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Diez minutos después, ingresamos a un conocido sendero de grava
y nos detenemos. Un sendero que he visto un millón de veces. De
niños, mi mejor amigo Luca y yo solíamos volar en bicicleta sobre
este sinuoso camino de piedra, hasta que los árboles se abrían y dejaban ver una pequeña porción de aventura justo ahí, en el fin del
mundo.
–Mamá, ¿qué estamos haciendo acá? –pregunto, pero ella se limita a sonreír mientras apaga el motor y abre la puerta–. Mamá.
–Gracie, ya deja de ser tan rígida y aburrida. Ven.
Se baja del auto y yo la sigo mientras levanto la cabeza muy arriba,
hasta la punta del faro blanco de Cabo Katie. Debajo, hay un chalet
de techo rojo, enclavado a un costado, como si fuera algo secreto.
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Mamá se me acerca y coloca el brazo sobre mi hombro, el viento
agita su cabello rubio ceniza.
–Será genial –afirma.
–¿Qué es lo que será genial?
Emite unas risitas infantiles y me aprieta una vez más el brazo
antes de dirigirse, casi a los saltos, hacia la casa. Aspiro una bocanada
de aire marino y deseo que el mar bravío me trague por completo.
Me cuelgo el bolso del hombro y la sigo hacia un pequeño garaje,
cerca de la entrada lateral, que está separado de la casa. A través de
la gran puerta abierta, se ven pilas de cajas de cartón abiertas, con
parte del contenido desparramado a los costados. Cuentas de vidrio,
trozos de metal y una soldadora de mamá de su trabajo como fabricante de joyas artesanales están desparramados sobre una gran mesa
de plástico. Diviso uno de mis shorts piyamas –negro con calaveras
color rosa fosforescente– nadando encima del sucio piso de cemento, junto con algunos libros de música.
–Ya hice una parte, pero todavía nos queda mucho por desempacar, cariño –dice mamá, levantando con gran esfuerzo una caja llena
de toallas, que tienen diez años de antigüedad. Señala otra caja con
el mentón, pero yo me cruzo de brazos.
–¿Estás hablando en serio? La última vez que oí hablar de él, el
guardián del faro tenía ciento diez años. Dime por favor que no vas
a convivir con Freddie Iker, cuyo mejor amigo es un loro.
Se echa a reír y deja caer la caja. El tirante del top se le desliza
del hombro mientras ríe a carcajadas, con todas sus fuerzas. La risa
de mi madre siempre ha sido contagiosa, clara y brillante. Detesto
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esbozar la más mínima sonrisa ante lo que mi madre encuentra
gracioso, pero la mayoría de las veces no puedo evitarlo.
–Dios mío, no soy tan vieja –se recoge el cabello en un rodete
desordenado arriba de la cabeza y vuelve a levantar la caja–. Ni estoy
tan desesperada.
Mi sonrisa se transforma en un evidente gesto de poner los ojos
en blanco. A lo largo de los años, mamá ha hecho desfilar por nuestras diversas casas sujetos desde veintiún años hasta cincuenta y
cuatro, de modo que no sé bien cómo comenzar a responder a ese
comentario.
–Freddie se jubiló y Pete lo reemplazó la semana pasada. Tiene
experiencia en electricidad y algunas ideas realmente innovadoras
para el museo. Hasta quiere incorporar algunas de mis alhajas para
la próxima temporada turística. ¿No es genial?
–Claro que sí –levanto del piso mis shorts y los libros de música,
y los coloco debajo del brazo. No sé qué es mejor: un veterano al
que ni siquiera se le para o un romántico electricista con ideas. Alrededor de mi madre, las ideas son peligrosas.
Me protejo los ojos del sol, que se encuentra justo encima de la
línea de árboles, y observo lo que me rodea. Mi nuevo hogar. Del
otro lado del garaje, hay una camioneta 4x4 con la pintura negra
del capó descascarada. Me resulta vagamente familiar pero, considerando que hay decenas de autos como ese en el cabo, no es algo
muy sorprendente.
–Pete está en una reunión de temas presupuestarios en el pueblo,
pero creo que Julian se encuentra en casa –explica mamá mientras
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se dirige a la casa principal. Introduce una llave en la puerta lateral,
y las bisagras chirrían mientras la empuja levemente con la cadera,
para abrirla. Una ráfaga de aire frío sale a recibirme.
–¿Julian?
–El hijo de Pete. Es un chico agradable. Creo que es de tu edad.
Y después de decir eso, desaparece en el interior de la casa, me
deja en la entrada con la boca abierta. Esto se está poniendo cada
vez mejor. ¿Qué viene a continuación? ¿Compartir la habitación
con la madre de Pete? Tal vez una desquiciada exmujer duerme en la
torre del faro, aúlla de noche como un alma en pena y hay que encadenarla a la cama. Demonios, a esta altura, estoy esperando que
mamá me diga que Pete es polígamo y que ella fue elegida como una
de sus múltiples esposas. Repaso en mi mente la lista de mi escuela
secundaria, buscando un Julian, pero no encuentro nada.
Ingreso detrás de mamá a una cocina de estilo rústico, pero sofisticado, con electrodomésticos blancos con borde metálico, armarios
blancos y cortinas azul marino llenas de langostas rojas, que enmarcan la ventana que está arriba del fregadero. En la sala, hay una mezcla de muebles: nuestro viejo sillón reclinable de cuero, una ruinosa
mesa de café y un montón de trastos que parecen recién salidos de
un campamento de muchachos. Hay un sofá tapizado con una tela
a cuadros, que tiene un resorte roto y cinta de embalar, junto con un
televisor del tamaño de un auto, colocado arriba del hogar. Lo único
rescatable dentro de esa extraña escena son los grandes ventanales
que dejan ver el inmenso mar azul brillando bajo el sol.
Recorremos un estrecho corredor. Cuando llegamos al final,
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mamá abre una puerta que está junto al baño y hace un ademán
teatral para que entre.
–Esta es tu habitación. ¿No es agradable? Tiene tanta luz natural.
Entro al dormitorio y es como si estuviera en uno de esos sueños
donde todo parece extraño y familiar a la vez. El espacio es cuadrado, pequeño y blanco. La cama individual está en el rincón más
alejado, debajo de la amplia ventana, que también da al océano.
Los muebles blancos, que tengo desde los cuatro años, están dispuestos inteligentemente en la habitación. Mamá ya extendió sobre
la cama mi edredón de satén color ciruela, que compró a mitad de
precio, y colgó mi ropa en el armario. Los pocos libros que poseo
están apilados ordenadamente sobre mi pequeño escritorio, y hay
fotos enmarcadas dispuestas sobre la cómoda. Cortinas muy blancas
se mecen por la brisa que entra por la ventana abierta. Mis ojos se
desvían hacia la pared que está arriba de mi cama y contemplan la
foto enmarcada de un hermoso piano de cola sobre el escenario del
Carnegie Hall, el auditorio vacío e iluminado por una luz dorada,
esperando que llegue el público, el pianista, la música. Luca me la
regaló para mi cumpleaños dos años atrás. Mamá logró colgarla derecha, sin rajar el vidrio ni golpear el marco negro de madera ni nada.
Más allá de las cosas abandonadas en el garaje, mamá se esforzó
por arreglar mi dormitorio. Los ojos me arden un poco al imaginarla organizando mi espacio incluso antes de haber desempacado
sus cosas.
–Bueno. Nuestro dormitorio está en el otro extremo de la casa,
y el de Julian está al otro lado del pasillo –dice. Me observa con
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ansiedad, buscando, sin lugar a dudas, señales de una inminente
explosión.
Y vaya que la siento venir. A pesar del ambiente hogareño, ese sigue siendo un dormitorio que no elegí ni nunca planeé tener. Siento
la garganta tensa de contener la catarata de malas palabras que quiero
soltar en este mismo instante. Y no es que suela contenerme demasiado en presencia de mamá, pero se la ve tan ilusionada, maldita
sea. Está haciendo un gran esfuerzo para que todo esto salga bien.
–De acuerdo –replico, como siempre.
–¡Será tan hermoso, cariño! –exclama–. ¡Estamos en el faro! Yo
sé que te encanta este lugar y siempre quisiste vivir sobre la playa.
Asiento y miro por la ventana las rocas que salpican la orilla mientras
las olas furiosas escupen espuma blanca sobre ellas. Tiene razón. Yo
solía adorar el faro. Me parecía tan mágico cuando tenía seis o siete
años. Pero después de sujetarle muchas veces el cabello a tu madre
mientras vomita vodka, el desencanto te va invadiendo poco a poco.
–¡Ah! –grita mamá tan fuerte que me sorprendo–. Con la mudanza, casi me olvido –con una amplia sonrisa, hunde la mano en
el bolsillo trasero y extrae un rectángulo de papel doblado. Lo despliega y su sonrisa se va agrandando mientras me lo extiende–. Esto
es para ti.
Tomo el papel arrugado, casi temiendo mirarlo. Y ahora, ¿qué?
Como siempre, tratándose de mi madre, la curiosidad y la esperanza
prácticamente me sofocan. Mis ojos devoran lo que está escrito.
Cuando registro el contenido, alzo la cabeza bruscamente y mi
mirada se clava en la de mamá.
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–¿Es en serio?
Asiente.
–Para tu audición. Podemos conseguir una forma económica de
viajar y quedarnos en ese hostel. Recorrer la Gran Manzana durante el día y comer de los puestos de la calle. Si queremos comprar
entradas para algún espectáculo, tenemos que planearlo con anticipación. Tomé varios turnos en Reinhardt’s Deli y, con un poco
de ayuda de Pete, estoy ahorrando un poco. Cuando vayas, no solo
tienes que presentarte a la audición, cariño. También tienes que ver
dónde vivirás el año próximo y yo quiero ser parte de eso. Estoy tan
orgullosa de ti.
Vuelvo a observar el papel, que dice que tenemos dos camas reservadas en un hostel de la ciudad de Nueva York, a nombre de
mamá desde el treinta de julio hasta el dos de agosto. Debajo de eso,
está la letra ilegible de mamá, enumerando todas las cosas que siempre decimos queremos hacer en Nueva York. Está lo clásico, como ir
al Empire State y a Times Square, a Central Park y Ellis Island. Pero
también están las cosas que me gustan a mí: presentarme en audiciones y recorrer la Escuela de Música de Manhattan. Ver Hedwig en
Broadway. Encontrar la forma de hacer un tour por el interior del
Carnegie Hall, subir al escenario y, quizá, deslizar los dedos por las
teclas de alguno de sus pianos.
–Gracias –consigo balbucear en un susurro. Una pequeña parte
de mí sabe que ella calculó el momento de hablarme de este viaje
para que coincidiera exactamente con la mudanza al faro, como una
pequeña ofrenda de paz. Pero a la mayor parte de mí, no le importa.
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–Por supuesto, cariño. Será el fin de semana perfecto. Espera y
verás –me atrae entre sus brazos, aplastando entre nosotras el papel
que ya está arrugado, y me da un beso en la frente.
–Bueno, sé que estás cansada del viaje en autobús –dice, soltándome–. Ponte cómoda, puedes conocer a Julian más tarde y… –todas las turbulentas emociones deben estar reflejadas en mi rostro,
porque mamá me da una palmada en el hombro y sale de la habitación
sin terminar la frase.
Finalmente abrumada, dejo mis cosas y me echo en la cama. Para
aclarar la cabeza, cierro los ojos y repaso mentalmente el comienzo
de la Fantasía en do mayor, opus 17, de Schumann. La obra me
acosó en el taller de piano que acabo de terminar en Boston. La
digitación rápida y compleja, y el tono etéreo e irreal del primer
movimiento, como una suerte de placentera tortura. La música es
realmente explosiva, muy caótica y angustiante. Y me explotó la
cabeza. Lo cual me parece valorable.
Ahora la toco en la cama. Me imagino en el escenario de un
auditorio o en la sala de ensayo de alguna escuela de música o universidad. La Escuela de Música de Manhattan, la Universidad de
Indiana, Belmont, en Nashville. Aunque Manhattan es mi ballena
blanca, mi sueño, y la idea de irme lejos y quedarme en una residencia universitaria donde pueda vivir por más de tres meses me
resulta excitante, también me asusta terriblemente. En realidad, no
puedo imaginarme lejos de aquí. Dejar a mamá sola revoloteando
de casa en casa, de tipo en tipo, de cerveza en cerveza, salteándose
las comidas.
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Mis dedos vuelan sobre el arrugado edredón, la música viva y
real en mi mente. Los nervios se enroscan en mi estómago… pero
no estoy segura de si es por la audición y por colocar todo mi futuro
en las teclas del piano frente a unos pocos jueces, o si por dejar a
mamá. De cualquier manera, continúo apretando el suave algodón
hasta que mi mano izquierda choca contra una caja. Abro los ojos
con rapidez y vuelvo a recorrer la habitación.
Mi habitación.
Abro el cierre del bolso y vacío su contenido sobre la cama, separando la ropa sucia de la que está suficientemente limpia como para
usarse otra vez, aun cuando huele como el interior del bolso. Acomodo algunas cosas del dormitorio, llevo mis hojas de composición
del escritorio a la mesa de noche –cuando no puedo dormir, invento
cancioncillas tontas en la cama– y encuentro una foto de Luca y de
mí, que mamá había arrojado en un estante del armario, y la coloco
en la cómoda. Estamos en la playa, el verano pasado. Luca se ve
previsiblemente contento, sonriendo a través de su melena enrulada
con el brazo apoyado sobre mi hombro.
Con poco entusiasmo, ordeno mi pequeño universo. No importa cuántas veces me repita que no es importante, que, de todas
maneras, tendré que empacar todo de nuevo en unos pocos meses,
igual no puedo evitar tratar de convertirlo en un lugar que sea mío.
Este faro que solía amar y que ahora repentinamente odio no es una
excepción.
Tomo mi bolso con los artículos de aseo personal y me aventuro
en el pasillo para examinar el baño. Es limpio y tiene una de esas
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bañeras con patas en forma de garra apoyada contra la pared con
una cortina envolvente, debajo de una ventana con vidrio esmerilado. El lavabo de cerámicos es color azul cobalto y un aparato de
iluminación de aspecto antiguo proyecta un resplandor ámbar sobre
todo el espacio. Huele a toalla mojada junto con un aroma seco y
varonil. A loción para después de afeitarse, tal vez. Al lado del lavabo, hay un recipiente con un cepillo de dientes azul marino. Arrojo
el mío en una gaveta vacía. Tal vez suene poco razonable, pero me
resulta raro compartir el espacio para el cepillo de dientes con un
chico que no conozco.
Saco el limpiador facial y el desodorante, y luego guardo el bolso
vacío debajo del lavabo antes de apagar la luz. Al salir al pasillo, la
puerta a mi izquierda se abre de golpe y mis ojos vuelan violentamente hacia allí.
Reprimo unas cuantas palabras elocuentes y apoyo la espalda
contra la pared.
Es alto. Digo, por supuesto que yo sabía que era alto, pero parece gigantesco en el diminuto pasillo. Pelo castaño claro deliberadamente desordenado. Pelo que yo solía jalar para que sus labios
volvieran a los míos cada vez que comenzaba a chuparme el cuello
con mucha fuerza.
–Dios mío –exclamo con voz entrecortada–. ¿Qué haces…?
¿Cómo lograste…? ¿Por qué estás…? –trago saliva tratando de recuperar el aliento mientras su boca (esa maldita boca que conozco
demasiado bien) se tuerce en una risa burlona, que me enfurece en
extremo.
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–¿Qué diablos estás haciendo aquí? –disparo finalmente.
Jay Lanier levanta las manos, las apoya en el marco de la puerta
y se inclina hacia mí. Una pulsera de cuero en cada muñeca, los
músculos fibrosos de los antebrazos se ondulan por la tensión. Su
risa burlona se transforma en algo tan arrogante que desearía tener
uñas más largas para poder borrársela del rostro de un arañazo. Su
mirada recorre mi cuerpo y se detiene en todos los lugares que decidí
no permitir que Jay Lanier volviera a ver en toda su vida, ni siquiera
a través de un short y una camiseta. Le echo una mirada fulminante,
pero me tiemblan las manos, me da un vuelco el estómago y se me
hace agua la boca.
Sonríe con suavidad… –diabólicamente, si debo ser más específica– y se acerca más.
–¿Alguna vez te conté que Jay es mi apodo?
Me quedo boquiabierta.
Sonríe, un despliegue de su boca irritantemente lento como el
maldito Grinch.
–No. Creo que no.
Trato de recordar algún insulto, algo que me ubique en el mismo
nivel, pero solo vienen a mi mente incoherentes combinaciones de
las más típicas malas palabras.
–Bienvenida a casa, Grace –dice.
Y luego me cierra la puerta en la cara.
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