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Capítulo
tres

Me quedo mirando la puerta blanca. Detrás de ella, el chico al que 
tenía planeado evitar durante todo el verano está de fi esta. Algo pe-
sado –creería que es un libro si alguien hubiera visto alguna vez a Jay 
Lanier cerca de uno– golpea con fuerza contra el piso. Se enciende 
la música, y una edulcorada voz masculina excesivamente entusiasta 
se fi ltra por debajo de la puerta. 

Hijo de puta. 
E hijo-de-cada-una-de-las-malas-palabras-que-existen.
–¡Grace! –vocifera mamá desde la cocina–. ¿Tienes hambre? ¡Acá 

tengo cosas para hacer sándwiches!
Su voz me crispa como un oboe ligeramente desafi nado. Todos 

los sentimientos cariñosos que tenía hacia ella unos pocos minutos 
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antes por lo de Nueva York, por mi cálido cuartito, se desvanecen. 
Camino con paso airado por el pasillo y me detengo junto a la 
ventana del comedor, para correr las cortinas y observar lo que ahora 
reconozco como el jeep de Jay. No es que alguna vez haya estado 
en su interior, pues lo compró en el otoño, después de que rompi-
mos. Pero lo había visto suficientes veces en el estacionamiento de 
la escuela y alrededor del pueblo como para entender por qué me 
pareció tan familiar a primera vista. 

Encuentro a mamá hurgando dentro del viejo refrigerador de 
una sola puerta. Tiene los shorts tan caídos sobre la cadera que capto 
un vistazo no deseado de tanga roja. Se endereza y ladea la cabeza 
hacia la TV muda en CNN, la boca levemente abierta mientras 
observa las imágenes en vivo de un tornado que arrasó Nebraska la 
noche anterior. Mamá suspira y yo aprieto los dientes. 

–El apellido de Pete, ¿es Lanier? –pregunto.
Se sobresalta y deja caer algunos cuadraditos de queso amarillo.
–Sí. Sinceramente, Grace, sé que te hablé de él.
–No lo hiciste. No me dijiste nada, como siempre. También 

olvidaste mencionar a Jay.
–¿Jay?
–¡JAY! –exclamo en una mezcla de grito y suspiro, agitando la 

mano detrás de mí, hacia los dormitorios. 
–¿Te refieres a Julian? –inquiere mientras levanta el queso, lo 

arroja sobre la mesada junto a un paquete de pavita y abre una bolsa 
de pan–. ¿Ya lo conociste?

Solo atino a quedarme observándola. ¿Es posible que no tenga la 
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menor idea de nada? Bueno, sí, claro que es posible. Sé que mi madre 
es así. Casi nunca puede recordar en qué año estoy de la escuela. 
Aun así, yo esperaba de alguna manera que recordara el nombre del 
chico con el que salí durante seis meses y que después convirtió mi 
vida en un infierno, una vez que lo dejé. Pensé que nuestra ruptura 
sería muy discreta. Digo, ya había llegado claramente la hora. Yo 
estaba aburrida. Él estaba aburrido. Pero se volvió loco. Justo en la 
cafetería de la escuela. Arrojó al suelo su bandeja llena de tacos y se 
marchó hecho una furia. Al día siguiente, apareció en su página de 
Tumblr la captura de pantalla de cada uno de los mensajes de texto 
que mencionaban partes del cuerpo que habíamos intercambiado. 

Le conté a mamá todo eso. A diferencia de ella, yo sí le cuento 
cosas de mi vida, cuestiones que otras chicas nunca les contarían 
a sus madres vestidas con ropa aburrida de color beige. Supongo 
que es mi endiabladamente patético intento de establecer lazos con 
ella o algo parecido. Como siempre, me sale todo horriblemente 
al revés.

–Es un chico dulce –dice mamá–. Me ayudó a mudar todos tus 
muebles cuando Pete estaba ocupado aprendiendo los pormenores 
de este trabajo. 

Sip. Es así. No cabe duda de que no tiene la menor idea de nada. 
–Mamá. 
Deja de untar mayonesa en una rodaja de pan y me mira aten-

tamente.
–Jay. Lanier –pronuncio cada sílaba abriendo los ojos todo lo 

que puedo. 
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Sus cejas delineadas se fruncen durante unos pocos segundos 
antes de saltar entre su cabello.

–Dios mío.
–Exactamente. 
Apunta hacia el pasillo con el cuchillo cubierto de mayonesa.
–¿Ese es Jay?
–Sí.
Ahora asiente mientras recuerda probablemente las pocas veces 

que traje a Jay a casa por unos diez minutos. Debo decir que sí, es 
cierto, cuando salíamos, me aseguré de que ellos dos pasaran muy 
poco tiempo juntos, pero aun así…

–Dios mío –repite–. Esto sí que es una sorpresa. 
–Claramente.
Estira el cuello alrededor de mí y observa el pasillo. Sus labios 

brillantes se extienden en una sonrisa seductora.
–Creo que lo que está claro es que tienes excelente gusto para 

elegir hombres, cariño.
–Mamá. Puaj.
Se ríe y arroja fetas grasosas de pavo sobre su pan.
–¿Tengo que ir a buscar preservativos? Preferiría que usaras la 

píldora, porque tienes que tener cuidado de no…
–¡Por favor, mamá! Es un completo idiota, ¿recuerdas? No 

puedes… –agito las manos a mi alrededor, tratando de apresar las 
palabras correctas en el aire–. ¿Puedes comportarte como una madre 
por cinco minutos, maldita sea? –ella se estremece y yo me froto las 
sienes, atacada por un súbito dolor de cabeza.
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–Gracie –dice, acercándose a mí. Extiende el brazo sobre mi 
hombro y yo me inclino contra ella durante un minuto–. Lo siento, 
cariño. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy entusiasmada –desli-
za la mano por mi cabello–. Tienes razón, no estaba pensando. Yo sé 
que Julian –Jay– te hizo pasar un mal momento hace un tiempo…

–“¿Un mal momento?” –hace que parezca que se puso furioso y que 
me haya dibujado cuernitos en mi anuario, o algo por el estilo. El 
tipo colocó nuestros mensajes explícitamente sexuales a la vista 
de todo el mundo, por el amor de Dios. Por consiguiente, todos en 
la escuela lo llevaron sobre los hombros y yo recibí un montón de 
miradas esquivas en el pasillo. No es que yo quisiera que me miraran, 
pero es una cuestión de principios.

–Mamá, no puedes hablar en serio. Es imposible que esto funcione. 
–Estoy segura de que Julian ya lo superó. Ya verás. Todo estará 

bien. Es un chico dulce.
–Mamá, es un idiota. Y ahora estoy viviendo en la misma casa de 

un tipo que me vio las tetas…
–Yo también…
–… ¿y se supone que debo hacer de hermana de él por la variable 

cantidad de meses que Pete y tú vivan en su mundo de ensueño? 
¿No entiendes lo desastroso que es todo esto? Deberías haber visto la 
forma en que me miró recién en el pasillo. Lo que digo es, ¿en serio 
te parece que todo estará bien?

Se muerde el labio inferior mientras estudia mi rostro. 
–Dios, tienes razón. Lo siento, cariño. Veo por qué todo esto 

podría parecerte extraño. 
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Extraño no es exactamente la palabra para definirlo pero, aun así, 
es algo. Siento que se me relajan un poco los hombros y me preparo 
para continuar desempacando. 

Luego quita el brazo de mis hombros y entrelaza los dedos. 
–Pero…
Aprieto los ojos por unos segundos. Pero, solamente. Siempre 

caemos en lo mismo. 
–… Pete me hace feliz –agrega–. Quizá Julian y tú puedan resolver 

sus problemas, hablar. Por favor, cariño. Es una oportunidad para 
mí. ¿Al menos, podrías tratar? Y luego, antes de que te des cuenta, 
nos iremos a Nueva York por unos días como unas buenas vaca-
ciones. 

Me embarga una decepción sorda y familiar. Cada vez que me 
encuentro en una situación incómoda, siempre, siempre tengo una 
chispa de esperanza. Pero ella nunca, jamás, me sorprende.

–Voy a salir –digo apartándome de ella.
Mamá se anima ante mi reacción, tomándola como una señal de 

aprobación.
–Buena idea. Toma un poco de aire y regresa para la hora de cenar. 

Comeremos como una familia, ¿no te parece genial?
Tomo mi morral del banco en el que mamá lo dejó y me encamino 

hacia la puerta. Con la mano en el picaporte, volteo y me encuentro 
con la mirada desesperada de mamá. Lucho contra el impulso de 
quedarme, de ayudarla a desempacar, de asegurarme de que comerá 
el sándwich que está haciendo, de decir: Sí, todo será fantástico.

En cambio, me marcho sin decir una palabra. 


