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Septiembre
Aún puedo sentir los labios de Will. En
el cuello, en el estómago, en la espalda, en
la cadera, en los muslos…

Sentí que el

diario irradiaba calor, como si hubiera

mantenido en su interior algo del aliento y de la vida de
Freddie.
Me encontraba acostada en la cama de River, en la
casa de huéspedes. No lo había hecho durante meses. La
lámpara con su pantalla de flecos rojos lanzaba destellos
oblicuos del color de la sangre a través de la cama. Podía
ver manchones en la mesa de noche, donde las yemas de
mis dedos habían perturbado el polvo.

El diario de Freddie no iba día por día. Registraba los meses pero

no los años, lo cual encajaba a la perfección con mi misteriosa abuela. Ella no podía revelar mucho. Ni siquiera en su diario.

Solo había leído el primer renglón y ya me sentía llena y a punto

de estallar.

Will. El abuelo de River. El abuelo de Neely. El abuelo de Brodie.

No me sorprendía que el diario abriera con él. Fue como si las cerraduras se destrabaran y las piezas de un rompecabezas se colocaran
súbitamente en su lugar.

De modo que leí otra vez el primer renglón.
Y otra vez.

No lograba pasar esas frases y continuar leyendo.

Tal vez, era una cobarde. Una cobarde con respecto a Freddie. Tal

vez no quería conocer a esa persona que permitía que un muchacho
como el abuelo de River besara los muslos de mi abuela.

Seguí leyendo esas mismas frases una y otra vez, sin avanzar,

conteniendo la respiración y dejándola salir, conteniéndola otra vez

hasta que el libro se deslizó sobre mi pecho y me fui quedando dormida entre una palabra y la siguiente…

Se escuchó un ruido en la cocina. El corazón se me atravesó en la

garganta como cuando duermo muy profundamente y me despierto
muy rápido.
¿Neely?
¿River?

¿Brodie?

Y luego todo regresó de golpe, bum, y yo estaba ahí, justo ahí,

con Brodie junto a las vías del tren, el niño muerto a nuestros pies, el

pelo rojo fuego de Brodie, alto y delgado como el que más, Brodie,
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en la cocina de la casa de huéspedes, mi sangre que cubre su cuello y
sus hombros, su cara apretada contra la mía, el olor a cobre, a vapor

y a locura que me abraza mientras yo lo abrazaba a él y Luke tenía
el cuchillo en la garganta de Neely, y River se encontraba junto a la
tetera silbadora y…

Apagué la lámpara. Estiré los brazos hacia adelante en la oscu-

ridad.

Clic.
Clic.

Eran los tacones de las botas de Brodie que repiqueteaban en el

piso. Sin duda.

Me llevé las manos a la cara y mis gritos fueron tan silenciosos

como la luz de la luna que atravesaba el final de la cama.
Y después me calmé.

Arrojé las mantas hacia atrás. Decidí dejar de gritar en silencio.

Si era Brodie, entonces me encontraría sin importar dónde estuviera,
de modo que era mejor que lo enfrentara de pie.

Además, yo lo había pedido. Había querido que algo ocurriera. Y

ahora había ocurrido.

Me dirigí a la cocina avanzando a tientas por el pasillo oscuro.
Clic.
Clic.

La cocina estaba vacía, nadie, ni un alma, no había ninguna ca-

fetera italiana en la hornalla ni tazas en el fregadero ni aroma a café
en el aire ni un muchacho alto en las sombras.

El viento azotaba los postigos de la cocina y agitaba los pestillos.

Eso era todo.

Solté el aire y respiré nuevamente.
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Había estado preparada para encontrarme con él, ¿verdad?

Abrí las ventanas. Afuera estaba negro, todo negro. Se estaba

formando una tormenta en el mar. Más que verla, la olía. Olía cómo
se agitaba el agua y lanzaba sal en el aire. Tal vez tendríamos finalmente un poco de nieve.

Me apreté más el cárdigan contra el cuerpo. La casa de hués-

pedes tenía calefacción, era la décima parte del Ciudadano y tenía
techos más bajos, por lo tanto hacía más calor ahí que en mi propia
cama. Pero, de todas maneras, yo solía arruinarlo todo abriendo las
ventanas para que entrara el aire del mar.

Eché una mirada alrededor de la cocina.
Un muchacho. Café. Mentiras.
Dos muchachos. Café. Peleas.

Tres muchachos. Un cuchillo. Y sangre, sangre, sangre, sangre,

sangre.

Un copo de nieve entró volando por la ventana. Flotó un mo-

mento, hizo una pirueta y aterrizó en mi mejilla.

Primero sentí el calor. Antes de los dedos y de la mano. Se infiltró
en mi sueño, la tibieza se deslizó por mi espalda y me hizo temblar
por lo agradable que resultaba en la fría, fría habitación.
–Vi, despierta.

Empujé los párpados y abrí los ojos. La mano de Neely estaba en

la parte de arriba de mi espalda. Me di vuelta y su mano se desplazó
hacia la almohada que estaba junto a mí.
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–Neely –susurré.

–Hola –dijo y esbozó una sonrisa de oreja a oreja, sus ojos brilla-

ron tan intensamente que alcancé a verlos en la oscuridad.
Una pausa.

–¿Lo encontraste? –pregunté, conociendo de antemano la res-

puesta.

Hizo un movimiento negativo con la cabeza.

–Era solamente una banda de chicos aburridos y mentirosos

haciendo maldades para liberar energía. Duendes malvados asedian
un pueblito de Connecticut... Era improbable. Debería haberme dado
cuenta. La prensa sensacionalista –concluyó y rio.

Me desplacé un poco hacia el costado y Neely se estiró en la

cama a mi lado. Nos quedamos observando el oscuro cielorraso.
–Hace frío aquí adentro –comentó.

–Hoy es Nochebuena –repuse–. Diciembre. Maine. Es famoso

por lo gélido.

–Claro, pero ese radiador está repiqueteando con fuerza. No, aquí

adentro hace frío porque abriste las ventanas como si tuvieras instintos suicidas.

–Eso también.

Neely rio otra vez y su risa fue grave, ahogada y estruendosa, y

me dieron ganas de reírme con él. Levantó el brazo, oprimió algo en
la muñeca y su reloj se iluminó.

–Las once treinta. Es casi Navidad.
Volteé la cabeza y lo miré.
–Feliz Navidad, Neely.

Lanzó una amplia sonrisa.
–Te traje algo.
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–¿Un regalo?
–Sí.

–No te creo.

–Puedes creerme.

–Pero yo no te compré nada.
–No te preocupes.

–Bueno, entonces dámelo –yo también tenía una amplia sonrisa

en el rostro.

–De ninguna manera. Te lo daré después, cuando abramos los re-

galos con los demás. ¿Armaron un árbol como les dije que hicieran?
Sacudí la cabeza y mi cabello crujió contra la almohada.
Suspiró.

–Bueno. Mañana, a primera hora, buscaremos un árbol. Será lo

primero que hagamos. Solo hay que ir al bosque que está atrás del

jardín, cortar un árbol y arrojarle encima unas luces. No es difícil.
Ay, estos pequeños Rembrandts, son todos unos inútiles. Aparten la
cabeza de sus pinturas: Navidad es solo una vez al año.

Me estiré y, al encender la lámpara que estaba junto a la cama,

Neely entró en foco. Pelo rubio, las raíces estaban ahora un poco

más oscuras ya que no estaban decoloradas por el sol. Gran sonrisa,

brillantes ojos azules, nariz rota, alto y largo en la cama, a mi lado.
No había magullones, al menos no donde yo pudiera verlos. Por lo
tanto, no había estado peleando.
Bien.

Era agradable verlo otra vez. Realmente lo era.
–¿Quieres café? –pregunté.

Asintió mirándome con el mismo agrado con que yo lo miraba

a él.
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El diario de Freddie seguía sobre la cama y lo coloqué sobre la

mesa de noche. Todavía no estaba preparada para hablarle de él. Ni
a Neely ni a Luke ni a nadie.

Me abotoné el cárdigan amarillo encima del largo camisón blan-

co –el que Luke detestaba, porque decía que me hacía parecer un

triste fantasma victoriano– y luego me puse unos calcetines rayados
de lana, para neutralizar el frío del piso. Neely ya se encontraba en

la cocina calentando la cafetera italiana y sacando tazas del armario.
Mientras él servía el café humeante, respiré el aire salado del mar,

el café tostado y el aroma puro y suave de la nieve. Los copos entraban volando con más intensidad y danzaban alrededor de la cabeza
de Neely. Me alcanzó una taza y sorbí el café lentamente mientras
echaba una mirada alrededor de la casa de huéspedes.

Aún estaban las tazas de té cachadas, los armarios amarillos, las

mantas patchwork, los pinceles que se secaban en la mesada y los pomos de pintura desparramados por las mesas y las repisas de las ven-

tanas. Pero, ahora, todo eso significaba algo más para mí. Ahí dentro,
habían sucedido muchas cosas. Cosas importantes. Besos, mentiras,
comidas y heridas cortantes. La casa de huéspedes ya nunca volvería
a ser la misma.

–¿Qué estás haciendo? –preguntó Neely.

Yo había terminado el café, encendido una de las tenues luces de

la cocina y comenzado a hurgar en el armario que estaba junto a la
puerta de entrada.
–Aquí está.

–¿Qué cosa?

Lo miré por encima del hombro. Tenía la cadera apoyada contra

la mesada de la cocina, de la misma graciosa manera en que solía
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hacerlo River. También estaba descalzo, aun con el frío, y sus pies
eran tan bonitos como los de su hermano mayor.

Un copo de nieve entró volando y aterrizó sobre su pie izquier-

do, justo arriba de la piel suave, donde comenzaba el dedo gordo. Y

hubo algo en ese copo de nieve que se derretía apaciblemente sobre

su bonito pie Redding que hizo que el estómago me diera un vuelco.
Me volví hacia el armario.

–Encontré esto el verano pasado cuando buscaba los planos del

Ciudadano… nunca logramos encontrar ese pasadizo secreto… –extraje la caja de madera, me levanté y la llevé a la mesa.
–Eso nunca va a funcionar –afirmó.

Tomé el cable viejo y raído, lo enchufé y la estática se extendió

por la cocina.
–¿Decías?
Neely rio.

–Estuve escuchando mucho la radio desde que te fuiste. Hay

algo en esto de escuchar cosas de todo el mundo… –hice una pau-

sa–. Me resulta atrayente. Una noche estaba en mi dormitorio buscando en la vieja radio de Freddie una estación AM que pasa todos
los sábados La Guerra de los Mundos. Pero lo que encontré fue esto.

Giré el dial, derecha, izquierda, derecha otra vez, y ahí estaba.

Una voz masculina, profunda y refinada como la de Orson Welles,
justamente él, comenzó a sonar entre nosotros.

Hola, creyentes. Soy Theo Ojos Abiertos. Yo estoy aquí y ustedes están

aquí. Y es la hora de las brujas. Eso significa que es hora de su dosis diaria
de La Realidad Supera a la Ficción. ¿Están listos?

Antes que nada, Feliz Navidad para aquellos que todavía respetan

las fiestas tradicionales. Bien hecho. Y dentro de este espíritu festivo, la
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noticia principal de esta noche proviene de una mujer de Toronto que
asegura que un hombre que se llama a sí mismo “Santa Claus” ha estado
visitándola todos los años en Nochebuena desde que tenía quince años. Es

atractivo, tiene barba y unos cuarenta y cinco años. Parece no envejecer.
Según ella, al levantarse, se lo encuentra junto a la cama. Comparten una

noche de amor y, a la mañana siguiente, ya se ha marchado. El marido

de la mujer, que duerme en la cama junto a ella, nunca se ha despertado
durante la visita, y parece no…

Y a continuación, la parte que yo estaba esperando. La parte que

yo quería que Neely escuchara.

… Por último, pero no por eso menos importante, la otra noche men-

cioné que una pequeña comunidad de los Montes Apalaches ha estado

viendo y, cito textualmente, “a un muchacho con llamas en los ojos y pezuñas en lugar de pies”. Eso es todo lo que tengo, de modo que si logran

sacar alguna conclusión, entonces son más inteligentes que yo. Pero voy a
exprimir a mi fuente para poder traerles mañana más información. No
se vayan.

Apagué la radio.

–¿Y? ¿Te parece importante? Tiene que ser mejor que la prensa

sensacionalista, ¿verdad?¿Un chico con pies de demonio? Podría ser
algo. En serio.

Neely me miró.

–Hace meses que River se marchó. Antes, yo siempre pude loca-

lizarlo, Vi, pero ahora… nada. No hay notas periodísticas, ni siquiera
en los periódicos locales. Nadie dice nada. Tal vez quiere decir que
está escondido en algún lugar y no está usando el resplandor –hizo

una larga pausa–. Aun así, por alguna razón, estoy comenzando a
ponerme… frenético.
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No se veía frenético, ahí, de pie, alto y sonriente, con ese alegre

brillo en los ojos que decía “estoy a un segundo de echarme a reír”.

Freddie solía decir que había muchas maneras de mentir, y la

mayoría no era con la boca.

Puse mi mano alrededor de su brazo, el de la cicatriz.
–Lo encontraremos –afirmé.

Apoyó su mano sobre la mía.

–Lo sé. Pero… ¿en qué estado? Tengo un mal presentimiento, Vi.
Un viento frío irrumpió a través de la ventana y ambos nos es-

tremecimos.

–Tal vez se refugió en algún lugar agradable, como Quebec –su-

surré. ¿Por qué será que cuando nieva en medio de la noche uno se

pone a susurrar?–. Lo encontraremos con una bufanda roja de lana,
hablará un impecable francés y almorzará poutine todos los días.

–Sí –repuso Neely en un susurro. Ya no sonreía–. Pero tengo mis

dudas.

Entonces lo abracé, lo abracé muy fuerte, como había querido

hacerlo desde que lo vi. Porque yo también tenía mis dudas.

Estando allí, en la cocina, entre el aroma a café, el frío, la nieve

y los brazos de Neely estrechándome fuerte, lo único que oía era la

vocecita que susurraba dentro de mi corazón: Esto no puede terminar
bien…
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