inminente muerte.

—¿Entonces?

—Del estrés que me está produciendo estar encerrada
contigo y tus «inquietudes» interpersonales.

—Ah, bueno. Me quitas un peso de encima. Yo acabo de
ver pasar mi vida en imágenes y todo ese rollo también. —Su
nariz se arruga y susurra un «tramposo»—. ¿Qué? Tú misma
acabas de decirlo: si mueres tú, yo voy detrás. Venga, otra. A
ver, esta puede ser curiosa: «Compartid de forma alterna cinco
características que consideréis positivas de vuestra pareja».
Vale, regálame los oídos con alguna de mis numerosas
virtudes.

—Pues mira, me lo acabas de poner a huevo. Te pasas de
modesto.

—¿El exceso de algo no lo convierte en negativo?

—Que va, en tu caso nunca es suficiente, ¡qué sería de los
que te rodeamos si no pudiéramos disfrutar de tu humildad!

Está cagada de miedo con lo que el dichoso test pueda sacar
a la luz, y no puedo reprochárselo; yo también lo estoy. Pero
ninguno de sus intentos de boicot va a impedir que a lo largo
del fin de semana obtenga mis respuestas.

—Desde luego que no puedes quejarte de lo bien mirado
que te tengo. Venga, mi turno de recibir halagos.

Ignoro su sarcasmo y pauso el experimento para hacer una
sugerencia, antes de que crucemos un par de estados sin haber
elegido siquiera dónde almorzar, mucho menos dónde dormir.

—¿Cuánto tiempo hace que no ves a mi hermano? —
pregunto.



—¿Años? —Sonrío con una ceja alzada—. ¡Ay, Dios!
¿Quieres ir a Phoenix?

—¿Por qué no? Es un sitio como otro cualquiera.

—¿Se lo has contado?

— ¿El qué? Que yo sepa, no hay nada que contar.

—Touchée.
—Venga, otra más: ¿por qué te gusto? —Vuelvo al ataque.

—¡No vale inventarse las preguntas!

—Anda, mira, otro punto para mí. También soy creativo.

—Y con sentido del humor.

—Eh, eh, ¡para ya! Vas a sacarme los colores si sigues. —
Me hace una peineta sin mirarme—. Tú tranquila, todavía nos
quedan treinta y cuatro preguntas más. Seguro que alguna te
gusta.

—Vas listo, Elemento.
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Después de las más de trece horas que hemos tardado en ver
los primeros cactus, incluidas las paradas para almorzar y para
un café, he llegado a la conclusión de que no habría
sobrevivido a la época anterior al GPS. Si este disparate de
meter en una maleta unas cuantas mudas de ropa y conducir
sin más se me hubiera ocurrido en otro momento, con toda
seguridad todavía estaría vagando por alguno de los otros
cuarenta y nueve estados antes de llegar a Phoenix yo sola.

—¿Qué te parece?

De entrada, ni siquiera me había parado a pensar qué
haríamos en la ciudad. Cuando uno piensa en hacer turismo
por el país, este no es un destino que aparezca con un letrero
rojo de «Visítame» entre las opciones. Tal vez se debe a mi
mala memoria, pero no recuerdo que nadie me haya contado al
detalle ningún viaje a Phoenix.

—¿Normal? No lo sé. Tampoco esperaba mucho, más allá
del calor y los cactus.

—Saguaros.

—¿Qué?

—Se llaman así. Y lo del calor tiene solución. Mañana,
cuando hayamos descansado, daremos una vuelta y
aprovecharemos para tomar unas cervezas y almorzar por ahí.
La última vez que vine, mi hermano me llevó a una cervecería
muy acogedora.

—Alcohol para borrar el último medio día, ¡yujuuu!

A Sam le va muy bien. Al menos, esa es la impresión que
me da al bajar del coche. Para llegar a la entrada principal del
gran chalet de dos plantas, con la fachada en piedra, en el que
vive el primogénito de los Hunter, tenemos que atravesar dos
enormes verjas, que resguardan la casa del exterior y delimitan
un jardín con piscina repleto de palmeras y cactus. Perdón:
saguaros.



Ya en la llamada que le hizo Aaron a su hermano para
avisar de que lo tendría de huésped durante el fin de semana,
le habló de una sorpresa. Tonta de mí por no darme cuenta de
que la sorpresa era yo. La cara que pone Sam cuando me
reconoce es un poema. Aaron y su nula gracia.

—¿Lottie? —pregunta cuando consigue reponerse de la
impresión.

—La misma —confirma Aaron por mí. Coloca una mano
en mi cintura y me empuja hacia dentro, sin dejar que nos
saludemos en condiciones.

—Te va a sonar un poco raro, pero necesito preguntarlo:
¿estás aquí por voluntad propia?

Me paro a pensarlo más tiempo del que ambos creen
necesario para tratarse de una broma, aunque, por el rictus
descolocado de Sam, no lo parece tanto.

—Por extraño que resulte, sí.

—Además, la idea de venir a verte ha sido suya, ¿verdad,
Campanilla?

—¿Campanilla?

Aaron sale un momento y vuelve con mi maleta sujeta por
el asa y su bolso colgado en el hombro.

—Y bien, ¿dónde está mi cuñada favorita?

Sam y yo nos quedamos callados el uno frente al otro, más
por falta de confianza entre ambos que por incomodidad. Él
siempre ha sido así, parado. Pese a tener cinco años más que
su hermano, la hiperactividad de las ideas de Aaron siempre le
ha dado ventaja con respecto a la retardada capacidad de
reacción de Sam. Y que Aaron se pasee de una estancia a otra
sin el menor indicio de pudor, mientras su hermano todavía
dilucida cómo debe dirigirse a mí, solo es una pequeña
evidencia de ello.

—Acostada. Ha intentado esperaros despierta, pero hoy ha
tenido un día muy movidito en el trabajo y se le caían los
párpados.



No mucho más tarde, cenamos pizza casera que Ariel, la
prometida de Sam, ha dejado lista para calentar en el horno, y
ya sabemos dónde vamos a dormir.

—Di tres frases usando el pronombre «nosotros». Por
ejemplo: «Nosotros estamos en la habitación sintiendo…».

No he terminado de enrollarme la toalla en la melena
húmeda cuando Aaron, ayudado por esa estúpida lista de
preguntas, vuelve a la carga. No las he contado, pero creía que
en el viaje había usado tantas que ya quedarían pocas. Parece
ser que las mejores se las ha guardado para el final.

—Te recuerdo que aquí hay una hora más que en San
Francisco.

—¿Y?

—¿Que son las tres de la mañana? —Susurra otro «¿y?»
que me provoca quitarme la toalla del pelo y tirársela a la cara
—. Tengo la espalda molida y el culo en proceso de
convertirse en carpeta, así que, si no sueltas el maldito móvil y
pones tu trasero en remojo ya, me meteré bajo la colcha y
apagaré las luces, estés dentro de la cama o no lo estés.

—¡Oh, no! ¿No me digas que te duele la cabeza? ¿Tan
pronto vamos a perder la chispa?

No puedo con él, de verdad te lo digo.

—A la ducha: ¡ya!

—Joder, estoy reventado. ¿No puedo hacerlo por la
mañana, mami?

—No.

—¿Desde cuándo te preocupas tú por mis hábitos de
higiene?

—Desde que haber pasado más de trece horas contigo en un
habitáculo cerrado me ha creado la duda de si usas
desodorante.

Se lleva la mano al corazón y se deja caer sobre el colchón
con aire teatral.



—Por si lo habías olvidado, anoche dormí en tu casa. Y, a
no ser que esté en los primeros estadios de una demencia, aún
no tengo un cajón para mis cosas.

—Solo has ido una vez a mi casa y, encima, te has quedado
a dormir. ¿Qué esperabas? ¿Una copia de la llave?

—Con que pusieras un cartel de «cuidado con el perro»
colgado en el picaporte cuando Donna está sola en casa, me
apañaría.

—Fingiré no haber oído que has llamado a mi amiga pitbull
o rottweiler.

—Me parece bien.

Haber insinuado que voy a apropiarme de la cama y dejarlo
a oscuras si no corre a darse una ducha surte efecto. De hecho,
se queda tanto tiempo bajo el chorro que, cuando por fin se
hunde el colchón, a mi lado, ya estoy casi dormida. Él se
tiende bocarriba y tira de mí para acomodar un brazo bajo mi
cuello; con la otra mano me gira la cara y me planta un par de
sonoros besos en la comisura de la boca. Le sonrío y me
coloco de lado para mirarnos de frente; sin embargo, la sonrisa
va desapareciendo de mi cara conforme su expresión va
mutando a reflexiva. Eso solo puede significar una cosa: está
dándole vueltas a algo que no quiero saber, pero que me va a
soltar igualmente.

—¿Vas a seguir alargándolo?

Bingo. Quiere hablar sobre su silencio respecto al divorcio
y mi aparente pasotismo. Y, como buen observador, a estas
alturas de la película ya debe de saber que cuando tengo
sueño, mis reflejos están a niveles tan bajos que mi cerebro
deja de filtrar lo que escapa por mi boca. Y ahora mismo estoy
más de paseo por la tierra de Morfeo que aquí.

Me pongo bocarriba y asiento.

—¿Por qué?

—Si no lo hago, también querré saber por qué no te has
decidido a firmar hasta ahora.



—Ya te lo he dicho. Para averiguar eso solo tienes que
preguntárselo a tu amiga Lizbeth.

—¿A Lizbeth? Ni siquiera me ha dicho que ya no necesita
de mis servicios como abogada, como para hacerme
confidencias de amiga. Lo nuestro ya no se parece ni una
milésima parte a lo que era. Además, no sé por qué, pero tú
eres un tema tabú. A veces creo que sabe esto. —Abro los
brazos para incluirnos—. Otras, que solo son pinchazos de mi
mala conciencia.

—¿Crees que estás haciendo algo malo?

Suspiro. Porque ya conozco la respuesta a esa pregunta. Lo
que no sé es el motivo de la llamada de Lizbeth que he
ignorado. Quizá he pensado muy a la ligera que se trataba de
algo relacionado con la boda que no me apetecía atender. ¿Y si
me ha llamado para contarme que Aaron ha firmado los
papeles?

—Dime algo. ¿Por qué te gusto? ¿Por qué después de seis
años sin vernos y toda una vida de peleas te importo justo
ahora?

—¡Vaya, no soy el único al que le sobra modestia!
¿Necesitas una razón con la que poder expiar tu ‹‹mala
conciencia››?

—Va en serio, Aaron.

—No lo sé, Charlotte. Supongo que desde que empecé a
elucubrar en torno a aquel día en la playa, tampoco he podido
dejar de pensar en todo lo que sería distinto hoy si la chica a la
que besé hubieras sido tú.

—No lo entiendo. ¿Me estás diciendo que lo que te empuja
a querer compartir cosas conmigo es pensar en un beso que no
nos dimos hace quince años?

—No, Charlotte, no. Lo que me impulsa a querer pasar más
tiempo contigo es haberme dado cuenta de que, durante toda
mi vida, siempre has estado a años luz de mi alcance.

—¿Y crees que aquel beso te habría acercado a mí? —lo
interrumpo. Sigo sin entender nada. O, más bien, sin dar
crédito a lo que intuyo que intenta decirme.



—Probablemente no. Tampoco voy a mentirte diciendo que
nunca he querido a Lizbeth o que siempre he sido infeliz con
ella. Solo digo que, de haber sabido mirarte antes, habría
dejado de hacer el capullo para no tener que pasarme los días
intentando convencerte de lo importante que eres para mí y
poder quererte sin sentirme culpable.

«¡Ay, Dios! ¿Ha dicho lo que creo que ha dicho?».

Una vez más, sin saber cómo, he pasado de lobo a
caperucita.

Lizbeth ya se encargó de puntualizar que no me había
enamorado, que cuando tuviera delante a mi príncipe, aunque
destiñera, fuera del azul que fuese o incluso si a ratos perdía el
color, sabría reconocerlo. Sabría que era él. Pero o todavía no
ha llegado ese momento o lo sé desde hace tanto que ya me he
acostumbrado a sus tonalidades.

Lo observo con los ojos bien abiertos, apreciando hasta la
mínima sombra que acentúa sus facciones, pero sé que da
igual el tiempo que pasen mis pupilas clavadas en las suyas. Si
no estoy preparada para oírselo decir a él, mucho menos para
osar ser valiente conmigo misma y reconocer lo que tampoco
me atrevo a negar. Así que hago todo lo posible por quedarme
donde estoy, segura en el limbo de mis emociones.

Pero él no es tan cobarde, o quizá está cansado de fingir
que lo es solo para complacer a mi cobardía. De un salto se
incorpora, de otro sale de la cama y saca de su bolso de viaje
un pantalón de chándal que se pone sin vacilar.

—¿Te vas a quedar ahí, sin decir nada, boqueando como un
pez fuera del agua? ¡Esto es increíble!

—Yo… no… Lo siento, ¿vale?

—¿Lo sientes? ¿Qué sientes, Charlotte? Es lo que más me
gustaría saber, de una vez por todas. ¿Lo sabes tú?

Titubeo, para terminar humedeciéndome los labios y
apretándolos.

—Ya veo que prefieres seguir con la pantomima de que si
no lo dices en voz alta no se hace real.



No es que no quiera hablar, ni saber. Es solo que no sé
actuar con él si no es estando en guardia. Todavía no he
aprendido a mirarlo sin esperar que esa parte que tanto daño
me hizo salte de un momento a otro y me decepcione.

Reconozco que no es solo el Aaron que me alejó de mi
amiga el que me mantiene alerta. También el que, aun siendo
puntuales e inofensivas, improvisaba formas poco divertidas
de hacerme la puñeta.

Por ejemplo, hasta que cumplí los catorce, tenía por
costumbre salir por la ventana de mi cuarto y tumbarme sobre
el techo de la pérgola del jardín. Lo recuerdo perfectamente
porque desde que él tuvo la idea de bombardearme con globos
–primero llenos de agua, y luego con harina, aceite y pintura–,
jamás volví a asomar las narices por esa ventana. 

Por eso, en instantes como este, en los que las dudas ganan
terreno a las emociones, no puedo evitar acordarme también
de aquel granuja. Supongo que como justificación ante mi
falta de confianza.

Cuando vuelvo a la realidad, Aaron casi ha terminado de
subirse la cremallera de una sudadera y mira en mi dirección;
sin embargo, sus ojos no se encuentran con los míos, sino con
la lámpara de la mesita de noche que tengo detrás.

—Ojalá algún día, al mirarme, seas capaz de verme solo a
mí. Porque ya no sé qué hacer para que te des cuenta de que ya
no soy el mismo de antes. Pero si esperas que seamos algo más
que… esto, tendrás que ser capaz de mirarnos a los ojos a los
dos; al de hace seis años y al del presente. Y espero que sea
pronto, porque a este paso el Aaron del ahora habrá llegado al
límite. —Con una mano presiona la manecilla de la puerta y
con la otra se atusa el pelo—. Y como no me lo vas a
preguntar nunca, te lo cuento igual: había un motivo por el que
no quería firmar los papeles. Luego, simplemente lo usé como
pretexto para que vinieras a buscarme.

Y no sé si eso va a servir para arreglar el lío que hay
montado en nuestras respectivas cabezas o solo ha hecho
pedacitos mi corazón.

—Aaron…



Reacciono con segundos de retraso, pues él ya ha abierto la
puerta y ha salido. Compruebo la hora en mi reloj de muñeca:
las cuatro de la mañana. Estupendo. Ya que no voy a pegar
ojo, al menos no tendré que esperar mucho a que el sol
aparezca para echarme un capote.
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Aaron
Una molesta corriente de aire caliente impacta contra mi cara
y cambia de zona a intervalos de pocos segundos. Muevo un
poco el antebrazo con el que me tapo los ojos y asomo uno de
ellos para encontrarme con la sonrisa chistosa de mi hermano.
La cara de Sam del revés y el aroma asfixiante de su perfume
me espabilan, pero no mejoran mi estado de ánimo, si acaso lo
empeoran.

—Joder, tío, ¡no me digas que todavía usas la colonia que
nos compraba mamá cuando éramos críos!

—A Ariel le gusta.

—‹‹A Ariel le gusta››. ¿Y si te pide que te hagas la cera en
el culo también la complaces?

—Ja, ja, ja. No soy yo el que ha recorrido más de mil
kilómetros en coche para dormir en tu sofá. —Agarro un cojín
y se lo lanzo con más fuerza que tino—. ¿Qué has hecho?

—¿Qué te hace pensar que he hecho algo?

—No fastidies, que el sofá es cómodo, pero no como para
pasar la noche en él por gusto. Además, cuando se trata de
vosotros dos, siempre eres tú.

Tomo aire y lo expulso con tanta fuerza que hasta me
mareo.

—¿Qué hora es? 

Revisa el reloj de su muñeca.

—Las nueve y cinco.

—¿Y Charlotte?

—En la cocina con Ariel. Puedes estar tranquilo: Ariel no
te ha visto y ella no ha dicho nada.

—¿Nos oíste discutir?



—No, pero, por segunda vez: nadie pasa la noche en ese
sofá por gusto.

—¿Y Ariel?

—Pregúntaselo a ella.

Me desperezo hasta que me crujen algunos huesos y me
levanto.

—¿A dónde vas?

—A lavarme la cara, ¿me está permitido, agente?

Una vez en el baño del dormitorio de invitados, con el grifo
abierto y las bombillas del espejo encendidas, no me quedan
dudas de que mi careto no es por haber tenido que contar
ovejas, cabras o ardillas hasta quedarme dormido. Más bien es
el reflejo de un idiota que, para lucirse como lo hice yo
anoche, ya podría haber aguantado un poco más la mecha, o
no haber venido hasta aquí para prenderla. Porque si en terreno
conocido ya me cuesta sobrellevar la estúpida ley del silencio
de Charlotte, en uno poco habitual, puedo terminar saltando
por los aires al mínimo roce.

Hundo la cara en el agua que he acumulado en el lavabo, a
ver si ralentiza el flujo de mi sangre y también la mala leche, y
me peino con los dedos. Al salir a buscar unos vaqueros y otra
camiseta, que no esté igual de arrugada que los nudillos de mi
pobre abuela, me freno en seco. Conociéndola, si hubiera
apostado a que se mantendría alejada de mí todo lo
físicamente posible el resto del día, no habría perdido. Salvo
hoy. Se ve que haberle dado espacio durante semanas para que
aceptara que esto que tenemos es real y tiene un nombre, por
mucho que ella no lo haya encontrado todavía, no ha sido tan
efectivo como cualquiera de las palabras que pronuncié
anoche.

—Hola, guapo.

Cuatro sílabas y una sonrisa cauta son suficientes para que
mis extremidades se relajen y la mala uva empiece a diluirse,
como un brote de fiebre.

—Hola, guapa.



A estas alturas, no voy a insultar la inteligencia de nadie
haciéndome el duro al intentar quitarle puestos a Charlotte en
mi ranking de debilidades. Porque ella es, con toda
probabilidad, una de las mayores que tengo.

Sus pies simulan una absurda lucha por quedar uno encima
del otro. Gana el izquierdo. Y sonrío con cierta tristeza al
verlo. Porque, aun habiendo crecido a pocos metros de
distancia el uno del otro, lo único que sé de ella es que pide
perdón por cosas que no hace, que la infinita paciencia con la
que nació se le terminó de golpe el mismo día en que aparecí
en su despacho y que, por mucho que le haya rogado un poco
más, de todas las formas que conozco, solo voy a obtener de
ella su cuerpo y su miedo por ver en mí un vestigio del niñato
que solía ser.

Nunca me he fijado en si es zurda o diestra. Ni siquiera sé
qué es lo que la motiva a levantarse para afrontar el nuevo día.
No sé nada de ella. La soberbia con la que me he empecinado
en mostrarle que soy mejor hombre de lo que cree me ha
distraído. Desternillante, ¿eh? Perder el tiempo en intentar
convencerla de que tu interés es sincero cuando, en realidad, lo
único de lo que estás seguro es de un puñado de recuerdos de
la infancia. Y ya se sabe, o yo debería saberlo, que la memoria
juega con nosotros a su conveniencia.

—¿Eres zurda o diestra?

—¿Cómo dices? Pues… ninguna de las dos. Ambidextra,
creo. A los tres o cuatro años mi madre me decía: «Con esa no,
con la otra» cuando demostraba preferencia por la izquierda y,
ahora, a excepción de escribir, me es indiferente una mano que
otra. ¿Por qué?

—¿Falda o pantalón? —Su cara es un trivial con las tarjetas
de respuesta extraviadas—. Espera, esta creo que la sé. Ahora
usas más pantalones, pero siempre has preferido los vestidos.
Pomposos, de colores llamativos, aunque de texturas lisas y
con zapatitos en colores neutros.

—¿Zapatitos? ¿Te refieres a bailarinas?

—Supongo que sí.



—Empiezo a preocuparme de verdad. ¿A qué viene todo
esto? ¿Estás bien?

—Mejor que nunca.

—¿Te estás quedando conmigo? ¡Maldita sea, Aaron! ¿Qué
pasa? ¿Alguna de las preguntas del test pide que te sitúes en
los zapatos del otro o algo así?

Ver para creer. Para una vez que no quiero hacer leña del
árbol caído, es ella quien me ofrece el hacha esta mañana.

—No veo muy cómodo lo de llevar sujetador, aunque
tampoco estaría mal ser tan blandito.

—¿Estás diciéndome que mis carnes están flácidas?

La lógica femenina y su manía de buscarle el insulto a un
halago. Y lo gracioso es que se estruja el culo para
comprobarlo.

—En absoluto.

—¿Entonces?

—Pues que nos gastamos mucha cháchara, mucha
excursión juntos y, aun así, sigo sin saber nada de ti. Es como
si… como si fueras una droga de diseño: sé cómo me haces
sentir, aunque no de qué estás hecha.

No hace falta que abra la boca para darme una pista de que
no ha entendido nada. Me mira como si un ser venido de otra
galaxia se hubiera apoderado de mi cuerpo.

—¿Tanto test y pregunta tonta es porque no sabes lo que te
gusta de mí?

—Sí, más o menos es eso desde anoche.

—¿Y antes de discutir?

—Porque tampoco sabía lo que te gustaba de mí.

—O sea, solo sabes que no tienes ni idea de nada. Y te das
cuenta hoy, justo cuando estamos a mil kilómetros de casa, yo
estoy sola con tu familia y…

—¿Puedes parar y tomar aire? Ven aquí. —La atraigo hacia
mí y la acurruco en mi pecho. Apoyo la barbilla en su cabeza



y, con la nariz enterrada en su pelo, huelo ese aroma a sandía
que tanta paz me trae y tanta hambre me da—. ¿Te sientes
mejor?

—No. Llevas semanas dándome el coñazo para que me
aclare y ahora me vienes con que tú estás más perdido que yo.
Lo tuyo es para hacértelo mirar, Elemento.

Me inclino hacia atrás lo justo para mirarla a los ojos
mientras se me ocurre cómo cambiar el tercio sin que parezca
que me río de ella.

—¿Has desayunado?

—No te atrevas a hacer eso. Hablo muy en serio.

Pensar bajo presión nunca ha sido lo mío.

—¿Y qué quieres que haga? Si has pasado de tomártelo
todo con una calma exasperante a tomártelo a la tremenda. Lo
único que he tratado de decirte es que seamos tú y yo. Ya está.
¿Cómo vamos a aceptarnos entre nosotros y lo que vendrá
después si no nos conocemos?

—Dicho así, parece un arreglo de noviazgo victoriano.

—¿Podemos pasarlo bien y ya está? —Asiente poco
convencida—. Bien, estupendo. Volveré a empezar: ¿Tienes
hambre? Yo sí, muchísima.

Hay que joderse, no son ni las diez de la mañana y ya he
esquivado unas cuantas borrascas. Espero que día partir de
ahora asome el sol por algún lado, porque con el vendaval
emocional que llevo en lo que va de domingo me he quedado
sin paraguas.

El resto del día lo pasamos descubriendo rincones de
Phoenix. Bueno, en realidad, nos hacemos un esquema de
lugares que visitar con más tranquilidad en otra ocasión, ya
que es imposible verlo todo por muy poco interés turístico que
despierte la ciudad.

Charlotte no parece muy entusiasmada por el destino que
elijo; sin embargo, una visita rápida al Papago Park y sus más
de mil especies de plantas en plena floración, repartidas por las
cincuenta y seis hectáreas que conforman el parque, la han



encandilado lo suficiente como para querer volver a verlo con
detenimiento en otra ocasión.

Del parque nos dirigimos al centro de la ciudad, donde
paseamos sin prisa hasta que tropezamos con una ballena. No
una de verdad, sino la del mural en la medianera del edificio
Fastsigns. Así, animada por las explicaciones de mi hermano y
mi cuñada, Charlotte nos obliga a recorrer todo Roosevelt
Row para ver muchísimas más obras de arte callejero.

Casi a la hora del almuerzo, a Sam se le ocurre enumerarle
los museos de la ciudad. Doy gracias a todas las deidades que
conozco por no tener que verlos. Con el calor, y después de
tanto paseo de un lado para otro, lo último que me apetece es
gastar las pocas calorías que me quedan absorbiendo cultura
de forma involuntaria. Sí, ya sé que sueno como un cretino. Lo
raro es que todavía te sorprenda que lo sea. En cualquier caso,
añadimos a la lista de cosas para ver en otra ocasión el
Phoenix Art Museum y el Heard Museum. Sobre todo este
último, por estar especializado en arte nativo americano,
tradicional y contemporáneo. Otra faceta que he aprendido de
Charlotte: le encantan los museos grandes y temáticos, así
como las iglesias.

Haciendo honor a mi exquisita habilidad para tocar las
narices, corto la conversación cada vez que se detienen a
comentar más lugares de interés, y meto prisa para ir a Mother
Bunch Brewing, una cervecería cercana, con una extensa carta
de cervezas artesanales para refrescarnos antes de almorzar. Y,
estando tan cerca de la frontera con México, ya me tengo
ganada a Charlotte en cuanto le cuente dónde vamos a comer.

A media tarde, hasta arriba de burritos, chimichangas y
algún que otro zumo de cebada, decidimos volver a por
nuestras pertenencias a casa de mi hermano y poner rumbo de
vuelta a San Francisco.

—¿Qué te ha parecido mi cuñada? —le pregunto de camino
a la habitación de invitados.

—Pues… altísima, guapísima, simpatiquísima, y todos los
superlativos positivos que se te ocurran para definir a una



persona a la que acabas de conocer, y que hace todo lo posible
por que te sientas a gusto en su casa y en su ciudad.

—¿Pero…?

—¿Pero qué?

—Lo has dicho como si hubiera uno.

—Tanto como eso… —Le lanzo una mirada guasona para
que hable. Charlotte no es de las que critica a los demás. A
cualquier persona que no sea yo, quiero decir. Si se queda
callada es porque prefiere no juzgar. Y solo por chincharla,
estoy deseando saber qué es lo que se reserva—. Me ha
parecido que tiene un carácter más parecido al tuyo que al de
tu hermano.

—Equilibrio de caracteres, lo llaman, ¿no?

—Si tú lo dices… —El zas está cerca. Acaba de rozarme la
mejilla—. Pobre Sam. Ya es mala suerte verse obligado a huir
a otro estado para librarse del psicópata de su hermano y
enamorarse de su equivalente femenino.

—Ese ha sido un comentario lleno de una maldad impropia
de ti, Campanilla. Estoy muy decepcionado contigo —bromeo.

—Lo sé. Pasar tanto tiempo con tu parte angelical no ha
hecho más que dar rienda suelta a la demoníaca mía, por
ínfima que sea. Tú y tu habilidad para sacar lo peor de cada
especie, Aaron Hunter.

—Auch, eso ha dolido.

Como nos quedan un montón de horas de carretera por
delante, recogemos con rapidez y hacemos todo lo posible por
no alargarnos con las despedidas.

—Cuídate, Charlotte —dice mi cuñada, también conocida
como «mi gemela de personalidad», mientras la abraza.

—Eso, y no le sueltes la correa. —Lanzo una carcajada
sarcástica ante el comentario de mi hermano—. La próxima
vez me aseguraré de que el sofá tiene el doble de cojines por si
vuelves a necesitarlo.



—Más que cojines, prueba a comprar otro. Ese deja
secuelas a la media hora de estar tendido en él. Mi espalda,
cuello y hombros dan fe de ello.

Mi cuñada nos mira sin entender nada. Él susurra: «Luego
te cuento». Mejor.

Y, tras varios chascarrillos sin pizca de gracia por parte de
mi hermano, por fin enfilamos hacia el coche.

—¿Te parece bien si conduzco yo?

—Estupendo. Todo sea porque tú y esas preguntas tan
fastidiosas estéis lo bastante ocupados como para no dar
mucho el coñazo.

—Ya te gustaría, Campanilla. Anoche, además de contar las
flores del papel de la sala de estar, le eché varios vistazos a la
lista. Tengo fresquísimas las próximas que voy a hacerte.
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Después de que ignorase su llamada, Lizbeth me dejó un
mensaje en el contestador. Para mi sorpresa, no necesitaba mi
ayuda para nada relacionado con la boda. Solo quería tomar
algo y charlar. Confieso que tampoco me hubiera apetecido,
aunque la charla girase en torno a confesiones atrasadas.

Mentiría si dijera que el viaje a Phoenix no ha tenido nada
que ver con que esté reconsiderando las palabras que Donna
sobre las personas que se quedan, las que se van y las que, al
alejarse de tu vida, dejan tanto bien que no deberían volver
jamás. Puede que Donna acertara al adjudicarle a Lizbeth ese
papel en mi historia, o quizá solo es mi pretexto para tomar
distancia de uno de los motivos que me separan de Aaron.

Equivocada o no, la realidad es que en estos seis años mi
vida ha seguido adelante sin extrañar nuestra amistad en
absoluto. Entonces, ¿por qué creí necesitarla de vuelta?,
¿habló por mí la añoranza, la necesidad de revivir algunos de
los muchos momentos buenos que vivimos juntas?

Tal vez peque de cínica al decir que ese encaprichamiento
por los viejos tiempos se ha ido convirtiendo en un lastre
conforme he ido completando quehaceres de dama de honor y
siendo consciente de que la distancia entre nosotras
difícilmente se puede salvar. Y, no sé ella, pero yo estoy
bastante segura de que nuestro momento pasó hace mucho.

Ya sé que apesta a excusa con la que justificar mi
deslealtad, o mi intromisión en su vida privada desde el
instante en el que empecé a dudar de la honestidad de su
prometido. Sin embargo, la culpa que me impedía pasar del
prólogo de mi historia con Aaron ha ido disminuyendo hasta
hacerse lo suficiente pequeña como para ser capaz de dar un
paso hacia el primer capítulo.

—¿Crees que es importante la imagen previa que tenemos
de alguien para enamorarnos? —le pregunto a Donna, que me



observa recostada en el marco de la puerta de mi despacho,
con las manos embutidas en su chaqueta vaquera.

—Supongo. Sí, casi siempre. —Me incorporo en el sillón y
apoyo los codos en el escritorio para darle a entender que me
gustaría que razonara su respuesta—. Me refiero a que es
inevitable amoldar a la otra persona a la imagen del ideal que
buscamos, todos lo hemos hecho. El problema viene cuando
esa idea deja de coincidir con la realidad y nos damos la gran
hostia.

Se acerca a una silla y toma asiento.

—Ya. Pero ¿y si ya de entrada boicoteas tus propias
expectativas esperando a que surja solo lo peor del otro? —
continúo.

—¿Que te decepcionas cuando aparece algo que te gusta de
verdad? No lo sé. He hecho cosas raras por amor, pero
enamorarme por los motivos opuestos a los del resto de
mortales, todavía no.

—¿Qué? Yo no…

—¿Cuáles son tus motivos, entonces?

—Dejemos lo de estar «enamorada» como una posibilidad
que puede llegar a cumplirse.

—Si es lo que quieres…

—No sé si es lo que quiero. No sé nada, es lo que intento
explicarte y, de paso, aclararme un poco yo. Lo único que
tengo claro es que, cuando Aaron y yo estamos juntos, ya no
siento ese impulso que me llevaba a provocar una discusión
con él por el simple placer de tocarle las narices. En lo del
enamoramiento todavía tengo lagunas. Muchas.

—Charlotte, las relaciones no funcionan como los juegos
de mesa. No hay una casilla de cárcel, de la que solo puedes
salir si das con algo que te guste de tu compañero de celda. O
lo hay o no lo hay. Y de haberlo, tampoco hay que perder el
sueño buscando el porqué; ¿qué más da eso si te hace feliz?

—Ya. Pero ¿y si los recuerdos que tienes de ese alguien no
pararan de rebelarse contra tus sentimientos? Un mecanismo



de defensa, o algo así, que te impidiera ver más allá de lo que
fue; en concreto, de lo peor.

—Conclusión: no te fías ni un poquito de él. —Arrugo la
nariz y junto el índice con el pulgar—. Cariño, aferrarte a un
recordatorio constante de todo lo que no te gusta o te hiere de
Aaron, para que no te pille desprevenida «por si acaso lo
vuelve a hacer», además de empañar lo que sí te llena, no va a
permitirte confiar en él nunca.

—Pufff… Puede que sea injusta con él. ¿Sabes? Me dijo
que soy como una droga de diseño: lo hago sentir bien, aunque
no sabe de qué estoy elaborada.

—Joder con el Shakespeare de Half Moon Bay. —Se ríe y
niega con la cabeza—. Y sí, eres injusta. Cariño, las personas
somos mucho más que un montón de gustos, aficiones o
rasgos de personalidad. Somos acciones, gestos y decisiones.
Somos ganas de quedarnos o de irnos. Lo que intento decirte
es que somos responsables de lo que hacemos y decimos, sí,
pero no de lo que los demás esperen de nosotros o interpreten.
Dicho de otro modo, y conste que nunca creí que oiría en mi
boca algo en defensa del Elemento: no puedes esperar que
luche eternamente contra sí mismo, porque por más que lo
haga, no va a ganar nunca la pelea si tú no perdonas y olvidas.
Así que o dejas de castigarlo o cierras el libro. Así de sencillo.

No me pasa desapercibido el cansancio de su tono y de sus
gestos. Quien no la conozca podría pensar que se debe al
aburrimiento que le produce aconsejarme lo mismo una y otra
vez. No obstante, sé que lo que la tiene así no somos ni mis
eternas dudas ni yo. Donna es una fuente de energía
embotellada, de las que si la agitas, revientan el tapón y
empapan todo lo que está cerca. Y hoy es uno de esos días en
los que, aunque en apariencia está en calma, algo revoluciona
las burbujas que lleva dentro.

—Además, si algún día tenéis nietos comunes, tendréis
muchas anécdotas que contar.

—Eso es verdad. Desde el minuto uno de mi nacimiento ya
me estaba haciendo la puñeta el condenado. En fin, ¿qué tal tu
fin de semana? ¿Alguna novedad?



—¡Qué va! Poca cosa. Trabajo y…, ah, sí, quedé con
Dylan. Lo conoces de cruzarte con él en la cocina.

—¿El del gofre gigante?

—El mismo. Y, hasta que me llamó Becca justo antes de
tener un orgasmo, la noche iba francamente bien.

—Auch.

—Nah, cosas del directo y de no ponerse el listón muy alto.
No tener expectativas también es jodido.

Donna no es de las que se abren ante el mínimo interés.
Para que lo haga, incluso conmigo, que prácticamente soy
como una extremidad de repuesto, primero tengo que dejar
caer un anzuelo, darle a entender que intuyo que le pasa algo,
y luego insistir sin que se sienta presionada a hablar.

—Si hubiera algo que te preocupara, me lo contarías,
¿verdad?

Por un segundo la veo dudar entre volver a tomar asiento o
irse a continuar con su trabajo. Gana la segunda opción. Y sale
con un brazo levantado a modo de despedida. Igual no he sido
muy sutil.

—Ya me gustaría a mí tener cacaos mentales tan
interesantes como los tuyos —grita desde su despacho.

El martes llamo a Lizbeth para ponernos al día. Desde ayer
estoy… ¿cómo lo digo para que no suene peor de lo que ya
parece? Digamos que, debido al volumen de secretos que
guardo y que, directa o indirectamente, tienen que ver con ella
o con su paz mental, no se me ha ocurrido nada mejor que
confeccionar un calendario de confesiones de menor a mayor
gravedad, y me he marcado como límite para revelarlas todas
la cena de ensayo previa a la ceremonia.

¿Cómo se hace algo así sin chafarle la boda a tu ex mejor
amiga? Pues, si lo hubiera descubierto, ya tendría el planning
elaborado. O alguna estrategia más madura, ya que estamos.

La última vez que nos vimos, yo me probé mi vestido de
dama de honor y ella fue incapaz de entrar en el suyo. Si a un
mes de la celebración su índice de estrés ya estaba a punto de



convertirse en una crisis de ansiedad, a dos semanas para la
boda, me conformaría con tener un simple indicio de su
humor, para estar prevenida. Aunque en cosa de media hora lo
descubriré con mis propios ojos.

Seré buena y le daré los disgustos de uno en uno. Y, si aún
albergas dudas acerca de si mi maravilloso plan también pueda
extenderse al día de la boda, la respuesta es sencilla: todavía
no tengo claro que sea buena idea confesarle mis sospechas
sobre Nick. De momento, tantearé el terreno contándole que
Donna es la encargada de su inolvidable despedida de soltera.

Y, como ya conoces un poco a Donna y su declarada
antipatía por Lizbeth, sospecharás que lo de «inolvidable» no
va por el camino de quedarse en un eufemismo.

Para no perder la costumbre, Lizbeth aparece con retraso.
Llega acelerada por la carrera que se ha dado desde la parada
de taxis más cercana a la cafetería en la que hemos quedado,
según me explica entre bocanadas de aire.

—Siento la tardanza. ¿Llevas mucho esperando?

De entrada, si lo de correr por mí es una novedad, lo de
disculparse podemos catalogarlo como un acontecimiento
insólito en su repertorio.

—Por fin he sido digna de un hueco en tu ocupada agenda,
querida Lottie; ¿mucho trabajo en estos días?

—En la línea de siempre.

No soy escueta por borde, sino porque, además de tener
todas mis neuronas trabajando a destajo para lograr mencionar
a Donna y su despedida de soltera en la misma frase, la
delgadez de sus facciones se gana mi atención. Claro que no
solo aprecio pérdida de peso en su cara; está más delgada en
general.

—¿Hay algún problema con los preparativos? —indago, y
su ceño se frunce al instante. Y lo cierto es que no encuentro
nada raro en la pregunta, ya que siempre que quedamos es
para algún asunto relacionado con su boda.

—No, ninguno.



Hasta que el camarero se acerca a atendernos, una tirantez
se instaura entre las miradas y sonrisas de cortesía que nos
dedicamos. Si hay algo más incómodo que el silencio, es
compartirlo con alguien que no te incita a salir de él.

—Esto… yo sí quería mencionarte algo —anuncio, tras
recibir mi batido de chocolate y ella, un cappuccino
descafeinado.

Lizbeth abre su sobre de azúcar y se limita a verter el
contenido en la taza y a removerlo distraída, como si mis
palabras carecieran del atractivo necesario para hacerla soltar
la cuchara y contribuir a que la conversación arranque por fin.

Bebo de mi batido, con especial atención a sus
movimientos. Podría aprovechar la pausa para dar un último
repaso mental a mi discurso antes de soltarlo; en cambio, me
fijo en el esfuerzo que hace para tragar el primer sorbo de café
y aprecio cómo sus párpados reprimen un par de lágrimas. Su
cambio me confunde.

—¿Estás bien?

No recuerdo haber tenido que formular una pregunta de
tantas maneras diferentes en el mismo día, hasta hoy.

—No estoy segura de si casarme con Nick es lo que quiero.

¡Boom!

—¿Qué? ¿Cómo has dicho? ¿Por qué?

—Mi vida es un desastre y no tengo amigas, al menos no en
las que confiar lo suficiente para contarles algo así. —Traga
saliva, se revuelve en el asiento y se emboba en el logotipo de
la taza mientras encuentra la forma de seguir—: Creo que he
perdido un poco la perspectiva…

—No digas eso. Ya sabes que estoy aquí para lo que
necesites.

«Por tiempo limitado», me recuerda mi conciencia.

Que la única persona en la que confías para exponerle tus
miserias, además de faltarle poco para doctorarse en mentiras,
también lleve días pensando cómo dar carpetazo a vuestra
amistad es para a echarse a llorar. Jolines, para una vez que me



decido a actuar de acuerdo con lo que me dicta mi cabeza, sin
achantarme, no puedo hacerlo sin que me sienta la persona
más ruin de toda la galaxia.

Se acomoda en el borde de la silla y coloca las manos a
cada lado de su boca en forma de embudo. Mira a izquierda y
derecha y susurra:

—Tenemos una relación abierta. Bueno, él tiene una
relación abierta. Yo solo acepté tenerla, pero desde que
consentí semejante disparate, no he hecho nada para
inaugurarla.

¡Boom. Boom. Boom!

El único sonido que escucho después de procesar su
confesión es el de mis latidos perforándome los tímpanos. Ella
se cuadra en el asiento a la espera de que reaccione y añada
algo, pero en lo único que puedo pensar es en que me he
librado de tener que fastidiarle la boda. Señor, qué mala
persona me siento.

—¿Has probado a comentárselo a él? —consigo preguntar
con medio hilo de voz. Carraspeo y me esfuerzo por que mi
rictus no revele ninguna emoción que pueda herirla—. No lo
de que no quieres casarte, sino cómo te sientes al respecto.
Con todo.

—No. No quiero sacar conclusiones precipitadas de las que
arrepentirme después. En fin, contártelo me ha hecho sentir
mejor. No tiene sentido darle más vueltas al asunto si ni yo
misma sé qué hacer… Supongo que será la cuenta atrás lo que
me hace marear más las cosas. Así que mejor olvidemos que
lo he dicho, ¿vale?

—Si eso te ayuda a quedarte más tranquila…

—¿Qué era lo que querías explicarme?

—Nada, una tontería. —Sus cejas se arquean—. Que al
final sí que voy a ir acompañada. O iba o…

Que alguien me meta un calcetín en la boca. Ay, Dios, de
todas las mamarrachadas que podría haber pronunciado para
salir del paso, escojo la peor con diferencia. ¿Por qué seré tan
cobarde y torpe?



La buena noticia es que, cuando se entere de lo de su
despedida, igual no le parece tan grave. La mala es que tengo
que conseguir que un espécimen macho que ella no conozca
de nada quiera ser mi acompañante. Lo peor: a ver cómo se lo
cuento a Aaron sin desatar la Tercera Guerra Mundial.



27

Aaron
Charlotte pasa la página del cuaderno y continúa
transcribiendo notas en el ordenador como si estuviera sola en
su despacho. 

Cada vez que me asomo a la pantalla para cotillear, se
envara en la silla o desliza unos centímetros hacia atrás la
dichosa libreta. No sé cuán importantes son esas líneas como
para que, además de no hacerme ni una pizca de caso desde
que he llegado, tras el último vistazo se haya colocado la
libreta sobre las rodillas y haya girado el monitor hacia el lado
contrario a mí.

—Todavía no se lo has contado —afirmo más que
pregunto.

Desde que la dejé la madrugada del lunes en su casa, no nos
hemos visto, solo hemos intercambiado mensajes. Aunque si
apostara a que en sus respuestas había el mismo porcentaje de
signos de puntuación que de palabras, no perdería.

—Por tercera vez: no.

—Y, aun así, le has dicho que vas a ir a la boda
acompañada.

—Efectivamente.

—Entonces, ese acompañante no puedo ser yo a menos que
de aquí a…, ¿cuánto falta para la boda?

—Diecisiete días para la boda, diez para la cena de ensayo,
dos para irnos a Las Vegas de despedida de soltera —enumera
más rápido de lo que mi mente es capaz de situar en el
calendario. Examina la última página que acaba de teclear y
deja el cuaderno sobre la mesa para mirarme por segunda vez
desde que he llegado—. ¿Qué?

—Conozco esa mirada.



—¿Qué mirada?

Me vacila con una sonrisilla gamberra. Sabe que acabo de
tirarme un farol para distraerla de su tarea y ganarme su
interés. Visto el rato que llevo dando paseos de un lado a otro
de la habitación, incordiándola con mi curiosidad y mis
resoplidos de aburrimiento, bien podría habérseme ocurrido
antes sacar el tema estrella de la semana.

—La misma que vas a usar para suplicarme que le pida a
algún amigo que me suplante como tu pareja en la boda.

—Yo… no… —Se esfuerza en ocultar su cara de «me has
pillado»—. ¿Qué más te da si así es?

—Me da lo justo para negarme. Pídeselo a un amigo tuyo.

—¿Te estás quedando conmigo? ¿En eso tampoco me
conoces, Aaron Hunter? ¿Cuántos amigos varones crees que
tengo? ¿Cuántos amigos, sin más, crees que tengo?

—Pues… contrata a un chico de compañía o algo así,
porque ni en broma le sugiero a Matt o a ningún otro de mis
conocidos que vaya contigo. —Chasqueo la lengua contra el
paladar y suelto una carcajada irónica—. No quiero
imaginarme la cara de chiste que pondría cualquiera de ellos si
le pidiera que acompañase a mi no…, chi…, a la mujer con la
que tengo «solo ella sabe qué exactamente», a la boda de su
mejor amiga, que, a su vez, es mi exmujer, quien, además,
todavía no sabe que su exmarido y su mejor amiga salen
juntos.

—Hace años que no somos mejores amigas, no me hagas
recordarte el porqué o el por quién. Y si por casualidad te has
liado con tu propia explicación, te aclaro que con el primero
de tus «ex» ha quedado clara la telenovela. No era necesario
que rizaras tanto el rizo. De todos modos, mejor aparcamos el
tema, que, por cierto, has sacado tú, no yo, porque te noto un
pelín alterado.

Zas. Eso me pasa por bocazas.

—Touché. ¿Si yo te ocultara de mis conocidos tú no lo
estarías?



—No es lo mismo, y lo sabes. Yo solo estoy retrasando un
poco lo inevitable.

—Un poco más de la cuenta.

—Además, ¿no acordamos, entre otras cosas, que nos lo
tomaríamos con calma?

El ‹‹entre otras cosas›› tiene que ver con la promesa de no
volver a usarnos como cobayas, que me obligó a hacerle de
vuelta a San Francisco. Una lástima lo de tener que olvidarme
de la lista de preguntas, con la de detalles jugosos que podría
haber sacado de algunas. Tendré que conformarme con las
miguitas de información que quiera dejar caer ella o con lo que
deduzca por mí mismo de sus silencios, porque lo de
preguntarle directamente ya he visto que no suele dar el
resultado esperado.

—¿Te queda mucho? —pregunto, apoyando mi culo a
escasos centímetros de su silla.

—¿Para qué?

Echa la cabeza hacia atrás, las manos entrelazadas sobre la
tripa.

—¿Crees que he venido aquí para cronometrar tu velocidad
de tecleo o algo así? Pues no, he venido a invitarte a tomar
algo y lo que surja, ya que estamos.

—¿Lo que surja? —Niega, esbozando una mueca de
diversión—. Tengo que dejar programados para su publicación
un par de artículos del blog y voy con retraso.

Continúa abstraída en el monitor. Yo únicamente me he
quedado con la última parte de su explicación.

—¿Tienes un blog? —Articula un «ajá»—. ¿De qué si
puede saberse?

—Pues…

Duda unos segundos. Al final se levanta y me señala la silla
para que tome asiento y lo vea por mí mismo. Mientras yo
adapto la altura del asiento, ella agarra el ratón y clica en la
ventana que tiene minimizada. Segundos es lo que tardo en
reconocer la apariencia de la web y el formato de presentación



de los artículos. Y más de un minuto en procesar la sorpresa al
descubrir quién administra una de las webs especializadas en
asuntos de derecho civil que conozco.

—No me jodas, Charlotte. —Busco una respuesta con los
ojos todo lo abiertos que la anatomía me permite—. He
consultado tu blog para más de un caso sin saber que era tuyo.
Y no solo yo, ¡mis compañeros, incluso! ¿Por qué lo llevas de
forma anónima?

Suspira, encogiéndose de hombros.

—¿Recuerdas que me preguntaste por algo que deseara
desde hace mucho tiempo, pero que todavía no me hubiera
atrevido a hacer?

—Sí, y te enfadaste tanto que me prohibiste… ¿cuál fue la
expresión que utilizaste? ¡Ah, sí! Cito textualmente: «Usarte
como muestra de un ridículo experimento».

Esa es la puntilla del ‹‹entre otras cosas››. Cuando volví a
sacar la lista en el coche, esperaba que en algún momento se
sintiera acorralada y me mandara a la mierda por tanto
interrogatorio. Es lo que ocurre cuando una broma solo te hace
gracia a ti. Sin embargo, con más o menos humor, fue
siguiéndome el rollo, hasta que llegamos a esa pregunta y me
cortó en seco. Al principio no entendí su reacción, pero gracias
a la curiosidad que me despertó el inesperado cambio en su
ánimo, pude soportar las siguientes horas de silencio.

Aun así, fui incapaz de dar con el motivo de aquel enfado
tan repentino, hasta ahora, que algo hace clic en mi cabeza.
¡Cómo no se me ha ocurrido antes que, cualquiera que fuese
su contestación, el germen está en las prácticas de la discordia!

—Las prácticas —susurro, adelantándome a ella.

—Ya sé que el hecho de que el trabajo que presentaste para
postular por aquellas prácticas fuera mejor que el mío no es
culpa tuya. Pero, durante mucho tiempo, te detesté por ello. Te
veía tan pasota de todo, tan adepto a la ley del mínimo
esfuerzo que perder esa oportunidad contra ti, nada más y nada
menos, después de todo lo que me había esforzado y soñado,
supuso un duro golpe a mi confianza. 



Las prácticas de final de carrera. Lo más parecido a colarse
en el mundo laboral de verdad, a un chasquido de conseguir el
título. Tema espinoso que he tratado de posponer todo lo
posible. Tanto como para no ser yo quien tuviera que contarle
a Charlotte la otra versión de ese capítulo, del que yo también
fui víctima y al que le he restado una importancia que, años
después, a ella todavía le afecta.

Joder. Es la primera vez, desde que compartimos dimensión
en este mundo, que me siento culpable por algo que no he
hecho yo. No directamente, ni con conocimiento de causa.
Bueno, en parte.

La otra mitad es cosa de Lizbeth. Mitad que he intentado
que Charlotte descubra por sí misma, empujándola, en más de
una ocasión, a una charla con su ex mejor amiga del alma. Lo
más lógico y sencillo es que yo me hubiera encargado de
ponerla al día desde el minuto uno en que acordamos la tregua.
Lo justo para empezar en igualdad de condiciones. Porque si
hay algo por lo que destaca Charlotte, y yo siempre envidiaré,
es su honestidad.

Joder. Joder. Joder.

Ahora que empezábamos a entendernos. Ahora que si la
pierdo me muero… ¡¿Por qué habré sido tan pánfilo como
para confiar en que al pedirle que fuera su dama de honor,
Lizbeth se encargaría de contárselo, aunque solo fuera para
echarme mierda a mí?! Hubiera podido lidiar antes con sus
oscuras intenciones que con esto. Ya no las tengo todas
conmigo.

Esta importante omisión por parte de mi exesposa evidencia
que hay cosas que nunca cambian. No fui ni un novio ni un
marido ejemplar. Esto último casi no llegué a ponerlo en
práctica, pero deseaba que, por una vez, esa mujer dejara de
mirarse el ombligo por un rato y fuera de frente con Charlotte.
Está visto que lo de desear cosas no es mi superpoder, siempre
termina volviéndose en mi contra.

Si después de haber sobrevivido a tantas dudas, Charlotte se
enterase ahora de que no «perdió» las prácticas contra mí, sino
que se las «robé» sin saberlo, soy hombre muerto. Y tengo la



certeza de que no empleará un minuto de su tiempo en
escuchar mi versión de los hechos.

Te estarás preguntando qué verdad es esa y por qué soy tan
cobarde que no aprovecho el momento. La respuesta la tienes
unas líneas atrás: porque si no me da la oportunidad de
explicarme y la pierdo, me muero. Porque ahora que hace todo
lo posible por verme a mí y no al mamarracho al que ella
conocía, no soportaría que dejara de hacerlo y volviera a
mirarme como antes.

—¿Tan importantes son para ti esas prácticas? —Obsérvese
que me he expresado en presente.

—Supongo que lo fueron hace mucho. Por suerte, luego
apareció Donna con su propuesta y sus ganas de comerse el
mundo y… el resto ya lo sabes.

Su confesión arroja un rayo de luz sobre mi preocupación.

—Entonces, ¿qué es eso que deseas hacer desde hace
mucho tiempo y todavía no te has atrevido? ¿Montar tu propio
bufete? ¿Un despacho con tu apellido en letras doradas
seguido de los de otro par de socios en la puerta?

—Tú sabes tan bien como yo que la gente ya no gasta
dinero en abogados como antes. Sin contar con que conseguir
un buen contrato, si no tienes un nombre o un capital que te
avale y respalde, es prácticamente imposible. Así que, sí,
aunque me encantaría tener un despacho como el tuyo, me
conformaría con empezar a llevar los casos completos de mis
propios clientes. Es frustrante verme obligada a hacer el
trabajo sucio de otras firmas con más nombre y cartera para
subsistir.

—¿Por qué no pruebas como abogada subalterna en algún
bufete?

—¿Como tú?

—Sí, como yo. Ganarías experiencia y clientes que luego
podrías llevarte a tu propia firma.

—Visto así… En fin. Ya está bien de darle vueltas a mi
carrera por hoy. Solo espero que Donna no acepte alguna
oferta mejor antes de que yo tenga el valor de lanzarme a la



jungla que nos saque del anonimato, porque no sé qué haría
sin ella.

—Lo dudo.

No es un secreto que su socia y amiga está muy cotizada en
el sector. Ya te he mencionado alguna vez que esa mujer es un
sabueso para dar con trapos sucios que poder usar en un juicio,
o en un acuerdo que evite llegar a él. A decir verdad, y siendo
un poco cruel, antes de tener algo con Charlotte –antes,
incluso, de saber que ella era la administradora del blog–, me
preguntaba por qué Donna todavía seguía aquí. El tiempo me
ha sacado de dudas: hay cosas que no se pueden comprar ni
con muchos ceros.

—Te propongo una cosa. —Escucho otro de esos «ajá» a
los que tanto rendimiento les saca ella y que a mí me dan
punzadas en las pelotas—. Mientras terminas tus cosas con
tranquilidad, voy a darme una ducha. Cuando termines, te
recojo, salimos a que nos dé el aire y discutimos las ventajas
de empezar a firmar los artículos con tu nombre, ¿te parece?

—Me parece bien, pero nada de viajes ni paseos largos
improvisados.

—Quédate tranquila, ya he tenido dosis de aventura para
una temporada. —Me levanto y le dejo la silla libre para que
pueda terminar su trabajo—. No tiene por qué ser ya. Hazlo
cuando creas que estás preparada para salir del armario y, para
entonces, yo mismo te empujaré fuera del nido, ¿de acuerdo?

Ella me mira desde abajo, tímida. Con las palabras
escondidas detrás de ese bonito tono celeste de sus iris, y de
esa sonrisa boba que se le escapa siempre que se apaciguan sus
inquietudes.

Yo me acuclillo y, mientras lo hago, dibujo con los ojos la
piel que tapa el vivo turquesa de su vestido. Debajo de él veo a
la Lottie con la que me cruzaba en la calle o en clase, y eso me
hace sonreír. Es curioso cómo, para lo cohibida que se ha
mostrado siempre, no recuerdo haberla visto hasta ahora con
prendas de colores neutros o aburridas. Tampoco
estrambóticas, ni con una copia de lo que la moda dictaba al
resto de chicos y chicas. Tampoco iba hecha un cuadro, solo



un poco dispar con su carácter. Como si esa sobreexposición
de color representara a la Charlotte ruidosa con la que hoy
discuto. Como si siempre hubiera estado dentro de ella,
callada, esperando su momento para salir.

Hinco una rodilla en el suelo, coloco una mano en su muslo
y con la otra le retiro un par de mechones de la cara.

—Aaron…

—¿Sí, cariño?

—Gracias. Gracias por confiar en mí más que yo.

—Ya te lo he dicho alguna vez: no voy a irme a ninguna
parte, Campanilla.

Puede que esas otras veces solo me estuviera dejando guiar
por mi intuición; que lo dijera únicamente porque era lo que
ella me pedía con sus miradas. En cambio, ahora, estoy más
seguro que nunca de mi promesa. No voy a marcharme a
ningún sitio al que ella no quiera ir. Tan solo espero que los
centímetros de distancia que hemos salvado hoy no vuelvan a
convertirse en kilómetros mañana, si la cago de nuevo.

—¿Vas a darme mi beso de despedida ya o tengo que
robártelo? —bromeo.



28

Cinco y media de la tarde del viernes. Justo a dos horas de que
nuestro avión hacia Las Vegas despegue, Lizbeth para en seco
cuando sus ojos se encuentran con la espalda de Donna. El
rictus le ha cambiado de risueño a desconcertado y, en un acto
reflejo, yo he debido de imitarla, porque la muy bruja de
Donna se echa a reír sin siquiera haberse dado la vuelta.

Lizbeth aprieta los párpados y toma una gran bocanada de
oxígeno que va soltando con contención, conforme se
aproxima al grupo. La risita de mi socia se silencia, no sé si
por compasión hacia mis nervios, porque ya trae dosificados
de casa los ratos de cachondeo a costa de Lizbeth a lo largo del
fin de semana, o una mezcla de ambos. La verdad es que no
me importa si la paz persiste, al menos, lo que dure el vuelo.
Aunque muy optimista estoy, después del trabajo que nos ha
costado introducir en el taxi la enorme bolsa de basura cargada
hasta los topes de lo que, supongo, será el atrezo que usaremos
en la despedida, y de la que Donna no se ha separado ni para ir
al baño. Literalmente.

—¿Preparada para darlo todo en tu último fin de semana
como soltera? —Ese ha sido su saludo de bienvenida a
Lizbeth.

El resto de las chicas, capitaneadas por una embarazadísima
Sarah, la corean pidiendo que revele el tema elegido para
disfrazarnos. Donna no se hace mucho de rogar. Sujeta a una
desubicada Lizbeth por una de las muñecas y la insta a
sentarse a su izquierda. Se coloca la bolsa entre las piernas, la
abre, mete las narices dentro y vuelve a cerrarla para alargar la
intriga del resto.

—Señoritas, señoras y futura señora…, el tema elegido
es… —Abre la bolsa de nuevo—. ¡Las malas de Disney!

Se me escapa un suspiro de alivio. La cosa no pinta tan mal
como me había imaginado. O me estoy dejando engatusar por



mi inocencia y en breve me llevaré un sopapo con la mano
abierta.

Todas se ponen a dar saltitos y lanzar gritos de excitación;
incluso los músculos de Lizbeth se relajan cuando Donna
empieza a repartir complementos con los que se caracterizarán
las demás.

Una de las chicas, cuyo nombre todavía no me he
aprendido, es la madrastra de Cenicienta; otra es Gothel, la
madre de Rapunzel; Donna es Cruella de Vil; Sarah es Úrsula;
Rachel es Morgana, la hermana de esta última; yo, la reina de
Blancanieves, y Lizbeth…

—Y para la novia… —Mano dentro de la bolsa, mientras
sus acólitas se colocan sus correspondientes pelucas,
tentáculos, capas y bandas con la inscripción: «Mala influencia
para la novia».

—¿Maléfica? —digo por descarte.

—¡Sííí!

Saca una diadema, aunque, donde debería haber un par de
cuernos, hay dos penes de silicona negros, largos y gruesos.
Lizbeth nos pide auxilio con la mirada antes de decidirse a
aceptarla.

—Vamos, Lizbeth, es una despedida de soltera, querida. No
esperarías ir por… —la paro antes de que se le escape el
destino— vestida de guapa, ¿verdad?

Tengo que darle la razón. Tras unos segundos de reflexión,
e instigada por el resto, coge sus cuernos pene XXL y se los
planta en lo alto de la cabeza.

—¿Y ya está? ¿Así nos vamos a quedar? —quiere saber
Sarah, que ya me ha propinado un par de leches con los
tentáculos.

—El resto de detalles os los daré cuando lleguemos.

—Sí, mejor —susurro, temiendo que nos retrase al pasar
los controles.

—Lo que me recuerda… —Husmea en el fondo de la bolsa
y saca un antifaz junto con unos cascos aislantes que no sé



cómo pretende que se ponga, dado el par de miembros que
lleva por cuernos—. Lizbeth, querida, si te enteras ya de todo,
sería muy aburrido. Así que, venga, a colaborar para mantener
el misterio un par de horas más.

Superado el momento inicial de revelaciones, facturamos
las maletas a toda prisa y de allí desfilamos por la terminal en
dirección a la puerta de embarque. Huelga decir que todo el
mundo se nos queda mirando (más por el espectáculo que
vamos ofreciendo que por las pintas en sí). Hasta yo he
conseguido hacer a un lado los malos presagios y dejarme
llevar.

Ya acomodadas dentro del avión, la euforia se pausa.
Tampoco es plan de dar el coñazo al resto de pasajeros las dos
horas que dura el viaje. Donna se ha asegurado de que los
asientos asignados estuvieran cerca unos de otros. Por
supuesto, y no porque a ella le apeteciera, me he adelantado a
cualquiera que pueda haber captado como discípula de sus
fechorías mientras esperábamos a Lizbeth y me la he pedido
de compañera.

—¿Contenta con la acogida? —le pregunto.

—Tsss. Sep, más o menos lo que me esperaba. Tampoco ha
sido un: «Guau, ¡qué genial eres, Donna!». Pero acabamos de
empezar. Esto solo ha sido un aperitivo, ya habrá tiempo para
los platos fuertes.

Por mi salud gastrointestinal y mental, y sin que sirva de
precedente, solo traigo activada la vena más gamberra, típica
de Charlotte. El gen aguafiestas y los remilgos se han quedado
en casa con Lottie. Así que nada de lo que pase, por muy
bestia que me parezca, va a alterarme, a no ser que sea para
sacarme una carcajada.

Me quito la chaqueta vaquera y saco mi móvil para trastear
en él antes de que nos pidan que los desconectemos.

—¿Pensando en una despedida ñoña que enviar a Hunter?

Los decibelios a los que ha formulado la pregunta me instan
a virarme en todas direcciones para asegurarme de que nadie



la ha oído; de que Lizbeth no la ha oído. Algo poco probable
con los cascos aislantes que lleva puestos.

—Ya lo hicimos ayer.

—Y anteayer, y el anterior… Compartimos un piso de
treinta metros cuadrados, ¿recuerdas?

Le asesto un codazo.

—Él cree que el cristal de las paredes de mi cuarto es
doble…

—Ya. Nada de sacarlo de su error, ¿no?

Le respondo con una sonrisilla traviesa que ella me
devuelve aderezada de cosquillas.

La verdad es que en los días previos a este fin de semana ha
habido de todo. Aaron y yo hemos hecho todas esas cosas que
suelen hacer las parejas, sin que le hayamos otorgado un título
específico a lo nuestro. Nos hemos estrenado en lo de ir juntos
al cine, hemos salido a cenar y a la vuelta hemos bailado sin
música, nos hemos quedado en casa sin hacer nada cada uno a
su aire, nos hemos magreado hasta cansarnos…

Cuando todo empezó, yo era reacia a las etiquetas por
miedo a hacerlo real; ahora, en cambio, me gusta que
avancemos sin la necesidad o la presión de detallarlo todo. Me
gusta que no tengamos que precisar lo que nos une, porque
haciéndolo, también le arrebatamos magnitud, lo
empequeñecemos. Para mí la idea de hacerlo grande o
importante, sin más, le da más realismo que si lo encasillamos.
Y lo curioso es que es cosa de los dos. Él también ha dejado de
lado la obsesión por saber con exactitud qué significa cada
paso que damos o a dónde nos conduce. Podría decirse que,
por fin, hemos conseguido ser solo dos personas que empiezan
a asumir que se gustan y quieren formar parte de los avances
del otro. Todavía no puedo creerme que compartiera con él
mis miedos, mis deseos, y mucho menos, que él creyera en mí.

—Y a ella, ¿cuándo piensas contárselo? ¿Cuando ya se
haya casado con otro y esté jugando oficialmente en otra liga?

—¿De verdad crees que pienso que entre ellos dos…? —
Baile de mis índices, escenificando algo parecido a un magreo.



—¿Nunca nunca?

—Nunca nunca… Tanto como eso… Se me ha pasado por
la cabeza alguna vez, pero desde que firmó el divorcio ha
habido otras prioridades.

—¿Eso quiere decir que las dudas que albergabas el otro
día respecto a él se han esfumado por arte de magia?

—Digamos que las he barrido bajo la alfombra.

Chasquea la lengua con expresión de fastidio. No hace falta
que ilustre con palabras lo que acaba de pensar porque lo
intuyo con nitidez.

—Al menos sabrás por qué no quería divorciarse.

—Pues…

—Tampoco se lo has preguntado. La leche, Lottie, ¿cómo
puedes dormir tranquila con tantas incógnitas?

—Ya sabes lo que dicen sobre la ignorancia.

Resoplido de exasperación.

—Lo hice, se lo pregunté —confieso al rato—. Pero me
dijo que eso solo me lo podría aclarar Lizbeth.

—Aaron y sus jueguecitos de misterio. Y déjame adivinar:
tampoco se lo has preguntado a ella, ¿me equivoco?

—Si lo hago, tendré que explicarle el porqué de mi interés
y no quiero aguarle la fiesta. Cuando haya pasado todo, me
sentaré con ella y hablaremos largo y tendido de muchas
cosas.

—Pues, cuando eso ocurra, asegúrate de llevar puestas unas
buenas gafas de sol. No me extrañaría que el día que el
conocimiento te ilumine de golpe te ciegues con tanta luz.

Cuando sabes que alguien tiene razón, pero deseas que no
sea así, ¿qué haces?, ¿sonreír en silencio?, ¿asentir y rumiar
para tus adentros lo que ya sabes?

—Ya.

—Lo único que digo es que tu fórmula de obviarlo todo no
te va a servir eternamente. Algún día tendrás que enfrentarte a



la verdad. Lo de «ojos que no ven, oídos que no escuchan», o,
en tu caso, «boca que se calla», no va a hacer desaparecer lo
que no quieres ver, oír ni decir. No me gustaría que las
verdades a medias y las mentiras se volvieran en tu contra: tú
no eres una cobarde, ni una mentirosa. Nunca lo has sido,
Charlotte.

—Ya.

Me ha dejado tan noqueada que nada de lo que diga va a
ponerme todas las tiritas que necesito para reponerme.
Escuchar la verdad por boca de alguien que te importa y que,
además, te previene de las consecuencias de aquello a lo que
tú evitas enfrentarte no logra sino hacerlo más pesado.

En cambio, vete tú a saber si porque soy una tonta del bote
o porque no soy tan mala persona como he tratado de
convencerme, solo he pensado en cómo recibiría Lizbeth todo
lo que he callado. En las mil formas posibles de explicarle
todo lo que he vivido a su espalda, en un intento desesperado
de dar con la que la afecte menos. Pero nunca, hasta ahora,
cuando Donna me ha puesto las pilas, se me había ocurrido
pensar que si yo guardo secretos que afectan a otros, ellos
también pueden tener algunos que me afecten a mí.

El resto del viaje finjo dormir. Lizbeth, aburrida y un poco
mosqueada por estar perdiéndose algo tan divertido como para
reírse a carcajadas, tal y como hace el resto, amenaza con
quitarse los auriculares varias veces. Donna, que en el fondo
no es tan puñetera, le permite evadirse de su aislamiento
sensorial un ratito. Minutos que ambas aprovechan para
intercambiar asientos.

—Hola —me saluda Lizbeth mientras yo me desplazo un
asiento para dejarle sitio—. Dime que no queda mucho para
que lleguemos a donde sea que esa loca de tu socia haya
elegido llevarnos.

Sonrío ante su tono preocupado.

—Lo siento. Debería haberte mencionado que Donna y
Rachel se habían apuntado. Y que, además, Donna había
insistido en ocuparse de todo.



Para mi sorpresa, me devuelve la sonrisa. No parece muy
incómoda con la compañía, ni con los posibles desenlaces que
puedan tener las ideas de Donna.

—Da igual. Cuantas más seamos, más anécdotas que contar
después. Sobre todo, si tu amiga está entre ellas. No te
ofendas, pero, aun sin saber la que me espera, me alegra que
confiaras en ella para organizarlo.

Que traducido significa: por muy poco que nos soportemos,
ella es mil veces más divertida que tú. Menos mal que la has
dejado darle vida al asunto.

Y que conste que yo no me enfado. Con lo desarrollada que
tengo mi fobia a ofender a otros, de haber sido la organización
de la despedida cosa mía, habríamos terminado en una fiesta
de pijamas, haciendo maratón de Las chicas Gilmore. Cóctel
en mano, eso sí, pero la chispa de la noche se la llevarían los
tropecientos tratamientos cosméticos con los que habría
sugerido embadurnarnos la cara. Ese sería el nivel máximo de
desfase al que llegarían mis neuronas.

Dios, en cuanto pongamos los pies en tierra, tengo que
tomarme un par de copitas, o tres. Las que sean para que el
hemisferio muermo de mi cerebro se eche la siesta un par de
días.

—Futura señora Dawson, su tiempo de exploración ha
terminado.

—¿Ya?
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El chorro de un par de botellas de espumoso del malo y un
aluvión de puñados de harina impactan contra Lizbeth en el
instante en el que se deshace de los auriculares y se levanta el
antifaz, ansiosa por conocer de una vez el destino elegido para
su despedida. La bienvenida que Donna le tenía preparada a la
ciudad del pecado se nos ha ido tanto de las manos que, al
final, acabamos todas pringadas de cava y enfangadas de
harina hasta las pestañas. Verás qué risas cuando las personas
encargadas de la limpieza tengan que cambiar hasta las
cortinas.

Es más, si Donna no me lo hubiera prohibido, me habría
puesto a arreglar el desastre yo misma, en cuanto mis niveles
de adrenalina hubieran vuelto a sus niveles habituales y el
resto de chicas hubieran ido a instalarse en sus habitaciones.

—Deja de pensar en lo que puede salir mal o de vigilarme
porque, lo creas o no, no he planeado nada con la intención de
fastidiar a nadie. —Levanta un dedo cuando abro la boca para
defenderme—. Es solo una despedida, Charlotte. La gente se
desmelena, se emborracha y hace payasadas.

—Tienes razón. Lo siento.

—No hay nada que sentir, cariño. Tan solo sácate el palo
del culo y ven a ayudarme con esto. —Extiende los brazos
para abarcar todo el alcohol que Rachel y ella han comprado
en el duty free del aeropuerto nada más aterrizar—. El
cuchimori no va a prepararse solo.

—¡¡No!!

—¡¡Sí!!

Nos agarramos de las manos y nos ponemos a girar dando
saltitos.

—Vaya, vaya, alguien ha empezado la fiesta por su cuenta.

Al reconocer la voz de Lizbeth, nos detenemos y nos
giramos hacia la puerta. No tengo ni idea de cuánto tiempo



llevan observándonos las demás, pero, mientras el resto del
grupo se carcajea, contagiadas por nuestro repentino ataque de
euforia, la expresión de Lizbeth continúa estancada en el
desconcierto. Señal de que no soy la única que ha estado en
guardia para que la próxima trastada de Donna no la pillara
desprevenida.

—¿Recuerdas aquel viaje por la costa que hicimos en
segundo?

Lizbeth arruga la frente y examina las botellas.

—Azúcar, hielo, vodka, licor de kiwi, ginebra… —enumera
Donna—. ¡Vamos, Lizbeth! ¡No me digas que no te haces una
idea de lo que voy a preparar con todo esto!

Lizbeth niega con el rictus fruncido.

—Oh, mierda. Se nos ha olvidado comprar una botella de
agua grande.

—¿Para la resaca? —quiere saber Rachel.

—¿Qué? ¡No, mujer! Para mezclarlo todo. Aunque… quien
dice botella dice cualquier recipiente en el que puedan caber
unos cinco litros de líquido y un par de bolsas de hielo —
resuelve Donna.

—¿Una cubitera podría servirnos?

—Bien, Sarah, te declaro encargada de conseguirla. —Esta
mira a mi socia con poca convicción—. Como premio, tendrás
un San Francisco sin alcohol esperándote cuando vuelvas.

—¡¡¡No!!! —Lizbeth reacciona de repente—.
¿¿Cuchimori??

—¡Sííí! —gritamos Donna y yo a la vez.

—¡Bien! Esto se pone interesante, chicas.

Sarah tarda menos de media hora en volver con un par de
cubiteras, y Donna menos aún en mezclarlo todo y empezar a
repartir vasos llenos con el brebaje mágico.

La receta se remonta a nuestra época de estudiantes. En
aquellos años, nuestra idea de diversión consistía en ponernos
ciegas de alcohol, y para conseguirlo recurríamos a cócteles y



mixturas de todo tipo, que paraban poco tiempo en nuestros
estómagos. El cuchimori es una de las pocas excepciones que,
además de respaldar un sinfín de anécdotas, nunca nos hizo
vomitar por su asquerosidad.

Como era de esperar, unas cuantas copas después, todas
comenzamos a sentir el efecto de la mezcla correteando por
nuestro torrente sanguíneo. Así que, como la noche es joven y
la despedida acaba de comenzar, Lizbeth y Donna se apropian
del menú y ordenan al servicio de habitaciones todo lo que se
les antoja de la carta.

A las diez ya hemos cenado y estamos lo suficiente etéreas
como para dar rienda suelta a algún plan fuera de la
habitación.

—Entonces, ¿las tres os conocéis de la facultad? —
pregunta una de las conocidas de Lizbeth.

—Las cuatro —agrega Sarah—. Charlotte, Lizbeth y yo
íbamos al mismo instituto en Half Moon Bay, aunque ellas dos
siempre habían sido inseparables hasta…

—Hasta que entré yo en escena y le robé parte del
protagonismo a Lizbeth. Ella y yo íbamos juntas a clase —
aclara Donna.

Le doy las gracias con la mirada por frenar a tiempo la
aparición del Aaron veinteañero, al que todavía no tengo
superado, en la conversación.

—Sí, estudiamos Periodismo juntas y, curiosamente, fui yo
quien presentó a Lottie y a Donna, cuando aún no nos
conocíamos muy bien. Luego lo hicimos lo suficiente como
para saber que somos un par de zorras de cuidado. Y por eso
nos respetamos.

—Chin, chin. Nunca hay que subestimar las ideas de
alguien con mala leche, ¿verdad, querida?

Lizbeth se carcajea y estira la mano con la que sostiene su
vaso, vacío, para que se lo vuelva a llenar.

—La verdad es que cuando te he visto esta mañana en el
aeropuerto creía que este fin de semana iba a ser muy largo.
Ahora, en cambio, no sé si es por el pedo que calzo o porque



has demostrado ser todo lengua; lo que sea, pero me alegro de
que estés aquí. Eres importante para Lottie y ella lo es para mí.

Me atraganto al oírla. Para haber estado a su lado casi toda
mi vida, es triste que esta haya sido la primera vez que me lo
ha hecho saber. O yo tengo muy mala memoria. ¿Cómo estar
segura si, últimamente, en lo que más énfasis pongo es en
resaltar mis defectos para asegurarme de que soy humana y,
como tal, cometo errores que pueden herir los sentimientos de
otras personas?

—Es el pedo, querida. No te confíes conmigo —la avisa
Donna.

La sugerencia viene acompañada de carcajadas propias y
ajenas, pero bien sabemos Lizbeth y yo que, por mucho que se
ría, sus advertencias nunca son un farol.

—Touchée.

—Ah, y para que no haya desilusiones, os informo de que
he decidido ahorrarme la pantomima del estríper.

—¡Oh!

—¡Oh!

—Chicas, ¡estamos en el hotel New York-New York de Las
Vegas! Ninguno de los deseos que se os ocurran esta noche es
imposible. Por ejemplo… —mira a Lizbeth—, ¿piensas
tomarte alguna licencia carnal?

Señor, para qué le contaré nada. La susodicha ríe como una
hiena. Sonido que me pone los pelos de punta, porque sé que
en el mismo instante en el que Donna se ha mofado de sus
secretos de alcoba con Nick, Lizbeth ha desempolvado el rifle.
Pero están muy lejos la una de la otra para hacer diana, así
que, ¿adivinas quién va a recibir los disparos en su lugar? Una
pista: yo.

—Todavía es pronto para descartar algo. —Las demás
chicas, incluida Rachel, ríen. No tienen ni idea de que tampoco
bromea—. Por cierto, Lottie, no me has contado cómo de serio
es lo que tienes con tu acompañante a la boda.



—Pues… lo normal. Estamos en el principio y… no sé si
vendrá. Todavía no se lo he preguntado.

El día que a mi nariz le dé por crecer…

—No pasa nada, querida. No quiero que te sientas
presionada. Solo digo que quedan muy pocos días y me
gustaría que, por una vez, pudieras compartir uno de los
momentos más especiales de mi vida con alguien que también
lo sea para ti. Pero, si no puede ser, ¿qué más da? Ya estás
acostumbrada a pasarlo bien sin la compañía de ningún tío.

¿Ves lo que te decía? Esa me acaba de agujerear el pecho.
Maldita sea. ¿Por qué, cuando al fin parecemos un grupo de
mujeres que solo quieren divertirse, tiene que sacar esa
condescendiente superioridad sexual?

—¿Lottie tiene algo serio con alguien?

La simpática de Sarah ha hablado. No sé por qué narices la
gente que me rodea me tiene tan estigmatizada, en un estado
permanente de asexualidad carnal y emocional. Seguro que si
ahora mismo digo que me masturbo, que soy bisexual o que el
otro día compré el Satisfyer, todas me mirarán como si el
mismísimo Lucifer se hubiera apoderado de mis instintos.
Porque, claro, como soy una mojigata, ni me pica, ni sé
rascarme, ni tengo una mínima pizca de encanto para
conseguir que otros lo hagan por mí y conmigo.

—No entiendo por qué os parece tan raro —me defiende
Rachel.

La advierto con la mirada y Donna se asegura de que
mantenga la lengua dentro de la boca con un codazo. Sus
intenciones son buenas y no es mala chica, ni tonta; sin
embargo, cuando está un poco contenta, no controla lo que
escapa por su boca. Sobre todo, si nunca le he mencionado que
Lizbeth es la exmujer de Aaron.

—¿Lo conoces? —Rachel asiente, extrañada. Es nuestra
secretaria, pasa más horas al día conmigo que el propio Aaron,
¡cómo no va a conocerlo!—. ¿Cómo es?

Rachel nos mira de reojo a Donna y a mí. Mi compañera de
piso asiente y yo le muestro algo parecido a una sonrisa.



—Bastante atractivo, muy alto y descarado. —Lo último lo
dice casi en susurros.

—Anda, mira, un poco de sal no te viene mal, ¿verdad,
Lottie?

¿Cuándo le di tanta confianza a Sarah para que creyera que,
además de conocerme, puede opinar acerca de cada uno de mis
rasgos de personalidad?

—Bien, chicas. Continuemos con el cotorreo en el Coyote
Ugly.

—¡¡¡No!!!

—¡¡¡Sííí!!! Así que a tomar por culo todo el mundo de aquí.
Charlotte y yo tenemos que arreglarnos. No hace falta que
paséis a recogernos. Ya bajaremos nosotras cuando estemos
listas.

Me pido el primer turno de la ducha. Donna acepta sin
rebatirme y, mientras el agua se desliza por mi piel y distiende
mis músculos, soy la persona más feliz del universo. Y no por
haber conseguido quitarme la pasta de harina del pelo, que
también, sino porque aquí debajo no tengo que fingir sonrisas
o mostrarme indiferente a ningún comentario.

Salgo del baño envuelta en una toalla. En el dormitorio hay
un tocador con espejo que puedo utilizar para ir arreglándome
al mismo tiempo que Donna se quita la mugre de encima.

—¿Quieres? —me ofrece una botella de whisky que no
recuerdo haber traído.

—Es bueno.

—Ajá, y lo ha pagado el fondo común.

Donna se tumba en el suelo. Doy un trago a la copa antes
de seguirla. Cierro los ojos y dedico unos segundos a empujar
el líquido por mi garganta, concentrada en el latido de mi
corazón.

—Se han cebado contigo.

Inspiro y suelto el aire ruidosamente.

—Ya.



—Deberías defenderte. Aunque fuera resguardada tras un
escudo de sarcasmo.

—¿Para qué?

—Pues… ¿para que el día que decidas tener hijos nadie
crea que le has pedido a una paloma que te haga un favor? Yo
qué sé. No entiendo cómo puedes tener tanta paciencia con la
gente.

—El truco está en que solo te importe lo que pienses tú de
ti misma. Y… ¿desde cuándo eres católica?

—Desde que necesito media tonelada de paciencia al día
para soportar las gilipolleces de otros. Supongo que, por un
lado, es divertido que alguien crea que te conoce lo suficiente
como para subestimarte. En cambio, por otro, ¿no te sientes
indefensa? ¿No te hierve la sangre al escuchar, una y otra vez,
las mismas chorradas sobre ti?

—En absoluto. Te lo acabo de decir: me da igual. No son
mis amigas, no forman parte de mi vida, ¿para qué gastar
energías corrigiendo una impresión equivocada si cuando la
boda termine no voy a coincidir más con ellas? Espero.

Se incorpora y balancea la botella delante de mi cara.
Asiento, alzando la copa.

—Por que la gente «trasto» deje espacio a la que de verdad
aporta cosas que merecen la pena —propone.

—Salud.

—Creo que debería levantarme. Estoy a media copa de
necesitar tu ayuda para hacerlo.

Me pongo en pie, le tiendo una mano y tiro de ella.

—Venga, maestra del mal, procura que el chorro salga más
bien frío.

—Ouch. Acabas de recordarme una cosa. —Tambaleante,
va hacia su bolso y busca dentro de él. Se yergue y me enseña
una corona dorada con minipenes incrustados en los espacios
donde antes habría pedrería de pega—. Majestad.



—Espero que sepa honrar el buen nombre de la reina
Grimhilde.

Me coloco la corona encima de la toalla del pelo y observo
el reflejo que me devuelve el espejo.

—A este ritmo, voy a pasar de reina a anciana antes de que
amanezca.

—Tsss, yo mejor me voy a la ducha.
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Aaron
—¿Cómo son tus bragas? —le pregunto a Charlotte en cuanto
responde a mi videollamada.

—Disculpa, ¿qué?

Se hace la luz, pero en lugar de verla a ella, me encuentro
con el cuadro que adorna el cabecero de la cama y, unos
segundos después, un primer plano de sus tetas. Desnudas.
Joder. A no ser que pongamos remedio, entre la foto que me
envió anoche Donna y esto, voy a estar empalmado el resto del
día.

—¿No lo recuerdas?

—De no ser por la rozadura que tengo en el coxis, creería
que no llevo ropa interior desde ayer.

Silbido de un elástico impactando en la carne.

Joder. Joder. Joder.

—¿Acabas de…? Buena jugada, Campanilla. Has
conseguido que mi polla pase de poder sostener una toalla de
manos a un albornoz.

Se lleva la mano a la boca para bostezar y me muestra una
panorámica de las paredes de la habitación mientras se
despereza.

—Entonces, ¿problemas en la puerta trasera?

—…

—¿Charlotte?

—Ufff, demasiadas preguntas por minuto, Hunter. Necesito
un analgésico y un par de litros de agua de manera urgente. O
que alguien me corte la cabeza, directamente.

—O un buen desayuno.

Simula una arcada.



—¿Era necesario que me vieras así? ¿No podías haber
hecho una llamada al modo tradicional? Además, ¿qué hora es,
por Dios? —Se frota las sienes con vehemencia—. Estoy peor
que cuando me he acostado.

—Haber tenido el móvil sin sonido. O no haberte subido a
la barra de aquel bar con ese vestido minúsculo, sin sujetador
y con esa diadema.

—¿Cómo sabes tú que…? ¡Orrrggg, dichosa Donna!

—Sip. Gracias a ella y a tu versión porno de la Estatua de la
Libertad estoy alerta desde las siete. ¿Sabes si hay algo
parecido a la Viagra que provoque el efecto contrario?

Se incorpora de golpe en la cama, despeja su rostro de
mechones sueltos y otea en todas direcciones. Es lo más sexy
que he visto en mucho tiempo. Desde que empezamos a salir
no recuerdo una sola vez en que hayamos amanecido el uno al
lado del otro. Normalmente, cuando uno de los dos despierta,
se levanta y espera a que el otro lo haga cuando quiera. Así
que, cuando la veo, ya está vestida, con la cara lavada y
peinada.

—Creo que mi amiga la paparazzi ha encontrado otro
lecho.

—¿Y?

—Pues que desde hace… —vuelve a desenfocar su cara—
siete segundos ya no llevo nada y, además, conozco un
remedio natural infalible para tu problema. Y para el mío.

—Mmm, bendita sea la medicina natural.

Se recoge el pelo en un moño y se acomoda entre los
cojines. Según la perspectiva, habrá doblado las piernas y
recostado el móvil en ellas. Va a hacerme sufrir. Lo sé. La
sonrisa torcida y esa mirada sugerente surten en mí el mismo
efecto que si sus dedos estuvieran rodeando mi polla. Algo
que, siendo honesto, si me lo hubieran contado hace un par de
días, jamás habría creído. ¿Charlotte tomando la iniciativa
para hacer guarradas por videollamada? Utopía, sin duda.

—¿Me estás mirando las tetas?



—La duda ofende. —Ríe con un deje juguetón. Lo que me
activa un poco más, si es que eso es físicamente posible—.
Joder, cómo echo de menos despertarme en mitad de la noche,
sujetarte por la cintura y pegarte a mí, para pasear mi nariz por
tu cuello y que te acurruques más, medio dormida.

—Exagerado. Solo han pasado un par de noches desde que
hicimos todo eso por última vez.

—¿Solo? Lo que yo digo, una eternidad.

No he mentido. Ni es cosa del calentón. Pese a que nuestros
quehaceres diarios y el trabajo ponen distancia entre nosotros
durante la semana, ahora me fastidia y se me hace raro que sea
sábado por la mañana y yo no tenga la necesidad de
improvisar ningún plan creativo para pasar el día con ella.
Pues, por muy dispersos y distanciados que hayamos podido
estar en días anteriores, hay algo que no ha cambiado desde el
principio: los fines de semana son para nosotros.

—Y bien, ¿qué vendría después de que yo restregara mi
culo por tu… ya sabes?

Una ceja se rebela cuando intento no reírme de su pudor y
termino la frase por ella.

—Polla, pene, miembro…

—¡Para ya!

¿Cómo puede tirar la primera piedra y frenarse con un
simple nombre?

—En fin, ¿por dónde nos habíamos quedado? —pregunta.

—Por mí mordisqueándote el lóbulo de la oreja despacio,
por ti frotándote contra mí y por mis palmas masajeando tus
pechos, para que no pares de hacer ese movimiento de cadera
que tan loco me pone.

Ronronea y se coloca de lado, dándome la oportunidad de
contemplar la mitad de su cuerpo desnudo, relajado y
dispuesto a dejarme hacer. Lástima que solo sean mis palabras
las que vayan a tocarla.

—Luego, una de mis manos descendería sin prisa por tu
abdomen hasta llegar a tu sexo, separaría tus piernas y



acariciaría tus muslos para que suplicaras que mis dedos se
pierdan en la humedad de tus pliegues.

—La pondría ahí yo misma. —Se muerde el labio—. Yo
arquearía la espalda para tener más acceso a tu… pene. Lo
sujetaría con firmeza; tú pegarías tu pecho a mis hombros y yo
sonreiría antes de empezar a mover la mano adelante y atrás,
porque, a causa del roce, ya habrías empezado a
descontrolarte.

—Buscaría tu cuello mientras mi pulgar acaricia tu clítoris
y tú volverías a apretarme la polla. —Callo para tragar saliva
—. Yo intentaría metértela, pero tú usarías tu palma como
escudo.

—Mmm, sí, te haría sufrir un ratito más.

Exhala con desesperación y se echa hacia atrás unos
cuantos mechones que han escapado de su recogido.
Permanecemos callados unos segundos. Ella, con los ojos
cerrados, y yo, sonriendo al saber que el deseo de borrar
durante un rato los kilómetros que nos separan es mutuo.
Mierda, está tan preciosa al natural; tan relajada y chistosa que
no quiero que el momento termine, aunque eso implique tener
que amputarme el miembro por sobreestimulación.

—Bien, ¿qué estás haciendo en tiempo real?

Su curiosidad me saca de mi embeleso. Sonrío y, por
inercia, miro hacia abajo.

—Pues estoy tragando saliva, porque mi mano va más
rápido que nuestra charla.

Me tumbo mirando al techo. Haber estado tanto rato de
costado y apoyado sobre un codo me ha provocado un
incómodo hormigueo en la mano.

—Dime algo: no es tu primera vez haciendo esto, ¿verdad?
—quiero saber.

Se encoge de hombros, con aire despreocupado.

—¡Lo sabía!

—¡Oh, vamos, no me vengas con que eras virgen en el sexo
virtual! —Levanto las cejas y chasqueo la lengua,



esforzándome por mostrar mi indignación ante su
incredulidad.

—No tengo por qué ser experimentado en todo,
Campanilla. Aunque no te lo creas, soy bastante clásico. En
fin, ¿dónde están esas manitas tuyas? —Una de ellas continúa
alternando entre sus pechos, mientras que la mitad del otro
brazo se pierde en la zona de la pelvis—. Bien. Pues quiero
que continúen con lo que están haciendo. Como si ya no me
hubiera podido aguantar más y, a traición, te hubiera
penetrado, a la vez que mi mano sigue frotando tu sexo y mi
boca continúa besando, chupando y mordisqueando tu
clavícula, cuello y oreja, tan despacio como para darte la
vuelta y subirte a horcajadas sobre mí para que tomes el
mando.

Obedeciendo a mi necesidad de verla entera, tuerce la
pantalla y se escurre hacia atrás en el colchón.

Con los ojos cerrados, desliza las yemas de sus dedos una y
otra vez hasta perderse en la humedad de su sexo. Su mano
libre atrapa y suelta sus endurecidos pezones, viaja por el
abdomen y pelea con la otra, desesperada por alcanzar el
orgasmo.

—Eso es, cariño. Imagina que estás encima de mí,
abandonada al balanceo de tus caderas. Perdida en nuestros
cuerpos encajando una y otra vez entre el eco de mis gemidos
y tus jadeos.

—Hunter…

No sé si transcurren segundos o minutos desde que susurra
mi nombre en una súplica hasta que mis dedos se saltan la
contención, con la imagen de su éxtasis. No puedo más. No
soy capaz de seguir mirándola quieto, perdida en sus fantasías,
sumida y movimientos.

Mi mano se aferra a mi sexo, deslizándose arriba y abajo, a
un ritmo constante y desinhibido, acompañando a Charlotte en
las sacudidas de su cuerpo, intentando llegar a tiempo para
compartir el clímax. Sin quitarle los ojos de encima, acelero el
ritmo para vaciarme en el mismo instante en el que su espalda
se arquee y sus mejillas arreboladas pierdan el color de golpe.



Varios mechones le tapan parte de la cara. La observo tan
fijamente que podría jurar cómo el vello de sus brazos y su
piel reaccionan a los primeros espasmos de placer, que,
cuando al fin aparecen, convierten todos los músculos y
articulaciones de su cuerpo en gelatina.

Cuando se recupera y abre los ojos, mis iris se clavan en los
suyos. Unos pocos vapuleos después, los espasmos me
invaden también a mí. Necesito abstraerme unos instantes para
disfrutarlo antes de volver con ella.

Poco a poco mi respiración va acompasándose a la suya. La
saliva vuelve a mi boca; me humedezco los labios y me
incorporo para buscarla en la pantalla de mi teléfono.

—Para ser tu primera vez, no ha estado nada mal, Hunter.

—Ya lo sé.

—Y eso, damos y caballeras, es la definición de
«modestia».

—No. Que ya sé por qué me gustas.

Sus labios articulan un «¿qué?» que me obliga a ordenar
rápido las ideas. Y, en el mismo instante en el que separo los
labios, el sonido de un portazo, junto con la voz de Donna, nos
sobresalta y rompe de golpe la intimidad.

Me aparto del móvil e, incluso, tapo la cámara en un gesto
tonto por alejar mi desnudez de su aguda vista. Charlotte me
sisea y, acto seguido, solo veo oscuridad en la pantalla.
También ha tapado la cámara o, directamente, ha escondido el
móvil entre las sábanas.

A pocos metros, el sonido de un chorro de agua interfiere
en una conversación sobre la resaca.

«Por favor, que esto no sea el principio de una versión real
de ¿En qué piensan las mujeres?», pido en silencio.

No me cabe duda de que a muchos otros les atrae la idea de
curiosear en los entresijos de la mente femenina cuando creen
que nadie las ve o las oye. No es mi caso. No en este momento
de felicidad absoluta. Sobre todo, si la lección corresponde al
pensamiento de Donna después de una noche de desenfreno.



Sé que me repito, pero esa mujer ya me impone lo suficiente
como para hacer experimentos.

Salgo de la cama para asearme y vestirme. Dejo la llamada
activa unos minutos para despedirme de Charlotte, pero como
el tiempo transcurre sin recibir noticias de ella, decido cortar y
enviarle un mensaje deseándole un buen día.

Ojalá no tuviéramos pasado. Ojalá solo el presente
influyera en el mañana. Ojalá mi gen psicópata no estropeara
nunca el futuro que me gustaría tener con ella.
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—Así que la dulce e inocente Lottie se ha despertado
juguetona.

Se recompone la blusa mientras esperamos a que el
ascensor suba. Hace rato que el resto de chicas nos espera en
el bufé del hotel para desayunar. Por lo madrugadoras que han
sido, cualquiera diría que Donna y yo fuimos las únicas que
atracamos las reservas de chupitos del Coyote Ugly y
cometimos tonterías. Como la idiotez de pedirle a un par de
«coyotes» que me dejaran subir a la barra. Deduzco que no es
lo usual y que a cualquier otra persona no le sería posible. Yo
solo tuve que cumplir el recado de Crystal de dar recuerdos de
su parte y al segundo siguiente estaba emulando a Violet sobre
la barra.

—Según he olido cuando has entrado, no soy la única que
ha sufrido desajustes con la libido, señorita De Vil. ¿Dónde
has dormido? —Imito ese baile de cejas suyo que tan de quicio
me saca.

—Aish, hasta para sonsacarme eres mona…

—No te desvíes del tema y dame material.

—Iba igual de pasada que tú, conocí a un tío majísimo que,
por su charla, tenía pinta de saber lo que se hacía, y el resto…
la mecánica de siempre.

—¿«La mecánica de siempre»? Últimamente no me cuentas
nada, te limitas a hacer resúmenes, como si hubieras repetido
la misma experiencia una y otra vez y estuvieras aburrida de
ofrecer detalles insignificantes.

—Es que es así: chica conoce chico, se da una alegría y se
escabulle por la mañana. No ha habido nada memorable ni
especial, solo necesidades básicas cubiertas.

—¿Ves? Espero que esas «necesidades básicas cubiertas»
de verdad sean eso y no una forma de evadirte de algo que te
preocupa y no me estás contando.



—¿En serio vas a salirme con esas, Charlotte? ¿Tengo que
tirar del discurso de: siglo XXI, libertad de la mujer para hacer
con su sexualidad lo que le venga en gana y bla, bla, bla?

—Yo solo digo que, por una vez, me gustaría empezar el
día sin sentirme una egocéntrica. A veces creo que ya solo
hablamos de mí. Y no me gustaría que, por estar ensimismada
en mis cosas, obviemos hechos importantes para ti.

—Cariño, no es culpa mía que la exclusiva del salseo la
tengas tú. Y ahora que lo pienso: ¿esa subida de temperatura
mañanera ha tenido algo que ver con la foto que le envíe
anoche a Hunter?

Que Donna reconduzca la conversación por el atajo de
siempre solo confirma que mis sospechas no van mal
encaminadas. Tiene suerte de que estemos a dos pisos en
ascensor de encontrarnos con las demás y prefiera dejarlo
estar.

—Supongo.

—¿Supones?

—Me llamó y preguntó por mis bragas en cuanto
descolgué. Al parecer, tu caracterización de la reina de
Blancanieves es parecida a una porno de la Estatua de la
Libertad.

—¿Y…? ¿Estabas bien equipada o eran las de tu abuela?

—¿Tú que crees?

—Que eran las de tu abuela. Claro, por eso empezaron los
abucheos… Debiste de cortarles el rollo a los salidos de la
primera fila. Pero si a Hunter le va ese tipo de lencería, ¿quién
soy yo para criticarlo, eh? Cosas más raras se han visto.

Fuerzo un par de carcajadas con deje sarcástico.

—Para tu información, me las he arreglado para
quitármelas antes de que pudiera verlas. Luego, hemos
intercambiado comentarios subidos de tono y nos hemos
masturbado mientras el otro miraba. Ha sido light pero
espontáneo. Creía que nunca sería capaz de sentir eso con él.

—¿Orgasmos?



¡Dios, cómo le gusta pincharme!

—Complicidad. Me refiero a hacer lo que nos apetezca, con
naturalidad. A actuar sin preocuparnos por todo lo que puede
salir mal. Y, como guinda, me ha dicho que ya sabe por qué le
gusto.

—¿Y?

—Has entrado tú.

—Oh. Maldita cortarrollos.

—Sep.

El ascensor llega a la planta baja. Donna sale la primera del
cubículo y, cuando llegamos a la entrada del comedor, la
sujeto por el codo y la reprendo con la mirada. No necesito
añadir más para hacerle saber que me gustaría que mis
aventuras sexuales no fueran motivo de entretenimiento
grupal.

—Joder, Charlotte, ni que me conocieras de ayer.

«Precisamente por eso», pienso.

—¿Y Lizbeth? —quiere saber Sarah, sin darnos opción a
los buenos días.

—¿No ha bajado todavía? —pregunta Donna.

—No, ni rastro de ella desde anoche. Ha dormido con
vosotras, ¿no?

Donna y yo nos miramos con discreción. Por su expresión,
estoy casi segura de que no soy la única que está haciendo un
repaso, a toda leche, por las imágenes borrosas que conserva
de anoche. Y por más vueltas que les doy a las mías, la
conclusión siempre es la misma: Donna y yo terminamos de
arreglarnos animadas por el whisky «bueno» que compró con
el fondo común, nos encontramos con el resto en el Coyote
Ugly pasadas las doce, pedimos chupitos, bailamos, más
chupitos, nos abrimos paso hacia la barra, yo me subí a ella y
me marqué el bailecito que preferiría no haber tenido que
recordar, más chupitos… Ni idea de en qué momento Lizbeth
se descuelga del zafarrancho alcohólico.



Moraleja: siempre hay que beber con moderación, pero más
a partir de los veinticinco. Sobre todo cuando los síntomas de
la resaca conjuran para borrar de un plumazo de tus recuerdos
a una de tus amigas.

—Ni idea. Yo no he dormido en nuestra habitación —salva
el cuello Donna, y me deja con el culo al aire.

Está claro que si no ha dormido con ninguna de las chicas,
siguió los mismos pasos que ella en lo de «chica conoce a
chico».

—A mí no me miréis, todavía no sé ni cómo llegué a mi
habitación.

—Pero la habrás visto cuando has despertado, ¿no?

Todas se giran hacia mí, a la espera de que diga algo. Con
la de veces que he cubierto a mi hermana Claudia ante el toque
de queda y lo verde que sigo en lo de mentir por los demás. Si
no delatarme a mí misma en un arranque de culpa ya me
cuesta…, ¡quién me mandará a mí meterme en jardines!
¡Quién!

—Pues sí… creo —balbuceo.

—¿Crees?

—Ha pensado que el bulto de la cama era yo, ¿verdad,
Lottie? —me echa un capote Donna.

Asiento como si me fuera la vida en ello.

—Venga, Charlotte, vamos a por provisiones para afrontar
¡el segundo día!

—¡Sííí!

—¡¡¡Sííí!!!

La euforia colectiva me absuelve, por ahora, de tener que
improvisar otra mentira hasta que Lizbeth tenga a bien
aparecer.

—Tienes que decirme qué mierda les das para que apoyen
con tanta pasión cada chorrada que propones.



Cuando ya estamos lo bastante alejadas del grupo, Donna
explota en risas. 

—¿Qué? —Quiero saber cuál es el chiste.

—Nada. Nada.

Si continúa riéndose con ese descontrol tan siniestro, va a
empezar a llorar o, espero que no, se hará pis encima. O puede
que muera del traumatismo que yo misma le voy a provocar al
asestarle con lo primero que tenga a mano.

—¡Donna!

—Perdón. No he podido aguantarme. Estamos en Las
Vegas, se nos ha perdido la novia… ¿Solo yo veo la ironía?

—Dios. ¿Cómo he llegado a convertirme en cómplice de su
relación abierta?

—Y a dos bandas; no nos olvidemos de su perfecto
prometido.

Suelto la bandeja en el mismo lugar del que la acabo de
coger y enfilo en dirección a la salida del hotel.

—¡Lottie!

—Necesito tomar aire. —Freno al escuchar sus pasos a mi
espalda y levanto una mano—. Sola.

—Come algo antes. ¡El desayuno es la comida más
importante del día!

 

 

Para los adictos a la adrenalina, uno de los principales
atractivos del hotel New York-New York es su montaña rusa.
Tal vez los amantes del juego discreparían o dividirían su
interés con el casino. Nosotras le hemos dado prioridad a la
oportunidad de viajar a más de cien kilómetros por hora
colgadas bocabajo.

Antes de subir a la atracción y ver de cerca las recreaciones
de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad que nunca
duerme, del puente de Brooklyn o de la Estatua de la Libertad,



entre otros, ya he perdido la cuenta de las veces que he oído la
voz del contestador de Lizbeth pidiéndome que deje un
mensaje. Hay que fastidiarse: lo más cerca que he estado de
Nueva York es el perfil de la ciudad en la fachada del hotel y
de esas réplicas, y no tengo ni cuerpo ni cabeza para disfrutar
de ellas.

Pensábamos salir a hacer turismo, con las correspondientes
paradas en bares incluidos en una lista de «lugares de interés»
que trae preparada Donna. En cambio, con Lizbeth
desaparecida, no se nos ha ocurrido otra idea mejor que hacer
tiempo aprovechando las actividades que ofrece el hotel. Y
con el dolor de cabeza que arrastro yo, lo de entretener al resto
del grupo para distraer su atención de la ausencia de la novia
se me hace cuesta arriba conforme avanza el día.

—Es mayorcita para hacer lo que le dé la gana —me dice
Donna al oírme bufarle al móvil por trigésima vez.

—Ya.

—Ni tienes por qué agobiarte cubriéndola. Sobre todo, sin
saber qué estás ocultando. Con decir que no sabes nada, sobra.
Que sea ella quien decida contar su historia o no.

—Ya, es solo que… todavía es mi amiga. Siento que tengo
que hacerlo, que se lo debo.

—¿Todavía?

Aún no le he contado nada sobre la fecha de caducidad de
mi relación con Lizbeth. Y no creo que este sea el mejor
momento para hacerlo, así que esquivo la pregunta.

—¿Y si le ha pasado algo?

—Sí, claro. Lo mismo que a mí esta mañana.

No me creo mi suerte cuando el vibrador del móvil nos
interrumpe y leo el nombre de Lizbeth al abrir la aplicación de
mensajería.

—Es ella, quiere que suba a la habitación.

—Pues anda, ve a comprobar que está entera y, de paso,
salda tus deudas. —Le propino un codazo—. Yo me encargo
de pasear al resto.



—Vale.

—Escríbeme cuando estéis listas y te mando localización.
Me da que tienes para rato con las aventuras de la novia
prófuga.

—Gracias.

Salgo disparada hacia el ascensor en cuanto me despido de
Donna. No sé si es por haberme pasado la mañana haciendo
suposiciones sobre el panorama con el que me encontraría
cuando Lizbeth diera señales de vida, pero me tomo mi tiempo
en atravesar el pasillo que conduce a la habitación.

Golpeo la puerta con los nudillos y espero. Aunque no ha
respondido a mi llamada, la oigo trastear dentro. En cuanto me
abre y se hace a un lado, la estrujo en un abrazo que ella recibe
con desgana y rigidez.

—¡Gracias a Dios que estás bien! —Asiente sin mirarme.
Trata de disimular que ha estado llorando; sin embargo, la
tirantez de sus labios y la hinchazón en sus ojos la delatan—.
Porque lo estás, ¿verdad?

—Sí. No. —Aprieta los párpados y toma aire por la nariz
—. Creo que he cometido una tontería.

—No tienes que contármelo si no quieres.

Me abofeteo mentalmente. No por lo que he dicho, sino
porque el tono que he empleado ha sonado más a «preferiría
que no lo hicieras» que a comprensión.

Con un suspiro, deja salir todo el aire de sus pulmones,
mientras se sienta con cuidado en el suelo y apoya la espalda
en el borde de la cama.

—Necesito que me confisques el móvil hasta que volvamos
a casa.

—Sí, claro. Lo que necesites.

Por primera vez, desde que he entrado, levanta la barbilla
para mirarme directamente. Sé que mi deber como amiga es
tener una despensa de frases comodín de consuelo, pero mi
práctica en ese apartado es limitada. Mi falta de experiencia
me hace sentir inútil y angustiada. Por increíble que parezca,



con Donna, Claudia o Rachel nunca me he visto en esta
tesitura, yo siempre he sido la más parada e insegura de las
tres. A la que espabilan a base de bofetones de realidad y
consuelan con tarrinas gigantes de helado de pistacho y
chocolate. Yo solo soy la que se sienta a su lado, les coge la
mano y las estruja si es necesario. Nada de discursos
alentadores.

Así que me ahorro el ponerme a ensayar y me acerco para
dejarme caer a su lado, rodearla con un brazo e invitarla a
recostar la cabeza en mi regazo. Ella acepta y, con los ojos
cerrados y las pestañas húmedas, vuelve a abrirse:

—He estado a punto de llamar a Nick para decirle que no
quiero casarme.

«Ay, Dios», pienso. Sé que mi bocaza no me ha traicionado.
Aun así, la sonrisa amarga que ha partido su cara en dos me
dice que mi rostro ha revelado más de lo que me he esforzado
por callar. Al menos he conseguido distraerla un instante de lo
que la esté atormentando.

—¡No sé si quiero pasar el resto de mi vida así! —Abre los
ojos, extiende los brazos y los recoge para cubrirse la cara con
ambas manos—. Puede que la monogamia sea un invento del
primer mundo y todo eso. Uno que a mí me haría
tremendamente feliz… ¡Joder, yo no sirvo para tener
aventuras! —Suspira, se descubre y se sienta junto a mí con
las piernas cruzadas. Recuesta la cabeza en mi hombro—. Ya
sé que soy fría y que no mido lo que sale por mi boca la mayor
parte del tiempo. O que traerte de vuelta a mi vida y pedirte
que fueras mi dama de honor, más que una muestra
desinteresada de perdón, puede parecer egoísmo por mi
parte… ¡Por favor, si no te he preguntado ni una sola vez por
tu trabajo, tus sueños o tu vida, sin más!

¿Acaba de insinuar que el motivo de que me haya elegido
como dama de honor es porque me perdona? ¿Ella? ¿A mí?

—En ese aspecto, estamos empatadas —reconozco, ante el
rumbo tan surrealista que ha tomado su desahogo.

—Ya. Y quiero que sepas que lamento mucho mi
insistencia por conocer a ese chico con el que sales y del que



nunca hablas. —Que traducido significa: «No es necesario que
inventes que sales con alguien»—. Ya te lo he dicho, no tienes
que demostrarme nada.

Si su cerebro no recibe oxígeno que le permita razonar un
poco, al menos que mantenga la boca cerrada. Por favor, por
favor.

—Tengo que contarte algo.

Estoy a punto de meter el pie, el tobillo y la pierna entera.

—Yo tampoco he sido del todo sincera contigo. —Ahora
son sus cejas las que me instan a continuar. No debí haberme
animado tan a la ligera… Me da igual, si ella puede soltar lo
que quiera sin despeinarse, yo no tengo por qué desdecirme
para ahorrarle un disgusto—. Antes de que me contaras que
Nick y tú… ya sabes.

—Sí.

—Por casualidad, vi ciertas actitudes cariñosas en él con
otra chica y…

—¿Y qué, Charlotte?

El matiz sádico de su voz se transforma en ansiedad.

—Pues que hasta saber lo de vuestro «acuerdo» —si me
sentía idiota al empezar, con el entrecomillado en el aire ya ni
te cuento—, lo seguí alguna vez para asegurarme de que no
eran imaginaciones mías.

—¿La conoces? ¿Conoces a la chica con la que se está
viendo?

Con la mala baba que se gasta conmigo, podría ponerme
tiritas recreándome en cada detalle. Pero yo no soy así. Yo
jamás me desquitaría apuntando donde más duele. Por eso
prefiero frenar ahora que puedo.

—No. Siento haberme inmiscuido en tu vida privada sin
consultarte.

Se inclina con los brazos abiertos.

—No pasa nada, querida. Para eso estamos las amigas, ¿no?
Para cuidarnos.



—Claro. —Me obligo a sonreír y me desembarazo de su
muestra de afecto—. ¿Por qué no aparcas todo lo que te
preocupa hasta que lleguemos a San Francisco? Sería una
lástima que no disfrutaras de tu despedida por darle vueltas a
algo que vas a solucionar en cuanto hables con Nick.

—Ufff… Sí, puede que tengas razón. —Le sonrío y me
pongo de pie—. Ah, Lottie, ¿te importa que esto quede entre
nosotras?

—En absoluto.

—¡Ay, Lottie, no te merezco!

¿Estaría muy feo darle la razón?
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Si bajar del taxi fue como avistar un oasis, entrar en casa,
soltar el equipaje y quitarme los zapatos es entrar en el
mismísimo cielo. No recuerdo la última vez que tirarme en el
sofá con el pijama puesto me supuso tanto alivio.

Nuestra aventura en Las Vegas no estuvo mal, aunque, para
mí, la que auguraba ser una de las mejores escapadas de
nuestras vidas, terminó en un incómodo cúmulo de horas que
rellenar con unos planes que perdieron parte de su atractivo en
el mismo instante en el que Lizbeth me confió sus dudas.

Porque, pese a actuar con frialdad delante de mí y ser capaz
de aguantar el tipo el día y medio que nos quedaba por delante,
tampoco a Donna le pasó por alto su visible desconexión del
grupo. El instinto de mi amiga y su habilidad para hacer
conjeturas respecto a los secretos de otros no nos puso fácil, ni
a Lizbeth ni a mí, que nuestra conversación en aquella
habitación quedara solo entre las dos. Audacia de la que no se
sirvió para hacer sangre, sino todo lo contrario. Se las ingenió
para evitar que Lizbeth tuviera que sufrir el sinfín de bromas
que llevaba minuciosamente preparadas.

Bueno, todas no. De subir a la Stratosphere Tower, pasear
con los ojos tapados cerca del altísimo borde de su cubierta
exterior y hacerla creer que tendría que saltar atada por los
pies no se libró. De hecho, por los sollozos que escaparon de
su garganta cuando Rachel le dio un empujoncito al frente,
después de haberla «asegurado bien», casi se le para el
corazón de golpe. Aun con todo, ha sido un fin de semana
agradable y divertido. No por la parte en la que Lizbeth creyó
morir de un momento a otro, sino por todo lo que he sacado en
claro de él. Por todo lo que he empezado a ver con más nitidez
gracias a su habilidad para amoldar la realidad a su
conveniencia.

De un tiempo a esta parte, he pensado mucho en el futuro
de mi carrera, en los cambios que necesito implementar para
que avance, y en las renuncias. Donna y yo hemos estado



juntas prácticamente desde que Lizbeth nos presentó durante
una salida en el primer año de facultad. No hemos llegado a
hablarlo, más por mi miedo a volar sola que por el
compromiso y fidelidad que sentimos la una hacia la otra. Y,
precisamente por ese sentimiento de respeto que nos tenemos
y por todo el cariño, sé que debo sincerarme con Donna e ir
preparándome para una despedida. Un adiós que signifique el
inicio de un camino más largo y complicado que el que hemos
recorrido hasta ahora; un hasta luego que nos permita
despojarnos de la seguridad que hemos sentido todos estos
años a un tabique de distancia de la otra. Porque estoy bastante
segura de que no soy la única de las dos a la que le encantaría
sentarse y reconocer abiertamente que nuestro modesto
despacho se les ha ido quedando pequeño a nuestras alas. De
hecho, creo no equivocarme al afirmar que el comportamiento
de Donna se debe a la frustración que le produce sentirse
encadenada a mí.

Por otra parte, en lo personal, hasta que Lizbeth no
verbalizó sus problemas para aceptar la falta de límites en su
relación, nunca me había planteado qué es lo que espero yo de
la mía con Aaron, de ese cincuenta por ciento que tengo que
dar y del cincuenta que debo recibir.

Así, cuando me quiero dar cuenta, entre tanto desvelo por
«cuadrar» los porcentajes de expectativas, Aaron y yo estamos
en mi cocina exprimiendo las últimas horas que quedan del
miércoles. Él, troceando ingredientes para la cena, y yo, con la
mitad de mis sentidos puestos en él y en su habilidad para
mover el cuchillo mientras me provoca carcajadas con sus
disparates.

—¿Has estado con otras chicas en este tiempo?

Lo inesperado de la pregunta interrumpe el zigzag rítmico
del cuchillo con el que trocea una cebolla. El brillo de
diversión en sus ojos se esfuma y da paso a un tono verde más
oscuro que el de costumbre. Creo que la última vez que
ocurrió algo parecido, me dejó sola en la habitación de
invitados de su hermano y durmió en el sofá.

—¿Es una pregunta con trampa? —Deja a un lado el
utensilio y se limpia las manos con el trapo que lleva colgado



al hombro, sus pupilas clavadas en las mías—. ¿De las que,
diga lo que diga, estaré igual de jodido?

—No. —Todavía fijo en mí, estira la mano y coge un par de
pasas de uno de los cuencos en los que ha ido colocando los
ingredientes—. ¿Te gustaría tener una relación abierta?

Se atraganta y se da un par de golpes en el pecho. Los
segundos transcurren con ambos callados y sin parpadear.
Puede que esté ordenando los argumentos que usar como
respuesta, o puede que solo aguarde a que se me ocurra otro
despropósito que sustituya al primero.

—¡Aaron!

—¿Quééé?

—¿Y bien?

—¿A cuento de qué quieres saber eso?

—Rodeos y más rodeos.

—Charlotte…

—No te estoy pidiendo que razones tus respuestas, me vale
con un simple «sí» o «no».

—Llevamos meses haciendo todo lo que hacen las parejas,
sin serlo. O, más bien, sin decir abiertamente que lo somos,
porque te aterran las etiquetas. Sin contar que siempre que te
hago alguna pregunta, te cabreas más que si hubiera estado
hurgando en tu diario. ¿Y ahora me sales con esto? ¿Tú? No
cuela; en algún lado tiene que estar la trampa.

—O, simplemente, puede que haya llegado el momento de
definir los límites.

—¿Los límites?

—Sí, los límites —recalco—. A veces damos por sentadas
cosas por el simple hecho de que es lo común y cotidiano para
la mayoría. Pero yo no sé qué es lo «normal» para ti. ¿Y si
esperas de mí algo imposible?

—¿Es lo que te he hecho creer estos meses, que tengo
preferencias extraordinarias? Creo recordar que hace poco me
definí como clásico. Así que reitero: contigo y con el resto de



tus personalidades ya estoy bien servido. Aunque si alguna vez
te apetece hacer un trío, no seré yo el que ponga el grito en el
cielo.

—Serás…

—¿Qué?

Tira de mí por el codo y me gira para abrazarme por la
espalda. Me besa la nuca y me sopla detrás de una oreja.
Maldito; sabe que eso, además de las cosquillas, convierte mis
rodillas en gelatina, y los músculos de mi cara se estiran y se
contraen con más muecas que las de un bebé chupando
limones.

—¿Alguna duda más?

—Pues… todavía no me has confirmado si has estado con
otras.

—Si es imprescindible para que te quedes tranquila: no, no
he salido con otras chicas desde que te besé la primera vez. —
Me gira sobre mí misma y continúa hablando en susurros,
embobado en mis labios—. Haz memoria de cuándo y dónde
fue eso.

Se acerca más a mí y, con mi cara acunada entre sus manos,
une nuestros labios lentamente, dándoles espacio para que se
reconozcan antes de perderse en un roce violento e instintivo.

Llegamos al jueves con la presión de la cuenta atrás para el
gran día de Nick y Lizbeth. Es curioso que, para haber trazado
en su día un plan que me sirviera para coincidir con el
prometido de mi amiga, tras haber cumplido con su petición de
acompañarlo a las clases de vals, no he vuelto a saber de Nick
más que lo que he oído por boca de Lizbeth. Quizá por esta
razón me sorprende que, al llegar al salón donde tendrá lugar
el enlace, se acerque a saludar con tanta familiaridad. Y eso
que, gracias mis guardias nocturnas pegadas a su culo, había
creído conocerlo más de lo debido.

No te lo había dicho, pero si tras estas semanas conmigo y
con Lizbeth todavía no lo has deducido, te lo confirmo: la cena
de ensayo y la celebración del enlace tendrán lugar en la sala
de fiestas de uno de los hoteles más populares y exclusivos de



Half Moon Bay. Aunque con una semana de diferencia. Por
desgracia, el salón no estaba disponible los dos días
consecutivos. Así que a la pareja no le quedó más remedio que
hacer un arreglo y conformarse con celebrar la cena con una
semana de antelación.

Y como no podía ser de otra forma, la decoración de la
estancia, junto con el peculiar diseño de nuestros vestidos,
contribuye a crear la perfecta atmósfera de cuento de hadas. Y,
con Lizbeth y su agotadora compulsión por comprobar que
hasta el más insignificante detalle cursi está a la altura, nos
despedimos de madrugada tras un jueves de locos. Prefiero no
pensar en que la semana que viene habrá que volver a decorar
el lugar.

El viernes por la tarde, Aaron aparece en casa de mis
padres, acompañado de mi hermana y de un chico que, aunque
ya conozco de su despacho, no me ha sido presentado aún. O
es mucha casualidad o me ha traído un acompañante para la
boda.

—¿Es un amigo de Aaron o de tu hermana?

Mi madre es muy hábil. Con esa pregunta tan inocente y
aparentemente neutra, habría podido matar dos pájaros de un
tiro. Por un lado, sabría si Claudia le ha encontrado un
reemplazo a Brian y, por otro, si Aaron y yo somos tan
cercanos como se figura. Aunque, por una vez, voy a ser más
rápida que ella y solo voy a aclararle la mitad de sus dudas.

—De Aaron, creo. No me suena del círculo de Claudia.

La cena de ensayo comienza a las siete y, si no entro ya en
la ducha, voy a quedar como una dama de honor horrible
llegando tarde. Así que, mientras el agua se templa, le envío a
Donna nuestro habitual mensaje de: «Mucha suerte y ánimo
con la guardia de esta noche. No te metas en líos» siempre que
nos toca pasar la noche fuera, detrás de alguien.

—¿Preparada para la previa del gran día? —pregunta
Claudia, asomando la cabeza por el hueco de la puerta de mi
cuarto.

—Sep.



—¿Necesitas ayuda con el peinado?, ¿el maquillaje…?

Si digo que no, va a sacarle defectos a mi técnica hasta que
ceda. La invito a pasar.

—¿Qué tal vas con los brindis? Nada que no se haya dicho
antes, ¿eh?

Donna, para variar.

—Te lo ha contado.

—¿Que os habéis tragado un centenar de pelis de bodas
para plagiar frases?

—Lo intenté por mi cuenta, pero es más complicado de lo
que parece —me defiendo.

Sobre todo si, por más que te esfuerzas, no te sale de dentro
nada sincero sobre vuestra amistad.

—Por cierto, es mono el tal Matt… —deja caer en cuanto
toma posición detrás de mí—. Y parece agradable.

Ya decía yo que tanta contención al deshacer lo que llevaba
de peinado tenía su razón de ser; le ha picado la vista con el
amigo de Aaron y quiere saber más sobre él. En algunos
aspectos, mi hermana y Donna son tan parecidas que, de no ser
por el tono de piel de la segunda, más oscuro que el marrón
avellana de sus ojos rasgados, su nariz y su perfil afilado,
heredados de sus antepasados hindúes, bien podrían pasar por
gemelas.

—¿Quién? —miento—. Ah, el compañero de Hunter. Sí,
supongo. No puedo opinar, no lo conozco.

—¿No conoces a uno de los mejores amigos de tu novio?
—Me encojo de hombros—. ¿Y no te parece extraño que en
todo este tiempo no te lo haya presentado?

Ya está Pepito Grillo sembrando semillas de discordia.

—Yo tampoco le he contado lo nuestro a Lizbeth. Eso nos
sitúa en igualdad de condiciones.

Descolocado, Pepito Grillo tartamudea y se echa a reír
como un cerdito. Ya sabes, nuestro sello de identidad.



—Muy buena, hermanita, esa sí que no me la esperaba.
Últimamente estás que te sales, no se te va ni una. Bien por ti.

Las risas continúan un rato más. Tanto que, además de
cuestionarme su lucidez, empiezo a ponerme de mal humor.

—¿Llegará el día en el que Donna y tú encontréis algo o a
alguien que os tenga lo suficiente ocupadas emocionalmente
como para que dejéis de darme opiniones que no os he
pedido?, ¿o tendré que resignarme a sufrirlas hasta el fin de
mis días? Porque eso es lo que ha pasado con el pobre Brian,
¿no? ¿Te has aburrido de él?

—Pues no, no me he aburrido de él. Simplemente, lo
nuestro no ha funcionado. Así que no te gastes tan mala
sangre. Solo he hecho una observación.

—Sin maldad, ¿verdad? —Pone los ojos en blanco—.
Como siempre, querida. Como siempre. ¿Has terminado? Me
gustaría cambiarme.

—Lottie…

—Gracias por todo.

Entre resoplidos de hastío, sale de mi habitación. Aunque
por poco tiempo. Justo cuando he acabado de ponerme el
vestido, escucho su voz en el pasillo.

—¿Te queda mucho?

—No. —Me retoco los labios—. Ya estoy.

—Estupendo. Aaron te espera abajo con tu acompañante
para la cena.

Sonrío como una boba al confirmar que mi intuición no me
ha fallado. No negaré que mi primera reacción ante Aaron es
desconfiar, buscarle un pero y aburrirme por no encontrarlo.
Le guiño un ojo a mi reflejo mientras guardo la barra de labios
y la polvera en el bolso de mano y enfilo hacia las escaleras.
Qué bien que la partida de hoy no vaya a ganarla mi
escepticismo.
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Aaron
El solo de guitarra del inicio de Thunderstruck, de AC/DC, me
despierta como si un trueno me hubiera frito al caerme encima.
Con el sobresalto, salgo de la cama con el cuidado justo para
que mi portátil, que descansaba sobre mis piernas, no acabe en
el suelo junto con la docena de folios que he arrugado y
esparcido al rodar por el colchón.

La luz de mi móvil le gana el pulso a la neblina del sueño y,
con las comisuras pegadas de haber babeado durante la escasa
hora que me he quedado dormido, descuelgo, sin molestarme
en comprobar quién necesita hablar conmigo a las veintidós y
trece, según mi antiguo despertador de la mesita de noche.

—¿Hunter?

Bostezo y me rasco los ojos de camino al baño.

—Eh. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre?

—Joder. Menos mal que has respondido.

Esa voz. Me despego el aparato de la oreja para mirar la
pantalla. No tengo memorizado el número, pero la extensión
desde la que llaman me suena.

—Escucha, no tengo mucho tiempo para explicaciones:
necesito un abogado; estoy detenida. Sí, ya sé lo que estás
pensando: mi mejor amiga es abogada, pero…

—¿Donna?

—Sí, soy yo.

—¿Detenida, has dicho? ¿Y soy tu primera opción?

Resopla con fastidio.

—¿Crees que si no fuera una necesidad, me habría
molestado en llamarte a ti precisamente? No quería estropearle
la noche a Charlotte. Estará todavía en la cena de ensayo.



Seguro que no concluir la explicación con un «gilipollas» le
ha supuesto un esfuerzo sobrehumano.

—¿Hunter?

—Sí, vale. Estoy en el pueblo. Tardaré al menos una hora
en llegar. ¿Puedes esperarme?

—¿Eso es un chiste? Por supuesto, no tengo nada mejor
que hacer. Hay que joderse.

Es cierto, no he tenido ninguna gracia, aunque para ser ella
la que recurre a mí a la desesperada, su método de persuasión
es un poco flojo. 

—Nos vemos en poco más de una hora entonces.

—Gracias.

—Dámelas cuando te haya sacado de allí.

—¿Hunter?

—¿Sí, Donna?

—¿Sería mucho pedir que no se lo contaras a Charlotte? Ya
sabes…

—No quieres arruinarle la noche, sí. Tranquila. ¿Puedo
colgar?

—Por supuesto. Claro. Hasta ahora.

Charlotte se va a cabrear mucho cuando se entere de que he
ayudado a su amiga a salir del calabozo a sus espaldas. Y no
sé yo si me servirá de colchón apropiarme del argumento de
Donna, o hacerla entender que aun prestándole mi coche para
ir ella misma a la ciudad, no sería posible, ya que habrá bebido
y de todos modos tendría que recurrir a mí.

Suelto el móvil en el lavabo para abrir el grifo y meter la
cara bajo el chorro. En un par de minutos me peino, sustituyo
la camiseta por una camisa, el chándal por unos pantalones de
pinzas y bajo directo a la entrada, donde, en una cesta,
deberían estar las llaves de mi coche. Y digo que deberían
porque había olvidado que hemos venido en el coche de Matt
para que Lizbeth no pueda relacionarlo conmigo y así permitir
a Charlotte mantenerme en la sombra.



Joder.

Resignarme a verla agarrada del brazo de mi amigo no ha
sido nada fácil para mi orgullo. Limitarme a decir que estaba
preciosa con ese traje de cóctel ligeramente más oscuro que el
celeste de sus ojos, los hombros al descubierto y la cara
despejada gracias a un original recogido con trenzas, sería
quedarme corto.

Será difícil olvidar la sorpresa en su cara, mezclada con el
alivio, cuando aparecí en su casa para presentarle a su
acompañante. Saber que, por un instante, se ha sentido
arropada por mí es lo más reconfortante que he podido
experimentar en mucho tiempo.

Continúo parado en medio del pasillo. Se oyen risas en casa
de los Beck; una de ellas, más alta que las demás, es la de mi
madre. Me rasco las sienes y miro de reojo mi reflejo en el
espejo. Las únicas opciones que tengo son: tomar prestado el
coche de mi padre o acercarme al hotel donde se celebra la
cena de ensayo. Sin duda, la primera ganaría por goleada, de
no ser porque me he dejado las llaves del piso y mi cartera en
el coche de Matt. Conclusión: no voy a librarme de un paseo
hasta el hotel.

Llegar no me lleva más de quince minutos. De camino, le
he mandado un mensaje a Matt, con la esperanza de que lo lea
y encuentre la manera de ausentarse un momento sin llamar la
atención. Pero no es el caso, y en vez de recoger mis
pertenencias con discreción, soy víctima de la conjura del
cosmos y el karma para saldar hoy, y no otro día, mis deudas
con ellos. Eso significa que, al esperar en la recepción a que el
camarero dé el recado a mi amigo, me he expuesto a la vista
de Lizbeth.

Mi exmujer, más curiosa que sorprendida, se disculpa con
los invitados con los que conversa –Charlotte entre ellos– y
viene hacia mí. Sopeso alguna de las ideas erróneas que
desfilan por su egocéntrica cabeza mientras se aproxima.
Charlotte, con gesto preocupado, sigue a su amiga con el sigilo
y la velocidad precisos para coincidir conmigo casi a la vez
que ella.



—¿Hunter? ¿Qué haces aquí? —se adelanta Charlotte—.
¿Ha pasado algo?

—Nada que deba preocuparte, cariño.

Los ojos de Lizbeth se abren igual que los de un dibujo
animado. Mierda. Todavía no ha ocurrido nada y, a la vez, ha
sucedido todo de golpe. Estúpido y automatizado
subconsciente.

—¿«Cariño»? —Nos examina por turnos, señalándonos con
el índice—. Vosotros dos… ¿estáis juntos?

—Yo… —Charlotte me mira en busca de un apoyo que, por
mi mandíbula encasquillada, soy incapaz de ofrecerle— quería
contártelo después de la boda.

Podría haberse valido de mi amistad con su acompañante
para evitar darle a Lizbeth la explicación con la que con tanta
vehemencia la he atosigado. En cambio, ahora que ha decidido
apechugar con la realidad como una adulta, me tiembla hasta
el alma por no haberme anticipado. Porque conozco a mi
exmujer, a ella y su forma de contraatacar cuando se siente
traicionada, y sé que nada va a salvarme el culo. Todo lo
contrario.

—¿Tú y ella? —Me mira con una sombra de burla en los
ojos. Que nuestro matrimonio no terminó bien no es una
sorpresa para nadie. Tampoco lo es, al menos para mí, que iba
a aprovechar cualquier oportunidad para hacerme sentir una
mínima parte del dolor que la hice padecer al final de nuestra
relación—. Entonces, ¿quién es ese?

Se gira hacia mi amigo para señalarlo con la barbilla.

—¿Matt?

Lizbeth coloca los brazos en jarras mientras espera que
alguno de nosotros le explique lo que, por su gesto, no termina
de procesar. La tensión de mirarnos unos a otros en silencio
provoca en Charlotte su indiscreta risa de cerdo, la cual la
sitúa en el punto de mira de la rabia de mi exmujer.

—¿De verdad estás con él después de todo lo que te ha
hecho?



Charlotte calla de golpe.

—Hace años de eso.

Ahora son las comisuras de Lizbeth las que dibujan una
sonrisa sibilina. Quiero rezar, suplicarle a Charlotte que venga
conmigo, que escuche mi versión, pero sé que lo único que
conseguiré es aumentar su ansia por descubrir, de labios de su
amiga, lo que tantos años me he guardado para mí. Lo que
tantas veces, en estos últimos meses, con la falsa seguridad de
mi supuesta inocencia, le he pedido que le preguntase. Seré
imbécil.

—No te lo ha contado.

—¿Qué?

Mi exmujer se humedece los labios y se encoge de
hombros. Hija de Satanás.

—Díselo tú, Hunter.

—Decirme el qué. —Sus iris se oscurecen; su cuerpo
tiembla, temiendo lo peor—. ¿Hunter?

Trago saliva con dificultad y ordeno la información en mi
cabeza antes de dejarla salir. He imaginado esta situación
miles de veces y, aun así, metido de lleno en ella, no sé por
dónde empezar.

—El día que entregamos el proyecto para optar por las
prácticas en aquel bufete.

—¿Aquel bufete? —se carcajea Lizbeth—. No era solo
«aquel bufete», sino uno de los mejores de la ciudad. Un
trampolín directo a una carrera de éxito.

He cometido el error de no contárselo antes, de zafarme de
esta conversación. ¿En qué cojones estaría pensando?

—Estabas enferma, ¿verdad? —Charlotte asiente,
confundida—. Se lo diste a Lizbeth para que te hiciera el favor
de entregarlo por ti, ¿cierto?

—Aaron, al grano —me exige.

Lizbeth da un paso atrás y nos señala con los brazos
abiertos. Su rabia ha mutado en satisfacción por saber que, a



nada que ella añada, perderé a Charlotte. No me queda otra
más que adelantarme para ser juzgado solo por mi parte de
culpa.

—Tu querida amiga intercambió los trabajos; el tuyo y el
mío. Te robó la oportunidad de conseguir las prácticas y me la
concedió a mí.

—¿Cómo dices?

—Sí, y tú la acogiste de buen grado.

La humedad de sus ojos rebosa y el temblor aumenta. Un
inapreciable giro de cintura y de pies la coloca en posición de
huida. Por un instante, Charlotte ha congelado sus sentidos.

—Yo no…

Sin mirarme, levanta una mano en mi dirección y la planta
a poca distancia de mi boca.

—¿Me robaste aquella oportunidad?

—Yo no sabía que lo había hecho.

—Al principio —aclara Lizbeth.

A codazos, se abre paso entre nosotros. Fulmino a Lizbeth
con una mirada que, además de furia, le deja ver el vendaval
de desesperación que acaba de desatarse dentro de mí, y ella se
atreve a dedicarme un guiño con sorna. Muy a mi pesar,
pospongo los reclamos para otro momento y corro detrás de
una Charlotte que, para llevar tacones y tener las piernas
mucho más cortas que yo, me saca un pico de distancia.

—Charlotte, escúchame, por favor.

Acelero el paso, aunque con mis gritos he logrado que ella
haga lo mismo.

—Charlotte, por favor. Joder. Mierda.

Ninguna de mis súplicas ni improperios la convencen. Sus
hombros suben y bajan al ritmo de su respiración, sofocada
tras tropezar varias veces.

—¡Charlotte, solo será un minuto, por favor!



De repente, lo hace; frena. Yo la imito, a pocos metros de
su espalda.

—Para de seguirme. —No se ha dado la vuelta para decirlo.

—Charlotte, cariño…

—¿Cariño? Has tenido mil oportunidades, incluso hemos
hablado del tema y no has tenido los cojones de contármelo.
¿Por qué?

—No quería estropearlo. Creía que empezar desde un punto
en blanco era lo mejor.

—¿Era lo mejor para quién? Para ti, ¿no? Por supuesto que
sí. ¿Y lo que yo pudiera sentir? ¿Alguna vez ha importado,
Aaron? ¿Alguna vez te has parado a pensar un poco en el daño
que tus malditas mentiras causan en los demás?

—Charlotte…

—Charlotte, nada. Charlotte no importa. Siempre eres tú y
tu diversión, tus risas, tu satisfacción; es tu maldito corazón el
que está a salvo. —No puedo verle la cara, pero por los
altibajos en su tono sé que está llorando. Por mi culpa—. Y el
de los demás, ¿qué, Aaron? ¿Qué más me has ocultado? Mejor
déjalo, prefiero no saberlo.

Reduzco parte de la distancia que nos separa, aunque sin
llegar a tocarla ni arrebatarle la intimidad que le otorga
tenerme a su espalda.

—Lo siento. Joder. Lo siento mucho, pero no llores por mi
culpa. Te juro por mi vida que…

—¡No quiero saber nada! Pero, sobre todo, no quiero darte
la oportunidad de que vuelvas a reírte de mí en mi cara.

—Charlotte, te juro que no lo sabía.

Gira la cabeza lo justo para mirarme de reojo.

—No quiero oírte. Ahora no. Ni mañana. Si lo hago,
además de no creerte, confirmaré lo que tanto me ha costado
alejar de mi cabeza estos meses, y no estoy preparada para
asumir que, cuando se trata de ti, soy más idiota de lo que
pensaba.



Quiero seguirla y rebatirle todo lo que me ha escupido con
tanto dolor y coraje, pero no puedo. No puedo porque dudo de
mí y de mi capacidad para convencerla de que lo siento, de
que se equivoca al creer que ni ella ni sus sentimientos me
importan. Y si eso es lo que ha sentido alguna vez, de lo único
de lo que soy responsable es de no haber sabido verlo; no se
trata de egoísmo. Así que decido que es mejor darle tiempo y
opto por acuclillarme y cubrirme la cara con las manos para no
verla marchar.

Al destaparme los ojos, veo de pasada la hora en mi reloj de
muñeca. Mierda. Hace un buen rato que debería estar en San
Francisco. Espero que sacar del trullo a Donna me mantenga
lo bastante ocupado. No puedo permitirme más estupideces de
última hora que, en lugar de arreglar mi cagada, la empeoren
más.

Me incorporo entre resoplidos y estiro las piernas, a la vez
que recito para mí: ahora no, ni mañana; tal vez pasado.
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Mientras huyo, me viene a la cabeza una de mis películas
favoritas. Una en la que la protagonista muere. Un final que ya
conocía; había leído el libro en el que está basada. Un final
para el que, aun habiéndome preparado, terminó rompiéndome
el corazón de la misma forma que la primera vez que las
palabras cobraron vida en mi cabeza.

Eso es justo lo que acaba de ocurrirme con Aaron. Me he
pasado meses esforzándome por dejar a un lado todas las
malas vibraciones con las que cargaba desde hace años para
centrarme en las buenas que me transmitía la nueva versión, la
película. ¿Y para qué? Para sufrir la misma decepción.

Está claro que ni mi propia desconfianza me ha preparado
para encarar el sentimiento de derrota que me asedia de nuevo.

Su puñalada me ha pillado tan desprevenida que no he
sabido reaccionar de otro modo. Salir poco menos que
corriendo para no escuchar ni una mentira más ha sido lo



único que se me ha ocurrido para mantener unidos los miles de
pedazos en que se ha resquebrajado mi corazón.

Nada más entrar en casa de mis padres, subo a mi cuarto
como un torbellino. Sé que a todos les extrañará que haya
vuelto tan pronto, aunque no me permito distraerme con
especulaciones.

Ya con una muda de ropa más cómoda, me aseguro de
llevarlo todo antes de bajar y enfrentarme a las expresiones
curiosas de mi familia.

Efectivamente, al entrar en la sala con ropa de calle, todos
fijan su atención en mí.

—¿Todo bien, cariño? —tantea mi madre.

Las rodillas me tiemblan y, por un instante, lo único que me
apetece es soltar la maleta y acurrucarme en su regazo. En
lugar de eso, lanzo bien lejos cualquier debilidad y clavo la
vista en mi padre. Ya tendré tiempo para llorar y permitir que
la decepción se transforme en enfado.

—Sí. Papá, ¿puedes acercarme a la ciudad?

Algo en mí delata que no es el momento de ponerse a
indagar, porque mi padre asiente y el resto sonríe con cautela.
Me despido de mi madre con un abrazo estrecho y varios
besos repartidos por toda la cara. A Claudia, por estar sentada
a su lado, le propino una colleja en la frente, y al resto les tiro
unos cuantos besos de camino a la puerta.

El trayecto no se me hace pesado, ni largo. Es más, de no
ser porque mi padre me ha tocado el hombro cuando ha
aparcado cerca de mi piso, todavía seguiría con la vista
congelada en el cristal. Durante el camino me he obligado
tanto a permanecer anestesiada para ocultar mi malestar que he
venido en silencio, absorta en la ventana, sin ver nada.

En el portal, insisto en que no hace falta que me ayude con
el bolso de viaje; aun así, él se hace el sordo y me acompaña
arriba por las escaleras. En cuanto asomamos por la puerta,
Donna nos recibe con una mezcla de sorpresa y enfado que me
confunde:



—¿Charlotte? ¡No me lo puedo creer! Le dije a Hunter que
no te contara nada. No era necesario que vinieras, estoy
perfectamente.

—Pues… ya estoy aquí —le sigo la corriente para que mi
padre deje de preocuparse por mí. 

Sin saber de qué me está hablando, Donna acaba de
proporcionarme un motivo para salir huyendo de Half Moon
Bay sin dar explicaciones.

Media hora más tarde, papá se ha terminado el té que le ha
ofrecido Donna y se levanta del sofá para poner rumbo de
vuelta a casa. Intuyo, después de las exageradas carcajadas que
se le han escapado al escuchar a Donna narrar su detención por
allanamiento, que se va más tranquilo de lo que ha venido.

Coleccionar antecedentes no es algo a lo que seamos
aficionadas, y conociéndola, me cuesta creer que de verdad
entrara en el jardín equivocado mientras investigaba a uno de
nuestros últimos sospechosos por fraude. En circunstancias
normales, yo también me habría pasado horas riéndome de su
despiste y no pararía de chincharla hasta que me contara hasta
el detalle más tonto. Pero las lágrimas se han acumulado en
mis ojos y amenazan con precipitarse mejillas abajo. Mi nariz
no ha mostrado tanto autocontrol y he tenido que sorber con
disimulo un par de veces para que mi amiga no sospeche lo
rota que estoy.

—Ey, cariño…, estaba segura de que pasaba algo con
vosotros dos en cuanto he visto a Hunter. —Me tiende una
mano y con la otra mulle los cojines del sofá—. Ven a sentarte.
Nos serviré una copa de vino.

Sabía que una sola mirada le bastaría para darse cuenta de
que no estoy bien. Genial. Ahora también querrá que le
describa el último drama entre Aaron y yo. Pero, para
desahogarme con ella en voz alta y oír su opinión al respecto,
primero necesito sosegar los remolinos de emociones que se
han desatado en mi interior. Ojalá lo consiga pronto. Ojalá no
pierda a la Charlotte que he ido conociendo durante el proceso.

Como de costumbre, mi amiga no iba mal encaminada
cuando me advirtió que barrer debajo de la alfombra todo



aquello que no quería ver no haría más que desnivelarla. Es
evidente que, al cerrar los ojos, lo único que he conseguido ha
sido darme una buena leche con las mismas piedras que
trataba de esquivar.

Toma asiento a mi lado y me ofrece una de las dos copas
que trae casi a rebosar. Con torpeza, la acepto y la vacío de un
trago. Suelto el recipiente en la mesa y me inclino hacia atrás,
cubriéndome la mitad de la cara con un brazo. El silencio a mi
alrededor es rápidamente sustituido por cientos de recuerdos
de estos meses. Imágenes que noquean mi mente y me
exponen todavía más a una vulnerabilidad que he tratado de
reprimir por todos los medios desde que Lizbeth comenzó a
hablar. Y, entonces, sin previo aviso, mis sentidos colapsan y,
en cuestión de segundos, estoy anegada en lágrimas. El hipo
que me acompaña desde hace rato ha sido un síntoma más que
evidente de que no tardaría en ocurrir.

—Mejor voy a por la botella. Me da que nos queda una
noche muy larga por delante.

Cuando vuelve de la cocina, me quedo unos segundos
enfrascada en la copa vacía. No me molesto en rellenarla,
directamente me agencio la botella y bebo a morro de ella.

Con los ojos un poco más aliviados, miro a Donna e,
indefensa, hundo la cara en su pecho en busca de refugio.

—Gracias —consigo susurrar. Ella sabe que no es por el
vino, sino por su apoyo.

Me acaricia el pelo y me frota la espalda.

—Sea cual sea el desenlace, todo va a salir bien. Te lo
prometo, cariño.
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Aaron
—Por más que la busques, no va a aparecer. En cuanto regresó
de la cena, le pidió a mi padre que la llevara a la ciudad —me
asalta Claudia por la espalda.

Desde que he llegado al jardín de sus padres, no he hecho
otra cosa que esperar a que Charlotte aparezca por alguno de
los accesos o, incluso, al otro lado del cristal de la ventana de
su cuarto. Por donde sea, con tal de verla e intentar explicarme
sin terminar con un tenedor clavado en mis partes, o algo peor.
Pero cualquier vestigio de esperanza es aniquilado de raíz por
su hermana.

—¿Justo después?

—Sí. No dijo nada del porqué, pero tenía prisa por irse.

—Ya.

Ahora entiendo por qué nadie se ha acercado ni para
saludarme: me hacen responsable de que Charlotte no esté
aquí, y con razón. Aunque confirmarlo, lejos de ponerme más
fácil soportar las miradas inquisidoras de las demás, aumenta
mis ganas de querer desaparecer de aquí.

¿Estoy, por primera vez en mucho tiempo, incómodo en mi
piel? Sí. ¿Desearía estar en otro sitio? En cualquier otro. ¿Por
qué sigues ahí entonces, te preguntarás? Pues porque merezco
sentirme así.

Si al menos contara con la compañía de Matt…, pero tras
las revelaciones de anoche, me acompañó a la ciudad a
cumplir con mi palabra de ayudar a Donna y he vuelto a Half
Moon Bay esta mañana temprano, solo. Y así continúo,
excluido por mí mismo en un rincón.

Hoy, el descaro con el que troto por la vida me ha dejado
solo con el resultado de mis hazañas. Así que lo de sacarme de
la manga una justificación simpática que me exima de los



motivos que han llevado a Charlotte a romper su promesa de
no perderse más encuentros familiares, tras años de ausencia,
no va a ser posible. Por un lado, porque no me veo capaz de
involucrar en mi bola de mentiras a nadie más. Y por otro,
porque, aunque yo no fuera la razón de su ausencia, nadie va a
malgastar el comodín de la duda conmigo. Y no los culpo.
Quizá soy tan zopenco como para no haber sido consciente
hasta ahora de que, si la cosa se torcía entre nosotros dos, lo
más seguro es que yo fuera el principal responsable.

Por quedarme a medias, en lugar de ir de frente; por restarle
importancia a las cosas sin tener en cuenta cómo podían
afectar a Charlotte. Por haber elegido callarme, en lugar de
haberle dado a ella la opción de hacer lo que quisiera con esa
información.

 
Ojalá yo hubiera tenido que usar mis reflejos para proteger

mi hombría. Ojalá me hubiera dado la oportunidad de luchar y
poner a prueba su indiferencia, como cuando éramos críos.
Cualquier cosa me habría servido para pelear hasta caer; en
cambio, con su ausencia, me ha dejado claro que ya estoy en el
suelo, despedazado y medio devorado por los buitres. Alejarse
es su manera de decirme que todo volverá a estar igual que
antes de presentarme en su despacho; que no desperdicie el
tiempo con disculpas ni se lo haga perder a ella escuchándolas,
porque, dentro de poco, estos meses habrán sido una ilusión.

Ojalá no hubiera sido tan tonto como para creer que esta era
solo una más en la montaña de decepciones con las que he
cargado a Charlotte. Ojalá hubiera sabido arrepentirme de mis
acciones antes de que el resultado se antepusiera a cualquier
solución.

A estas alturas no tengo que extenderme mucho en el
motivo de mi discurso, ni en la razón de que me encuentre
jodido. Tal vez incluso pienses que las consecuencias han sido
desproporcionadas. Pero no. Si solo hubiera sido eso, yo
mismo me habría cabreado por enfadarla, por defraudarla por
algo que no hice yo. O no del todo. La parte que todavía no te
he contado es que no tardé mucho en descubrir que Lizbeth
había cambiado los trabajos y, aun así, seguí adelante con la
estafa mediante pretextos tontos que lavaran mi conciencia.



Como creer que en realidad le había hecho un favor porque la
presión se la comería, que no aguantaría. Ella, que trabaja
prácticamente gratis para los demás.

¿Recuerdas cuando te conté lo del pis? Pues imagina todo
lo que puede caber entre eso y que le robara su sueño. Un
montón de cagadas tan grande que no sé ni por dónde empezar
a limpiarlo.

¿Y todo por qué?, ¿para qué? Para darle una palmadita a mi
orgullo demacrado cuando abandoné. Porque eso fue lo que
hice: primero, dejar las prácticas, y luego, decirme que lo
había hecho por su bien; que ella no estaba lista para tanto
pese a haber demostrado, al menos en la teoría, que iba años
luz por delante de mí. Y todo por no afrontar los motivos
reales que me habían llevado a desaprovechar aquella
oportunidad.

—Del uno al diez, ¿cómo de grande ha sido la cagada esta
vez?

Doy un respingo. He estado tan ensimismado que he
olvidado que Claudia está a mi lado. 

—¿Mil?

—¿Tanto? Si solo os habéis visto a ratos durante el fin de
semana. ¿Cómo es posible que casi no hayáis coincidido y aun
así te las hayas arreglado para liarla tan parda?

Carraspeo.

—El pasado y el presente han colisionado.

—Vaya tela, Hunter. Tanto ahínco para ganártela y la
fastidias con una omisión de información.

—¿Te lo ha contado?

—¿Tú qué crees?

Por supuesto que no lo ha hecho.

Sus ojos me sonríen, señal de que me ha leído el
pensamiento. Bufo y me adelanto a pronunciar yo la frase que
más he escuchado estas últimas semanas:



—Si algo se tuerce entre nosotros, siempre soy yo el
motivo.

—Exacto.

—No va a hablar conmigo, ¿verdad?

—¿Tan poco la conoces que ni siquiera estás seguro de eso?

—Me pidió un respiro y es lo que estoy dándole.

—Tsss. Para conseguir que quiera escucharte tendrás que
currarte muchas buenas obras, con fecha de vencimiento
anteayer. Pero tú no eres de esos, ¿o sí?

—¿Crees que si me humillo lo suficiente me perdonará?

—¿Eso es lo que has entendido de todo lo que te he dicho?

—¿Acabas de llamarme idiota?

—Acabo de decirte claramente que no vale con que te
presentes en su portal con una serenata de mariachis, ramo de
flores en mano. Tienes un historial del que tirar. Uno bastante
variado, además de largo.

No sé si ofenderme con ella o con mi espesor para leer
entre líneas.

—Explícate.

—Es fácil. Empieza por pensar en otras cosas que, en su
momento, pudieron dolerle a Charlotte. El tipo de cosas que
ella estará recordando en bucle sin ningún esfuerzo.

—¿Solo eso?

—¡Solo, dice! Ay, Hunter, estás más jodido de lo que
pensaba.

Un rato después, me escabullo y me hago con papel y lápiz
para trazar un esquema de las maldades más señaladas que
recuerdo. Y, o Charlotte era muy melodramática, o no anda
muy equivocada cuando me llama psicópata, porque a pesar de
tanto ruido como ha hecho en estos meses, no están saliendo
muchas que sean la leche de gordas. Bromas tontas,
cabronadas…



Poco después de que oscurezca, recojo mis cosas para
volver a la ciudad. Ser un egocéntrico tiene la particularidad
de que, cuando te das cuenta de que alguien pasa de tu cara,
duele el doble.

—Ya he cargado mis cosas en el maletero.

Espero frente al recibidor a que mi madre se despida de mí
como siempre. Un minuto. Dos. Dos y medio. Lo único que
recibo es indiferencia, fruto de una sordera nada disimulada.
Estupendo, mi madre también ha entrado en el pack de
«castiguemos a Aaron haciéndole el vacío». Para obligarme a
reflexionar o porque no tiene ganas de decir nada. Lo que sea.
Lo único que tengo claro de esta penitencia colectiva es que, si
antes mi forma de enfrentarme a la ausencia de reacciones en
los demás era mediante el enfado, ahora, me siento paralizado,
anestesiado por el miedo a que cualquiera de mis reacciones
empeore lo que pueda quedar de mi relación con Charlotte.

—Hasta la semana que viene, mamá.

Salgo y enfilo hacia el coche con el móvil en la mano para
avisar a Claudia de que nos vamos. Por una vez, no me hace
esperar mucho y sale de inmediato, tapada con las tropecientas
pertenencias que ha traído para el fin de semana. Nunca
entenderé a las mujeres en ese aspecto. Para qué cargar con
más cosas de las que vas a poder usar. En cambio, yo, para mi
suerte o mi desgracia, podré usarla a ella para resolver algunas
de mis dudas.

—Tengo un problema.

—¿Solo uno?

—¿Puedes echarle un vistazo a esto? —le pregunto. Me
pongo el cinturón y giro la llave en el contacto. Su ceja alzada
y su labio pinzado mientras le da la vuelta una y otra vez al
folio empiezan a ponerme nervioso—. Es una lista de cosas
que he hecho mal.

 
—Ya.

—¿Qué quieres decir con «ya»?

—Que hay poquísimas. —Chasquea la lengua, doblando el
folio por la mitad—. ¿Sabes cuál es tu problema?



—¿Que no soy ni pizca de rencoroso y que tengo mala
memoria?

—Hombre, faltaría más que encima de ser un buen
elemento te indignaras tú. Pero no. Tu problema siempre ha
sido que no eres consciente de la magnitud de tus putadas
hacia ella, hasta ahora que te han afectado a ti.

—No seas injusta. Ya no soy ese niñato.

—¿Ah, no? Entonces, ¿te arrepientes porque le has hecho
daño a otra persona o porque al hacérselo a Charlotte,
indirectamente, también te lo has causado a ti?

Tartamudeo. Vale, igual no va mal encaminada y he tardado
demasiado en asumir que toda acción conlleva una reacción,
me afecte a mí o no.

—Por todo, joder. Mira, nunca se me había pasado por la
cabeza tener que pedirle ayuda a alguien para analizar al
detalle las consecuencias de mi propia conducta. Joder, soy
abogado, se supone que sé ver esa clase de cosas. —Me paso
la mano por el pelo—. Está claro que, cuando se trata de mí,
no tengo ni la más remota idea de por dónde empezar.
Necesito que me eches una mano, así que, por favor, guíame al
lugar correcto sin dejarte ni una sola señal del camino.

—Bien. Solo tengo que estar segura de un aspecto.

—A ver.

—¿Quieres a Charlotte de verdad o no es más que un
capricho? —Indignado, abro la boca para responder, pero ella
me interrumpe—: Piénsalo bien y, cuando estés seguro, te diré
qué hacer para recuperarla.

—¿Solo eso? ¿Basta con decir que sí? No necesito
pensarlo: sí.

—Querido, no me basta con un sí. También tengo que
creérmelo.

Y así, como si hubiéramos pasado el último cuarto de hora
hablando del tiempo, se coloca los cascos, con la música a
toda leche, y se aísla del mundo y de mí.



Me concentro en la carretera y en seleccionar las palabras
que espera escuchar. Y, al instante, me rindo y aborto la
búsqueda. No hay duda alguna de que soy un bruto que
aprende a base de palos; no obstante, hasta yo sé que resumir
en unas pocas palabras lo que mi cuerpo y mis sentidos
experimentan cada vez que miro a Charlotte es una locura.

Lo es porque, aun habiéndonos cruzado desde que
existimos, es imposible discernir el momento exacto en el que
me di cuenta de que había llegado a mi vida para quedarse.
Sencillamente, un día supe que todo había cambiado entre
nosotros. Todo era distinto, más intenso, y seguía una
dirección, aunque lo haya fastidiado antes de averiguar el
destino.

Le doy un codazo a Claudia para que se quite los
auriculares.

—No sé por qué, ni el cómo ni el cuándo. Ni siquiera sé…

Me interrumpo y la miro de reojo. Ella me da una palmada
en el muslo a la vez que me regala una sonrisa tierna.

—Vale. ¿Me prestas un bolígrafo? —Le señalo la guantera.
Ella rebusca y, cuando lo encuentra, desdobla el folio con mi
lista y le da la vuelta para escribir por el otro lado—. Toma.
Ordenadas de menor a mayor gravedad. No hace falta que seas
original para redimirte. Mi hermana las tiene grabadas a fuego
en la memoria. Estoy convencida.

—¿Ya está? —Bizquea entre resoplidos—. Es broma.
Gracias.

—Por tu bien, espero que nunca más vuelvas a ser
deshonesto con ella.

—Puedes estar segura de eso.
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Una nueva semana. Otro lunes más que odiaría de no ser
porque mi mente está anclada en un eterno viernes; en el de la
cena de ensayo.

Dos días después, he pasado de llorar por cada recuerdo
dulce a estar igual de irascible que un gato al que acaban de
rociar con agua hirviendo. Deambulo en ese extremo en el que
cualquier estímulo me molesta. No voy a decirte que, de
repente, las desilusiones hayan dejado de doler, pero el cabreo
ha ido ganando terreno en esa guerra interna que lidian mis
sentimientos.

Ya se sabe que cuando uno se obliga a no pensar en un
elefante rosa lo único que consigue es verlo por todas partes.
En mi caso, he logrado que en esos momentos en blanco en los
que ni el enfado ni las lágrimas consuelan, mi mente utilice la
apatía para serenarse y marcar un punto y aparte que me
permita seguir adelante sin sentirme dominada por las
emociones. Así, poco a poco he ido reuniendo el valor
suficiente para pedirle a Donna que nos sentemos a hablar de
un asunto que nos afecta a las dos.

—Necesito que hablemos —suelto, tomándola por sorpresa
con mi tono decidido. Ella cierra el grifo del fregadero y se
gira en mi dirección—. Y no, no tiene nada que ver con
Hunter, sino con nosotras. Más bien, con el primer paso hacia
un futuro por separado.

A mi vuelta a la ciudad, ya tenía claro que mi dependencia
de otros tenía que acabar. En especial, de ella. Porque, además
de consejera, compañera de piso y socia, Donna siempre ha
sido mi red de seguridad. La que me frena o me empuja antes
de que yo sea consciente de que debo hacer algo. Por eso, es
justo que, por una vez, no sea ella quien tenga que llevar la
iniciativa en una decisión que es difícil de afrontar para ambas.

—¿Vale?



—Creo que las dos hemos demorado demasiado este asunto
—empiezo—. Las dos estamos estancadas desde hace meses,
y eso no nos trae ningún bien; ni a nosotras, ni a nuestra
amistad, ni a nuestras respectivas carreras.

—He recibido ofertas de algunas revistas —confiesa casi en
susurros mientras toma asiento a mi lado. Callo unos segundos
para darle tiempo a elaborar su discurso—. Hace tiempo que
me siento atada al despacho.

—Por eso estabas tan rara… Joder, lamento oír eso.

Niega con la cabeza y se inclina para presionarme la
rodilla. Por la calma con que está exponiendo cómo se siente,
es evidente que esta conversación no la ha pillado
desprevenida. Eso no le resta intensidad al mal trago, pero sí lo
hace un poco más fácil.

—Dios, soy una amiga horrible. He estado perdiendo el
tiempo ordenando unas supuestas prioridades para eludir otras
que no solo me afectan a mí. Siento haberte apretado tanto la
soga, Donna.

—Charlotte, ni tú ni nadie me ha obligado a permanecer
tanto tiempo en el despacho. En ese sentido, yo también he
sido un poco cobarde. Para mí tampoco es fácil recoger mis
cosas y olvidarme de todos esos años de almuerzos en nuestro
restaurante hindú favorito, de las borracheras durante las
guardias o de las discusiones por librarnos del papeleo.

—Perdona, pero la del papeleo eres tú.

—Y tú la de las guardias, bonita. —Reímos a carcajadas,
fundidas en un abrazo.

—Lo que tú digas. Está claro que somos malísimas
relevando a la otra de sus tareas.

Me humedezco los labios. En breve las palabras empezaran
a quedarse atascadas en mi garganta. Supongo que en ningún
«hasta luego» que se precie puede faltar el humor. Y nosotras
tenemos cientos de anécdotas de las que reírnos. Puede que no
sean tan graciosas, pero las repetiremos en estos días para que
meter años de sueños y trabajos compartidos en unas cuantas
cajas no nos resulte tan duro.



—¿Qué me dices de aquella vez que te pasaste dos días
siguiendo al tío equivocado? —me recuerda.

—Sabes de sobra que eso no fue del todo culpa mía.

—Si tú lo dices…

—No es por nada, pero, para lo pava que soy, mi ficha
policial está inmaculada.

Resopla. El tema de la detención por allanamiento ha
supuesto un golpe bajo a su ego. Sin contar que haber tenido
que bajarse los pantalones para pedirle ayuda a Aaron le ha
creado un trauma que le va a costar años superar.

—En fin. ¿Vas a soltar ya qué es lo que ha hecho el
Elemento para no atreverse siquiera a asomar los bigotes por
aquí, o tengo que ir a buscarlo para que me lo cuente él?

—Recuerda que ahora le debes una —bromeo, para
disimular cómo algunos de esos momentos que pretendo
olvidar se han agolpado en mis ojos, de nuevo.

«Por favor, corazón, lo estás haciendo muy bien. No
flaquees ahora», me digo.

—Puse en sus manos a mi mejor amiga y, según he visto
estos días, la ha vapuleado. Que dé las gracias por seguir
entero.

Aprieta los puños con rabia y yo sonrío, sin querer, ante sus
gruñidos. Soy afortunada de tenerla cerca. No solo me ha
ofrecido su hombro para llorar, sino que también ha esperado a
que estuviera preparada para liberarme de toda la carga antes
de someterme a un interrogatorio.

—¡Joder, qué susto! —chilla, de repente.

De un brinco, salta del sofá y retira los cojines buscado el
origen del sobresalto.

—Anda, toma, tu queridísimo móvil. Voy a por vino, que
nos va a hacer falta.

—Si seguimos bebiendo a este ritmo, cuando salga de esta,
vamos a tener que concertar una cita para unirnos a
Alcohólicos Anónimos.



Desbloqueo el móvil para echar un vistazo rápido a las
notificaciones antes de ponerlo en silencio. No te negaré que
mi primer deseo es encontrarme con el nombre de Aaron en la
pantalla. En su lugar, es el de Lizbeth el que me sorprende.
Dudo unos segundos más de la cuenta, diría yo, porque Donna
ha tenido tiempo de ir a la cocina y volver.

—Es Lizbeth —desvelo antes de que me lo pregunte.

—Anda, dame, te ahorraré el disgusto. —Me lo arranca de
las manos.

—No lo borres.

—Tranquila. Lo leeré, te doy una pista de si es bueno, malo
o una de sus frivolidades, y tú decides qué hacer con él. ¿De
acuerdo?

Asiento insegura. No sé si me apetece saber qué quiere
decirme después de cuánto disfrutó haciéndome daño el otro
día.

—Joder, pues sí que está el gallinero revuelto.

—¡Dianne!

—Perdón. ¿Lista?

Asiento, otra vez.

—Lizbeth ha cancelado su boda.

Y ahora sí que, por más vueltas que le he dado a todo, no le
encuentro sentido al comportamiento humano.
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El día en el que la boda de Lizbeth habría tenido lugar ha
llegado. Me gustaría decirte que desde que recibí su mensaje
no se ha removido nada dentro de mí, pero aumentaría el peso
de la losa de mentiras por la que he quedado sepultada.
Además, le restaría intensidad a cómo de tonta y estúpida me
siento. Y si afirmara que solo un poco más que hace una
semana, estaría quedándome muy corta.

Sé que últimamente me he equivocado en muchas cosas; no
obstante, siempre he intentado ser buena persona, compasiva,
bondadosa, paciente; una especie de altruista emocional con la
estúpida filosofía de mostrarme con los demás como me
gustaría que fuesen conmigo.

La buena noticia es que las decepciones de estos días han
calado en mí. Y, además de darme una lección, me han hecho
abrir los ojos y entender que no por dar a los demás lo que
espero recibir de ellos esto va a ocurrir. Ni tampoco que por
mucho que trate de evitar herir a alguien lo voy a conseguir.
Quizá el dolor sea universal, pero las formas de esquivarlo, no.
Una prueba de ello es que, mientras yo aguardaba impaciente
el instante ideal para contarle a Lizbeth todos esos secretos
que podían herirla, ella reaccionó a la noticia de lo mío con
Aaron sacando a la luz de manera cruel una inesperada verdad.

Es evidente que no puedo dividir a partes iguales la culpa
de cada uno de ellos, sobre todo, porque me marché a mitad de
las confesiones. Aunque hay una verdad que no va a
desaparecer por más que cierre los ojos: si a Aaron de verdad
le hubiera importado yo, o nosotros, él mismo habría reunido
hace mucho el valor para contármelo.

Pero, incluso hecha pedazos, soy incapaz de estar resentida
con Lizbeth. Llámalo sentimiento de culpa o necesidad de
cerrar un ciclo que nunca debimos haber reiniciado. El caso es
que me he vestido y le he pedido a mi padre que venga a
buscarme para ir a casa de su familia, donde supuestamente
está soportando el chaparrón.



—¿Charlotte? —pregunta, desde la pequeña terraza de su
antigua habitación, la que en otra vida fuera mi mejor amiga.

Para mi asombro, en su voz hay más alivio que extrañeza.
Viniendo de ella, no sé si tomármelo como un rasgo de
humanidad o como una despedida amistosa, ya que, en cuanto
mi visita acabe, las dos sabemos que también lo harán todas
las cuentas pendientes que puedan quedar entre nosotras.
Acompañarla en el que habría sido su gran día será mi adiós a
nuestra amistad.

—¿Qué haces aquí? ¿No recibiste mi mensaje?

—Sí, pero te prometí ser tu mano derecha en el día de hoy
y, pese a todo, es lo que voy a hacer.

—Charlotte, yo…

—Aunque no te lo creas, antes de enterarme de lo que
hicisteis Aaron y tú, ya tenía claro que nunca debimos
empeñarnos en retomar nuestra historia en el punto en el que
la habíamos dejado. En tu despedida me diste a entender que
me pediste que fuera tu dama de honor porque creías que
debías perdonarme por algo; que tenerme de recadera y a tu
servicio sería mi pago a esos pecados que solo tú conocías. —
Se me escapa una risilla irónica—. Mira por dónde, sin tú
saberlo todavía, era cierto que tenía que pedirte perdón. Lo
siento mucho. Siento haber espiado a tu prometido, siento
haberme enamorado de tu exmarido y habértelo ocultado.
Siento haber vuelto a tu vida para estar solo de paso. 

—Charlotte…, supongo que no te equivocas. Los años nos
han alejado lo suficiente como para convertirnos en
desconocidas. —Se aclara la garganta y traga saliva—. Es una
pena, pero sería una locura seguir fingiendo que queremos
encajar en la vida de la otra, como si nada hubiera sucedido.

—Así es. Si algo he aprendido de los últimos días es que,
para bien o mal, no podemos valernos de los recuerdos para
obligar a nadie a ser eterno para nosotros. Los recuerdos
podemos moldearlos a nuestro antojo. Las personas que nos
rodean y sus vidas, no. Por mucho que nos pese, no podemos
escoger las partes que más nos gustan de los demás para
quedarnos con ellas siempre.



—¿Lo quieres?

Con los ojos entreabiertos, me pinzo el labio inferior y me
limpio la nariz con la mano libre. Agradezco que Aaron esté
respetando mi espacio para interiorizar lo que ha supuesto para
mí saber lo que hizo y calló, durante tantos años, la persona de
la que me había enamorado. La misma que me animó a
perseguir y derrotar cualquier miedo cuando me abrí a ella
para mostrarle todos mis fantasmas. Por lealtad a mi propia
dignidad, debería guardarme para mí esa confesión. Debería…

—No sé por qué, cuándo, ni cómo…

—Cuando ocurrió, simplemente lo supiste.

—Sí.

Y, entonces, por unos segundos, volvemos a ser aquellas
chicas que solíamos ser. Las que sentían la felicidad de la otra
como propia, las que no se guardaban secretos, las que se
conocían mejor que nadie.

—No sé si debo preguntarlo: ¿qué ha pasado para que
hayas decidido no casarte? ¿Estás segura de la decisión que
has tomado?

Despega los codos de la barandilla y se yergue. Con un
suspiro y una breve mirada por el rabillo del ojo me invita a
sentarme en el sofá de mimbre que ocupa la mitad de la
terraza.

—Nunca he estado más segura de algo. Eso también lo
sabrás sin tener el resto de respuestas. —Se encoge de
hombros y desvía la mirada para clavarla en mi perfil—. Solo
sé que, en su día, ya me equivoqué pensando que casarme
borraría todas las razones por las que era mejor no romper mi
relación con Aaron.

—¿Eso quiere decir que no solo habéis pospuesto la boda?
¿Nick y tú habéis roto?

—Exactamente. Nick y yo hablamos; por cierto, me contó
que lo ayudaste con las clases de baile; gracias. El caso es que
le conté mis miedos, mis deseos, mis prioridades y… su
discurso no me convenció. Me pareció muchas cosas, pero no
alguien que ama de verdad. Yo tenía que estar dispuesta a



entender al cien por cien su visión del amor y de las
relaciones, pero él no podía ceder ni un poquito por la mía. Así
que, con todo el dolor que una ruptura supone, decidí que para
pasarme el resto de mi vida siendo una loca infeliz, lo mejor
era no caer en el mismo error por segunda vez.

—Me alegro de que hayas apostado por lo que crees que es
mejor para ti en cuanto te has dado cuenta de qué era.

—Yo también. —Me sonríe con tristeza mientras se gira
para recostar un hombro en el respaldo del sillón—. Siento
haber sido tan bruja contigo, Charlotte. Ahora sé que ni tú te
merecías una jugarreta así, ni yo merezco seguir contando con
tu apoyo.

Busco una respuesta que no aparece en mi cabeza. En su
lugar, sonrío con sinceridad.

—Hazme un favor, ¿quieres? —Asiento—. Prométeme que
siempre irás detrás de lo que quieres, que jamás dejarás que
una antigua amiga, o un Aaron Hunter, te frene en la búsqueda
de tus sueños. Siento haberte robado aquella oportunidad, pero
más me entristece no haberlo lamentado de verdad hasta
ahora.

—Supongo que estamos en paz —bromeo, y ella ríe.

Sincronizadas, revisamos nuestros relojes. La ceremonia
debería estar terminando justo ahora y, en contra de cualquiera
de las predicciones catastrofistas que me han acompañado en
mi viaje hasta aquí, nuestro «hasta siempre» ha cerrado más
heridas de las que pensaba que podría sanar cuando salí de la
cama esta mañana.

Incluso así, no estoy cómoda ni tengo cabeza para
quedarme más tiempo. Con discreción y desde la distancia, le
lanzo un beso de despedida a Lizbeth en el que deposito mis
mejores deseos. El adiós definitivo.

—Cuídate, Lizbeth.

—Tú también.

Ahora, solo me queda regresar cuanto antes a la seguridad
de mi piso, a llorar todos esos «y sí» que cumplí para después
arrepentirme.



Regreso a la ciudad con la sensación de ser una Charlotte
distinta. Más madura. Con la firme convicción de ser menos
complaciente con los demás y empezar a tomarme a mí misma
como prioridad. Valorarme más. Ser un poco más egoísta.

No sé cuánto me costará adaptarme y gestionar esta parte
de mí. Solo sé que me ha gustado haber conocido a esta
Charlotte y que no quiero perderla.
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Aaron
Un par de semanas después de haberme lanzado a cumplir,
punto por punto, la «lista del perdón» que me redactó Claudia,
continúo sin recibir noticias de Charlotte. Ni siquiera una
llamada para pedirme que deje de acosarla con regalos y notas
que quizá ni entiende, porque, con la de años que han
transcurrido, es posible que ni se acuerde de todas las trastadas
cuyas consecuencias ahora pretendo enmendar.

«Más quisieras».

Todo el acopio de voluntad del que he hecho uso estos días
para mantener las distancias, además de irse debilitando con el
paso de los días, ha trastocado mi confianza. Lo cual me ha
llevado a preguntarme si fiarme de Claudia no ha sido un acto
de fe demasiado grande. Incluso he empezado a tomarme en
serio la opción de presentarme bajo su balcón con un ramo de
flores en la mano, arropado por un cuarteto de mariachis. Sí, la
desesperación me convierte en alguien incapaz de tener ideas
propias.

La realidad es que la lista está a nada de terminarse y yo, a
menos de volverme loco si cuando eso suceda no he
conseguido un mísero emoticono de enfado, o una simple
peineta, con Charlotte como remitente. Porque, ¿qué hago
después? Dudo mucho que mi ingenio vaya a salvarme el culo.
Sobre todo, tras haberle dado a Charlotte sacos de arena de
sobra con los que levantar esa espiral de aborrecimiento que
tanto me había costado derribar. Un volcán que empezó a
humear cuando perdió a su amiga por mi culpa y que entró en
erupción en cuanto supo que, además, le había robado la
oportunidad de empezar su carrera profesional en uno de los
bufetes con más renombre de la ciudad.

Faltan unos días para nuestro cumpleaños. Treinta veranos
separados solo por una valla de jardín. Mi última esperanza
para encauzar todo lo que Charlotte y yo hemos sido estos



meses, para todo lo que podemos llegar a ser. La apuesta
definitiva con la que me arriesgaré a ganar o a perderlo todo.
Puede sonar pretencioso, pero esta es la primera vez que me he
encontrado en la encrucijada de tener que apostar todo lo que
soy a una jugada. Ojalá que el cambio de década no suponga
tener que despedirnos también el uno del otro.

—¡Feliz cumpleaños, Elemento! —me grita Claudia en
cuanto abre la puerta de mi coche.

—Todavía puedo disfrutar de la veintena unos días más.

—¡Oh, qué monada! Aaron Hunter en mitad de una crisis
existencial.

Lo cierto es que no llevo bien hacerme mayor. Detesto ser
consciente del paso del tiempo. Odio mirar atrás y que todas
esas cosas que alguna vez dije que haría se burlen de mí desde
la lejanía. Soy así; muchas ganas de comerme el mundo, pero
casi siempre me quedo con hambre. Se puede decir que me
apaño con lo justo. Todo lo contario que Charlotte, que, aun
aterrada por arriesgar, siempre termina sacando valor para
enfrentarse a cualquier cosa. Y, cómo no, le encantan los
cumpleaños. Más que el día de Navidad o cualquier otro
evento.

—¿Sueles pedir un deseo antes de soplar las velas? —le
pregunto a Claudia sin despegar los ojos de la carretera.

—Claro.

—¿Y alguna vez se te ha cumplido?

—¿Tan desesperado estás que dejas tu destino al capricho
de una vela? Joder. La cosa pinta seria.

—No es eso. O sí. Es que no paro de darle vueltas a… todo.
Especialmente a lo que me dijiste el otro día. —Me mira
confundida—. A lo de que no me había dado cuenta de la
magnitud de mis acciones hacia Charlotte hasta que no me he
jodido a mí mismo.

—¿Y acerté?

—A medias. Creo que el error ha sido quitarle importancia
a lo que de verdad podía hacerle daño. Lo de Lizbeth, las



prácticas… No sé si de forma consciente o no, pero he tenido
más presente al Aaron de cinco años que empezó a chincharla,
obsesionado por hacerla enfadar. La mayoría de las veces me
pedía perdón ella a mí, ¿sabes?

—Sí. Lo recuerdo. Charlotte y su costumbre de pedir
perdón por todo. Suerte que la está perdiendo.

—En fin. El caso es que nunca había tenido en cuenta que
fue el Aaron adulto quien debería haber mostrado dos dedos
de frente, el que de verdad metió la pata, el calcetín y el zapato
con ella. O ya no sé ser objetivo y estoy justificando a mi yo
niñato para sentirme mejor y poder perdonarme en caso de que
no consiga nada con ella.

—Aish, Hunter. ¿Has oído eso de que una acción mala vale
lo mismo que cien buenas? Éramos niños. Tú, un poco cabrón,
pero ya está. Es evidente que intentabas llamar su atención a
cualquier pecio. Eres uno de los niños bonitos de Half Moon
Bay. Nunca te has encontrado con nada que, sin desearlo, no
hayas conseguido. Y ella era la única persona que cuanto más
lejos se hallase de ti, más feliz era. No digo que te gustara
como chica, pero necesitabas su aprobación.

Dejo escapar un par de carcajadas irónicas para disfrazar mi
vergüenza.

—¿Me estás llamando inseguro?

—Solo te estoy diciendo que eres humano. Y, aunque no lo
hayas sabido hasta ahora, te has pasado media vida buscando
una reacción de mi hermana que te dijera que, a su manera,
eras tan importante en su mundo como lo era ella en el tuyo.

Retiro una mano del volante para frotarme la cara.
Demasiados descubrimientos en tan poco tiempo. ¿Cómo
puede conocer otra persona cosas de ti que tú ni siquiera
sabías?

—Resumiendo: no puedes cambiar lo que ya has hecho;
como mucho, enmendarlo para demostrar que no volverás a
hacerlo en el futuro. Concéntrate en lo que harás mañana,
cuando la veas, y ya está.

—¿Vendrá?



En esa breve pregunta caben otro ciento más: ¿cómo está?
¿Crees que tengo alguna posibilidad? ¿Seré capaz de hacerla
reaccionar por una vez en la vida? Y así, hasta volver al punto
de inicio, que ya no sé ni cuál es.

Me he contenido con todas mis fuerzas para no formularla.
Una negativa me destrozaría. Pero mi corazón ya no puede
delegar más responsabilidades en el destino. Ya no me queda
confianza para dejar nada en manos de la suerte.

—¿Tu intuición qué te dice?

—A esa la tengo mareada ya, de tanto darle vueltas a todo.

Desde que llegamos al pueblo hasta que por fin es la hora
de acostarme, tengo la sensación de que ha pasado un siglo.
Los humores están calmados. Nadie me ha ignorado o
mostrado enfado conmigo. Y eso solo puede significar un par
de cosas: o se les ha olvidado que soy un gilipollas, o
Charlotte ha decidido venir a nuestra tradicional celebración
conjunta de cumpleaños.

Como el veintidós cae en lunes, nuestras madres han
decidido reunirnos mañana, sábado. De los trecientos sesenta y
cinco días que tiene el año, nuestro cumpleaños es una fecha
importante para ambas familias. Digamos que el veintidós de
junio marcó el comienzo de una amistad que se ha ido
alimentando durante treinta años. Espero que Charlotte no lo
haya olvidado y, tras varios años sin aparecer en la fiesta,
mañana retome la tradición.

La parte buena de mi insomnio es que podré repasar lo que
tengo planeado hasta que el aburrimiento se convierta en
sueño.
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Han transcurrido dos semanas desde la boda. Quince días
desde que la última gota colmó el vaso de las decepciones.
Quince días de cuestionármelo absolutamente todo. La buena
noticia es que hoy me he levantado decidida a salir del letargo
reflexivo en el que he estado inmersa. Y con salir no me
refiero solo a la acción de abandonar la cama para lavarme la
cara, vestirme y tomarme un café a las prisas antes de ir al
despacho.

Para empezar, porque el despacho, tal y como lo conocíais,
ha desaparecido. Donna ha aceptado una oferta de trabajo de la
que no ha querido darme muchos datos por miedo a que se
gafe. Desde nuestra charla, lo único que ha dejado caer es que
cambiar de ciudad es una posibilidad que lleva tiempo
sopesando.

Yo, por mi parte, busco mi oportunidad en algunos de los
bufetes que empiezan a despegar en San Francisco. De
momento, tengo concertadas un par de entrevistas. Y, mientras
la oportunidad de ser socia subalterna llega, subsistiré con la
cartera de clientes que hemos forjado estos años. La parte
menos bonita del asunto es que tendré que mudarme a otro
sitio más austero. Teniendo en cuenta que mis ingresos serán
la mitad que hasta ahora, no podré permitirme ni el alquiler de
un despacho tan grande como este ni el sueldo de Rachel. Así
que, hoy, Donna y yo continuamos con la misión de
evacuación para entregar las llaves del lugar antes de final de
mes.

—Acaban de dejar esto en el buzón —dice Donna, agitando
un sobre en el aire.

—Déjame adivinar: viene sin remitente.

—No. Te equivocas, sí que trae.

Coloca el sobre en el mostrador de la recepción, al lado de
las bolsas de comida que ha ido a buscar para el almuerzo, y lo
desliza hasta el borde.



—Vamos, ven a por él. ¿No quieres saber de quién es?

Contrariada, me acerco a recogerlo. Cuando mis yemas
entran en contacto con el papel, un calor sofocante empieza a
agobiarme. Aprieto los párpados unos segundos a la vez que
tomo aire y lo expulso con calma por la nariz. Cuando los abro
y examino el sobre confirmo que, efectivamente, la
destinataria soy yo. En la parte delantera hay una zona
transparente en la que se puede leer mi nombre y la dirección
del despacho mecanografiados en una de las dobleces del folio
interior. Para conocer al remitente no tengo que darle la vuelta,
pues su identidad, junto con sus datos de contacto, aparece en
una de las esquinas delanteras.

«Specter Spellman».

Antes llamado Specter Spellman Ross. El bufete por el que
soñé ser apadrinada durante años.

—¡Charlotte! Déjame a mí porque me va a dar algo. —De
un tirón se hace con él y, sin vacilar, lo rasga por un lateral,
saca la carta y empieza a leerla en susurros.

Yo permanezco callada e inmóvil, fija en el movimiento de
sus retinas. No sé en qué momento las manos han empezado a
sudarme y el bigote ha ido cobrando forma de riachuelo.
Siempre que estoy nerviosa me ocurre lo mismo. Como
mínimo, debería sentirme halagada y sorprendida porque se
pongan en contacto conmigo; Charlotte Beck, una abogada
anónima más, engullida por la gran oferta de servicios en
asesoría legal de esta ciudad. Una simple graduada en Derecho
que desde que terminó la facultad se ha dedicado a la
investigación privada. Pero mi cabeza y mis emociones van
por otros derroteros.

—¿Ha sido cosa de él?

Aparta su atención del papel y la clava en mí. El bailecito
de cejas, sumado a una sonrisa contenida, me despista un
poco. Creo que hace rato que no parpadeo, porque los ojos me
pican. Me los froto.

—¡Dianne!

—Sí, sin duda Aaron ha tenido algo que ver.



—¿Qué dice la carta?

—Así a grandes rasgos…, que Hunter ha confesado que en
el año dos mil doce hizo trampa con su trabajo, que se
arrepiente y bla, bla, bla.

—¿Bla, bla, bla? ¿Qué narices quieres decir con «bla, bla,
bla»?

—Quieren conocerte. Te han facilitado un teléfono para que
te pongas en contacto con ellos y podáis concertar una
reunión. Al parecer, cuando Aaron le dio todos tus datos,
olvidó facilitarles tu número. De ahí que se hayan comunicado
contigo por carta.

En los días que siguieron al disgusto, agradecí que Aaron
tomara distancia. Es más, después de tanto sin saber nada de
él, ni Donna ni yo nos esperábamos que Aaron fuera a tomarse
tan en serio la fase de expiación. Tanta parafernalia para
llamar mi atención, además de pillarme desprevenida, sembró
en mí el impulso de querer ir a buscarlo. La necesidad de
enfrentarme a él para que me dijera, mirándome a los ojos, qué
había sentido cada una de las veces en que me empujó a pelear
por mis metas sabiendo que el primer obstáculo para
conseguirlas había sido él mismo.

—¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamarlos?

—No lo sé. —Resoplo y me froto las sienes con la mirada
fija en el loro de peluche que envió Aaron ayer. Nunca me creí
que el hecho de que él rondase cerca el día en que Jack se
escapó fuera casual. Ayer me confirmó que mis sospechas no
eran infundadas. Desvío la mirada hacia Donna—. ¿Crees que
está intentando decirme algo con esto?

—¿Que lo siente; igual que hizo ayer, anteayer, el anterior a
ese y así desde que empezó a mandarte peluches, VHS
descatalogados que no sé dónde cojones vas a ver, o todo lo
demás que solo tú sabes por qué te ha enviado? —Se encoge
de hombros con las cejas arqueadas—. Nunca se sabe con él.

—Ya.

Llevo un par de semanas intentando enterrar el pasado;
esforzándome todo lo posible por quedarme en el presente; por



dejar de torturarme por cosas que pasaron hace casi una
década o más. Y, en lugar de disipar la decepción o las dudas,
lo único que he conseguido es agotarme y sentirme más idiota.
Porque, después de una semana en la que Aaron ha estado
presente a diario mediante detalles y regalos anónimos que
solo yo entiendo, lo único en lo que puedo pensar es si esta es
la acción que cierra el ciclo. Si, ante mi falta de respuesta, da
por hecho que me ha perdido. Si esta es su manera de decirme
que se ha rendido.

Donna agita la mano para que me siente a su lado sobre la
superficie de la mesa del que fuera su despacho. Sonrío con
pesadez y le hago caso.

—Cariño… Es obvio que, por mucho que te empeñes en
fingir lo contrario, para ti lo vuestro no ha terminado. Y para
alguien tan bien pagado de sí mismo como Hunter, no recibir
ni siquiera un desprecio de tu parte lo habrá estado matando.
Me parece que ya es hora de pensar en guardar el látigo de la
indiferencia y tomar una decisión.

—¿Me estás diciendo que debería perdonarlo?

Sé que no ha dicho exactamente eso, pero la presión que me
oprime el pecho no va a desaparecer, a menos que escuche de
sus labios cualquier cosa que no incline la balanza hacia un
adiós permanente. Y, fíjate si seré masoquista que, después de
semanas atravesando todos los estados de ánimo posibles por
su culpa, prefiero seguir rumiando cada una de las razones que
me permiten continuar enfadada con él. Lo que sea con tal de
no tener que asumir que, quizá, lo único que nos queda es esa
despedida para la que todavía no estoy preparada.

—Alguien me dijo una vez que no tiene sentido estar
enfadado con nadie durante años; que seis eran suficientes. Y,
no hace mucho, tú has sido capaz de perdonar para seguir tu
vida con esa persona fuera de ella. ¿Tan difícil te resultaría
hacerlo con alguien a quien es evidente que quieres mantener
en ella?

No he llegado a expresarlo en voz alta, pero, desde que
Lizbeth y yo saldamos nuestras cuentas pendientes, he deseado
hacerlo también con él. Me he vuelto loca preguntándome si



alguna vez conseguiría deshacerme de ese rencor que empecé
a sentir cuando me apartó de mi mejor amiga. Resentimiento
que permaneció dormido mientras nos íbamos conociendo, y
que despertó de golpe cuando descubrí que llevaba meses
riéndose de mí con su silencio.

He deseado con toda mi alma encontrar la forma de
desterrar esos sentimientos y recuperar esa parte de mí para
poder llenarla con otros. Permitirme aceptar que el Aaron con
el que estoy dolida ya no es el mismo que el chico del que me
enamoré. Pero no es tan fácil dar el paso; aún duele.

Donna me rodea la espalda y me aprieta el brazo. Yo
recuesto la cabeza en su hombro.

—¿Tanto te costaría aparcar el enfado un rato y escuchar lo
que tenga que decir el Elemento? —insiste—. Igual el truco
está en pensar que tú tampoco has sido una santa con él.

Levanto la cabeza para dedicarle una mirada cargada de
escepticismo.

—¿En serio acabas de insinuar que es culpa mía que Aaron
se haya comportado como un cabronazo? Lo que me faltaba
ya.

—Eh, para el carro. Yo solo digo que el señorito se está
currando el arrepentimiento y, a su manera, intenta
demostrarte que quiere y respeta a todas las Lottie y Charlotte
que has sido, eres y serás. —Si no la conociera, pensaría que
Aaron la ha sobornado—. Seguro que hay algo que equilibre la
balanza a su favor y te ponga un poco más fácil aceptar a todos
los Aaron que has conocido desde que nacisteis.

Medito unos segundos sus palabras y…, sin tener ni idea de
qué engranajes de mi cabeza han encajado para que se
encienda la bombilla, decido arriesgarme por última vez con la
luz en mis manos.

—Visto así…, ¿me acompañas a comprar una tortuga?

—¿Una qué? ¿Vas a sustituirlo por una mascota?

—Por supuesto que no.

—¿Entonces?



—Es posible que haya recordado haber hecho algo que no
estuvo bien.

—¿En serio? ¿Tú devolviéndoselas a Hunter? —Me golpea
en el estómago.

—No preguntes.

—¡Charlotte!

—Pues… todo empezó el día en que Jack, mi loro,
desapareció…
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Hacía años que no me desplazaba al pueblo en autobús. Las
dos horas y poco que ha durado un trayecto que, en coche,
haría en la mitad de tiempo han sido una agonía. Sobre todo
para Donna, quien ha jurado no acompañarme a ningún otro
viaje sin unos tapones o unos auriculares con los que poder
ignorarme a gusto. No la culpo. La ansiedad por llegar me ha
llevado a experimentar tantos estados de ánimo que poco ha
faltado para que mi amiga sacara a la pobre tortuga de la
pecera y me arreara con ella en la cabeza. Con la pecera, digo.
Demasiado tiene el animal con ser adoptado por Aaron. O por
mí, si él no la quiere.

—¿Qué tal el viaje? —nos pregunta mi padre como saludo
de bienvenida.

—Eterno.

—¿Para ti ha sido eterno? —ironiza Donna.

De camino a casa, Donna y mi padre se ponen al día. Sin
preguntar, mi amiga se agencia el asiento del copiloto, cosa
que agradezco, ya que es mi padre el que conduce, y entre
ellos se entienden. No porque mi relación con él sea distante,
al contrario, siempre he sido su preferida. Supongo que, al ser
la pequeña de las tres, puso todas sus esperanzas en la
posibilidad de hacer de mí algo parecido al hijo varón que
nunca llegó. Y la verdad es que, para lo pava que soy, nunca se
me han dado mal los deportes; sin embargo, mi capacidad de
comprensión táctica es limitada. Tratar de mantener una
conversación conmigo sobre un partido cualquiera se convierte
en un monólogo en el que yo solo asiento o niego, en función
de lo que mi interlocutor quiere oír. Podría decirse que lo que
nos separa a papá y a mí es que no tenemos temas que nos
interesen a los dos. Todo lo contrario que con Donna, quien, al
haber crecido con tres hermanos, también lo hizo rodeada de
fútbol, béisbol y baloncesto. Por eso a mi padre le encanta que
Donna venga a casa de vez en cuando, porque con ella puede



tener ese tipo de charlas que sus hijas esquivamos por falta de
interés.

En los últimos minutos he estado tan absorta en mis cosas
que hasta que mi hermana no abre de golpe la puerta trasera
del coche, no soy consciente de que hemos llegado a casa.

—¿Dónde está? —pregunta, examinando el interior del
vehículo.

—¿Dónde está quién?

—Zachary.

—¿Quién?

—La tortuga —me aclara Donna.

—¿Zachary? ¿Le has puesto nombre? ¡No puedes hacer
eso!

—¿Ah, no? ¿Y por qué? Ni que fueras a hacer sopa con
ella.

Bufo de aburrimiento. La fascinación de mi hermana por
los animales es inversamente proporcional a la que siente por
el compromiso con cualquier persona. Sin explicación
aparente –al menos yo nunca he sido capaz de encontrarla–,
siempre termina desencantándose de todo: trabajos, novios,
hobbies. Su interés por los animales es lo único que se salva,
aunque no tenga ninguna mascota. Ella alega que en su
edificio no están permitidos; yo sé que es porque le aterra
tener a otro ser vivo a su cargo. Una cosa es adorarlos y otra,
cuidarlos y protegerlos.

Aprovecho que mi hermana se ha hecho cargo de Zachary
para subir con Donna las cosas a mi habitación. Sin prisa,
cuelgo en el armario cada una de las prendas que he traído,
menos el vestido que voy a ponerme para la fiesta «sorpresa»
de cumpleaños que nos estarán preparando a Aaron y a mí.

Siguiendo la tradición, seré condenada a vagar por el
pueblo hasta la hora de la cena. Y eso que este año, si las
cuentas no me fallan, la parafernalia tendrá lugar en el hogar
de los Hunter. Así que, hoy, no me echan: me voy yo solita.



Bajo, cojo mi bolso del perchero de la entrada y salgo sin
entretenerme en saludar a nadie. Por precaución, a los
cumpleañeros suelen vetarnos la cocina, y, a juzgar por el
ruido, deben de estar casi todos allí. Con un mensaje, aviso a
Donna de que la espero fuera.

Por supuesto, no viene sola. Mi queridísima hermana, con
tal de no dar un palo al agua, se suma al exilio. Sería
demasiado pedir gozar de unas horas de paz mental antes de
encontrarme cara a cara con Aaron.

—Y bien, ¿cuál es el plan? —quiere saber mi hermana.

—Me apetece un helado.

—A mí también —me apoya Donna.

—A por un helado entonces.

Paseamos hasta Gulino Gelato, mi heladería favorita,
situada en la calle principal. De allí salimos con nuestras
tarrinas hacia un parque donde sentarnos, apartadas del resto
de viandantes.

Durante el trayecto, mis dos acompañantes charlan de
tonterías, varios pasos por delante de mí. De repente, mi
cuerpo ha empezado a percibir el paso del tiempo demasiado
deprisa y ha decidido ralentizarlo a su manera.

Supongo que, por un lado, mi necesidad de terminar esa
conversación pendiente con Aaron acelera mis sentidos, como
si por tener lugar más pronto fuera a doler menos; por otro, me
insta a evitarla a toda costa, por miedo al final.

Quizá los detalles que me ha ido enviando Aaron a lo largo
de la semana me han otorgado un plus de seguridad. La certeza
de que está en mi mano el desenlace, ya sea para bien o para
mal. La sensación de que la balanza está de mi parte. Aunque,
al mismo tiempo, me aterra que esa supuesta ventaja pueda
jugarme una mala pasada, porque… ¿y si no soy capaz de
asumir la verdad? ¿Y si después de la conversación me doy
cuenta de que mi decepción pesa más que mis sentimientos?
¿Y si a pesar de querer a Aaron en mi vida no puedo
mantenerlo en ella a toda costa? ¿Y si no logro perdonarlo?



¡Maldito sea! Antes de que él y sus problemas aparecieran
en mi despacho cuatro meses atrás, nunca había tenido que
plantearme ningún «y si», ni había deseado cosas de las que
poder lamentarme después. ¿Por qué ha tenido que ser él una
de ellas? ¿Por qué tuvo que sembrar dentro de mí la semilla de
la curiosidad?

O mejor, ¿por qué permití que creciera en una dirección
incorrecta, aparentemente más segura, que me impidiera ver
las cosas que realmente eran importantes?

«Porque siempre han estado ahí, pero tú no querías verlas»,
me dice mi conciencia.

—¡Charlotte! —grita mi hermana, y roza mi nariz con la
cuchara.

—¿Quééé?

—Si Aaron y tú lo arregláis, ¿quién será el «legítimo»
dueño de la tortuga? ¿Tú, él o los dos? —inquiere.

—¿Quién ha dicho que vaya a perdonarlo?

—Un pajarito. —Miro a Donna por el rabillo del ojo. Mi
hermana comprende de inmediato que no soporto su manía de
hablar de mis cosas a mis espaldas, porque, con gesto de
disculpa, añade—: Te equivocas, no ha sido cosa suya.

—No sé qué me sorprende más, si que un pájaro te haya
hablado o que Donna no te haya puesto al corriente de cada
detalle de mi vida.

—Pues, para tu información, esta vez no ha sido ella. No ha
hecho falta. Para empezar, porque tú misma, al largarte de la
cena de ensayo sin dar explicaciones, demostraste que algo
andaba mal.

—Es cierto, a mí no me mires. —Veo por el rabillo del ojo
cómo Donna levanta las manos en señal de inocencia, pero
estoy más interesada en lo que tenga que decir mi hermana.

—¿Y para terminar?

—El mismo Aaron me pidió ayuda para arreglar sus
cagadas.



Unas horas más tarde, cansadas de ir de un lado a otro,
decidimos que los Beck y los Hunter han tenido tiempo de
sobra para rematar los preparativos de la fiesta.

La única diferencia al volver a casa es que los últimos rayos
de sol se esconden en el horizonte; el resto es prácticamente
igual: ellas parloteando y yo, en silencio y con poca prisa por
llegar. Bueno, eso y que, si antes la inquietud me tenía de los
nervios, ahora también estoy mosqueada. Con ellas, por no
cortarse un pelo en demostrar que están más seguras que yo de
cómo va a terminar esta telenovela, y conmigo misma, por ser
tan transparente con mis emociones. También me enfada que,
además, me den esperanzas, que no cumplan como deben con
su papel de amiga y hermana y me preparen para lo peor.
Joder, ni siquiera me han ofrecido su hombro para llorar en
caso de ser necesario.

Pensarás que soy una quejica desagradecida. No. Digamos
que en los últimos días le he ido diciendo adiós a muchos
miedos e inseguridades; demasiadas elecciones valientes en
tan poco tiempo. Y, tal vez, si en el momento decisivo de hoy
no tengo una barandilla a la que agarrarme, no pueda afrontar
otro salto de cabeza a la piscina.

—¿Preparada? —me pregunta mi hermana desde el umbral
de casa.

—Lo estoy.

Creo que es la primera vez en toda la tarde que me he
decantado por uno de los extremos de mis sentimientos. 

—Claudia —la llamo, retrasando mi entrada—, ¿por qué
querías saber lo de la tortuga?

—Porque quiero ser su madrina.

Sonrío ante la idiotez de mi hermana. Es de lo que no hay.

—Venga, sube a ponerte guapa para tu día.

Le hago caso y me pongo en marcha, pero, cuando voy por
la mitad de las escaleras, me giro. Ellas también tienen que
ducharse y cambiarse para la cena. No me extraña que me
hayan cedido el turno en el baño, pero sí que no me hayan
seguido para preparar sus modelitos también.



Entro en mi cuarto, me desnudo y voy directa a la ducha.
Mi tiempo bajo el chorro es escaso. Me seco rápido y me
pongo el vestido que he elegido. Uno sencillo, con un
estampado de margaritas sobre fondo negro, con frunces en las
mangas y en el abdomen. Salgo, frotándome el pelo con una
toalla, y busco las chanclas para calzarme.

Mis pasos por la habitación están tan automatizados que,
hasta pasados unos minutos, no reparo en el vestido de corte
princesa que descansa sobre mi cama. Puede parecerte una
tontería que te diga que, sin previo aviso, mis ojos se
humedecen y mis pulmones dejan de procesar aire. Si te
cuento que el turquesa intenso de la tela, su escote redondeado
y el tul repleto de purpurina que recubre la falda lo convierten
en una versión adulta de uno que lucí en otro de mis
cumpleaños, quizá entiendas mi reacción. En el octavo. Era
tan bonito y especial que, incluso antes de estrenarlo, se
convirtió en mi vestido favorito de todos los tiempos.

—No puede ser —pienso en voz alta.

Imagínate a una niña de ocho años vestida como una
princesa en su cumpleaños. La emoción me hace salir del
estupor y me impulsa a acercarme. Te preguntarás qué pasó
con él. Para tener que ver con Aaron, esta es fácil. Es una de
las ventajas de esa época: era tan endemoniadamente
predecible, pero a la vez tan original en sus planteamientos,
que, aun sabiendo que la iba a liar, yo nunca acertaba al
apostar por el cómo. Resumo el puzle y tú unes las piezas:
chicles del mismo tono blanco que el asiento de mi silla.

Me coloco el vestido por delante de mi silueta y doy varias
vueltas abrazada a él de camino al espejo. Le sonrío a mi
reflejo y, justo cuando me pongo de perfil, la luz se apaga. Me
acerco al interruptor y lo pulso varias veces sin resultado. Dejo
el vestido sobre la cama y saco la cabeza por la puerta para
gritarles a las chicas, pero el centenar de destellos brillantes
que se cuelan por el rabillo de mi ojo me obliga a retroceder y
alzar la vista en su dirección.

Un «lo siento» escrito con estrellas luminosas en el techo,
seguido de una flecha apuntando hacia la ventana, me instan a
acercarme a ella para asomarme.



Primero fue el loro de peluche, seguido de una primera
edición de Mujercitas. Luego, un VHS y su equivalente en
DVD de Matilda; de su confesión al bufete de abogados,
pasando por el vestido, llegamos a las disculpas más bonitas
que nadie me ha pedido jamás.

—Aaron.

Inmediatamente se levanta, con la corbata enrollada en una
mano. Estoy acostumbrada a verlo con traje, pero no tan
repeinado ni inquieto.

Dudo entre quedarme donde estoy o saltar al tejado del
porche, donde quince años atrás perdía la noción del tiempo
contemplando las estrellas, arrebujada en una manta. Hasta
que él también lo fastidió.

—Haberme pasado horas escribiendo en tu techo con
pegatinas, subido a una escalera, no habrá merecido la pena si
te pierdes las de verdad.

Su tono ha sido tan áspero y ronco que mi cuerpo reacciona
erizándome la piel.

—¿Me dejas que te ayude?

Se adelanta a mi respuesta y, antes de que haya asentido
siquiera, sus dedos me rodean la muñeca y me ayudan desde el
otro lado a subir en el alféizar. No vacilo en el salto; sin
embargo, cuando mis pies tocan la superficie del tejado, las
rodillas me fallan y trastabillo. Que una corriente de aire me
haya cubierto con su perfume no me pone fácil mantener el
equilibrio.

Mierda. ¿Por qué tiene que oler tan bien el condenado?

Todavía unidos, lo observo con calma, como si hiciera una
eternidad que no nos vemos y no poco más de dos semanas
desde la última vez. Aun así, hay algo diferente en él. Algo
que reconozco en mí también, porque el ritmo de nuestra
respiración va igual de acelerado. Presiento que ambos
estamos igual de nerviosos y asustados por lo que pueda
ocurrir a continuación. 

—¿Por qué haces todo esto? —tartamudeo en susurros.



—¿Tú qué crees?

—Quiero saber por qué crees tú que debes hacerlo.

—Pues… —Se aclara la voz antes de continuar. Dos
segundos. Eso es lo que ha tardado en hacerlo. Lo mismo que
he tardado yo en percibir sombras en movimiento y reflejos en
las ventanas de su casa que dan al jardín.

—Ay, Dios, ¿lo saben todos?

—¿El qué?

Me inclino y le susurro cerca del oído:

—Que estamos peleados.

—Tu padre lleva semanas sin hablarme y mi madre no me
ha preparado pastelitos de canela. ¿Responde eso a tu
pregunta?

Cierro los ojos para pensar, pero el sonido de mi propia risa
me distrae. Malditos nervios.

—Empezaré por el principio.

—Aaron.

Me mira contrariado. No porque lo haya frenado, sino
porque lo he sujetado por el antebrazo para hacerlo. Contiene
la respiración y suelta un montón de aire por la nariz.

—¿Quieres hacerlo dentro?

Casi me parto la crisma en el retroceso. Habría sido la
guinda del pastel.

—Estás muy tranquila, ¿lo interpreto como una mala señal?
—Cruzo los brazos por debajo del pecho—. Bien. Gracias por
venir.

—También es mi fiesta.

Charlotte acaba de robarle la posición a Lottie. Espero que
ninguna de las dos se desmadre y que lo que tenga que pasar
no exceda el límite aconsejable de decibelios.

«Tranquila, Charlotte. Confía en ti. O en él. O en quien te
dé la gana, lo que quieras. Pero aguanta hasta el final de la
explicación».



—Cuando quieras.

—Pues… yo no lo sabía.

—Pero luego sí y, aun así, no hiciste lo correcto. Seguiste
ocupando un puesto que no te merecías.

—Lo dejé al poco de enterarme. Aunque no por
arrepentimiento. En aquel momento me daba igual. Era una
magnífica oportunidad, y tú y yo casi no teníamos relación.

—Si no me equivoco, aquello pasó antes de que yo te
pillara con el pájaro en otro nido. Te quedas con un puesto que
no te has ganado y, encima, me humillas para salvar tu culo
con Lizbeth. ¿Por eso lo hiciste? ¿Para tener una excusa para
no hablarme?

—Cuando me pillaste, todavía no sabía que Lizbeth los
había cambiado. —Resopla, revolviéndose el pelo—. Mira,
estoy aburrido y agotado de darle vueltas en mi cabeza a la
misma historia. Ya la sabes y, si no, te la resumo: no lo hice
yo, pero cuando me enteré, no hice lo correcto. Luego te robé
a tu amiga. Y antes esas malditas estrellas, el vestido de
cumpleaños… Sí, soy responsable de todo eso y de mil cosas
más. Necesitaría mil vidas para pedir perdón por todas, incluso
tratándose de los errores de alguien que ya no soy. Joder. Lo
siento todo, pero lo que más es haber sido tan inocente de
creer que al empezar desde cero contigo se borraría lo anterior.

—Si así hubiera sido, te habría venido de lujo, ¿eh?

Suspira de nuevo, apretando los ojos.

—Charlotte… —se pasa las manos por la cara, traga saliva
y carraspea—, ya no sé qué más hacer. Esto —señala el techo
—, es lo último que recuerdo de él. Mi última oportunidad de
devolverte todas aquellas cosas importantes que te quitó.
Necesito que perdones a aquel niñato, a mí por taparlo, o a los
dos. A quien quieras, si eso te devuelve a mi vida. Pero si no
vas a hacerlo, si no vas a regresar, necesito saberlo ya, para
poder largarme y empezar a hacerme a la idea. 

Imito sus gestos de hace unos instantes: suspiro, aprieto los
ojos y me cubro la cara con las manos.



—Yo… solo quería saber; enfrentarme a la verdad; dejar de
fingir que algo no existe. Todos esos errores que nos han
traído hasta aquí. Si en el fondo no supiera que el hombre del
que me he enamorado no es el responsable de todo por lo que
me has pedido disculpas estos días, no estaría aquí.

—¿Eso es un sí?

—Eso es un ‹‹estás a prueba cada día del resto de nuestras
vidas››.

—¿Ya está?, ¿así de fácil? —He captado la guasa en su voz.
Cuando la ansiedad ha abandonado su cuerpo, la gilipollez se
ha apoderado de él, de nuevo.

—Cada día de nuestras vidas —reitero.

En dos zancadas, sus labios están a un par de centímetros
de los míos y sus manos, acunándome la cara.

—Charlotte, te prometo…

—No, no lo hagas. No más promesas. No más imposibles
de cumplir.

—Tortolitos, ¿puedo subir los plomos antes de que se eche
a perder todo lo que hay en el congelador? —nos grita mi
hermana desde abajo.

Mirándonos a los ojos, nos echamos a reír. Él desliza una
mano por detrás mi cuello y me aprieta contra sí, con tal
intensidad que la preocupación va abandonando nuestros
cuerpos para dar paso a un gran alivio. Con las manos en su
pecho, inclino la cabeza hacia atrás. Solo tengo ojos para sus
labios. Sonrío y dejo de oponer resistencia a ese beso que hace
rato que quiere darme.

Desde fuera, puede haberse visto como un perdón
demasiado sencillo. Sin embargo, aceptar que somos humanos,
asumir que nos equivocamos, que cambiamos, que
aprendemos de nuestros errores, que hoy no somos los mismos
que ayer, ni seremos los mismos de mañana, me ha costado
toda una vida.

—Vámonos.



—No podemos desaparecer de nuestra propia fiesta —le
digo.

—Por supuesto que podemos. —Busca en su bolsillo—.
Toma, las llaves de mi coche. Tú mandas; hoy, mañana y
siempre.

Sin pensarlo mucho, acepto el manojo, entrelazo mis dedos
con los suyos y tiro de él escaleras abajo. A mitad de ellas,
freno de golpe y me giro para mirarlo, otra vez, a los ojos.

—Te quiero, Charlotte.

—Nunca llegaste a decirme el porqué.

—Pregúntamelo también mañana.

—¿Y eso por qué? ¿Sigues sin saberlo hoy?

—No, porque mañana te querré un poco más por algo
nuevo.

Me adelanta por un lateral de la escalera; a partir de aquí, él
nos guía hasta la entrada principal. La salida a una nueva
aventura, en unos minutos.

—Aaron.

—Dime, guapa.

—Gracias por no besarme aquel día y esperar tantos años
para hacerlo en el momento correcto.

Sonríe mientras rodea su coche, aparcado delante del garaje
de sus padres. Subimos, nos abrochamos los cinturones y le
doy al contacto.

—Espera. He olvidado darte mi regalo de cumpleaños.

—Seguro que es precioso, pero con la cantidad de
espectadores que tenemos, es mejor irnos ya.

Bajo la ventanilla y asomo la cabeza por ella. No para
ponerme a contar curiosos, sino para asegurarme de que
Zachary estará asistido en nuestra ausencia.

—¡Claudia, desde este momento eres la madrina oficial de
Zachary! Cuida de él hasta que vuelva. ¡Gracias!

—¿Quién es Zachary?



—Tu nueva tortuga. —Arruga la frente, instándome a
contarle más—. La tuya, al igual que Jack, tampoco se escapó.
Te la robé.

—Muy bonito, señorita. Cuando volvamos, hablaremos de
eso.

—Me parece justo. Pero, ahora, ¿a dónde vamos?

—Al fin del mundo si quieres.



Epílogo

Dos años después
—¿Y bien?, ¿qué te ha parecido?

—¿La verdad? —Finjo ponerme serio.

Me lanza una mirada avinagrada, que es posible que
acompañe de un porrazo con el mando de la tele en mi cabeza
si no empiezo a hablar ya. Estoy creando tensión adrede, solo
por chincharla.

—Has estado estupenda, Campanilla.

—¿Lo crees de verdad o es solo para regalarme los oídos?

—Eres la mejor invitada que ha tenido Donna desde que
empezó a presentar el programa.

De un salto, se sube a mi regazo. Gesto al que, por
supuesto, no pongo objeción. Han pasado dos años desde que
les arruinamos a nuestras madres la tradición de celebrar por
todo lo alto nuestro cumpleaños conjunto. Dos vueltas
completitas al sol. Ahora es fácil mirar atrás, porque lo poco
que ha cambiado entre nosotros ha sido para mejor.

Seguimos teniendo nuestras diferencias, ya nos conoces.
No sabemos estar mucho rato en el mismo espacio sin llevarle
la contraria al otro. Aunque, si hay algo que me alegra que no
haya cambiado, son las ganas de aprovechar la mínima
oportunidad para toquetearnos o besarnos.

—Así que la mejor invitada, ¿eh?

Forcejea con mi camiseta para sacármela por la cabeza.
Nunca creí que vería el día en el que tendría que negarle algo a
Charlotte, mucho menos que lo primero sería un revolcón.
Pero debemos terminar de recoger sus cosas para pasar por mi
piso a por las mías.

Y por si te lo estás preguntando: no, todavía no vivimos
juntos. Desde que Donna se mudó a Nueva York para trabajar



en una conocida revisa femenina, y empezó a compaginarlo
hace unos meses con un puesto como presentadora en un
programa de actualidad de una cadena local, Charlotte no ha
querido hablar de mudanzas.

Casi veinticuatro meses después, todavía le guarda luto a su
mejor amiga. Y no solo no la ha reemplazado con otra
compañera de piso, sino que conserva en su cuarto las pocas
pertenencias que dejó olvidadas, para cuando venga de visita a
la ciudad.

Para mí, seguir viviendo cada uno en un apartamento, pese
a pasar la mitad del día juntos, supone un desperdicio de
dinero y de tiempo. Pero si la jefa prefiere que sigamos así,
habrá que respetarla.

Es un trecho más de ese largo proceso de tomar decisiones
al que cada día le cuesta menos llegar. Poco a poco, la
costumbre de dejar en el limbo aquello que quiere probar, solo
por miedo a que salga mal, se ha ido transformando en
confianza en sí misma. Creo que el camino empezó cuando
tuvo que partir desde cero con el despacho que hoy lleva su
nombre.

Al fin lo ha conseguido, eso y todo lo que se proponga. No
tengo ninguna duda. Es un despacho modesto con un par de
socias más, en el que tiene muy poco margen de beneficio,
pero ella es feliz con lo que hace. Ayudar a mujeres víctimas
de violencia de género a construir una nueva vida desde los
cimientos es algo por lo que puede sentirse muy orgullosa.

Por mi parte, además de seguir con divorcios y herencias,
nada nuevo bajo el sol. A veces les cedo casos en los que creo
que ella y las chicas pueden alcanzar mejores resultados que
yo, por las características de los implicados. Poco más puedo
contar. Ya me iba bien antes de conocer a Charlotte, solo tengo
que mantenerlo. Algo más complicado de hacer que de decir.
Aunque no imposible hasta el momento, pese a mi
desarrolladísima habilidad para fastidiarlo todo.

Un mordisco en mi cuello me hace saltar del sillón con ella
a cuestas. Sus dedos se cuelan entre los mechones de mi pelo y



sus labios torturan cada porción de piel al aire libre que
encuentran.

¡Maldita, eso es juego sucio!

—No seas mala y para ya —me quejo, de camino a su
habitación—. Si no salimos pronto, vamos a llegar a las tantas.

—¿A las tantas, a dónde?

—Touché.
Además de iniciar la tradición de fugarnos por nuestro

cumpleaños, también hemos afianzado la de arrancar el coche
y conducir sin más, como regalo para nosotros mismos.

Le doy un pellizco en el culo para que desenrosque las
piernas de mi cintura y ponga los pies en el suelo. A
regañadientes, se baja y me planta un beso en la punta de la
nariz.

Vestida con una de mis camisetas, el pelo suelto y
enmarañado, observo cómo elige y lanza cosas sin criterio a su
bolso de viaje. Sale del baño y vuelve a entrar varias veces y,
cuando ya cree tenerlo todo, empieza a cerrar uno a uno los
compartimentos. Sin embargo, en el interior de uno de los
bolsillos laterales algo impide a la cremallera completar su
recorrido.

Forcejea y, como no lo consigue, abre y revisa lo que hay
dentro para recolocarlo. Cuál no es mi sorpresa cuando una de
las cosas que saca es un libro. ¿Adivinas cuál puede ser?

—¿36 razones para enamorarte de mí?, ¿en serio?

Me río por la cara que ha puesto. Sin tener que pensar
mucho, puedo adivinar lo que acaba de pasarle por la cabeza.

—No sé a qué viene tanta guasa, la verdad. Yo no le veo la
gracia.

—Charlotte, Charlotte —baile de cejas para cabrearla aún
más—, no tendrás valor de negar que el que aparezca ahora,
justo cuando estamos a punto de pasar un montón de horas en
el coche, es bastante oportuno.

—Para nada.



Estiro la mano para robárselo de un tirón. Si mis sospechas
se confirman, va a seguir un buen rato con los bigotes
arrugados por el cabrero. Paso las páginas unas cuantas de
veces y…

—Eureka, aquí está.

—No me digas que es lo que creo que es.

—¿Qué iba a ser si no?

—¿Pero no las tenías en las notas del móvil?

—Sí, pero también copié las preguntas en una hoja por si
me quedaba sin batería durante el camino.

—Serás…

—Y nunca llegamos a terminarla; yo solo lo dejo caer…

—Aaron…

—¿Sí, cariño?

—Hoy conduces tú.



Agradecimientos

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos aquellos que
habéis esperado pacientes y con ganas mi siguiente historia.
Ya sabéis que el último año y medio, en mayor o menor
medida, mi universo ha estado ocupado por una personita que
ha necesitado de mí todo y más. Por eso, sé que me perdonáis
estos dos últimos años en blanco. Y, por supuesto, gracias a los
que habéis llegado a esta novela por casualidad. Para vosotros
tengo una buena noticia: si os ha gustado esta historia, hay
otro par más disponibles.

 
No os voy a mentir: crear a estos personajes y contar su

historia, además de divertido, ha supuesto una mezcla entre
alivio y marrón. Primero, porque, pese a creer mil veces a lo
largo del proceso que no podría, he vuelto a superar algunos
obstáculos para llegar al final del camino, otra vez. Segundo,
porque cada vez que llego a esta parte, lo hago mejor
acompañada, y la presión de olvidarme a alguien es real.

Así que espero dar la talla con todos vosotros. Allá vamos:

A Javi, mi compañero de vida. No te lees mis novelas y,
cuando me pongo a contarte las tramas, confundes las
historias, pero me has hecho el mejor regalo que una persona
puede pedir: una familia y un hogar. Gracias por todo eso, por
el espacio que me brindas siempre que «tengo que escribir» y
por exigirme que me ponga al lío cuando me da por
remolonear. Contigo al lado es más fácil ser valiente.

A mi padre, que, para ser el último en enterarse de que
escribí y autopubliqué dos novelas, no dudó ni un segundo en
sentirse orgulloso. Gracias, Paquito, por leerme con ojo crítico
y por preguntarme cada día cómo va la siguiente. Contar con
tu apoyo es un chute de energía extra para sentarme a escribir.

A mamá y al nene; tengo la suerte de haceros sentir
orgullosos de mí con poco.

A Lana Fry, con quien ya ni me acuerdo de cómo empezó
nuestra amistad. Porque, aun sin conocernos en persona, y a



muchos kilómetros de distancia, somos amigas. Me arriesgo a
afirmar, sin temor a equivocarme, que eres una de las pocas
con las que hablo cada día, sin importar la hora, y de cualquier
cosa. Gracias por estar siempre, a un wasap de distancia, para
todo. Por los infinitos audios y parrafadas que puedo compartir
contigo a diario, y por no mandarme a tomar por culo en
épocas de quejidos y pesimismo. Por ayudarme a encajar todas
las piezas para cada historia que se me ocurre y por no dudar
nunca en darme ese empujón cuando lo necesito. Ya sabes que
mis novelas son también un poco tuyas.

A la tita Maru de Calahorra. Gracias por confiar en mí y en
mis obras tan ciegamente. Por estar a un wasap y a un regalito
de distancia. Mi niño y sus padres os agradecen a ti y la tita
Pili que en cada paso que da él lo acompañéis con un detalle
siempre elaborado con tanto cariño.

A mis amigas; llamadme cabrona, pero no pienso
especificar cuáles. Aunque la mayoría no os leéis mis libros
(ni los de nadie, muy mal), sé que vuestro apoyo en cada meta
que me proponga no me va a faltar nunca.

A Natalia Sánchez, otro de mis pilares virtuales. Siempre
dispuesta a ayudar. Gracias por no dudar nunca en ofrecerte a
leer mis locuras y sacar lo mejor de ellas cuando quiero hacer
uso de una cerilla y un bidón de gasolina cuando me levanto
de la cama con el pie izquierdo.

A Scarlett Butler, gracias por ver un poco de color en cada
día. No importa cómo de gris esté el cielo, tú siempre
encuentras ese hueco por el que se cuela el único rayo de luz.

A Érika Gael. Eres más maja que las pesetas, así que no lo
reconocerás, pero ambas sabemos que has terminado harta de
mí. Gracias por ser mi guía y consejera. Por coger de la mano
a mis chicos y hacerlos brillar como si fueran tuyos. Sin ti,
esta historia no estaría ni tan guapa, ni en el mundo. Por eso,
es también un poco tuya.

A Nune Martínez, por vestir esta historia con una cubierta
tan preciosa. Para mí no solo es una portada; es ella. El reflejo
de mi Charlotte y de su historia. Gracias por hacerla más
«humana» y tangible con tu talento.



Y, por último, a la persona más importante de mi vida: a
Liam, mi hijo. No lo sabes, pero, cada vez que he pensado en
rendirme, he pensado en ti. En cómo podría decirte en el
futuro que, por muy locos y poco realistas que parezcan
nuestros sueños, si te hacen feliz, hay que luchar hasta
desfallecer, si yo misma no lo hacía. Ojalá, algún día, tengas
muchos sueños que cumplir. De empujarte hacia ellos ya nos
encargaremos tus papis.



Sobre la autora

Sira Duque es el seudónimo con el que escribo y me muevo
por las redes sociales. Nací en 1991 y crecí en uno de los
rincones más bonitos de Andalucía, donde, además, resido y
comparto vida con el señor Duque y el pequeño Liam.

Soy una chica normal que recuerda su época de estudiante
con cariño, que grita mucho cuando habla, a la que es fácil
chinchar y que haría un pacto con el demonio por tener
cerveza gratis de por vida.

El primer tortazo me lo llevé por pintorrear algunas novelas
de mi padre. Fue él quien me enseñó a amar a los libros como
si fueran hijos, a viajar a través de las páginas y a soñar con
otras vidas. Así, cuando tuve edad para imaginar historias
propias, empecé a plasmarlas en cualquier superficie, papel o
cachivache en el que pudiera pintarrajear. Pero me gustaban
tanto los principios que nunca avanzaba más allá de un punto.
Hasta que, un día, me empeñé en saber qué sucedería con esas
personas que tantas horas convivían conmigo, y decidí
hacerles caso y escuchar su historia completa.

Si te gustan las historias que escribo o los chicos que las
protagonizan, puedes contármelo por Facebook, Twitter o
Instagram.

Y si te pasas por Amazon o Goodreads y dejas tu opinión,
además de hacerme muy feliz, te lo agradecería muchísimo.

 

 

 

https://www.facebook.com/sira.duque
https://twitter.com/Sira_Duque
https://www.instagram.com/sira_duque/
https://www.amazon.es/Si-hubiera-besado-Sira-Duque-ebook/dp/B087Z8PBYS/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=si+te+hubiera+pasado+sira+duque&qid=1588726941&s=digital-text&sr=1-1-fkmr0
https://www.goodreads.com/book/show/53311829-si-te-hubiera-besado

	Prólogo
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	Epílogo
	Agradecimientos
	Sobre la autora

