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Encontré a mis

padres pintando en el cobertizo,

que, durante el invierno –estación en la que nos encontrábamos–, recibía todo el sol de la tarde. Una construcción baja y extendida con la pintura descascarada,
debajo de su rayito de sol, apretada entre los esqueletos
del bosque invernal, el descuidado laberinto, la actualmente vacía casa de huéspedes y el Ciudadano, la hermosa mansión, zarandeada, intimidada y manchada por
la sal.
Amaba el mar. Sus sonidos eran para mí como canciones de cuna y voces maternas: había crecido con ellos,
una banda de sonido con el murmullo de las olas, las gaviotas y las tormentas.

Sin embargo, el bullicioso mar mar mar era un bravucón. Me

estiré hacia el techo de poca altura del cobertizo y le pegué a un par

de carámbanos. Cayeron junto con un trozo de madera podrida. Lo
dejé en el suelo y entré.

Mi hermano también se encontraba allí dentro pintando junto

con Jack, el huérfano pelirrojo. Sunshine, mi vecina, estaba sentada

en el piso mirando. Me ubiqué junto a ella y disfruté del desorden
y del olor a quemado del radiador portátil. Era Nochebuena y casi

todas las personas que yo conocía estaban amontonadas dentro de
un cobertizo que funcionaba como taller de pintura. No habría comida festiva ni adornos navideños ni villancicos. Con los White, en
el Ciudadano, esas costumbres no existían. Pero no me molestaba.
–Así que he decidido ir a buscar a River.

Lo dije rápido, de golpe, antes de tener la oportunidad de pen-

sarlo mejor.

–¿Quién es River? –preguntó mi madre levantando la cabeza

abruptamente y mirándome con atención. Mirándome de verdad, por

una vez. La mayor parte de las veces en que me hablaba, sus ojos esta-

ban distraídos y adormilados, como si su mente estuviera seleccionando colores, decidiendo la tonalidad exacta de mi tez, la combinación

perfecta de amarillo trigo del rubio de mi cabello. Mis padres pintaban y los demás girábamos alrededor de ellos como en una nebulosa.

–El hermano mayor de Neely –dijo Luke al ver que no con-

testaba. Estudiaron mi rostro, Luke, Jack y Sunshine, tratando de
desentrañar por qué había mencionado a River después de tanto

tiempo, por qué había hundido mis pies en el lío provocado por ese
chico rico de pelo y ojos color café, que mentía, resplandecía y estaba
fuera de control.
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Ojalá yo supiera por qué rayos lo hice. Las palabras simplemente

se cayeron de mi cabeza y de mi boca, como las hojas de los árboles.
Como la nieve del cielo.

Tal vez había algo en el aire.
Suspiré.

Me pregunté si Neely estaría de regreso para Navidad.
Lo extrañaba.

Extrañaba la manera en que me recordaba a River, la manera en

que bebía café expreso con los ojos entornados y se pasaba las manos
por el pelo.

Aunque el pelo de Neely era rubio como el mío y no castaño

como el de River.

Y el de Brodie, el otro hermano, el medio hermano, era rojo.

Rojo, rojo, rojo.

Extrañaba la manera en que Neely se reía de todo. De los vaque-

ros pelirrojos con cuchillos. De las mentiras de River. De todo.

Extrañaba la manera en que él quería tanto a River y, al mismo

tiempo, disfrutaba al descargar sus puños en el maldito rostro de su
hermano mayor.

Neely ya se había marchado tres veces, para tratar de encontrar a

su hermano mayor y para tratar de no pensar en su hermano menor.
Pero no había encontrado nada.

Yo quería que regresara. Pero no porque se pareciera a River. Ni

tampoco porque estuviera inquieta, encerrada y muriera de ganas de
que sucediera algo.

Yo quería que regresara porque había encontrado algo en su au-

sencia.

–Violet –el que habló fue papá, aunque no levantó los ojos de los
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colores del atardecer que estaba salpicando sobre la tela. Se inclinó

hacia adelante en su sillita de madera de pintor, la nariz casi tocando
la pintura fresca, y la piel rosada de su calva atrapó el sol invernal

que entraba por la claraboya. Me hizo un gesto con la mano libre–.
Violet, tráeme al Dante.

Yo ya había aprendido que no debía hacerle más preguntas a mi

padre cuando pintaba. No recibiría respuestas, de modo que ni lo
intenté.

Las personas no cambian. Realmente no cambian. Nunca.
Excepto…

Freddie cambió, una vez. Había renunciado al alcohol, a los mu-

chachos, a los problemas, a los pintores y a los Redding.

Yo también cambié, River. Si estuvieras acá, te habrías dado cuenta,

porque te das cuenta de todo.

Hasta Luke y Sunshine estaban cambiados, después de Brodie.

Después del bate, de la rata, de los cortes y de que me dieran por

muerta. Estaban más profundos, más oscuros, más callados. Freddie
solía decir que los chicos eran esponjas y absorbían todo lo que los
rodeaba.

Me pregunté qué habría absorbido yo de River el verano pasado.
Algo bueno.
Algo malo.

Freddie habría sido capaz de decírmelo.

Deslicé la mirada de papá a mamá. Papá se inclinaba hacia ade-

lante cuando estaba concentrado; mamá se inclinaba hacia atrás. Su

pelo castaño y lacio, largo como el de Sunshine y el mío, flotaba por
su espalda mientras sus bonitos ojos castaño-verdosos parpadeaban
ante el brillo de la luz.
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Enfilé hacia la puerta.
–Vi.

Me di vuelta. Mi hermano agitó los dedos hacia mí, con el mis-

mo gesto que papá.

–Tráeme un poco de café.

–A mí también –dijo Jack desde el rincón más lejano, aunque al

menos él levantó la vista y me sonrió como para suavizar el pedido.

Camino a la biblioteca, subí los escalones de la entrada del Ciu-

dadano. Había estado sentada exactamente ahí, en esos mismos pel-

daños, leyendo a Hawthorne en un día agradable y templado de
junio, cuando vi a River por primera vez. Cuando vi por primera

vez el pelo ondeado, los ojos café, los pantalones negros de lino, la
camisa blanca, el cuerpo de pantera y todo lo demás.

La Divina Comedia. La enorme, voluminosa y polvorienta biblio-

teca del Ciudadano con su sinuosa escalera era algo digno de con-

templarse. No se habían corrido las largas cortinas de terciopelo para
dejar entrar el sol, y la habitación estaba sombría y fría. Tan fría que

me ardió el interior de la nariz. Pensé encender el fuego de la chime-

nea, pues había unos leños viejos apilados en un canasto desde vaya
uno a saber cuándo. Pero mientras mis dedos tocaban los nudos de la

corteza, recordé haber leído un cuento acerca de alguien que encendió
un fuego en una chimenea llena de hollín, aspiró y cayó muerto.

De modo que permanecí entre las sombras de la gélida biblioteca

preguntándome qué hacer y, de inmediato, noté que estaba temblando. Y podría haber sido por el frío. O podría haber sido porque ahora las habitaciones oscuras me hacían pensar en Brodie. En todos

esos días del verano pasado en que no sabíamos que se hallaba ahí
observando, escuchando, esperando.
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Fui hasta las cortinas, largas hasta el piso, y las abrí de un tirón

con los dos brazos, en forma melodramática, como en las películas.
El polvo estalló en el aire y dio vueltas en la pálida luz invernal.

El mundo exterior estaba inmóvil, contenía el aliento como si

estuviera esperando que llegara la nieve. Los pinos se veían altos y

verdes, como siempre, pero todo lo demás estaba de color café, rígido y muerto. El mar estaba calmo y gris, y reflejaba el cielo nublado
que tenía arriba. Las mujeres rotas y desnudas de la fuente habían
perdido sus vestidos de hiedra y tenían carámbanos que colgaban de
los dedos, de las narices y de los pechos.

Un atrevido rayo de sol atravesó bruscamente las nubes y entró

en la biblioteca y, de pronto, todo el interior pareció cómodo y aco-

gedor. Los libros parecieron moverse nerviosamente en la luz, como
queriendo que los tomaran. Hasta tuve la sensación de que el raído

sofá me sonreía y parecía querer que me acurrucara entre sus brazos.
Subí por la escalera caracol hacia la sección de poesía y me es-

tremecí cuando mi mano se contactó con el gélido pasamanos de

metal. Encontré el Infierno de Dante en el estante de abajo, el último libro, cubierto por una capa tan gruesa de polvo que parecía

que llevaba puesto un suéter de lana. Nadie había tocado ese estante
desde hacía un buen rato.

Sin ninguna duda, John White necesitaba inspirarse en la des-

cripción que Dante había hecho del infierno. Mi padre pintaba mu-

cho el infierno. Tal vez porque su madre, mi abuela Freddie, se había
pasado toda la vida hablando del Demonio.
O, tal vez, no.

Alcancé el libro y lo olí: polvo y aire helado. En ese momento, el

infierno me sonó bastante agradable. Por el calor.
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Lo siento, Freddie.

Estaba contenta de que mis padres estuvieran en casa. Aun cuan-

do se hubieran ido a Europa durante todos esos meses, no hubie-

ran enviado postales y parecieran habernos olvidado por completo,
absorbidos en su arte como una persona cuando se vuelve estúpida
y egoísta al conocer el amor por primera vez. De todas maneras, es-

taba contenta de que esos desgraciados hubieran vuelto. Realmente
lo estaba.

Me incliné sobre el pasamanos negro que bordeaba el nivel supe-

rior y recorría toda la biblioteca. Apreté el polvoriento Dante contra
mi pecho y eché una mirada hacia abajo al imponente salón.

Deberíamos pasar más tiempo aquí dentro y no solo en la cocina, el

cobertizo, el ático y en nuestros dormitorios. Deberíamos intentar ser una
familia aquí dentro. Es un tipo de habitación familiar.

Freddie solía concluir sus noches de verano en la biblioteca, sen-

tada en uno de los sofás art déco de líneas suaves y fluidas, leyendo

para sí misma o, en voz alta, para mí. Al final de la primavera, todo
olía a las lilas que estaban del otro lado de las ventanas, y pensé que
ni siquiera River podría tener pesadillas si se dormía con el aroma
de esas flores violetas, que entraba flotando desde el exterior…

Mis ojos se desplazaron hacia el costado de la habitación y el

pensamiento se desvaneció.
Lo vi.

Había desordenadas pilas de libros en el piso, en el rincón cerca-

no al hogar y al reloj del abuelo. Habían ido creciendo y creciendo
durante los últimos cinco años, desde la muerte de Freddie. Una
torre se había desplomado de costado y los libros habían quedado

desparramados por el piso… y detrás de la torre desplomada, había
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otra pila de libros, casi oculta en las sombras. Pero el rayo de sol
invernal pegó justo en el lugar indicado. Y lo vi.
Del color del té verde con crema.

Del musgo creciendo en un árbol.

De la antigua estatua de Freddie que era un tigre con ojos color rubí,

esculpida en jade, que habíamos tenido que vender tres años atrás.

Esa específica tonalidad de verde era el color preferido de Freddie.

Mi abuela de ojos azules, maravillosa, imperfecta, que le temía al
Demonio.

Lo había buscado durante años… el lugar en donde Freddie ha-

bía volcado sus secretos. Algo que ella había dejado para mí. Solamente para mí. Ni para Luke ni para mis padres. Solo para mí. Las

encontré el verano pasado: las cartas dirigidas a Freddie del abuelo

de Jack, y también del de River. Pero no creí que eso fuera todo.
Freddie solía leerme libros góticos ahí mismo, en la biblioteca. Li-

bros en los cuales los personajes descubrían diarios secretos de seres
queridos que habían partido. Ella tenía que saber que, después de su
muerte, yo buscaría el de ella.

Arrojé el libro de Dante y bajé corriendo la escalera caracol.

Aparté libros de mi camino, impaciente y estúpida como un matón

en el patio de la escuela. Me estiré hacia adelante y los dedos lo aferraron rápido, rápido, y luego el libro verde de Freddie se encontró
en mi mano y la palma se deslizó por encima del cuero verde, claro
y suave.

Lo abrí.

Miré su interior.

Vi la letra gruesa y pesada, tan conocida para mí como la inclina-

ción de su nariz y la entonación de su voz.
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El diario de Freddie.

Lo había encontrado, maldita sea. Finalmente lo había encon-

trado.

Feliz Navidad, Violet, susurró Freddie desde donde se encontrara.
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