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Freddie, mi abuela

que ya murió, me dijo una vez

que el Demonio creaba todo el miedo que existía en el
mundo.
Pero también el Demonio me dijo una vez que es
más fácil perdonar a alguien por asustarte que por hacerte llorar.
El problema con River West Redding era que él me
había hecho ambas cosas.
Desde entonces, había pasado meses solamente esperando. Esperando en el amplio porche de mi ruinosa
mansión, en su secreta playita al pie de los acantilados,
en su depravada casa de huéspedes. Y me estaba volviendo impaciente. El verano pasado, había experimentado

el amor y el terror, y me había quedado un sabor dulce en la boca.
Quería ir a algún lado. A cualquier lado. Quería hacer que algo su-

cediera. Quería sentir un miedo devastador y enfrentar mis miedos.
Quería rasguños, magullones, sangre.

River y su hermano Brodie se habían marchado hacía mucho

tiempo y solo Dios sabía en qué andaban. Juntos o separados. Quién
podía saberlo.

¿Era River el Demonio?
¿Era Brodie?

Generalmente, trataba de no pensar en ellos. En ninguno de los

dos. En qué estaban haciendo, en qué problemas estaban causando
o en las mentiras que estaban mintiendo.

Y, generalmente, eso no funcionaba. En absoluto.
River, ¿dónde estás?

Silencio y ni una sola palabra, durante meses. Neely había salido

a buscarlo, pero no había encontrado nada. Tal vez, era algo bueno.
Tal vez, quería decir que estaba manteniendo su promesa. Pero entonces, por qué no había regresado. Había resplandecido mi maldito

corazón el verano pasado, y luego se había marchado sin dejar ras-

tros. Hacía tanto tiempo que se había ido que me resultaba difícil
recordar el olor de su piel. O la manera en que se encendían sus ojos
cuando mentía, una y otra vez.

River, ¿qué dirías ahora si pudieras verme a mí, Violet, la peque-

ña y solitaria lectora, hablando de meterse en problemas y hacer que
algo sucediera? ¿Me lanzarías tu media sonrisa y con aquel brillo en

los ojos me dirías “Me gustas, Vi”? ¿O te mostrarías preocupado,
te pasarías las manos por el pelo y te preguntarías qué rayos había
cambiado dentro de mí desde el verano pasado?
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Una ráfaga de aire frío llegó desde el mar y me golpeó el rostro.

En vez de hacer un gesto de dolor, sonreí. Tenía una manta alre-

dedor de los hombros, un termo cerca con café y unos prismáticos
en la mano. Delante de mí, el mar se extendía eternamente y mis
pensamientos se fueron con él.

Había leído historias de viudas que nunca se recuperaron de la

muerte en el mar de sus maridos capitanes. Viudas que pasaban sus
días vagando por la orilla del mar y esperando.

Pero eso no era lo que yo estaba haciendo aquí, bajo el cielo taci-

turno, frente a las olas danzantes de la secreta y pequeña cala, junto a

la derruida mansión que colgaba del acantilado, que mi abuela había
bautizado Ciudadano Kane.

Entorné mis ojos azules como los de Freddie ante el sol frío y

deslumbrante. Había comenzado a observar otra vez los barcos que

se veían a lo lejos en el mar inmenso y azul. Había comenzado a
desear estar navegando en uno de ellos.

Suspiré en el momento en que una gélida brisa invernal voló al-

rededor de mi cuello. Una ola rompió en la arena y estiró sus largos

dedos hacia mí. Me empapó los pies y el dobladillo del vestido rojo

de Freddie, que me había puesto estúpidamente para bajar a la playa,
cuando sabía que no era apropiado. El agua del mar hacía que el
vestido se viera más rojo, como si se estuviera sonrojando.

Apoyé las manos en el suelo frío, me eché hacia atrás y cerré los

ojos. La arena se restregó contra las cicatrices de Brodie y las muñecas empezaron a dolerme. Pero era un dolor bueno, como nieve fría
que se derretía en la piel caliente. O como besar los labios de River
después de que mintió.

Tal vez era su magia lo que hacía que aún pensara en él. Hacía
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que le hablara como solía hablar con Freddie. Tal vez era esa pizca
de resplandor que perduraba en mí como el último cosquilleo de
opio en la sangre de un adicto.
River, encontré algo.
Escuché algo.

Freddie me pescó una vez trepando a un árbol en el jardín trasero

del Ciudadano. Me encontraba a seis metros del suelo y continuaba

ascendiendo cuando escuché su voz. BAJA YA MISMO, VIOLET

WHITE. Apenas apoyé el pie en el suelo, me abrazó durante cinco
largos minutos, o tal vez, más.

–Tu vida no te pertenece, Vi –me dijo–. ¿No lo sabías? Les perte-

nece a las personas que te quieren. De modo que tienes que cuidarla
mejor.

Supuse que Freddie tenía razón.

No estaba cuidando mucho mi vida. No desde que River llegó

a ella.

Y, sin embargo…

Subí por el empinado camino que llevaba a mi casa. A cada paso,

el vestido mojado me golpeaba las botas. Y entoné una cancioncita
para mis adentros, algo que inventé mientras caminaba, algo melan-

cólico, con aire de canción infantil, algo que sonaba más o menos
como a A cazar he de ir, a cazar he de ir.
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