Capítulo

uno

Espera a que estemos sobre el puente para decírmelo. Es una jugada
estratégica. Esperar a que tu hija de carácter temperamental se encuentre suspendida encima del océano Atlántico para arrojar la
bomba, reduciendo, de esta manera, la posibilidad de que abra
abruptamente la puerta del auto y se lance hacia fuera.
Mi madre es muchas cosas. Hermosa. Insoportablemente cariñosa
después de algunos tragos y malvada como una serpiente hambrienta después de varios. Ingeniosa y divertida cuando su último novio
no la ha transformado en una mujer obsecuente, poco reflexiva y
entregada a la diversión. Pero ¿tonta?
Jamás.
Mi madre no es ninguna tonta.
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Gira bruscamente el volante para pasar a un auto que ya está
yendo, por lo menos, a más de veinte kilómetros por encima del
límite de velocidad. El océano, de color azul intenso, desaparece
abruptamente de mi visión y enseguida vuelve a aparecer. Me aferro
a la manija que está encima de la ventanilla mientras dirijo la mirada hacia mamá, para asegurarme de que su cinturón de seguridad o
esta tontería, como ella lo llama, esté bien colocado.
–¿Qué dijiste? –pregunto, porque tengo que haber escuchado
mal. De seguro que mi subconsciente anticipó que, al volver a casa,
me encontraría con alguna catástrofe después de haber dejado a
mamá sola durante dos semanas, e imaginó algo por completo absurdo para suavizar el golpe.
–Grace, no armes un escándalo. Es solamente una dirección
–aclara y reprimo una risa amarga. Mamá adora esa palabra. Solamente. Todo es solamente. Es solamente un trago, Grace. Un cumpleaños
es solamente un día como los demás, Grace. Es solamente sexo, Grace.
Toda mi vida no es más que un gigantesco solamente.
Bueno, mamá, si hablas en serio, solamente estoy a punto de volverme loca.
Solamente eso, maldita sea. ¿Te gusta?
Sujeta el volante con la rodilla durante unos aterradores segundos
mientras hurga en su bolso, saca un cigarrillo y lo enciende. Exhala
una estela de humo plateada por la ventanilla y yo observo sus dedos. Largos y elegantes, las uñas cortas e impecables, pintadas con
un esmalte brillante color violeta, como siempre. Mamá solía unir
su mano con la mía y besar las puntas de los dedos mientras pedía
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un tonto deseo a cada uno. Yo medía el tamaño de mi mano contra la
de ella, esperando ardientemente el día en que la mía fuera del mismo
tamaño. Pensaba que cuanto más grande fuera yo, más grande sería
ella y menos tendría que preocuparme por lo que ella hiciera.
–La casa de Pete es realmente bonita –comenta–. Es única. Ya
verás.
–Pete. ¿Quién rayos es Pete?
Me mira y frunce el ceño, luego sacude la ceniza por la ventana
mientras bajamos del puente y tomamos la calle que conduce al
pueblo.
–Empecé a salir con él antes de que te fueras a Boston. Te hablé
de él, ¿verdad? Estoy segura de que… –se detiene, como si no ser
capaz de terminar una frase la liberara automáticamente de cualquier
obligación.
–Hablas en serio, ¿no? –pregunto mientras hago un gran esfuerzo
por no levantar la voz.
Ríe.
–Por supuesto, cariño. Esto es algo bueno. Ya se había vencido
nuestro contrato de alquiler y el idiota del dueño se negó a renovarlo
porque afirmaba que yo todavía le debía tres meses de alquiler de
esa pocilga a la que él llama “casa en la playa”. Y las cosas con Pete
estaban yendo tan bien. Acababa de mudarse y necesitaba el toque
femenino –lanza una risita infantil y arroja la colilla del cigarrillo
por la ventana–. Eso dijo. Un toque femenino. Qué caballero.
Dios mío. Reconozco ese tono, la risita aniñada, la mirada perdida.
Podría articular al mismo tiempo que ella las próximas palabras
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que pronunciará, como recitando el guion de una obra de teatro
tristemente familiar. Hace mucho tiempo que repito de memoria la
letra de este espantoso espectáculo.
El suspiro soñador de mamá es la señal esperada.
Uno… dos… tres…
–Podría ser el hombre indicado, cariño.
Aprieto los puños sobre mis piernas desnudas y dejo las marcas
rojas de las uñas en mi piel. Cuando me marché un par de semanas
atrás, juro por mi vida que mamá no tenía novio. Me acordaría.
Siempre me acuerdo porque la mitad de las veces soy yo la que le
recuerdo el nombre del idiota del mes. Bueno, está bien, tal vez eso
sea una exageración, pero realmente creí que ya se le habían acabado
los candidatos.
Cabo Katherine –Cabo Katie para los lugareños– es una pequeña porción de tierra que se adentra en el océano Atlántico, con unos
tres mil residentes fijos, un pintoresco centro con muchos negocios
y restaurantes, y un antiguo faro en el extremo norte, que todavía
cuida un verdadero farero. Nos mudamos aquí cuando yo tenía tres
años y, en los catorce años que pasaron desde entonces, ya perdí la
cuenta de todos los tipos con que mamá “salió”.
Y todos ellos tuvieron el honor de ser El Hombre Indicado durante
unos diez minutos.
Cuando mamá dobla en la calle Cabo Katherine, aparece el mar
del lado izquierdo, flanqueado por rocas y por una playa de grava.
El sol de las primeras horas de la tarde desparrama chispas cobrizas
en la superficie y respiro hondo varias veces. Nada me gustaría más
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que bajar súbitamente del auto, correr como un rayo por la playa,
arrojarme debajo de las olas y dejar que el mar me cubra. Dejarme
llevar durante unos minutos, retorciendo mi cuerpo para un lado y
para el otro, transformándome en un cuerpo libre y ligero.
Pero no puedo.
Por lo pronto, recién comienza el verano y hace un frío de los
mil demonios.
Y cualquiera sea el enredo en el cual se haya metido mi madre
con Pete-podría-ser- el-hombre-indicado, yo soy la única que puede
deshacerlo.
–De acuerdo –digo, apartando el cabello de mi rostro–. Déjame
ver si entendí bien. ¿Durante los doce días en que permanecí en
Boston, mudaste todas nuestras pertenencias a una casa nueva que
no conozco, para vivir con un sujeto que tampoco conozco?
–Ay, por el amor de Dios. Lo dices de una manera que parece
como si te estuviera arrastrando a un lugar en la selva lleno de enfermedades. Te lo digo desde ya: te encantará la casa de Pete.
Me importa una mierda la casa de Pete.
Estoy más preocupada por Pete.
Mamá comienza a deslizar el dial de la radio mientras yo trato
de decidir si quiero vomitar, gritar o llorar. Creo que es una horrible
combinación de las tres cosas.
–Por favor, mamá, ¿podemos hablar de…?
–Cariño, espera un momento –sube el volumen del único programa de radio de Cabo Katie, presentado por la única locutora de
radio de Cabo Katie, Bethany Butler. Está todas las mañanas y todas
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las tardes, y la gente llama y cuenta historias lacrimosas acerca de su
gato perdido, de cómo el café le quemó las papilas gustativas, o algo
igualmente estúpido e irrelevante. Mamá ama ese condenado programa. Tiene debilidad por cualquier cosa que sea potencialmente
trágica y desconectada de su propia vida.
–Ustedes lo escucharon acá por primera vez, habitantes del cabo, de
modo que estén alertas por si aparece Penny. Fue vista por última vez
en la playa del este…
–¿Quién rayos es Penny? –pregunto.
–¡La corgi de la familia Taylor! –exclama mamá, una mano apoyada sobre el corazón–. Se le escapó a Tamara mientras la paseaba
por la playa, pobrecita.
–… y recuerden, Penny es muy asustadiza, especialmente ante los
hombres pelirrojos y…
Apago la radio.
–¿Me estás hablando en serio, mamá? ¿Una corgi?
–Es triste, es lo único que digo. Hace diez años que la tenían. Es
más grande que Tamara.
–Sí, se me están por caer unas malditas lágrimas –mascullo
mientras miro por la ventana y veo pasar rápidamente las imágenes
familiares de mi pueblo en una nebulosa azul grisácea–. ¿Y seguimos viviendo en el cabo o estás haciendo un último recorrido por
nuestra antigua casa?
–Por supuesto que vivimos aquí, cariño. ¿Crees que sería capaz
de apartarte de tu escuela y de todos tus amigos justo antes de tu
último año de secundaria?
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Contengo una risa burlona. No sé qué es más gracioso: si su
mención de todos mis amigos o el hecho de que mi mente no pueda
recordar ni la mitad de los desastres que invaden mi vida por ser la hija
de Maggie Glasser. Nunca creería nada de eso. Pero, aparentemente,
sucede de todas maneras.
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