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Prólogo 
uánto hacía que no te venía a visitar, mami? Lamento mucho 

que me haya tomado tanto tiempo reunir el coraje como para 

hacerlo, pero hoy que no estás a mi lado es cuando más te 

necesito. Sé perfectamente que hace años ya que no puedes 

estar junto a mí, pero las cosas que han pasado durante estos meses en 

mi vida simplemente me han superado soberanamente. 

 No creo que sepas las últimas noticias, pues dudo mucho que las 

malas nuevas lleguen al cielo; pero preciso hablar con alguien como se 

me hace necesario respirar para sobrevivir. Y es por eso que hoy estoy 

aquí, en este lúgubre cementerio. ¿Sabes por qué he tardado tanto en 

venir? Pues sencillo, simplemente se me hacía imposible aceptar que ya 

no podía abrazarte más, que ya no podía sonreírte o mirarte a los ojos. 

 Aunque todo eso es cuestión del pasado, estoy demasiado sola y 

deprimida como para prevenirme de tomarme una alegría y venir a 

charlar contigo. No pensé que estar aquí me fuera a caer tan bien o lo 

hubiera hecho muchísimo antes. Pero, aquí estoy, al fin, y prometo que mi 

próxima visita será mucho más pronto, ¿sí? No quiero que estés triste 

porque tu única hija no viene a verte, después de todo somos familia, y a 

la familia nunca se la deja sola; no importa qué. 

 Bueno, supongo que desearías que dejara de dar tantas vueltas 

para que pueda, de una maldita vez, decirte qué es lo que ha pasado, 

¿me equivoco? Siendo sincera, debo confesar que las cosas no han 

estado para nada sencillas. Hace un mes descubrí que estaba 

embarazada y, cuando fui contenta a decírselo a Todd, mi novio desde 

hace cuatro años, lo encontré teniendo sexo con su secretaria. Sí, lo sé… 

maldito bastardo, ni siquiera era bonita. Pero esa es la realidad, ya no 

hay nada que yo pueda hacer, ¿sabes? Simplemente me negué a tener 

que compartir el resto de mi vida con un imbécil como él, que no supo 

apreciarme. He decidido que seré madre soltera y que me haré cargo de 

todo. Simplemente… Simplemente no puedo tener un hijo con un tipo 

como aquel y me he dado cuenta de la manera difícil, lo sé, pero al menos 

me he dado cuenta. 

 El bebé ahora ya tiene tres meses… Hasta ahora todo está 

tranquilo. No se mueve, pues es muy pequeño, pero siento que está allí… 

Y cada noche, cuando me voy a la cama, tengo una charla con él 

mientras apoyo mis manos sobre mi vientre: dicen que aún en la panza 

¿C 
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ellos pueden escucharte y sentirte. Es por eso que no quiero que sienta 

toda mi tristeza y preocupación, por eso le hablo de cosas bonitas y le 

canto las canciones que antes tú me cantabas a mí para dormir. 

 Es algo raro, quiero decir, estar del lado en el que antes estabas 

tú… Ser ahora la madre, la que deberá proteger a aquel pequeño ser y 

prevenirlo de cualquier dolor que pueda llegar a sentir. Ha habido 

algunas veces en que me he sentado simplemente a recordar cómo me 

cuidabas a mí, y me di cuenta que este bebé será un gran dolor de 

cabeza… Una bendición, obviamente, pero también un gran dolor de 

cabeza. Estaré constantemente preocupada por su bienestar, me pasaré 

noches despierta intentando discernir cualquier cosa que pueda llegar a 

interrumpir su dulce sueño, me la pasaré desesperada buscando 

soluciones si se llega a enfermar y cosas de ese estilo… Bueno, al menos 

ya no sentiré mis noches llenas de un gran abismo repleto de desolación. 

 Cuando me decidí por terminar con Todd, pensé que todo se había 

acabado. Tengo pocos conocidos, casi ningún amigo, y él era 

prácticamente toda mi familia desde que tú tuviste que marcharte… Pero 

el bebé me está haciendo las cosas más sencillas. La mera idea de 

pensar que hay un corazoncito latiendo dentro de mí y que parte de él es 

mío, que yo se lo brindé para que pudiera vivir, me hace sentir 

extremadamente feliz y me llena de confianza, pues ahora tendré que ser 

tan fuerte como para vivir y luchar por dos personas. 

 

 Una fuerte ráfaga de viento sopló fervientemente. Después de 

haber pensado aquello, y de ponerme a acariciar la tumba de mi madre, 

me di cuenta que estaba llorando. Al fin estaba llorando, por todo 

aquello que no había podido llorar durante ese tiempo de cambios tan 

fuertes. No me sentía triste, pues el bebé se encargaba de levantarme el 

ánimo, pero me sentía algo perdida, y si bien tenía un bosquejo general 

de qué era lo que debía hacer, los detalles eran demasiados difusos 

como para ponerlos en práctica. 

 

 ¿Cómo puede ser que le esconda todo esto a Todd? Te preguntarás, 

mami. A decir verdad, no es para nada sencillo tener que planear algo 

así, y jamás hubiera preferido estar en esta situación, pero Todd le haría 

más mal al bebé que bien y hago todo esto por los tres. Es obvio que él no 

está listo para ser padre y que yo —de precisar a alguien cerca— 

necesitaría a alguien que fuera mi soporte, no un niño al que cuidar. 

Además, tomaré un riesgo bastante grande. La empresa en la que estoy 
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de secretaria ahora ha cambiado de dueños y se les ha pedido a todos 

los empleados que viajen a la nueva central que se ha creado en New 

Haven, Connecticut, donde se nos harán algunos exámenes de 

competencia para ver quién se queda y quién se va. Pero lo bueno no es 

eso, sino que si te recontratan, ellos deciden dónde te quedas, si en la 

sucursal en la que trabajabas anteriormente o donde ellos te precisen. Si 

llego a ser reaceptada, me encantaría que me mandaran a algún lugar 

lejos de aquí, y debo confesarte que New Haven se ve bastante 

interesante. Comenzar de nuevo me haría mucho bien, ¿no lo crees, 

mami? Nuevos comienzos significan nuevas oportunidades de hacer bien 

aquello que antes no pudiste, te dan una nueva oportunidad de mejorar y 

crecer; y eso es lo que estoy precisando justo ahora. 

 

 

 De pronto, la ráfaga de viento decidió calmarse hasta convertirse 

en un mero susurro, una caricia tan leve pero tan íntima como aquellas 

que me daba mi mamá cuando deseaba mimarme al menos por un 

ratito. Me despedí mentalmente de ella al darme cuenta de cuán rápido 

se había escurrido el tiempo de las manos, cuando por fin lo estaba 

pasando algo bien, y me paré, lentamente, para poder así alejarme de 

aquel refugio en que se había convertido el cementerio. Ahora ya era 

tiempo de hacerme grande de nuevo, afrontar mi realidad y dejar de 

correr. Debía aprontar todo para el viaje a Connecticut y relajarme un 

poco, si es que quería poder hacer todo tan eficientemente como lo 

hacía usualmente, sin presiones alrededor. 

 Pararme no se me hacía para nada difícil, eso era un alivio; sabía 

que habría momentos más adelante en los que incluso respirar se me 

haría difícil, pero estaba contenta con aquel embarazo… No sabía cómo 

explicarlo realmente porque mi realidad, en verdad, me indicaba que 

debía estar triste por llevar conmigo a un bebé que, en parte, había sido 

concebido por un tipo que jamás me había amado en serio. Sin 

embargo, no importaba qué, no podía borrar aquella dulce sonrisa de 

mis labios. Después de todo… también era MI bebé. 
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Capítulo 1 
comodé la última prenda dentro de la maleta y me dediqué, 

exclusivamente, a organizar todos los papeles que debería 

presentar para poder ir hacia New Haven. Debido a que la 

empresa era de tamaño medio, se habían contratado a unos seis o siete 

colectivos a los que acomodarían para poder ir hacia la nueva sede. Las 

expectativas de lo que allí nos depararía eran nulas, pues la empresa 

que había comprado la firma en la que trabajaba tenía un perfil 

extremadamente bajo —nadie había escuchado de ellos hasta que el 

contrato de sucesión se firmó— y al no saber los precedentes de qué 

medidas se tomaban en estos casos, no se podía saber si ser 

convocados era algo bueno o malo. 

 De una forma u otra, ya estaba metida en el baile y no me 

quedaba más opción que bailar. Fui moviéndome lentamente por el 

departamento, cerrando ventanas y bajando persianas hasta el punto 

de quedarme segura que nada quedaba abierto o invitaba a algún 

ladrón a sentirse como en su casa. Tendí mi cama, estirando las 

sábanas de poca calidad que mi sueldo me había permitido comprar, y 

acomodé el portarretratos de mamá que se había caído por el viento. 

 Mientras mi mirada iba rodeando y acariciando suavemente cada 

rincón del que hasta ese entonces había sido mi hogar, me di cuenta de 

que ningún sentimiento de nostalgia afloraba de mi corazón, hecho que 

se me hizo algo confuso. No estaba segura si lo que me estaba pasando 

era que no sentía simplemente nada por todos los eventos que habían 

pasado entre aquellas paredes o si, simplemente, tenía otras emociones 

tan grandes dentro de mí, que no había espacio para esa nostalgia que 

podría llegar a lucir banal y superflua en comparación a lo que mi bebé 

me hacía sentir. 

 Tomé la maleta, apagué la última luz que aún quedaba encendida 

y cerré la puerta tras de mí. Un largo viaje me esperaba, y tenía 

esperanza de que buenas noticias me ayudaran a cambiar el curso de 

mi vida. No mi destino, pues si Dios planea algo para ti, sucederá lo 

quieras o no, pero un poco de buena suerte no me vendría para nada 

mal.  

 Ya en la calle me esperaba mi taxi de confianza, el cual me llevó 

hasta la oficina en la que nos estaban esperando a todos los empleados. 

Luego de despedirlo con una amplia sonrisa, me limité a comenzar a 

A 
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hacer amistad con mis compañeros de trabajo, los cuales se 

encontraban extremadamente nerviosos, y no los pude culpar dadas las 

condiciones. 

 Subí al colectivo cuando así me lo indicaron y me dejé caer en el 

primer asiento libre que pude encontrar. Hacía un frío de mil demonios, 

y ni todo el abrigo que tenía encima podía protegerme del viento gélido 

que entraba por la puerta del ómnibus. Algunos de mis colegas me 

saludaban amenamente cuando me veían sentada, pero pasaban de 

largo, pues al ser yo tan poco sociable, o más bien tímida, no querían 

sentarse conmigo en un viaje que duraría fácilmente tres horas. 

 Recosté mi cabeza sobre el mullido respaldo del asiento y coloqué 

inconscientemente mi mano sobre mi vientre. Cerré los ojos, que 

parecían pesar toneladas, y me di cuenta de lo agotada que me 

encontraba en verdad. Si bien mi cuerpo no se movía mucho durante el 

día, mi mente volaba a mil por las noches y aquello lograba agotarme 

emocionalmente. 

 Pronto el viaje comenzó y, a medida que las distancias entre 

nosotros y nuestro objetivo se acortaban, mi incomodidad entre sueños 

crecía. Si bien no debería haberme caído dormida a los cinco minutos 

de haber comenzado el viaje, no había podido evitarlo. Y allí me 

encontraba yo, descompuesta entre mis peores pesadillas y sin poder 

siquiera encontrar las fuerzas para despertarme. 

 Pronto, una mano tibia se posó sobre mi hombro y comenzó a 

sacudirme buscando despertarme. Cuando abrí los ojos tenía a Sarah, 

la chica que trabajaba al costado de mi cubículo, mirándome 

extremadamente preocupada. Una capa perlada cubría mi rostro y mis 

ojos se encontraban desorbitados debido al temor que aquellas 

pesadillas habían dejado en mi ser. Traté de sonreírle y explicarle que 

tan solo había sido un mal sueño, que no se preocupara, que debía ser 

el stress de tener que ir a conocer a los nuevos dueños. 

Desgraciadamente, mi bebé jugó en mi contra cuando estaba diciendo 

todas aquellas sartas de mentiras, y tuve que callarme la boca para 

correr al baño a la velocidad de la luz y comenzar a vomitar debido a las 

náuseas. 

 —Y me quieres hacer creer que eso es stress, ¿no, Dawn? —me 

preguntó la rubia de mi compañera mientras me miraba, preocupada, 

pero a la vez escéptica. 

 —Juro que no es nada preocupante… En serio. 
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 —Sabes que si pidieras ayuda, cualquiera de nosotros te daría 

una mano sin dudarlo, ¿verdad? Creo que tu problema más grande, 

Dawn, es que no confías en nadie. 

 —Lo sé —contesté simplemente mientras quitaba el cabello que se 

me había caído sobre el rostro—. Es un problema que siempre he 

tenido, ¿recuerdas a mi novio Todd, Sarah? 

 —Pues claro, me lo presentaste en una fiesta after office el año 

pasado, parece un muy buen tipo. 

 —Pues me ha sido infiel, hace un mes lo encontré en nuestra 

cama con su secretaria; lo eché del departamento después de estar 

conviviendo dos años. Así que sí, tal vez el stress de lo que nos espera 

en New Haven no sea lo único por lo que culpar mi descompostura. 

 —Oh, cielo, no te preocupes, ya verás que todo estará bien —dijo 

de manera maternal a la vez que se arrodillaba para abrazarme 

cálidamente—. Verás que se dará cuenta de lo que se ha perdido y se 

sentirá el idiota más grande del mundo, ¿sí? Si él te hizo eso, está más 

que claro que no te merece. Ahora concéntrate en caerle bien a los 

nuevos dueños y verás que en menos de lo que canta un gallo te habrás 

olvidado de ese imbécil. 

 —Gracias, Sarah. Necesitaba que alguien me dijera algo así —le 

contesté mientras nos parábamos y yo lavaba mi rostro en la pileta del 

diminuto baño. 

 Salimos juntas de aquel cuarto y nos volvimos a sentar como 

correspondía, solo que esta vez Sarah decidió sentarse conmigo para 

hablar de cosas sin importancia, buscando robarme una sonrisa y 

hacerme sentir al menos un poco mejor. Ella no comprendía toda la 

perspectiva, pero se dio cuenta que necesitaba ayuda para sentirme 

mejor y no dudó en brindármela.  
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Capítulo 2 
l edificio en el cual se había establecido la nueva sede oficial, se 

encontraba en la parte céntrica de New Haven, en una de las 

construcciones más altas de la ciudad. La infraestructura era 

sorprendente y parecía que se elevaba como una inmensa torre 

abrazadora, que podría caérsete encima en cualquier segundo. ¡Era tan 

intimidante! Y siendo gente de ciudad chica como lo éramos nosotros, el 

tener que entrar a tamaño edificio nos hizo sentir muy pequeños en la 

gran cadena que era el negocio musical. 

 Todos estábamos en el mismo estado, acomodábamos nuestro 

atuendo e intentábamos que las tres horas de viaje —que se nos habían 

hecho agotadoras— no se reflejaran en nuestro aspecto personal. Todos 

murmurábamos nerviosos mientras, a su vez, buscábamos a alguien 

que viniera a por nosotros, pues no sabíamos a qué piso ir. Algunas 

personas vestidas de traje —tanto hombres como mujeres— paseaban 

de aquí para allá luciendo extremadamente atareados. Ninguno portaba 

una sonrisa en el rostro, y hasta algunos iban maldiciendo mientras 

hablaban por teléfono: parecían vivir una vida ajetreadísima. 

 Un hombre castaño, bastante alto y de ojos tan azul oscuro como 

el traje que vestía, se presentó ante nosotros y pidió que le siguiéramos 

por los seis ascensores que el edificio proveía. Tomaría más de tres 

tandas llevarnos hasta los pisos de la empresa, pero todos y cada uno 

de ellos debían terminar llegando al piso 23, donde se llevarían a cabo 

la entrevista y los exámenes de aptitud. 

 Con Sarah nos veíamos constantemente mientras nos dividían en 

ascensores diferentes para subir, parecíamos peces tratando de luchar 

contra una corriente extremadamente más fuerte que nosotras, que 

había decidido que separarnos sería su nuevo capricho. En el último 

momento decidimos dejar de luchar y nos sonreímos, diciéndonos 

mudamente que nos veríamos arriba. 

 El piso en el que paramos era extremadamente amplio, con 

grandes oficinas y una sala de conferencia con paredes de vidrio que 

nos sacaron a todos varios suspiros de admiración. Los pasillos eran 

amplios, las paredes estaban inmaculadas y pintadas de un suave color 

azul y, para rematar, unas hermosas plantas y bellísimos cuadros 

terminaban de decorar perfecta y armoniosamente el recinto. Pronto se 

E 
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nos clasificó por áreas y se nos pidió que fuéramos a cuartos diferentes, 

donde seríamos examinados.  

 Terminé al lado de algunos compañeros y pronto vi a una chica 

que portaba un rostro tan blanco como la nieve misma, la pobre estaba 

tan asustada que parecía un fantasma. Quise consolarla, de verdad que 

quise, pero apenas hice el intento de acercarme, entró un hombre 

imponente en la oficina y nos explicó en pocas palabras cuáles serían 

nuestro exámenes, que se esperaba de nosotros profesionalidad, rapidez 

y efectividad sobre todas las cosas, que los errores eran perdonados una 

vez, pero no más que eso, y que tendríamos que luchar por ganarnos la 

confianza de nuestros jefes. 

 Aquel hombre, que vestía un elegante traje negro y una corbata 

del mismo color, y que tenía ojos grises como el acero y fríos como el 

hielo, no mostró ni un ápice de entendimiento, de saber por los nervios 

que estábamos pasando, de comprender nuestros sentimientos y 

motivarnos a superar aquellos miedos que nos atacaban a la hora de 

ver la computadora. Todo lo contario, sus labios estaban comprimidos 

en una mueca altanera y sus cejas tupidas se encontraban riéndose de 

nosotros, pues una se elevaba más que la otra, como restregándonos en 

la cara que no éramos lo suficientemente buenos como para quedarnos 

en aquella firma. Aquello me enfureció sobremanera y comencé a hacer 

la exanimación aun cuando el tipo ese no había terminado de 

explicarnos qué debíamos hacer. Respondí todo de manera rápida y 

concisa y, a la media hora de tener mi cerebro volando a mil para poder 

salir de aquel agobiante lugar, guardé los cambios hechos, los mandé a 

un mail como se me había indicado y me paré tomando mi saco para 

salir de allí como alma que era perseguida por el diablo, pues las 

náuseas me estaban atacando nuevamente. 

 —¿Ha terminado, señorita? —preguntó el moreno sin poder 

ocultar la sorpresa de su rostro. No pude descifrar en ese momento si 

eso era algo bueno o malo. 

 Yo simplemente asentí mientras escuchaba sus instrucciones, 

diciéndome que podía esperar en el pasillo donde había unos cómodos 

asientos. Me limité a preguntar dónde se encontraban los baños y, 

luego de recibir las indicaciones, me dirigí sin demora alguna. Llegué 

justo a tiempo para no hacer un gran lío. 

 Luego de dos horas, aquel hombre que nos había hecho el 

examen me pidió que le siguiera hacia otra parte del piso, donde tendría 

la entrevista de aptitud laboral. Caminamos por algunos minutos hasta 

llegar a una de las oficinas más grandes que había visto en mi vida y 
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me invitó a entrar. Un gran ventanal —parecía medir tanto como la 

pared misma— iluminaba todo el cuarto, mientras que unas hermosas 

estanterías trepaban por las paredes de los costados, inundando el 

recinto con libros llenos de conocimiento. Algo atontada me dirigí hacia 

allí para poder ver una colección muy rara de la Real Enciclopedia 

Británica que ya no se publicaba más. Los volúmenes eran de cuero, de 

una calidad impresionante, y los bordes de las páginas se encontraban 

cubiertos de una leve capa de oro. Luego de lo que a mí me pareció tan 

solo unos segundos de observar aquellos tomos, otro hombre entró al 

cuarto vistiendo un traje tan costoso como el del primero. Los miré por 

unos momentos, notando un increíble parecido y luego, simplemente, 

saludé al recién llegado, quien portaba una sonrisa más amigable. 

 —Por favor, señorita Evenhood, siéntese y póngase cómoda. La 

verdad es que esta entrevista será más que nada un trámite. Aquí el 

señor McKenly me ha mostrado su examen y la verdad es que es 

increíble cuán bien ha resultado, nunca esperamos encontrar a alguien 

tan capaz cuando compramos la firma, debo confesarlo, pero esta 

sorpresa es más que satisfactoria. ¿Cuánto hace que está trabajando 

para Speed Records? 

 —Siete años. 

 —¿Disculpa? ¿Dijiste siete? Eso quiere decir que cuando 

comenzaste tenías diecisiete. —Mi interlocutor se mostraba contrariado, 

pero mi currículum verificaba lo que yo estaba diciendo. 

 —Sí, lo sé. Es que comencé a trabajar por necesidad, mi madre 

era mi única familia y murió ese año. Si quería seguir pagando la renta 

tenía que buscarme un trabajo. 

 —Pero tienes el secundario completado… 

 —Sí, Speed Records fue un hogar para mí y acomodó los horarios 

de forma que pudiera terminar mis estudios. 

 —Eso quiere decir que eres extremadamente leal, ¿verdad? 

 —Sobremanera. —Fue toda mi respuesta, pero mis interlocutores 

se miraron de manera sospechosa. Algo no estaba andando bien. 
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Capítulo 3 
ale, si tú no eres directo, lo voy a ser yo —dijo el 

empresario que parecía jugar al policía malo en aquel 

interrogatorio. Sus ojos estaban dilatados y sus fosas 

nasales parecían moverse cada vez que respiraba—. ¿Estás 

embarazada? Te hemos visto ir corriendo al baño y vomitar. 

 —Sí, estoy embarazada. —Fue mi simple respuesta. Por la forma 

en que sus rostros se tornaron pálidos, me figuré que no esperaban que 

fuese tan sincera—. Llevo tres meses de embarazo, ¿me van a despedir 

por eso? 

 —No te despediríamos, si fuera el caso, porque al comprar la 

empresa despedimos legalmente a todos. Si están aquí es para ser 

nuevamente contratados.  

 —Ya, entonces no me van a contratar porque estoy embarazada. 

Eso está bien —dije mientras me paraba—. Iré buscando otro trabajo, 

gracias por su tiempo. 

 —¿A dónde vas? Espera —me pidió el tipo bueno, mientras 

enarcaba una ceja—. Mi hermano solo quiso decir que tu embarazo tal 

vez sea un impedimento, no que era completamente seguro que no te 

contrataríamos. Por favor, vuelve a sentarte y cuéntanos. 

 —¿Qué cosa? —pregunté mientras me volvía a sentar, pero juro 

por Dios que no esperaba la siguiente respuesta. 

 —Cuéntanos cómo está tu situación personal. Eres 

extremadamente eficiente, así que no estoy dispuesto a dejarte ir tan 

pronto, pero debemos saber qué es lo que estás planeando, si quedarte 

en tu ciudad, mudarte aquí o qué: de ahí veremos si se nos hace posible 

contratarte —dijo el tipo. Suspirando pesadamente, decidí acomodar las 

ideas en mi cabeza para poder así explicar el lío en que se había 

convertido mi vida personal. 

 Luego de unos momentos de planificación mental, me vi a mí 

misma explicando mi realidad mientras los dos empresarios 

escuchaban atentamente cada una de mis palabras. Sus rostros se 

encontraban extremadamente serios y los ojos se les veían opacados. 

Mientras asentían con la cabeza de vez en cuando para hacerme saber 

que estaba siendo escuchada, busqué no sonar muy dramática al 

—V 
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responder a su petición, pues no quería el puesto si iban a dármelo por 

pura lástima.  

 Les mencioné mis planes de mudarme de la ciudad en la que 

estaba viviendo, que no tenía ningún aspecto personal que me atara a 

aquel lugar y que en verdad quería irme de allí lo más pronto posible. 

También les comenté que, si la posibilidad se daba, también estaba 

interesada en hacer algunos cursos de capacitación para poder 

perfeccionarme, ahora era cuando más arduamente tenía que trabajar, 

pues lo estaba haciendo por dos, no solo por mí. 

 Me preguntaron ciertos aspectos como dónde me quedaría, si 

viviría sola, si estaba segura que podría llevar a cabo la odisea de vivir 

sola con el embarazo; pero esas preocupaciones me parecieron muy 

imprácticas. Les aseguré que, a excepción de que fuera causa de fuerza 

mayor, jamás faltaba al trabajo o que, de hacerlo, siempre recuperaba 

las horas. Que mi eficiencia no se deterioraría por mi hijo y que la 

profesionalidad era siempre mi primera prioridad cuando se hablaba del 

trabajo. 

 —Haremos un contrato a corto plazo, que servirá como período de 

prueba. Si nos satisface cómo trabajas, renovaremos el contrato. ¿Te 

parece bien que comencemos con un mes? 

 —Si tengo que contestar sinceramente, digo que no. Un mes es 

demasiado poco para tomarse un trabajo tan arduo como es el de la 

mudanza, y ningún departamento hará un contrato de alquiler por solo 

un mes. 

 —Defiendes tus intereses, eso nos gusta dentro de la compañía —

dijeron a la vez mis interlocutores.  

 —Está bien, que el contrato sea por seis meses, además, dudo 

mucho que la dejemos ir, señorita Evenhood.  

 Me paré para estrecharles las manos a ambos y escuché 

atentamente cuando me indicaron en qué hotel pasaría la noche. 

Además, prometieron que una de las secretarias me contactaría para 

pasarme la información del sueldo, los horarios y de algunos 

departamentos cerca del edificio que podría alquilar.  

 Al llegar al hotel, me desvestí lentamente y me interné en el 

jacuzzi que proveía el baño. Precisaba ese descanso, eso era algo 

seguro. El día me había atacado con complicaciones y yo no me había 

dejado vencer ni siquiera un momento, pero ya me encontraba 

extremadamente cansada. Tal era mi agotamiento —y mi nivel de 
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relajación— que pronto me quedé dormida dentro del mismo, 

extremadamente cómoda gracias a la calidad de aquel lujo. 

 Cuán grande fue mi sorpresa cuando sentí unas manos 

sacudiéndome desde los hombros desesperadamente y unos gritos 

llamándome: «Evenhood, ¡despierta! ¡Maldición!, ¿estás bien?». Apenas 

pude abrir los ojos y enfocar mi mirada, encontré a centímetros de mí a 

mi jefe —el antipático— con cara de desesperado tratando de descifrar 

si me encontraba bien o no. Mi único reflejo fue dejarle mi mano 

marcada en la mejilla izquierda. Tan fuerte fue el golpe y tan 

desprevenido lo agarré en aquella posición incómoda en la que estaba 

inclinado, que lo dejé tirado en el suelo, sosteniéndose la parte del 

rostro que había sufrido mi furia. 

 —No sé qué demonios hace aquí, señor —me limité a contestarle 

a su muda pregunta—, pero estoy desnuda. Me estaba dando un baño, 

así que antes de pedirle una explicación le pediré que me pase una 

toalla y espere fuera de aquí.  

 El pobre tipo se paró automáticamente, su cara se parecía 

afanadamente a un tomate, y me tendió lo que le había pedido 

mirándome a la cara, tratando así de no mirar nada que no fuera 

apropiado. Se disculpó tartamudeando un poco y se alejó. Mientras 

salía de mi lugar de reposo y acomodaba la toalla alrededor de mi 

cuerpo para que lo tapase, lo único que ocupaba mi mente era una 

pregunta: ¿qué hacía ese tipo allí? 
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Capítulo 4 
uro que no soy ni un pervertido ni un psicópata 

acosador, de verdad. Solo vine porque mi hermano 

olvidó recordarme que te informara que comenzabas 

mañana mismo —dijo extremadamente nervioso, 

trabándose a la hora de hablar. 

 —¿Y cómo, si se me permite preguntar, terminó en mi baño?  
 —Estuve como unos diez minutos esperando fuera, golpeando 

hasta que me dolió la mano para que me abrieses, pero no había ni un 

ruido. Le pregunté a una de las mucamas si habías salido, pero ella me 

aseguró que no. Así que no me quedó más que forzarla a que me abriera 

la puerta y comencé a buscarte, cuando te vi recostada allí 

prácticamente resbalándote en la tina se me ocurrió lo peor y… 

Bueno… Simplemente reaccioné —se justificó algo apenado, pero no se 

notaba arrepentimiento alguno. Le incomodaba la situación, pero no se 

arrepentía en lo más mínimo de cómo había reaccionado. 

 —No voy a suicidarme —contesté a su interrogación muda 

mientras que acomodaba la toalla sobre mi cuerpo para que no se 

deslizase—. Así que si en algún momento se le vuelve a pasar eso por la 

cabeza, ignórelo. Si estuviera sola y desesperada… Podría ser una 

opción, pero jamás embarazada. Ahora, ¿a qué hora tengo que estar en 

la oficina mañana? 

 —A las ocho. Sé puntal, por favor —me contestó mirándome 

fijamente a los ojos, parecía que le resultaba extremadamente difícil no 

dirigir su mirada  a cualquier otra parte de mi cuerpo. Allí fue cuando el 

ambiente se tensó, pues los dos estábamos más que conscientes de que 

debajo de aquella tela que me estaba cubriendo, estaba completamente 

desnuda. 

 Su suspiro notable y su movimiento de cabeza hacia un costado 

para no verme, me hicieron reír internamente, pues buscaba 

permanecer frío ante la situación. Aunque ver su puño derecho cerrado 

fuertemente me hizo notar que, tal vez y solo tal vez, en verdad cosas no 

muy profesionales se le estaban pasando por la cabeza en aquel 

momento. 

 —Estoy embarazada —le recordé, mirándole firmemente a los 

ojos, lo que le obligó a devolverme el gesto y le hice una expresión facial 

—J 
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que le mandaba el mensaje: «De verdad no puedo creer que lo estés 

considerando». 

 —Sí, pero no quita que eres mujer y que estás desnuda. Como 

sea, vas a ser nuestra secretaria, así que nunca va a pasar nada. Una 

de las primeras reglas de la empresa es que no se puede tener ningún 

tipo de relación con gente de la oficina. 

 —¿Ni siquiera amistad? —pregunté enarcando una ceja, y él lo 

consideró por un momento. 

 —Bueno… eso sí. Ya es hora de que me vaya. Espero que 

descanses y nos vemos mañana —dijo todo tan rápido que cuando cerró 

la puerta tras de sí, me hizo recordar a un alma perseguida por el 

diablo. 

 Me reí un rato divertida por semejante cosa y luego decidí 

olvidarme de todo el malentendido. Se notaba que no lo había hecho de 

gusto, y la verdad es que su reacción me dejó tranquila. Ni siquiera me 

conocía pero había estado dispuesto a salvarme en cuestión de un 

segundo, de ser necesario. Trabajar para una buena persona siempre 

era tranquilizador, así que aquella noche me fui a la cama tranquila y 

contenta de poder contarle a mi bebé todas las cosas positivas que me 

había tocado vivir en aquella jornada. 

 La primera semana pasó extremadamente rápida debido a todo lo 

que había que hacer y el viernes, cuando una cabeza se asomó por la 

puerta que daba a mi oficina, no pude evitar saltar por el susto. 

Soberana sorpresa me llevé cuando Harry apareció de la nada. Él era 

uno de mis jefes, el que podría llamarse simpático. Siempre le sonreía a 

todo el mundo y era muy amable, aunque también era estricto y, si bien 

no se enojaba fácilmente, decepcionarlo te daba cargo de conciencia. 

 Pronto comenzamos a hablar y me preguntó cosas como qué tal 

me estaba llevando con los demás empleados, si me encontraba a gusto, 

si me gustaba el trabajo y demás. Me encantaba que fuera tan 

considerado y por eso, siempre que estaba rondando por allí, me sentía 

muy contenta y cómoda con lo que estaba haciendo. Además, siendo 

completamente el opuesto de su hermano que no me hablaba desde 

aquel pequeño incidente de la ducha, él parecía querer charlar conmigo 

y me preguntaba siempre que podía cómo iba llevando el embarazo, 

aunque siempre le contestaba que apenas sentía al bebé. 

 Creía que una de las mayores razones por la cual estaba todo el 

tiempo checándome, era el hecho de que se me estaba preparando para 

ser una de las secretarias principales. Antes de que yo entrara a la 
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firma, una sola chica —todo el mundo le llamaba Nash y tenía 

veinticuatro años— era la que estaba a cargo de ser la secretaria de 

ambos dueños. Pero ahora me estaban entrenando para poder 

ayudarla, y que ellos decidieran quién se quedaría con Nash y quién 

conmigo. 

 Lo que me sorprendía muchísimo era que esta chica, Nash, había 

estado más de tres años trabajando para ambos hermanos de manera 

impecable y sin siquiera un error. Era extremadamente perfecta y 

profesional a la hora de trabajar, era leal y podías confiar en ella. Si 

decía que algo era de una forma, debías tener fe ciega porque nunca se 

equivocaba. Debido a esa misma perfección, tener que trabajar y ser 

instruida por ella me ponía nerviosa sobremanera. Siempre era 

extremadamente amable y sincera, me premiaba cuando hacía las cosas 

bien pero también me llamaba la atención cuando me equivocaba, así 

que me hacía sentir segura y apreciada, segura de que los errores que 

me marcaban se podían solucionar y apreciada, pues no recalcaba solo 

lo malo. 

 —Así que todo va… 

 —Oye, Newie —entró Nash interrumpiendo aquello que Harry 

estaba por decir. Lo que me pareció bastante raro es que se notaba algo 

nervioso—, es viernes, ¿qué te parece si salimos a tomar algo cuando 

terminemos con todo esto? 

 —¿Qué te parece mejor si compramos algo para comer y vamos a 

casa a ver alguna película, Nash? —Estaba entusiasmadísima con la 

idea de empezar a conocer a alguien nuevo en aquella ciudad, pero un 

bar un viernes a la noche lleno de humo no me apetecía. Además, al día 

siguiente debería volver a mi antiguo hogar a buscar las cosas que 

valían la pena mudar a mi nuevo apartamento—. Claro, si no te molesta 

un lugar que está lleno de la nada misma, porque recién comencé a 

mudarme. Solo tengo un sofá, una tele, un DVD y una mesa con dos 

sillas. 

 —Lo justo y lo necesario para pasarla genial, te paso a buscar a la 

salida —me guiñó un ojo y luego se marchó, llevándose a Harry con ella 

pues debían seguir trabajando.  
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Capítulo 5 
l volver al viejo departamento, pude notar que nada había 

cambiado en lo más mínimo, solo yo. Dejé mi bolso de viaje 

sobre la cama, saqué las dos maletas y, apoyándolas sobre el 

acolchado, las abrí para poder comenzar a guardar la ropa. 

 Media hora después —y con una descompostura de por medio— 

ya tenía casi todas las cosas con valor sentimental empaquetadas y, 

gracias a Dios, todo había entrado en las dichosas dos maletas que mi 

ex suegra me había regalado para mi anterior cumpleaños. Pronto, unos 

ruidos comenzaron a escucharse y, a continuación, entró Meg, una ex 

compañera de la secundaria y la persona que me alquilaba el 

departamento. 

 —No sabes lo mucho que lamento no haberte avisado con más 

anticipación que me mudaría, Meg. 

 —Oh, ¡no te preocupes, por Dios santo, Dawn! Sabes que está 

todo genial, no hay problema alguno. Además, estaré siempre contenta 

si lo haces porque se te han aparecido nuevas oportunidades, aunque 

debo confesar que pensé que te ibas a mudar con tu novio… 

 —No… Eso simplemente no funcionó. 

 —Sí. Lo supuse, se ha pasado todos los días de la semana pasada 

viniendo a ver si estabas… más o menos dos o tres veces al día. Es 

persistente. 

 —Es un imbécil. 

 —¿No es esa la definición de hombre? Oye, ¿a qué hora tienes el 

colectivo? Porque, si no estás apurada, podríamos tomarnos un café o 

un té. 

 —Me voy mañana a primera hora si nada se complica. Ya preparo 

yo té, ¿dos de azúcar como siempre? 

 —Exacto, bien, mientras tú haces eso, voy abajo a la panadería a 

comprar algo dulce, ¿qué te parece? 

 —Me parece que te adoro —le dije y nos reímos mientras ella 

cerraba la puerta tras de sí. 

A 
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 A la noche, antes de acostarme, Nash llamó reiteradamente para 

asegurarse de que me encontraba bien. Luego de, digamos, la 

decimoquinta llamada, pude convencerla de que todo estaba bien, pero 

de que me quedaría un poco más de lo planeado, pues había sentido 

náuseas todo el día y viajar así no sería para nada inteligente. 

 —Podemos ir a buscarte, ¿sabes? Además a los chicos no les hará 

para nada mal un poco de aire fresco, viven encerrados en la oficina y 

nunca hacen nada para distenderse. ¡Está decidido! Mañana a la tarde 

iremos a visitarte, ¿tienes colchones donde podamos quedarnos? Sino 

llevaremos en el auto o podemos viajar en la camioneta… 

 —Pero, Nash… No quiero que te tomes tantas molestias… 

 —Para nada, en verdad, a los chicos y a mí también nos hará 

bastante bien salir. Podemos quedarnos allá el domingo a la noche, 

aprovechar el feriado y volver el lunes a la tarde. Oh, ¡vamos, Dawn! No 

seas aguafiestas. 

 —Vale, está bien. Vengan, los estaré esperando mañana… ¿al 

mediodía? Precisaría que me avisaras así sé qué cocinar. 

 —¡Perfecto! Al mediodía estamos allá. ¡Vas a ver que va a ser muy 

divertido! Bueno, te dejo para que puedas dormir. ¡Nos vemos mañana, 

linda! 

 Luego de colgar, me desvestí y me acomodé el pijama sobre mi 

cuerpo, aunque no pude evitar quedarme mirando en el espejo de 

cuerpo entero que estaba pegado a la pared de mi recámara. El bultito 

de mi vientre era apenas perceptible, aunque yo estaba 

extremadamente consciente del alma que se estaba gestando en mi 

cuerpo. 

 —Tengo tantas ganas que nazcas de una vez, cariño. Hoy, 

durante el viaje hasta aquí, estuve pensando en algunos nombres. No 

estoy completamente segura todavía, pero creo que si llegas a nacer 

varón te llamaré James y, si llegas a ser nena, te llamarás Becca, 

¿verdad que Becca es un hermoso nombre, bebé? Oh, me preguntó 

quién será. —Me auto cuestioné cuando un número desconocido 

apareció en la pantalla de mi móvil. Simplemente me limité a contestar 

para llevarme la sorpresa de que el que me estaba llamando en aquel 

momento era Nick, el hermano de Harry—. ¿Hola? 

 —Hola, Evenhood, soy Nick, del trabajo. Nash acaba de llamarme 

para contarme lo de sus planes. Solo quería decirte que no es necesario 

que le sigas la corriente en todas sus locuras, se supone que es tu 
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tiempo libre, deberías tener la oportunidad de hacer lo que quieras y 

con Harry no queremos importunarte, en serio. Además, Nash me había 

dicho que este viaje tuyo se suponía que tenía que ser personal. 

 —Pues se está tornando demasiado personal. Pensé que esto iba 

a ser bastante sencillo, McKenly, pero no me haría para nada mal un 

poco de compañía… Claro, si es que ustedes en verdad quieren venir, 

pues no es necesario que le sigan la corriente a Nash en todas sus 

locuras —me permití reírme un poco pues le estaba imitando hasta en 

las frases—. Además, si se me hubiera complicado en algún aspecto o 

no hubiera tenido ganas, simplemente hubiera inventado una excusa. 

 —Entonces… ¿En verdad está bien que vayamos? 

 —Por supuesto, es más, con ustedes aquí hasta tal vez sea capaz 

de escaparme del pasado que intento evitar. Las cosas serán más 

divertidas este fin de semana si vienen. 

 —Entonces está decidido, nos vemos mañana. 
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Capítulo 6 
l día siguiente, cerca de las once de la mañana, abrí la puerta 

confiada pensando que los que estaban llamando eran Nash y 

compañía, pero en verdad, frente a mí solo encontré a mi ex 

novio. Parecía haber pasado una mala noche de sueño, unas ojeras 

inundaban los poros debajo de sus ojos y varias líneas demacradas se 

acentuaban en su epidermis. 

 —¿Qué haces aquí, Todd? —pregunté secamente, pues lo último 

que deseaba era comenzar una pelea. 

 Aun así, como toda ley de Murphy, todo lo opuesto a lo que quería 

ocurrió. Pronto los reproches por su parte comenzaron y los míos no 

tardaron en escucharse tampoco. Todd cerró la puerta tras de sí de un 

portazo, para que los vecinos no escucharan los gritos que estábamos 

usando el uno en contra del otro, pero aquello no evitó que la discusión 

fuera subiendo hasta llegar a niveles catastróficos. 

 —¿Cómo te vas durante toda una semana? ¡Tenía que hablar 

contigo! 

 —¿Oh, sí? ¡Lo hubieras pensado antes de hacerme la cornuda 

más grande del país, imbécil! Si quiero irme por una semana o irme 

todo lo que se me da la gana, tengo todo el derecho del mundo. 

 —¡Por supuesto que no! ¡Aún somos una pareja! 

 —¡¿DISCULPA?! —grité tan fuerte, semejante era mi indignación, 

que casi me auto dejé sorda—. ¿Cómo puedes siquiera considerar que 

aún hay algo entre nosotros? ¡Tú para mí ya no existes! 

¿COMPRENDES? NO-ERES-NADIE. Eres el error más grande que he 

cometido en mi vida, y estoy cansada de que te creas el más importante 

del mundo, ¿sabes? Aunque no quisiera admitirlo antes, estaba harta 

de tener que perseguirte para que me prestaras atención, para que 

estuvieras conmigo. Fui una tarada por no darme cuenta que me eras 

infiel. ¡Pero al demonio con todo! Estoy harta de ser miss callada. La 

idiota que todo lo tiene que hacer bien, a la que le meten presión. 

¿Sabes qué? Te puedes ir a la mismísima mierda, ahí está, lo dije, te vas 

a la mierda. ¡Sacas lo peor de mí, ¿sabes?! —Seguí gritando todo 

aquello que llevaba meses dentro del pecho y había ignorado. Era 

sorprendente el hecho de que yo, con lo cuidadosa y tranquila que era, 
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anduviera maldiciendo, no importara cuán chica fuese la mala palabra 

para la mayoría del mundo. 

 Aquello descolocó completamente a Todd, pues no pudo 

reaccionar más que abriendo la boca y los ojos en la máxima magnitud 

que la biología le permitía. Igualmente, para mí aquella relación se 

había ido al demonio hacía bastante ya, y que el creyera que yo iba a 

ser tan estúpida y sumisa como para quedarme y esperar a que él me 

contactara porque simplemente era «el hombre» de la relación, hizo que 

la sangre que recorría mis venas comenzara a hervir sobremanera. Si 

bien mi corazón aún estaba hecho añicos por los actos de mi exnovio, 

todo el enojo, la frustración, la ira que se había hecho una habitación 

en mi interior sabían perfectamente que aquel dolor no tenía 

comparación; era simplemente como querer comparar un arroyo con 

una catarata. 

 —No sabía que te habías guardado todo eso para ti sola… Si tan 

solo me lo hubieras dicho… 

 —Hubiéramos terminado antes la relación. Yo tampoco sabía que 

tenía todo esto adentro, pero ahora que lo he dicho… Me siento más 

liviana, más tranquila, porque ahora puedes seguir siendo un idiota, 

pero conscientemente. No quiero nada que ver contigo, demasiado he 

sacrificado ya por ti, así que esto se acaba aquí. No, Todd, no te estoy 

preguntando si quieres terminar, te lo estoy ordenando. No me vuelvas 

a llamar, no vuelvas a venir aquí, no me vuelvas a hablar. Se acabó 

todo, no intentes ahora remediar algo que tú mismo te propusiste 

destruir. 

 —Pero… Dawn… 

 —¿Es que no lo entiendes? Estoy cansada, ya no tengo energías 

para seguir llevando sobre la espalda algo que debería haber sido más 

liviano gracias a tu ayuda. En vez de cargar la mitad de la 

responsabilidad y caminar junto a mí, te tiraste en mi espalda y me 

pediste que arrastrara contigo también. Estoy molida, estoy harta, estoy 

simplemente agotada de ti y todo tu drama; de que seas solo tú el que 

tiene problemas, el que se siente incomprendido, el que sufre. Yo 

también tengo mis cosas y me hubiera encantado contártelas, pero 

estabas demasiado ocupado pensando y hablando de ti mismo. Piensas 

que me conoces desde el pelo hasta la punta de los pies, pero la verdad 

es que no es así. Ahora que lo pienso, creo que ni siquiera yo me 

conozco. He estado tan ocupada complaciéndote que nunca me he 

detenido a ver quién soy en verdad, qué quiero y hacia dónde voy. 



       

  

27 

 —¿Y no puedes hacer aquello conmigo? Puedo estar a tu lado, 

puedo ayudarte… 

 —Nunca lo hiciste, ¿por qué lo harías ahora? Además, creo que 

voy a estar muchísimo mejor sin ti en el camino… Estoy conociendo 

nueva gente, les pediré ayuda a ellos llegado el caso, así que no quiero 

que pienses que me estoy quedando sola por no estar contigo. 

 —Pero… Dawn… 

 —Dawn, cariño, ¿estás aquí? Dejaste la puerta mal cerrada… Oh, 

hola, ¿interrumpimos algo? —preguntó Nash mientras entraba en una 

escena bastante complicada y comprometedora; Todd tenía los ojos 

hinchados, y todo mi rostro se encontraba colorado como un jitomate 

debido a mi momento de cólera repentino. 

 —Pasen por favor, estaba charlando con Todd. Todd, ellos son 

Nash, Harry y Nick. Chicos, él es mi exnovio, Todd, que se quedaría si 

no fuera porque ya se estaba yendo. 

 —Tienes mi número de teléfono por si precisas algo… —dijo mi 

antiguo novio, captando que lo estaba echando y se fue secamente del 

recinto. 

 —¿Estaban discutiendo? —preguntó Nicholas, mirándome 

fijamente a los ojos con aquella mirada tan seria y penetrante. 

 —Podemos decir que yo no le he dicho nada bonito… Pero bueno, 

está terminado, ese capítulo está cerrado. Ahora, con todo esto de su 

visita inesperada no he tenido tiempo de cocinar. Los invito a que se 

sienten a ver tele o algo mientras lo hago. 

 —Podemos ordenar algo, así no te esfuerzas… —propuso Harry, 

aunque yo lo paré en medio del camino. 

 —Créeme, cocinar es como terapia para mí, lo necesito.  
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Capítulo 7 
ómo? —pregunté, atónita, unos meses después, 

cuando ya estaba trabajando fijamente para la 

compañía. 

 Aquel día, Nash y yo habíamos sido llamadas a la oficina 

compartida de Harry y Nick porque querían comunicarnos algo. Cuando 

escuchamos eso, se nos ocurrió que nos dirían finalmente para qué 

hermano le tocaría trabajar a cada una, porque todavía no se habían 

decidido. Pero nunca se nos ocurrió lo que vendría después… 

 —¿Dijiste lo que yo creo que dijiste, Harry? —preguntó Nash, tan 

atónita como yo, aunque se le notaba mucho más entusiasmada con el 

proyecto. 

 —Sí, chicas, lo que han escuchado: ¡haremos una fiesta! Será de 

gala, vamos a homenajear a nuestros artistas e invitaremos a más gente 

poderosa que podrían llegar a ser futuros socios. Solo las personas de 

más alto rango de la compañía irán y, bueno… Ustedes, porque van a 

ser nuestras parejas. Tenemos tan poca vida social que serán forzadas a 

decirnos que sí. 

 —¡Pido a Nash! —gritó Nick, y desde ahí mismo comenzó nuestra 

peor pesadilla: planear la mejor fiesta del año… En una semana. 

 ¡Lo que nos estaban pidiendo era una locura! Y lo decía en serio, 

no estaba queriendo ser ni dramática, ni quejona, ni artista: ¡¡Era 

simple y llanamente una locura!!  

 Mientras llamaba a distintas imprentas por las invitaciones, Nash 

intentaba hacer lo mejor posible con la reservación de algún salón que 

nos dejara alquilar con tan poco tiempo de anticipación. 

 El sitio, la decoración, el DJ, la banda invitada, los premios, los 

regalos, la acomodación de asientos, la luz, los centro de mesa, las 

invitaciones, las flores… Todo parecía desbordarse de nuestras manos, 

pero con Nash nos manteníamos unidas para poder lograr que aquella 

utopía se convirtiera en algo cierto y palpable. 

 —Acércate y te muerdo —le dije a Harry una noche a las diez en 

punto cuando, con Nash, aún seguíamos intentando organizar todo. 

Teníamos en contra el tiempo y, para peor de los males, el DJ había 

decidido dejarnos en banda. 
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 —Me han dicho por ahí que se les está complicando un poco lo de 

la organización… ¿Tal vez no puedan solas? 

 —Nada de eso —dijimos Nash y yo a la vez, aquella falta de 

confianza nos había golpeado a ambas en el ego. 

 —Vete por donde viniste Harry, tenemos todo controlado. —Nash 

le devolvió una mirada feroz que ni siquiera el jefe se animó a retrucar. 

Pronto, se había marchado tan rápido y silenciosamente como había 

llegado. 

 Aquella noche estuvimos hasta las cuatro de la madrugada 

planeando todos los factores sorpresas que la fiesta debería tener, pues 

al ser toda gente rica, si no se hacía algo picante cada cinco minutos, la 

fiesta moriría antes siquiera de haber comenzado. 

 Caímos dormidas en los sofás de la oficina de Harry y Nick, los 

cuales nos despertaron a las ocho de la mañana cuando llegaron al 

trabajo. Mi cabeza dolía, estaba muy mareada y mi vientre parecía 

querer explotar…, aunque supuse que debía haber sido por la mala 

posición a la hora de descansar. Harry se mostraba extremadamente 

preocupado por mis dolores y no paraba de disculparse por haberse 

pasado de la raya con lo que nos habían pedido; que deberían haberse 

dado cuenta de que por más de que éramos muy eficientes, no 

sabíamos cuándo parar y que yo ya llevaba seis meses de embarazo, 

aquello podía ser peligroso. 

 —Deja de disculparte, Harry, eso no nos llevará a ningún lado —

dijo Nick tomando control de la situación—. Esto es lo que haremos, y 

no quiero escuchar siquiera un «pero». Nash y Harry, se quedan aquí a 

terminar de planear la fiesta, no importa qué precise Nash, estás a su 

disposición, hermano. Dawn, tú vienes conmigo, vamos a ver a un 

médico por tu vientre. 

 —Pero… Yo estoy bien…  

 —¿Y dejar que al bebé le pase algo? Oh, no, no te voy a dejar que 

hagas eso, no nos cuesta nada ir. Ya volvemos. —Se despidió 

firmemente mientras me tomaba de la mano y me llevaba al hospital 

más cercano. 

 —Oye… Nick… ¿No crees que estás… no sé, sobreactuando? 

 —Dawn, entiendo que estas semanas hayas estado muy ocupada 

y que hayas dormido poco y nada; pero comprende que ahora tu bebé 

está dependiendo físicamente de ti para desarrollarse, no podemos 
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jugar con eso. Te he visto extremadamente cansada estos días y estoy 

preocupado por ti y el bebé. Sé muy bien que prácticamente te he 

estado evitando estos meses y, digamos que es en parte por lo que pasó 

la primera vez que te visité en ese hotel… Pero eso no quiere decir que 

no me importes… O que no me preocupe. Así que este soy yo 

preocupándome por alguien. Déjame ser. 

 —Está bien… No te preocupes —tomé suavemente la mano que 

tenía sobre la palanca de cambios y le sonreí conciliadoramente—. Mi 

bebé y yo vamos a estar bien, ¿sí? No puedo evitar que te preocupes, 

pero si de algo sirve… Creo que mi dolor es por la postura en que dormí 

anoche. 

 —Pues no lo dejemos al destino y vamos a ver a un profesional. 

 —Me parece perfecto. ¡Frena el auto! —grité sin siquiera pensarlo 

dos veces. 

 Nick reaccionó tan rápida y eficientemente que hasta lo estacionó 

sin problema alguno. Después de eso, se me quedó mirando 

preocupado, pero yo, con mi mejor sonrisa, tomé su mano y la apoyé en 

mi vientre, donde mi bebé se estaba moviendo incesablemente. Nick 

quedó confundido, mirándome a los ojos, y pronto una pequeña sonrisa 

se asomó por sus serios labios. Estaba comprendiendo. 

 —Becca… ¿Becca se está moviendo? 

 —Sí. Ahora presta atención: ¿sientes ese movimiento que es algo 

diferente a los demás? No sé cómo explicar por qué es diferente, pero lo 

es. Esa es Becca teniendo hipo —comenzamos a reír incoherentemente 

felices por aquel momento. Quitando a Nash, jamás le había dejado a 

nadie que pusiera una mano sobre mi hija. 

 —Esto es… ¡Esto es maravilloso! Decididamente un milagro. 

¿Puedo… puedo hacer esto más seguido? 

 —Por supuesto. Todas las veces que quieras, Nick. Eres el único 

hombre dentro de mi vida que se ha preocupado de esta manera por 

Becca y por mí… te lo has ganado. 
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Capítulo 8 
é pasó? ¿Qué dijo el doctor? —Nos avasallaron a 

preguntas Harry y Nash cuando llegamos a la 

oficina nuevamente—. Ya hemos puesto todo en 

orden, así que ya no te tienes que preocupar 

más, Dawn. 

 —He… Hem…. —tartamudeé mientras sentía que mis mejillas se 

incendiaban por la vergüenza de lo que había pasado en el doctor. Por 

su parte, Nick simplemente se sentó cómodamente en su sillón y me 

miró de reojo, mitad enfadado mitad divertido por mi situación. 

 —¿Y bien? ¿Qué pasó, mujer? ¡Cuenta! —me urgió Nash, esta vez 

no tan paciente, y tuve que respirar hondamente antes de poder 

dignarme a responder. 

 —Bueno… Es que es algo vergonzoso… Anoche comimos cosas 

demasiado pesadas, Nash. El médico dice que no debo preocuparme 

pero que, por ahora, que estoy llegando a mi sexto mes de embarazo, 

debo comer saludablemente porque el proceso de digestión se produce 

de manera más lenta… Ayer no me cuidé y eso fue la causa de mis 

dolores, así que no se preocupen. 

 —¿M-m-m-mala digestión….? —tartamudeó Harry mientras sus 

ojos se ensanchaban en su máxima capacidad y Nash dejaba caer su 

lapicera sobre el suelo alfombrado, antes de que ambos se sentaran en 

el piso a reírse con todas las fuerzas de sus estómagos—. ¡Nos 

preocupamos tanto por una simple indigestión! 

 —Pero el que peor se la llevó fue Nick, que salió corriendo a 

preguntarle al médico qué le pasaba a Dawn. Esto no tiene precio. ¡Lo 

que hubiera pagado por ver a Nick igual o más sorprendido! 

 —¡No se rían! Es la primera vez que estoy embarazada y 

estábamos muy asustados. 

 —¿Estábamos? —enarcó una ceja Harry, posando su mirada en 

su hermano y luego en mí, su mirada siendo malévola y cómplice a la 

vez. 

 —Bueno, bueno, ya basta de este tema. ¿Qué han podido hacer 

mientras estábamos ausentes? —preguntó Nick cuando notó que él 

también caería si no paraba la broma en aquel momento. Y, con aquella 
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pregunta, todos volvimos al modo «trabajo», del cual no me desprendí 

hasta que se terminó el día y Nash me arrimó hasta mi departamento. 

 —Te ves agotada. Espero que ahora descanses bien. ¡Qué bueno 

que los chicos nos dieron el día libre! 

 —Sí, pero lo mejor no es el día libre, sino que logramos terminar 

de acomodar todo… Oh, oh. 

 —¿Oh, oh? Un «oh, oh» nunca es bueno —dijo Nash presagiando 

una nueva complicación. 

 —¿No te das cuenta que se nos olvida un detalle INMENSO? 

 Nash quedó sentada y con el auto en marcha, hasta que se 

resignó a apagar el motor y esperar a que yo le explicara 

 —Lo siento, me rindo, no tengo idea de qué se nos escapó. 

 —¿Con qué vas a ir a la fiesta? ¿Vas a ponerte una bolsa de 

arpillera para acompañar a nuestros jefes? 

 —¡Demonios! ¡Esto no se termina nunca! ¡Nos olvidamos de 

nuestros vestidos! Bueno, que no cunda el pánico y que no panda el 

cúnico, tenemos un plan B, siempre tenemos un plan B. ¡Mañana, día 

libre, nos vamos de compras! 

 —Bien, pero ahora me voy a dormir, no quiero pensar en nada 

más… Si vienes antes de las diez de la mañana, te mato, déjame dormir 

tranquila —le advertí antes de darle un beso en la mejilla y salir del 

auto. 

 Abrí el frío departamento al cual llevaba dos días sin visitar y 

prendí las luces y la estufa para abrigarme. Preparé todo lo necesario 

para hacerme una sopa instantánea y, luego de tomarla, simplemente, 

me di el gusto de meterme en la cama y dormir pesadamente, como 

necesitaba hacerlo. 

 A la mañana siguiente, cerca del mediodía ya, escuché cómo el 

timbre del departamento sonaba y me obligué a levantarme, pues era 

Nash buscándome para solucionar el último problema de aquella 

endemoniada fiesta. Acomodé las negras pantuflas sobre mis pies para 

no sentir tanto frío y decidí que me daba igual si mi amiga me veía en 

pijamas, así que, sin cambiarme, ni peinarme, ni nada, abrí la puerta 

para no solo encontrar a Nash allí, sino a Harry y a Nick también. 
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 —Mmmm… Momento incómodo —dije simplemente mientras los 

hermanos luchaban por sofocar la risa que les daba mi apariencia de 

apenas despertada por las mañanas—. Hay dos opciones: o me siento 

incómoda o mando todo al demonio; y hoy tengo ganas de mandar todo 

al demonio. Pasen mientras me preparo. 

 —Parece que tienes la almohada pegada sobre la cara. ¡Nunca te 

había visto así, Dawn! —dijo Harry, riéndose. 

 —Me da igual, no te estoy escuchando, Harry. Me juego a que tú 

te ves peor cuando recién te despiertas —contesté simplemente, antes 

de cerrar la puerta de mi habitación para prepararme. 

 Escogí ponerme unos jeans con un pulóver a rayas y unos 

zapatos cómodos y semiformales. Dejé mi cabello largo y marrón caer 

como si fuese una cascada sobre mi espalda y lavé mis dientes y rostro 

antes de ir a charlar con mis amigos de nuevo. 

 —¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿No se supone que deberían estar 

trabajando? 

 —¡Estamos trabajando! —contestó Harry, fingiéndose estar 

ofendido—. Bueno, Nick está trabajando desde el teléfono, e igualmente, 

sus vestidos es algo de lo que tenemos que tomar parte. Primero de 

todo, porque las obligamos a que vinieran; dos, porque vamos a 

pagarlos; y tres, porque vamos a ser parejas, tenemos que ver qué se 

van a poner para combinar con la corbata y la camisa. Nash nunca nos 

lo perdonaría si desencajáramos. —Mi interlocutor pasó su brazo por 

los hombros de Nash en un tierno y cómplice abrazo que me hizo reír. Y 

así comenzó aquella locura de comprar los vestidos. 

 Como era de esperarse, los negocios cerraron a la media hora 

debido a que nosotros habíamos salido demasiado tarde. Al descubrir 

que era imposible poder encontrar algún vestido bonito en tan poco 

tiempo, nos decidimos por ir a mi apartamento, que era el más cercano, 

y almorzar juntos hasta que las tiendas abriesen nuevamente.  

 —Esto es una catástrofe, a este paso tendremos que ir 

decididamente en sacos de arpillera, Dawn. 

 —Oh, no te preocupes, Nash. Lo que pasó es que no salimos 

temprano, pero esta tarde vamos a encontrar algo, ya verás que sí —le 

dije e intenté aguantar la risa, pues mi amiga parecía ser una Nazi de la 

moda que se estaba ahogando en un vaso de agua.  
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Capítulo 9 
uédate con Dawn, Nick, nosotros vamos a comprar 

algo para comer. ¿Tienes algún antojo, Dawn? 

 —Sí. Quiero… Quiero tomates, algo que tenga 

muchos tomates de por medio. 

 —Vale, veremos qué podemos encontrar. —Me guiñó un ojo mi 

amiga mientras cerraba la puerta tras de sí. 

 —Hasta que se fueron —bufó Nick mientras se despegaba del 

celular por primera vez en el día. 

 Sus ojos se notaban cansados y, si bien no me había dado cuenta 

antes, él se encontraba de bastante mal humor. Aún sentada en el sofá 

en el que me encontraba, le dejé suficiente lugar para que se sentara; 

aunque él me sorprendió bastante. Bufando nuevamente, esta vez 

parecía ser debido a su cansancio, se acomodó en lo que quedaba de 

sillón, recostando su cabeza en mi falda y mirando profundamente a mi 

vientre. Pronto su mano cálida se posó sobre mi hija y sentí 

automáticamente una patadita característica, pues únicamente la hacía 

cuando Nick posaba su mano en ella. 

 —Está reconociéndote, ¿sabes? Solo hace esa patadita cuando tú 

la tocas. Con Nash ni siquiera se da por aludida.  

 —Es que yo soy más bonito —dijo Nick, y no pude evitar reírme 

por el tono en que lo había dicho. 

 —Eso, y que has puesto tu mano sobre mi bebé varias veces ya. 

Se dice que dentro de la panza pueden reconocer voces o manos… Y 

hasta canciones. 

 —Sí, es que cada vez que tengo un día difícil, todo se me olvida 

cuando las veo a las dos. Me iluminan el día y me hacen sentir pésimo a 

la vez; verte tan feliz porque Becca está llegando es contagioso. Pero a la 

vez, verte tan fuerte y tan independiente, dispuesta a luchar por lo que 

quieres sin quejarte siquiera una vez… Me hace sentir como un idiota 

cuando me ahogo en un vaso de agua, ¿sabes?  

 —Pues, creo firmemente que hablo por las dos, cuando digo que 

siéntete libre de venir a malcriar a Becca cuando sea que lo necesites, 

no precisas siquiera avisar, simplemente ven. A nosotras también nos 
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hace bien que estés cerca. A veces no soy tan fuerte y tal vez no lo 

parezca, pero yo también me ahogo en vasos de agua. Pero si te veo 

cerca, tomando control de todo, me tranquilizas muchísimo y creo que a 

mi bebé también. 

 —¿En serio? 

 —No lo diría si no lo sintiera así —le afirmé mientras él se 

enderezaba, sin dejar de ver o acariciar a Becca.  

 —Entonces me tendrás por aquí muchísimo más seguido. 

Hablando de todo un poco, ¿te dije alguna vez que tienes los ojos cafés 

más brillosos y hermosos que he visto en mi vida? No sé por qué, pero 

cada vez que los veo, me parece ver brillar miles de estrellas en tus 

pupilas. Son hechizantes. —Mientras se acercaba más y más, matando 

los centímetros que había entre nosotros lenta y parsimoniosamente, 

como queriéndolo hacer, pero a la vez, tomándose su tiempo para 

disfrutar de aquel momento. 

 —Nick… —intenté decir, pero él me calló con un leve «shhh» casi 

inaudible de sus labios mientras que, con su mano derecha, sellaba mi 

boca con su dedo. 

 Aquello hizo que mis ojos se cerraran automáticamente y me 

dejara llevar por sus caricias detrás de mi nuca, las cuales estaban 

siendo encantadoramente relajantes e íntimas. Sus palmas calientes 

como brasas, se movían de manera circular sobre mi epidermis 

haciendo que grandes olas de electricidad recorrieran mi espina dorsal, 

logrando darme escalofríos. 

 —Ay… Si pudiera… —Se quejó dejando salir un poco de su 

mentolado aliento sobre mi rostro, y besó mi frente con pasión y 

refreno, ambos mezclados en uno solo—. Eres encantadoramente 

adorable, Dawn, simplemente adorable. —Su voz sonaba apagada, como 

un niño que había estado a punto de comer su postre favorito pero que 

había tenido que frenar debido a que sabía que su dolor de panza 

empeoraría de hacerlo.  

 —¡Dawn, te conseguimos muchos tomates! —Entró contenta Nash 

al departamento, como una tormenta de verano, refrescante y 

aliviadora—. ¿Interrumpimos algo? 

 —No, para nada —afirmó Nick mientras se enderezaba y se 

alejaba de mí para poder ayudarlos con las compras que habían 

hecho—. Esto se ve simplemente delicioso, qué bueno que consiguieron 

lo que nuestra embarazada quería. 
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 —Deberías haber visto cómo Nash peleó por este platillo, era el 

último que quedaba en el restaurante y otra chica más había puesto 

sus ojos sobre él. ¡Casi se convierte en una masacre! 

 —¡Tampoco fue para tanto! –—intentó defenderse la aludida, 

aunque sus mejillas sonrojadas por la vergüenza le estaban jugando en 

contra. 

 —Recuérdame nunca ponerme en tu contra, cariño, porque 

terminaré pagándolo caro. —Harry abrazó cariñosamente a Nash, 

besándole la mejilla y buscó con buenos tratos compensar que le había 

obligado a pasar un mal rato al contar algo que no era necesario.  

 —Ustedes dos parecen una pareja que llevan veinte años casados 

—se burló Nick, pues nunca dejaba pasar una oportunidad así y, luego 

de reírnos un rato, y seguir haciendo chistes por cómo se llevaban 

Harry y Nash, nos decidimos por, finalmente, almorzar, aunque mi 

cabeza estaba en otra cosa que poco tenía que ver con la comida. 

 —¿Estás bien, Dawn? 

 —Sí, Nash, tan solo un poco cansada; últimamente vivo 

cansada… — suspiré molesta debido a que era verdad aquello, de un 

momento a otro y sin previo aviso, mi cuerpo me pasaba factura por 

todas las fuerzas gastadas que no habían sido recuperadas 

debidamente.  

 Aun así, inmensa fue mi sorpresa cuando, por debajo de la mesa, 

una mano masculina y tibia se posó sobre mis dedos, entrelazándolos y 

brindándoles apoyo. Observé a Nick, el cual, haciéndose el 

desentendido, me guiñaba un ojo cómplice y me sonreía solo a mí, cada 

vez que los otros bajaban la guardia. 
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Capítulo 10 
ujeres! —se quejó Nick aquella noche en la 

oficina cuando a las ocho al fin habían tenido 

un poco de tiempo libre para atender los 

negocios—. ¡No puedes vivir con ellas, ni sobrevivir sin ellas! ¿Cinco 

horas buscando un vestido? ¡Ni comprar un auto me lleva tanto tiempo! 

 —Oye, Nick, ¿qué ha sido lo que interrumpimos con Nash en el 

departamento? ¿Estabas tratando algo con Dawn? 

 —No ha sido nada serio —cortó de seco a su hermano, dándole a 

entender que no quería hablar del tema. 

 —No parecía eso, Nick. ¿Es que te has olvidado de la primera 

regla? 

 —Sí, sí, ninguno de los jefes puede salir con secretarias ni con 

nadie del staff; ya lo sé. No soy un niño pequeño. 

 —Pues parece que no sabes dónde te estás metiendo. Esa regla es 

una que no pienso exceptuar, ni siquiera por mi hermano. Además, es 

un ángel. Los dos lo sabemos, pero está embarazada; y tus relaciones 

pasan de ser fugaces a viajar a la velocidad de la luz. Si no estás 

seguro… 

 —Te he dicho que no ha sido nada, ¿vale? Deja de prestarle 

atención a algo que no es importante. —Esta vez su irritabilidad se fugó 

por su lenguaje corporal, pues él no pretendía golpear la mesa de la 

manera en que lo había hecho. 

 —Los dos sabemos que es importante, aunque te pongas ahora a 

negarlo. He notado cómo la miras, y cómo intentas disimularlo. Podrás 

engañar a toda la firma, pero no a mí. 

 —Mira quién se da el gusto de hablar —contestó el menor de los 

hermanos—, cuando se nota a la legua lo mucho que deseas a Nash. 

 —No es deseo. Es… mucho más… 

 —De serlo, te habrías arriesgado por ella. 

 —¿Cómo quieres que lo haga? ¿Renunciando? ¿Despidiéndola a 

ella? No sería bueno para ninguno de los dos, además, el hecho de que 

uno se quedara sin trabajo comenzaría a crear asperezas entre los dos y 
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eso terminaría arruinándolo todo. Y ni que hablar que es mi mejor 

amiga, no puedo arriesgarme a perderla por intentar tener algo más que 

amistad con ella. ¿Y si no funciona? 

 —Ese es tu problema, hermano, piensas demasiado y haces poco. 

Pero si es esa estúpida regla la que te tiene preocupado, relájate, no 

pienso tocar un dedo de Dawn. Además, es verdad, está embarazada, lo 

último que precisa ahora es otra cosa de la que preocuparse. 

 —Pues yo puedo pensar demasiado y hacer poco, Nick, pero tú 

haces mucho y no piensas nada siquiera dos veces.  

 —¿Algo más de lo que me quieras advertir, papá? 

 —No. Solo no te enamores… Tengo la sensación de que no 

terminarás bien al final de esta, sea que tengas una relación con ella o 

no. 

 —¿De qué demonios hablas? ¿Por qué no puedes simplemente ser 

claro? 

 —Quiero decir que si te enamoras y decides tomar acciones por 

eso… Creo que terminará mal. Puede no aceptarte, pues con el bebé ya 

es demasiado y recién te conoce. O puede aceptarte y el bebé puede que 

sea demasiado para ti.  

 —¿Crees que de pasar algo entre nosotros, Becca me 

sobrepasaría? 

 —No estás listo para ponerte en rol de padre, ni de un niño tuyo o 

ajeno. Tendrás veintiocho años, pero no estás listo. 

 —¿Y qué me dices de Nash y tú? Son amigos desde toda la vida, 

es más que obvio que están hechos el uno para el otro. 

 —¿Es que no comprendes que ese es justamente mi problema? 

Parecemos estar hechos el uno para el otro, y cada vez que estamos 

juntos, todo es perfecto. Puedo lidiar con eso siendo solo su amigo, 

pero… ¿como su pareja? ¿Quieres decirme cómo sobrepasas a la 

perfección? Si estoy con ella y todo es simplemente increíble… ¿Cómo 

hago la siguiente vez? ¿Qué hago para que no se aburra? ¿Para que 

sienta que estoy dando todo de mí para que la relación funcione y que 

no se convierta en algo monótono? Simplemente no se puede… no se 

puede estar en una relación así. 

 —Bien, entonces, como hermanos, tendremos que acompañarnos 

en la cobardía de por vida. Yo estaré a tu lado cuando te preguntes qué 



       

  

39 

hubiera pasado de intentarlo y tú me acompañaras cuando vea a Dawn 

con otro y me pregunte constantemente si lo nuestro hubiera 

funcionado. Todo por esa regla que tanto te esmeras en proteger y en la 

cual te escondes. Muy bien, hermano, si esa es tu voluntad, que así sea 

—dijo simplemente, y luego se marchó de la oficina sin miramientos ni 

reflexiones de lo que había dicho. Ni siquiera sin que se le cruzara por 

la cabeza que aquella conversación que había tenido con Harry, lo había 

destruido un poco más y que, si bien él no lo demostraba, el mayor de 

los hermanos estaba siendo consumido por aquel amor que le quemaba 

en el cuerpo, luchando por aflorar, pero que simplemente estaba 

condenado a nacer para morir al instante. Un peso así, sería suficiente 

razón como para lograr desmoronar hasta al más fuerte, pero Harry 

McKenly seguía en pie, tratando de protegerse a él y a todos sus seres 

queridos de aquel virus eterno y letal llamado: amor. 
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Capítulo 11 
ash? —pregunté esa misma noche, a las doce, 

cuando el timbre de mi departamento se 

decidió por despertarme de mis pocas horas de 

descanso. 

 —Hola. Sé que es tarde, pero… ¿Puedo pasar la noche contigo? 

 —¿Es que se hace tarde y haces preguntas idiotas? Entra —le 

ordené preocupada al ver su cara de ansiedad y desazón. ¿Es que nadie 

podía estar verdaderamente contento hoy?—. ¿Qué ha pasado? Y tienes 

prohibido decirme «nada» o que no quieres hablar. 

 —Simplemente… Simplemente todo, eso es lo que ha pasado, 

«todo». Creo que he llegado a mi límite y preciso hablar con alguien de 

todo esto, alguien no tan subjetiva como yo… O él. Alguien que me 

pueda ayudar con este dilema. 

 —Es sobre Harry, ¿verdad? —Cerré la puerta y la trabé para luego 

llevar a una llorosa Nash a mi cama, donde la arropé y la acompañé 

hasta que ese manojo de nervios que eran sus emociones se 

estabilizaron un poco.  

 —Ya no sé qué hacer… Dawn, estoy enamorada de Harry desde 

que tengo memoria, prácticamente. Pero siempre sentí que sería inútil e 

intenté estar con otros tipos. Enamorarme de alguien más. Se me hizo 

imposible. Harry es al que quiero a mi lado, pero es mi mejor amigo, no 

puedo… No puedo perderlo. Él es una gran parte de mi vida… y no 

puedo arriesgarme por este sentimiento que no sé siquiera si puede 

llegar a resultar en algo bueno. Puedo vivir mi vida siendo su eterna 

amiga con tal de tenerlo a mi lado… O al menos hasta hace poco estaba 

convencida de que podía hacerlo… 

 —¿Y qué fue el detonante que te hizo dudar? 

 —Tú. 

 —¿Estás queriendo decir que todo esto es mi culpa? —atiné a 

preguntar antes de que aquel sentimiento de culpa inmensurable me 

tomara por la garganta con su mano invisible y me negara el habla.  

 —No, tonta, estoy diciendo que gracias a ti he abierto los ojos y 

me he dado cuenta que no quiero esto para mi vida. Estoy harta de 

—¿N 
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estar en un estado de estancamiento del cual no puedo salir sin 

arriesgarme. Pensé que eso era lo que quería… Pero verte tan rebosante 

de alegría por Becca, que está por llegar, y verte tan fuerte e 

independiente aun cuando Todd ya no está a tu lado… Eso me ha 

abierto la mente, me ha hecho entender que he estado escondiéndome y 

que la vida se me ha estado escapando de las manos por haber 

apostado por algo seguro e irreal. 

 —¿Y cuál es tu plan? 

 —¿Plan? Lo que te acabo de decir me ha caído como un balde de 

agua fría justo después de que llegué a mi departamento vacío. No 

tengo ningún plan todavía, pero preciso de una amiga que sea mi pilar 

porque he perdido mi norte. Todo de lo que me sentía orgullosa tan solo 

tres horas atrás, ahora me parece estúpido e inútil. Simplemente… 

Simplemente hazme compañía. No creo que esto pueda solucionarse en 

uno o dos días, ni tengo pensado renunciar a un trabajo al que amo. 

Pero cuando esté decidida y me sienta lo suficientemente fuerte como 

para hacer algún movimiento, te voy a precisar, amiga. 

 —Y aquí estaré, junto a Becca, apoyando a su futura madrina en 

las buenas y en las malas. 

 —¿Ma… drina? 

 —Sí, madrina, y no puedes decirme que no, si lo haces lo tomaré 

como una afirmación de que en verdad no tienes alma. 

 —¡Por supuesto que sí! ¡No tienes idea de cuán feliz me hace esto! 

Es mi pequeña felicidad y una luz tibia que me abriga en toda la 

oscuridad que siento que me rodea ahora. Gracias. Pero… ¿No lo 

estarás haciendo solo porque estoy mal? No quiero que sea así. 

 —Nash, no seas tonta. Tú has sido mi mejor aliada desde que 

llegué y te convertiste en mi amiga. Han sido solo unos meses, pero has 

estado allí para mí y me has hecho tan feliz como ninguna otra persona 

antes. Eres prácticamente mi única amiga verdadera y, si te estoy 

pidiendo esto, es porque quiero que Becca tenga un buen modelo a 

seguir el día de mañana, porque sé que eres capaz de lograrlo y, sobre 

todas las cosas, porque sé que la cuidarás como si fuera tu hija si algún 

día algo me llega suceder. 

 —¡Ay, Dios, no digas esas cosas! 

 —Pero es verdad, ¿no es cierto? —pregunté tomándola 

fuertemente de la muñeca, intentando hacerle entender que esa 
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promesa que le estaba pidiendo era extremadamente importante para 

mí—. Cuando mi mamá murió, yo no tenía nadie más que a mi jefe para 

cuidarme; y si bien él era una excelente persona, no era parte de mi 

familia. Preciso estar segura que, si Dios no quiera, algo malo me 

pasase... Alguien estará dispuesto a protegerla. 

 —Lo haré gustosa, con toda mi vida. La cuidaré como si fuera 

mía, lo juro. 

 —Bien. —Sonreí aliviada por primera vez desde que aquella 

conversación había empezado—, entonces, cada vez que te sientas 

estancada o deprimida por tu situación con Harry, recuerda que ahora 

tienes esta responsabilidad y que te tienes que mantener siempre 

fuerte; primero por ti misma, por amor propio, y luego, por amor a este 

bebé. 

 —Logras hacerme sentir como una chica de quince años, ¿sabías? 

Sin perspectiva, creyendo que salir con el capitán del equipo de fútbol 

americano es lo más importante que hay. Cuando en verdad hay tantas 

otras cosas más importantes. No sé cómo lo haces sola, yo no podría 

lograrlo. 

 —No estoy sola. Gracias a Dios, tú, Harry y Nick se cruzaron en 

mi camino. 
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Capítulo 12 
e ves preciosa, mi amor —susurró Nick 

abrazándome por la espalda mientras que 

intentaba terminar de acomodar el vestido de gala 

que todavía no había terminado de posicionar sobre 

mi cuerpo. 

 Mientras una mirada traviesa y una sonrisa que hacía años que 

no veía en mi rostro me saludaron desde el espejo, noté cómo por mi 

espalda me atacaban olas de escalofríos debido a la tensión de sentir los 

dedos de Nick acariciando leve y suavemente mi espalda aún desnuda. 

Pronto sus besos comenzaron a atacar la epidermis de mi cuello y mis 

ojos se vieron obligados a cerrarse debido al placer de aquella intimidad 

tan natural que había entre nosotros. 

 —Cariño… Llegaremos tarde al cumpleaños de Harry… Además, 

si sigues haciendo eso… Vas a hacer que el parto se adelante… Aún me 

queda una semana… —me quejé suavemente mientras me acariciaba el 

prominente vientre, que aún debajo del vestido era más que obvio, y su 

mano secundó la mía. 

 —Ya sería hora que nuestro hijo naciera, ¿no te parece? Becca se 

está sintiendo sola… —rio entre dientes Nick y besé sus labios 

apasionadamente antes de pedirle que subiera la cremallera de mi 

prenda—. Ay, cuando este bebé nazca… No te dejaré salir de la cama 

como por una semana, lo juro. 

 —Oh, oh —me quejé agarrando su muñeca fuertemente por los 

fuertes dolores que estaba sintiendo. 

 —¿Dawn…? ¡¿Dawn?! —escuché un grito distante, pero no era 

Nick al que mi mirada identificó cuando volví a abrir los ojos, ni era su 

voz la que gritaba mi nombre preocupada. 

 —¡Becca está llegando! —le grité a Nash, la cual se quedó estática 

mirándome sorprendida. 

 —Pero… Te faltan aún casi tres meses… 

 —¡Demonios, esta niña será complicada! ¡Te dije que Becca está 

llegando, Nash! ¡AAAAAAAHHHHH! ¡Llama a Nick! ¡Necesito a Nick! 

¡AHHHHHHHHHHH! —comencé a gritar como una loca mientras Nash 

—T 
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tomaba mi bolso de bebé, se calzaba y me ayudaba a ponerme más o 

menos presentable, para luego llamar un taxi. 

 —¡Nick, ¿estás despierto?! 

 —¿Qué demonios, Nash? ¿Qué hora es? 

 —Escucha, olvídate de la hora, son las cinco de la mañana. 

Preciso que te despiertes y me escuches claramente, algo muy 

complicado está sucediendo. 

 —Más te vale que Dawn esté bien… —Aquella oración que parecía 

completamente fuera de contexto, le pareció completamente racional a 

Nash, quien conocía a Nick como a un hermano. 

 —Sabía que te darías cuenta sin que te lo dijera, está teniendo 

unas contracciones muy fuertes, estamos asustadas y yendo al hospital  

St. Patrick. Encuéntranos ahí. 

 —¡Pero si faltan tres meses! Dame con ella —pidió preocupado 

cuando escuchó mis gritos de dolor. 

 —¡Becca está llegando! —grité molesta, estaba irritable y odiaba a 

todo el mundo en aquel doloroso momento de tortura—. ¡Así que deja tu 

estúpida cama, toma tu imbécil coche y ven al hospital! ¡No puedo 

hacer esto sola! ¡Te necesito! 

 —Está bien, cariño. Quiero que te tranquilices, todo está más que 

bien, ¿sí? —Noté de la nada su voz serena y parsimoniosa, como si dar 

a luz fuera lo más común del mundo—. ¿Escuchas eso? Me estoy 

subiendo al auto, quiero que respires hondamente, como sé que sabes 

hacerlo y quiero que pienses en Becca y en mí. Pronto Becca estará con 

nosotros y podremos malcriarla hasta que nos cansemos, ¿sí? Solo 

respira hondamente, lo estás haciendo increíblemente, mi ángel, ahora 

tranquilízate, estoy yendo; y ni se te ocurra dar luz a Becca sin mí. 

 —¿Qué dijo? —preguntó Nash mientras que yo intentaba respirar 

hondamente y marcaba un anteúltimo número en el celular de Nash. 

 —¡Despierta y escúchame muy claro! Tienes que… 

¡AHHHHHHHH! ¡Maldición, BECCA! —le grité a mi vientre enfadada por 

todo el sufrimiento que mi cuerpo tenía que soportar—. ¡Mi hija está 

naciendo, decidió que se cansó de esperar y estamos yendo con Nash al 

hospital! Por cómo veo las cosas creo que yo lo estoy haciendo mejor 

que Nash. Tienes que ir al hospital St. Patrick para cuidar de mi amiga, 

¿entendiste? ¡Corre, Harry! 
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 Y así fue como lenta pero bruscamente a la vez, comenzó el peor y 

el más fantástico recuerdo de mi vida. La madrugada en que mi hija, sí, 

mi hija, aquel bebé que me había acompañado durante tanto tiempo y 

la que me había dado tantas razones para vivir, había decidido decirle a 

la naturaleza que se jodiera, que ella iba a nacer a tan solo seis meses 

de haber sido gestada. 

 Si bien estaba muy contenta de saber que Becca estaba llegando, 

si bien estaba muy tensionada por la presión de la situación y si bien 

no podía tener un solo pensamiento coherente en mi cabeza, también 

sentía una gran precaución por lo prematuro del parto. Si estaba en 

verdad dando a luz, si esto no era una falsa alarma, mi hija estaba en 

un gran peligro. Corría muchísimo riesgo de morir en el proceso de su 

nacimiento o estar lo poco desarrollada como para enfermarse 

inmediatamente. 

 Intentando no pensar en el peor de los casos, tomé fuertemente la 

mano de Nash  y me decidí que llorar, lo haría única y exclusivamente 

dentro de aquel taxi. Porque, desde el momento en que pisara aquel 

hospital en adelante, no habría más lugar para debilidades. Solo para 

esperanzas y muchos rezos, para que Dios no me quitara esta hermosa 

bendición que tanta felicidad me había brindado. 
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Capítulo 13 
l hospital parecía estar esperándonos, pues apenas el taxi 

estacionó, dos enfermeros salieron a recibirnos con una silla de 

ruedas. La noche parecía prepararse para ser la víctima de la 

mayor tormenta de aquel año y, mientras Nash intentaba explicar 

la situación, los enfermeros se pusieron manos a la obra, llevándome a 

una habitación especial, dejando a mi amiga fuera y llamando a la 

doctora que se haría cargo de mí por algún tiempo. 

 —Quiero que respires hondo y me cuentes qué es lo que estás 

sintiendo, Dawn —dijo una mujer adorablemente sencilla y tranquila. 

Sus ojos verdes emanaban tranquilidad y paz, contrastando 

increíblemente con el fuego encendido sobre sus cabellos y las pecas en 

sus mejillas.  

 Aquella mujer parecía ajena a todo mi dolor, pero mostraba 

simpatía e intentaba brindarme soporte. Se le notaba joven, teniendo 

treinta y cinco años como mucho. Aun así, lo que más me llamaba la 

atención eran sus ojos… Sus ojos parsimoniosos y claros, los cuales me 

decían que si bien su portadora era físicamente joven, su alma era 

sabia y madura, como todo ser que ha visto muchas cosas importantes 

en un corto período de tiempo y que suspira sonriéndote, como diciendo 

«si tan solo supieras…» 

 —Siento que me duele y mucho. He tenido contracciones cada 

cinco minutos y mi cuerpo no deja de doler en lo más mínimo. Esto no 

es normal, ¿verdad? Estoy a una semana de cumplir los siete meses de 

embarazo… 

 —Puede que sea prematuro, sí, pero no por eso tiene que ser 

malo. Lo que vamos a hacer ahora, Dawn, es colocarte la intravenosa. 

El líquido que va a entrar en tu cuerpo va a lograr que te relajes y 

duermas un poco, no porque las contracciones hayan empezado quiere 

decir que tu bebé ya nacerá, ¿sí? Has entrado en lo que se llama «parto 

temprano», que es la etapa en la que las contracciones se hacen fuertes 

y constantes. Pero esta etapa, en madres primerizas como tú, puede 

durar días. Como el parto parece que va a ser prematuro, intentaremos 

alargar esta etapa lo más posible y, para eso, preciso, sobre todas las 

cosas, que te tranquilices. ¿He sido clara? 

 —Sí, doctora. Haré lo mejor posible… 

E 
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 —¡Dawn! —escuché la voz ahogada y preocupada de Nick 

mientras este interrumpía mi conversación con la doctora. 

 Su mera presencia fue un alivio tremendo cuyo efecto automático 

se sintió no solo en mi alma sino también en mi cuerpo, porque parecía 

como si Becca al fin se sintiera segura y decidiera calmarse un poco, al 

menos por un tiempo. 

 El moreno portador de los ojos más grises que vi en mi vida se 

acercó a mí y besó mi frente suave y dulcemente. Pronto sus manos se 

encontraban aprisionando a las mías y una media sonrisa de 

preocupación se esbozó en sus perfectos labios, mientras que las 

facciones rudas y afiladas de su rostro se aliviaban al verme al fin cerca 

de él. 

 —No se preocupe, papá, como le dije a su esposa recién, tanto ella 

como el bebé están bien. Por ahora, vamos a tranquilizarla e intentar 

estirar este período de parto temprano el mayor tiempo posible, ¿sí? 

Debido a que el bebé aún no cumple con el tiempo óptimo de gestión y 

para proteger la salud de ambas, Dawn quedará internada aquí hasta 

nuevo aviso. Podemos ser flexibles con los horarios de visitas con usted, 

exclusivamente. Si quiere quedarse lo que queda de la noche junto a su 

mujer, le dejaremos libre la camilla que hay al costado. 

 —Por favor… —pidió agradeciéndole con la mirada para luego 

enfocarse solamente en nosotras—. Así que saldrá rebelde, ¿eh? Tan 

chiquita y ya desafiando a la biología… ¿Cómo te sientes? Qué pregunta 

idiota, adolorida, así es cómo te sientes. Intenta no hablar, ¿sí? Nash y 

Harry están en el pasillo, no sé quién está cuidando a quién, para ser 

sincero. Pero bueno, ahora tienes que calmarte ¿vale? El estrés solo 

acelerará las cosas y no queremos eso. Estuve leyendo algunas cosas 

sobre embarazo… No me mires así, me dio curiosidad. ¿Sabes que 

puedes estar con contracciones dolorosas por horas hasta que el bebé 

se decida por nacer? Mmm… No estoy pensando en lo que estoy 

diciendo, estoy demasiado nervioso como para tener filtro. Mejor me voy 

a arrimar esta silla para aquí así charlamos. Harry ha decidido 

suspender la fiesta, ¿sabías? Ninguno de nosotros puede pensar en 

celebrar sabiéndote aquí, tan vulnerable. No te preocupes, hemos 

pausado todo para cuando las cosas mejoren, que espero sea pronto. No 

me gusta verte con esa carita tan cansada… ¿Tienes frío? 

 —Nick… cállate por Dios santo. Me estás aturdiendo —intenté no 

reírme muy fuerte, aunque mi acompañante me lo estaba haciendo 

prácticamente imposible.  
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 El proceso de parto era algo doloroso, de eso ya me había 

percatado antes y había tenido suficiente tiempo como para 

mentalizarme de ello. Ahora… Nick me estaba tratando como si 

estuviera en mi lecho de muerte y no me quedaran muchas horas de 

vida, lo cual me parecía extremadamente cómico y me relajaba, pues 

sabía que estaba en buenas manos. 

 Apreté sus manos con las mías y luego liberé la derecha para 

poder acariciarle su mejilla y sonreírle abiertamente. Sabía que no 

podía hablar mucho, que lo mejor era relajarme y dejar que las drogas 

que ya me estaban inyectando surgieran efecto, pero precisaba 

agradecerle de alguna forma por estar conmigo en el más difícil pero 

milagroso momento de mi vida. Aunque lo peor de todo, era no 

encontrar palabras suficientes como para dejárselo saber. 

 —De nada, princesa —escuché aquellas palabras como un 

susurro suave y aterciopelado y me limité a intentar no llorar. Pero era 

tan increíble aquella conexión que habíamos logrado en tan poco 

tiempo… No precisábamos siquiera de palabras para saber lo que el 

otro estaba sintiendo—. Todo va a estar bien, ¿sí? Lo que viene ahora te 

va a parecer largo y tedioso, pero te dará la mejor recompensa que se 

puede hallar en el mundo, te va a dar a Becca. Y todos pensamos 

ayudarte, tanto yo, como Harry, como Nash, todos vamos a estar a tu 

lado. 

 —Precisaba que dijeras eso —susurré antes que Harry y Nash 

entrasen en la habitación. Se ve que la doctora ya les había dicho que 

todavía no tendría al bebé y los había dejado entrar. 

 —¿Cómo te sientes? Oh, Dios… Mira su cara, Nash, está pálida. 

¿Te sientes bien, Dawn? Oh, por Dios… Qué pregunta idiota, adolorida, 

así es cómo te sientes. ¿Quieres que te compre algo? ¿Té? ¿Helado? 

¿Chocolate? ¿Tomate? ¿Se supone que debes seguir teniendo antojos? 

Oh, qué mal amigo, no te pregunté si querías hielo, ¡soy un terrible ser 

humano! Te ves incómoda, ¿quieres otra almohada? Si no tienen 

podemos ir a comprar, ¡te compraremos cien almohadas si eso te hace 

sentir bien! ¿Cómo crees que estará Becca? ¿Se estará preparando para 

llegar? ¡Todavía no le he comprado nada! Un peluche, precisamos un 

peluche inmenso, y una cuna, y muchas hadas, ¡hadas! Becca querrá 

hadas. 

 —Ay, por Dios… ¡Esto es de familia! —me limité a bufar 

apretando aún más fuerte la mano de Nick mientras ambos nos reíamos 

levemente, a diferencia de Nash quien no podía controlar su carcajada. 
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Capítulo 14 
ien, estás respondiendo muy bien a nuestro método 

para evitar tu preparto, Dawn. Y esas son excelentes 

noticias. Si sigues así, en reposo absoluto y siguiendo 

la dieta que te hemos dado, vas a lograr que Becca 

gane unas semanas más de gestación. Si tu metabolismo sigue 

respondiendo a esto, y tu bebé te lo permite, de más está decir, mañana 

podrás volver a tu casa. Pero tendrás que pedirle a tu esposo que esté 

atento a todo. Tiene que asegurarse de que no te deshidrates, de que 

comas debidamente y de que no te muevas de tu cama a excepción de 

que sea sumamente necesario. Esas son las condiciones con las que te 

dejaremos ir y no son negociables, cariño.  

 —Ha… Hablaré con él, se lo prometo. 

 

*** 

 

 —De más está decir que la persona más capacitada para cuidar 

de Dawn ahora, soy yo, ¿verdad? —comentó Nash muy segura de sí 

misma mientras miraba superiormente a Nick y Harry. 

 —¡Tienes que estar bromeando! —gritó Nick fuera de quicio por 

aquel comentario tan… Inadecuado para la situación—. ¿Recuerdas 

cómo casi te desmayas en el hospital? Con suerte puedes cuidar de ti 

misma, Nash. 

 —Pero… 

 —Nick tiene razón en esto, Nash —afirmó Harry, aunque hacía ya 

algunos días desde que su opinión le importaba un bledo a mi mejor 

amiga. 

 —¡Pero la que va a ser la madrina soy yo! 

 —Ni te atrevas a jugar ese juego —le advirtió Nick seca y 

fríamente, sus ojos como témpanos congelaban a Nash sin piedad, 

advirtiéndole que no fuera por ese camino o la conversación se 

—B 
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convertiría en una masacre—. Porque si es por eso, todos sabemos que 

yo voy a terminar siendo el padre.  

 Aquel comentario congeló toda la oficina en la cual los tres amigos 

habían decidido reunirse para debatir. Nash suspiró fuertemente 

intentando ahogar su grito de sorpresa, a la vez que se tapaba los labios 

para que no se escuchase ningún sonido. Harry, por su lado, se sirvió 

un generoso vaso de whisky para tomárselo todo de una vez, tal vez 

intentando que el alcohol le diera una nueva perspectiva a la 

complicada situación. Nick, por su lado, simplemente se sentó en el 

sillón más cercano para no caerse, pues hasta a él le había descentrado 

aquella confesión que no había estado dentro de su consciente durante 

los últimos estresantes días.  

 En cuestión de segundos, pánico y miedo, los cuales van muy de 

la mano, tomaron el control de su cuerpo y mente. Pero después de que 

aquella idea creciese en su alma, Nick se dio cuenta de que no tenía 

temor alguno de que aquella situación imaginaria se convirtiera en su 

realidad. Él en verdad quería despertarse durante la mitad de la noche 

a alimentar y cuidar a Becca, quería aquellos paseos durante los 

domingos llenos de paz, acostarse en su cama y que no estuviera fría, 

sino con el calor de Dawn y el de la niña. A Nick le importaba un bledo 

si no era el padre biológico del bebé, ese no era un impedimento para 

que algún día se sintiera su verdadero papá... Pues, a decir verdad, ya 

se estaba sintiendo de aquel modo: él quería aquella vida que Todd 

había rechazado tan rotundamente. 

 —Estoy dispuesto a renunciar a la oficina si eso es necesario, 

Harry. —Su voz fue tibia esta vez, llena de un sentimiento que ninguno 

de sus interlocutores pudo discernir—. Lo haré inmediatamente, si lo 

prefieres. 

 —Ya hemos hablado de esto, Nick. 

 —Sí, pero lo que no entiendes, es que esto no es un 

enamoramiento esporádico. Este sentimiento que tengo ahogado en el 

pecho no se va a ir, y no es tan solo que sé que Dawn me precisa a su 

lado o que Becca necesita de un padre… A mí me hacen falta para ser 

feliz. No quería admitirlo, pero desde que Dawn entró en nuestras vidas, 

supe inmediatamente que mi felicidad dependería de ella y de nadie 

más. No puedo forzarlos a que comprendan, pero desde que las dos 

entraron en el panorama, el único futuro que tengo es el de mi vida 

entrelazada con la de ella. Quiero ser padre primerizo, quiero 

despertarme a las tres de la mañana a alimentar y cuidar de una niña 

recién nacida, quiero domingos familiares, quiero ver los primeros pasos 
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de Becca, quiero estar allí cuando le diga a Dawn mamá por primera vez 

y me moriría porque me llamase papá. Sé que no es seguro que Dawn 

me acepte, en eso me abriste los ojos, hermano, pero estoy cansado de 

ser un cobarde. Si no lucho por aquello que anhelo, nunca lo 

conseguiré y prefiero arriesgarme y perder que vivir con la 

incertidumbre de qué hubiera ocurrido. 

 —¡¿Te estás dando siquiera cuenta de lo que me dices?! —gritó el 

mayor de los hermanos, furioso, mientras sacudía enérgicamente a 

aquel con el que compartía la misma sangre—. ¡Me estás diciendo que 

te encuentras dispuesto a tirar por la borda todo lo que has hecho en tu 

vida! Tu reputación, tu carrera, tu posición económica… ¡Tu hermano! 

¡Todo por una mujer a la que no hace siquiera un año que conoces! 

 —Exacto. Eso mismo te estoy diciendo. —Nick le dedicó una 

media sonrisa a su interlocutor—.Y no te estoy pidiendo que me 

entiendas o me apoyes. Simplemente te estoy pidiendo que no te metas 

en medio, hermano. 

 —Está bien. No me interpondré, si eso es lo que quieres. 

 —Estaré más que dispuesto a firmar cualquier documento de 

renuncia que dispongas en mi escritorio mañana por la mañana. Ahora 

mismo debo irme a preparar mi departamento para cuidar de Dawn —

dijo Nick y se fue sin siquiera despedirse. 

 —Harry… Esto ha ido demasiado lejos, ¿qué piensas hacer ahora? 

 —No lo sé, Nash, simplemente no lo sé. 
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Capítulo 15 
odo está listo para que nos vayamos a casa, cariño. 

—Llegó alegre Nick y, si bien nada parecía haber 

cambiado, sentí que detrás de esa fachada me 

estaba ocultando algo, pero dejé que él creyera que 

me había engañado… Al menos por un momento. 

 —Once en punto, como prometiste que lo harías. Me encanta que 

cumplas. —Le sonreí aceptando su cálido beso en la mejilla. 

 —Tengo todo listo, cambié algunas cosas de mi departamento 

para que sea lo más cómodo y práctico posible, te encantará, ya lo 

verás. 

 —¿Tu… departamento? 

 —Sí, tienes que vivir con alguien hasta que Becca nazca, es por tu 

salud y la de ella. Y con Harry y Nash decidimos que yo era la opción 

más adecuada. No te preocupes, ¿sí? Toda tu ropa ya está en mi 

condominio, todo va a salir a pedir de boca. Ya lo verás. 

 —Vale… —contesté mientras me dejaba llevar por él en mi silla de 

ruedas. Estaba esforzándose tanto para fingir que todo estaba perfecto 

que la mera idea de romperle la ilusión me parecía inaceptable.  

 Apenas llegamos a su departamento, el cual se veía limpio y 

estaba amueblado de una manera bastante fría, me dejó recostarme en 

el sillón principal en su sala de estar, mientras me mostraba una caja 

con algunas fotos que eran mías. 

 —Pensé que este departamento era demasiado frío para que tú 

vivieras aquí. Es chistoso, porque nunca me había importado la 

decoración hasta ayer, pero creí que sería bueno que pusiéramos estos 

cuadros tuyos en toda la casa… Para darle un poco más de calor. ¿Qué 

dices? —se disculpó mientras miraba fijamente un cuadro en específico 

que él mismo había escogido. Era una foto de Nash, Harry y él. 

 —¿Quieres decirme qué ha pasado de malo? ¿O prefieres que 

sigamos fingiendo que todo está bien hasta que estalles? No sé qué es lo 

que te ha ocurrido, pero presiento que algo está mal. Y quiero ayudarte 

en todo lo posible para solucionarlo.  

—T 
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 —Créeme que mis problemas son lo último de lo que quieres que 

en verdad hablemos. No quiero estresarte, se supone que en este 

período tienes que relajarte y tranquilizarte lo suficiente para que Becca 

no nazca prematura… —comenzó su discurso, el cual yo no estaba 

comprando, pero se salvó por el timbre de la puerta principal. 

Literalmente, se había salvado por la campana.  

 La sorpresa que se apoderó de Nick al atender aquel llamado fue 

tan inmensa que ninguna palabra pudo ser articulada desde sus labios. 

Estaban tan secos como su garganta, pues esas últimas veinticuatro 

horas habían sido de las más complicadas hasta aquel momento de su 

vida. 

 —Vengo en ofrenda de paz… Por ahora. No me cierres la puerta 

en la cara, hermano. ¿Ya ha llegado Dawn? —Harry esperó a que su 

hermano reaccionara mientras cambiaba el inmenso oso de peluche que 

había comprado de brazo, para una mejor comodidad—. Mira… Sé que 

lo vas a tener bastante difícil ahora, toda la situación con Dawn no va a 

ser sencilla. Está por dar a luz, no se puede estresar y, por ende, no te 

puedes arriesgar a decirle tus planes de una sola vez, pues puede 

causar el parto prematuro. Lo más probable es que salga corriendo o 

que lleguen a llevarse tan bien entre ustedes que te catalogue de su 

mejor amigo y nunca puedas dar vuelta a esa situación. No quiero ser 

negativo…, pero digamos que por más que te hayas jugado por ella, 

ahora solo puede pensar en su bebé y nadie tiene el derecho de culparla 

por ello. Así que… Que salga todo bien entre ustedes o no, ella es mi 

amiga y tú eres mi hermano. Yo soy mucho más coherente y frío que tú 

al tomar mis decisiones, pero lo que nos hace diferentes, nos une más. 

Así que no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para apoyarlos a ambos. 

 —Sí que tienes una forma rara de mostrar tu apoyo. Pero no te 

preocupes, te conozco desde que tengo memoria y siempre has sido así. 

¿Es por eso que no dejaste los papeles de renuncia esta mañana? Los 

busqué por todos lados. 

 —Estuve toda la maldita noche en vela pero no pude hacerlo, 

simplemente no te pude obligar a renunciar. Y menos si te has puesto 

como objetivo ser el padre de esta beba. ¿Cuál es tu plan ahora? 

¿Convivir y rezar a Dios porque se enamore de ti? 

 —No… No tengo plan alguno, a decir verdad. Si he aprendido algo 

con esta mujer, es que las cosas hay que dejarlas ser. Si se fuerzan o se 

planean, simplemente se arruinan. Lo único que tengo claro por ahora 

es que no quiero forzarla a nada. Viviremos juntos y la ayudaré con lo 

que queda del embarazo y, si me lo permite, la ayudaré y la apoyaré 
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mucho más tiempo… Como, calculándolo en general, el resto de 

nuestras vidas. Pero lo último que Dawn precisa ahora es preocuparse 

por el futuro, teniendo un presente bastante complicado que le roba los 

pensamientos. Veremos qué sucede. 

 —Pues que no quieras presionarla me parece no solo lo más 

correcto sino también lo más maduro, Nicholas. 

 —Gracias, Harold.  

 —¿Puedo saber cuál es el mensaje que quieres que lea entre 

líneas con todo esto?  

 —Simplemente quiero demostrarle que sé que ha estado 

enamorada antes.  Y que soy perfectamente consciente de que el amor 

es mucho más que simplemente tomarse de las manos. Amor es apoyar, 

entender y aceptar al otro en todo momento; es tener en cuenta que hay 

ciertos valores que deben ser comunes mientras que otros se pueden 

negociar; es pensar en tres en vez de hacerlo egoístamente. Y estoy listo 

para hacerlo. Solo quiero que sepa que en mí puede encontrar a alguien 

en quien confiar, con eso me basta. 

 —Si ese es tu plan, sabes que te apoyaré, aunque me haya 

costado tomar esa postura. ¡Oh! Se me olvidaba contarte que 

Shatterproof Records está en problemas. Y me refiero a grandes 

problemas. 
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Capítulo 16 
resentar la carta de renuncia no es algo tan complicado, Nash; 

simplemente tienes que poner tu mejor pokerface y dejarla en el 

escritorio de Harry. Será lo mejor para todos, en especial para 

ti… Buscar un nuevo trabajo no será ni sencillo ni rápido, pero al menos 

te alejarás un poco de esta relación tóxica en la cual te encuentras 

sumergida… Es más que obvio que Harry no siente nada por ti, o si lo 

siente, no quiere siquiera mover un dedo para ver qué se sentiría tener 

una relación contigo. No puedes dejar pasar toda tu vida esperando que 

algo ocurra cuando sabes perfectamente que es un callejón sin salida; es 

mejor marcharse ahora con un corazón roto que después con el alma 

destrozada e imposible de curar.  

 Estar lejos de él por un tiempo te hará bien, tal vez conozcas a otra 

persona que te valore más y puedas tener la vida que siempre has 

querido. Solo necesitas ser fuerte ahora, para dar este inmenso paso. Es 

verdad que lo verás en lo de Nick cuando vayas a ver a Dawn, pero él no 

puede ejercer su poder en ti si no está el tiempo suficiente a tu alrededor, 

simplemente comenzarás a jugar una pequeña táctica de evasión hasta 

que seas inmune a su influencia… 

 Esto era lo que se decía Nash ese lunes a primera hora de la 

mañana mientras entraba a la oficina donde Shatterproof Records 

residía. Sus ojos color miel, los cuales se encontraban remarcados por 

un delineador retráctil que no había dado señales de vida en todos sus 

años de trabajo, temblaban de una manera caótica a medida que 

escaneaban todo el recinto, analizando y anticipando cada movimiento 

que ocurría dentro de él.  

 Su tez, la cual usualmente era delicada y blanca, aquel día había 

decidido mostrarle a la misma nieve que se podía ser incluso más 

blanca. Sus blondos cabellos, los cuales antes eran largos, finos y lacios 

pero con algunas ondas en las puntas; ahora le hacían leves caricias a 

sus hombros manteniendo aquel lacio, pero rebelándose sutilmente al 

final y dejándose llevar por cualquier brisa para moverse con gracia y 

femineidad. Si la gente de la oficina creía que antes Nairne Logan tenía 

el cabello más hermoso que se pudiera ver en la vida real, aquella 

jornada Nash les había demostrado cuán equivocados estaban.  

 —Te tomas tres días, Nash, y la oficina cae en un caos total…  

—entró por el pasillo un Harry muy distraído, el cual no hacía más que 

P 
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leer los papeles en la carpeta que llevaba en las manos—. ¡Wow! Un 

momento… —Se rectificó al ver a su amiga de toda la vida fijamente—. 

¿Corte de cabello nuevo? ¿Ropa que nunca habías usado antes en la 

oficina? Presiento que esto será malo… Vamos a mi oficina —le ordenó 

simplemente haciendo que a Nairne le resultara imposible 

sorprenderse, después de todo… Harold la conocía como a la palma de 

su mano. 

 Entraron a la oficina principal de la empresa y ninguno de los dos 

pudo evitar quedarse en silencio al notar el barullo en el que ese lugar 

se había convertido. Restos de comida para llevar sobre el piso, pilas y 

pilas inmensurables de papeles sobre los sofás y ambos escritorios, las 

cortinas medio corridas y un olor a que la recámara no se había aireado 

propiamente por un tiempo largo ya.  

 —Esto es una mugre —balbuceó Nash y su secretaria interior 

salió a la luz, pues en menos de dos segundos comenzó a darle orden y 

forma a aquel… lugar, el cual ya no podía llamarse oficina—. ¿Qué ha 

pasado? No puede ser que me vaya por tan solo tres días y un torbellino 

pase por este lugar. 

 —Han sido los tres peores días de mi vida… y sin ti cerca, fue aún 

peor. Escucha, no quiero andar con rodeos ni juegos, deja de limpiar y 

escúchame —le ordeno Harry mientras la muchacha se limitaba a 

sentarse callada frente a él—. A mí no me engañas, nuevo look, te vas 

por tres días y vuelves con una carpeta en la mano… Quieres renunciar 

—dijo rápidamente, para luego respirar hondo y pasarse la mano por la 

cabeza. Se le notaba cansado y desanimado—. No te puedo obligar a 

quedarte si tanto quieres marcharte y no te preocupes, no pienso 

preguntarte tus razones, más que válidas han de ser viniendo de ti. 

Pero la empresa está en crisis y te precisamos con nosotros… Es todo lo 

que te pido. Un último problema a resolver juntos y luego serás libre de 

marcharte y hacer lo que te haga más feliz. 

 —¿Qué ha sucedido, Harry? La empresa estaba más que bien la 

última vez que vine a trabajar… 

 —Lo sé… No creas que esto no nos ha caído como balde de agua 

fría, pero Ecleston Records nos ha declarado la guerra y nos ha robado 

a la mayoría de los artistas de la firma. Les ofrecieron más dinero y nos 

abandonaron en cuestión de segundos. Solo los artistas que habían 

firmado con papá se quedaron, han dicho que es un tema de lealtad, 

que después de todo lo que mi padre hizo por ellos no iban a darle la 

espalda a la empresa cuando estaban intentando destruirla. Pero no 

son muchos, cinco, si me pongo a contarlos a todos. De cuarenta 
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artistas, nos hemos quedado con cinco… ¿entiendes? Estamos 

perdidos. 

 

  



       

  

58 

Capítulo 17 
 la mañana siguiente, cuando desperté, nadie se encontraba 

en el apartamento. Nick había insistido en cederme su cama 

para que yo descansara «propiamente», había dormido en el 

sillón del living y me pareció que hasta había tomado un 

curso de ninja durante la noche, pues nunca lo escuché marcharse.  

 Me acomodé sobre el amplio colchón y deslicé mi mano sobre mi 

vientre, donde pronto se hizo notar Becca, con sus mini pataditas 

matutinas. El cuarto —que se encontraba levemente iluminado por la 

luz del día, que se filtraba por las persianas— me hizo llenarme de una 

sensación placentera y, hasta casi se podría decir, hipnótica. El recinto 

en sí no tenía mucho que decir por sí mismo, pues contaba con lo 

mínimo y necesario, mostrando similares características con la 

habitación de un hotel, a la cual solo vas a descansar. 

 Pero aun así, sentí felicidad de encontrarme en aquella 

habitación, porque contaba con algo que ninguna habitación de hotel 

tenía, y eso era el perfume de Nick en todos lados. Respiré hondamente, 

pues el aroma me tranquilizaba, y sentí que debía parar de una vez, 

holgazanear me volvía loca y más sintiendo que algo se me estaba 

escapando… Aunque no podía especificar qué. 

 Cepillé mis dientes en el amplio baño revestido de cerámica 

blanca y apoyé mis manos sobre el frío mármol de la pileta, cuando 

sentí que Becca volvía a sentir pasión por las patadas matutinas. Luego 

de unos segundos que parecieron eternos, sentí que mi bebé me daba 

tregua y caminé lentamente hasta la cocina, donde encendí la pava 

eléctrica para poder hacerme un té. Si alguna vez en su vida han tenido 

una de esas, sabrán que la tendencia es que hagan bastante ruido al 

calentar, fue por eso que al principio pensé que me estaba imaginando 

escuchar un sollozo de fondo.  

 Cuando noté que el agua ya estaba lista y la pava apagada, volví a 

escuchar una especie de sollozos ahogados que provenían del pasillo y 

me decidí por abrir la puerta e investigar. Inmensa fue mi sorpresa 

cuando encontré en la puerta de en frente a un chico sentado en el 

piso, abrazado a sus rodillas y haciendo fuerza por dejar de llorar. 

 —Buenos días… —dije suavemente, con temor de asustarlo o 

alarmarlo, su rostro se alzó para poder enfocarme y su expresión del 

más profundo dolor me partió el alma—. Me llamo Dawn, estoy 
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embarazada, aunque es algo obvio, y mi bebé se decidió a darme ya 

dolores de cabeza con un posible parto temprano, ¿cómo te llamas? 

 —Shawn… —dijo simplemente mientras giraba el rostro, para no 

mostrar debilidad. 

 —Shawn, ¿vives aquí? 

 —Sí, mis padres alquilaron este departamento para mí. —Su voz 

era suave y tersa, pero a la vez un poco áspera, supuse que se debía al 

llanto tan repetitivo del que se había visto víctima. 

 Aquel chico, con cara aniñada y ojos verdes, se demostraba 

vulnerable a pesar de todos sus esfuerzos por no parecerlo. Tenía 

cabellos marrones y lacios, no muy largos, no muy cortos y un cuerpo 

grande, se mostraba de complexión magna, como si sus padres tuviesen 

grandes huesos.  

 Su mirada era trasparente, limpia y emanaba una bondad que 

lucía menospreciada, dejada de lado, incomprendida… Me hizo recordar 

a alguien de mi pasado y no pude contenerme a mí misma, sin siquiera 

pensarlo dos veces, las palabras ya se estaban escapando por mi boca.  

 —Oh, ¿sí? ¿Vives solo? 

 —Sí, estoy en la universidad… 

 —Ya veo, ¿con muchos exámenes? 

 —No, aún no hemos llegado a esa época del año. —Sonreí al ver 

que las lágrimas habían cesado un poco, pues su cerebro estaba 

intentando descifrar a la extraña mujer en bata que se le había 

presentado en aquel frío pasillo. 

 —Pues si tienes tiempo libre como para estar sentado en el 

pasillo, tendrás tiempo libre para tomar un té con una embarazada, 

¿verdad? Oh, no puedes decirme que no, el doctor me prohibió 

estresarme y me harás pasar un muy mal momento si me dices que 

no… 

 —Está bien, señora. —Me interrumpió amablemente antes de que 

yo siguiera con mi discurso. Pronto, una gran sonrisa se dibujó en mi 

cara, la cual le contagió a dibujar una mini curva de alegría en sus 

labios. Fue un esbozo doloroso, como si aquel joven rostro llevara 

tiempo sin sonreír de verdad. 



       

  

60 

 —Bueno, Shawn, tú ya sabes un poco de mí y de mi beba, oh, ella 

se va a llamar Becca. —Le dije mientras veía cómo el chico se sentaba 

en una de las sillas del living-comedor de Nick—. Ahora, quisiera saber 

un poco de ti y qué te llevó a terminar con lágrimas en los ojos de esta 

forma. 

 —Yo…  

 —Oh, vamos, ya te considero mi amigo, y los amigos confían el 

uno en el otro, ¿verdad? Vamos, cuéntame. 

 —Pues, digamos, en pocas palabras, que me fui de mi ciudad 

buscando escapar del abuso psicológico de mis compañeros de 

secundaria solo para caer en un abuso peor de mis compañeros de 

facultad. Como usted podrá ver, no soy flaco —dijo tocándose como con 

culpa su abdomen, el cual para los estándares actuales se consideraría 

gordo— y se ve que la gente se olvida que ser flaco no es un requisito 

único y excluyente para ser humano y tener sentimientos. 

 —Así que te están haciendo la vida imposible, ¿eh? 

 —Se puede decir así. 

 —¿Y cómo te sientes sobre ello? —pregunté mientras vertía el 

agua caliente dentro de nuestras todavía vacías tazas. En aquel 

momento, la que se estaba sintiendo vacía era yo, triste e impotente por 

la situación por la que estaba pasando este chico en frente de mí. 

 —Siento que cada mañana que abro los ojos es una decepción, 

siento que por ser gordo soy una aberración, un error que nunca 

debería haber pasado, una molestia para todos los que me rodean; 

siento una angustia que me aprieta la garganta y me hace arder los ojos 

hasta que comienzo a llorar… De impotencia, por haber amanecido otro 

día y seguir respirando. Siento que debería hacer algo por todos y 

sacarme la vida de una vez, para que así pueda dejar de molestar a 

todos, a todos aquellos que me dicen lo horrible y poca cosa que soy. 

 —Pero aún  no lo has hecho, no has tenido la fuerza para quitarte 

la vida… 

 —No. 

 —¿Puedo preguntar por qué? 

 —Porque cada mañana, a las siete y media de la mañana, cinco 

minutos después de despertarme y empezarme a sentir así, mis padres 

me llaman y listan entre ellos en el altavoz todas las cosas positivas que 
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pueden pensar sobre mí. Algunas veces están ellos solos, otras, mis 

primos, tíos, o vecinos deciden amanecer más temprano de lo normal 

para saludarme y decirme algo positivo… Y es así como nunca logro 

terminar aquella idea con la que amanezco todas las mañanas, porque 

teniendo tantas personas diciendo cosas positivas sobre mí… Sería de 

desagradecido, ¿me entiende? 

 —Es tan bueno oír esto… Tus padres deben ser grandes 

personas, pues aquí en frente tengo un gran hijo que debe haber salido 

de ellos. ¿Sabes que son pocos los chicos de tu edad que saben lo que 

es ser agradecidos? Y me refiero a ser en verdad agradecidos. Si me 

dejas ser honesta, déjame decirte que para mí, el suicidio, al menos en 

la mayoría de los casos, es una forma de escapar… y es muy egoísta, 

porque aquel que decide suicidarse, se quita de encima el dolor y el 

peso que sentía, se va por la puerta trasera dejando a sus familiares, a 

sus amigos y a todo aquel que lo quiso con un gran peso en el corazón, 

el cual nunca se irá… El cual se hará cada vez más fuerte cuando te 

nombren. 

 —Nunca lo había pensado… 

 —Pues hazlo, te lo digo desde la experiencia. 

 —Tú… ¿conoces a alguien que se suicidó? 

 —Sí,  yo nunca fui de tener muchos amigos, ¿sabes? Pero en la 

primaria me hice «amiga» de una chica. Me refiero a amiga porque la 

mayoría nos dejaban de lado y nosotras nos juntábamos a compartir el 

rechazo. Ella era una chica que siempre estaba riéndose de lo que 

hacían nuestros compañeros, burlándose del desprecio que nos 

brindaban diariamente. En mis recuerdos de aquella época, Harmony 

era la persona más fuerte que yo había conocido en mi vida, y un día, 

recuerdo que fue un martes, martes 13 de Junio para ser más exacta, 

noté que ella no estaba en su salón… lo cual me pareció raro, porque 

nunca faltaba. Cuando pregunté por ella, a nadie le importó siquiera 

darme una respuesta, lo cual no era sorpresa, pero que aun así me 

daba mala espina. En el tercer período llamaron a todo el colegio al 

salón de actos y los directivos, con cara de tristeza fingida, nos dieron la 

noticia de que aquella misma madrugada Harmony se había suicidado. 

Se había cortado las venas en el baño dando la excusa de que se 

bañaría antes de ir al colegio. No tienes idea el dolor y la desesperación 

que me atacaron en aquel momento, pues todas las pistas cayeron 

como piezas de rompecabezas frente a mí, en el lugar en que iban. Yo 

era la única persona en aquel sitio que en verdad era cercana a la pobre 

chica, y no había sabido leer las señales que ella tan fácilmente 
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mostraba. Pero claro, en esa época yo era joven… Tenía mis propias 

penas y ser capaz de darme cuenta de semejante realidad, estaba fuera 

de mis capacidades. Eso, aun así, no me frenó de enojarme con todos 

los adultos de aquella maldita escuela; ellos eran los que estaban a 

cargo, ellos eran los que deberían haberse dado cuenta. Apenas escuché 

las noticias, corrí hacia mi casillero, tomé todas mis cosas y me dirigí 

tan rápido como pude hacia la casa de Harmony. Nunca había estado 

allí, pero ella varias veces me había contado dónde vivía. Al llegar, tuve 

que retomar el aliento pues el estómago me punzaba y los gemelos de 

las piernas ardían por la sobre exigencia. Los padres de Harmony me 

recibieron, sabían perfectamente quien era aun siendo aquella la 

primera vez que nos vimos a la cara. Si tú los hubieras visto, Shawn… 

Padres desolados, prácticamente muertos por dentro debido a la 

tristeza, el hermano menor de tan solo ocho años que lloraba 

desconsoladamente, en silencio, sin saber qué más hacer. ¿Sabes que el 

peor llanto de los niños es el silencioso? Usualmente los niños lloran a 

gritos, queriendo llamar la atención de los adultos, pero cuando lo 

hacen silenciosamente es porque en verdad están sufriendo, y no hay 

nada que podamos hacer para evitarles aquel sufrimiento, cuando 

lloran en silencio lo hacen porque es lo único que pueden hacer al 

respecto… Fue horrible, aún recuerdo aquellos momentos como si 

hubiesen ocurrido ayer. Los padres de Harmony me confesaron que si 

bien les preocupaba que su hija no tuviera amigos, sus ojos brillaban 

cada vez que hablaba de mí, pues poco a poco me iba considerando una 

amiga, y eso era el primer paso para poder salir de aquel pozo en el que 

se encontraba. Ellos creyeron que si se le daba tiempo a aquella 

amistad, crecería para ser fuerte y, que acompañada del apoyo familiar, 

la chica ya no se sentiría tan sola, tan maltratada, tan incomprendida. 

Pero la tristeza que ella sentía y que —obviamente— poco dejaba ver 

frente a su familia, la había llevado a cometer el peor de los errores, uno 

de los pocos de los cuales nunca se podría echar atrás. Harmony 

abandonó su dolor y su pena sin darse cuenta que se la dejaba a su 

familia para el resto de sus vidas. Que también me lo dejaba a mí. 
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Capítulo 18 
u historia es horrible, señora. 

 —También lo es el suicidio, así que no se te 

vuelva a cruzar por la cabeza. 

 —Sí… 

 —Oh, disculpa —dije levemente, atendiendo el teléfono fijo del 

departamento, pequeña sorpresa fue la mía cuando escuché la voz de 

Nick del otro lado. 

 —Cariño, preciso que encargues comida para cuatro, Nash y 

Harry vienen conmigo ahora al mediodía. 

 —Seremos cinco. 

 —¿Por qué? 

 —Shawn se quedará a almorzar, es mi nuevo amigo, es tu vecino, 

el de enfrente. 

 —¿El niño? 

 —Sí, se queda con nosotros hoy. ¿Tienes ganas de comer algo en 

particular? 

 —No, encarga lo que quieras. 

 —Entonces cocino, nos vemos. —Le dije y corté la comunicación 

antes de que me diera un sermón sobre el reposo obligatorio. 

 —Estoy deduciendo que me obligará a quedarme con usted, 

Dawn. 

 —Oh, vamos, tampoco estabas haciendo nada interesante. 

 Aquella mañana, entre varios tés y cocina, Shawn y yo charlamos 

bastante sobre muchas cosas. Terminé contándole mi historia y el 

porqué de que me encontrara en aquel sitio, de la misma forma en que 

él me contó sus miedos, sus inseguridades y su sueño de ser cantante. 

Él sabía que Nick trabajaba como dueño de una disquera y aquello le 

ponía nervioso —además de que Nick podía poner nervioso a 

cualquiera, incluso ignorando su posición—, por  eso es que lo evitaba 

—S 
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tanto como podía. Si Nick salía a correr y Shawn estaba en el pasillo, el 

chico corría a ocultarse en su departamento de nuevo, por ejemplo.  

 —¿Qué opinan tus padres de que quieras ser músico? 

 —Oh, ellos siempre me apoyan… Es más, se sorprendieron 

mucho cuando pedí para venir a la universidad. Pensaron que después 

de la secundaria me iría a todos los bares que encontrara a probar 

suerte. Pero yo soy realista, no tengo chance. Es por eso que me decidí 

por estudiar y conseguir un título. 

 —Te tienes muy poca fe, ¿sabías? 

 —Simplemente soy realista. Demasiada gente quiere ser músico 

hoy en día, usted debe haber visto todos los concursos que hay en la 

tele, y para la mayoría, uno debe ser flaco, alto, de buen porte, 

apuesto… No es solo talento, uno tiene que vender un show. Es ahí 

donde mis sueños se desmoronan. Lo he pensado una y mil veces… 

Simplemente no tengo chance. 

 —Te olvidas de Ed Sheeran, él no es el prototipo de chico apuesto 

que se vende hoy en día, en cambio, todo el mundo lo adora. 

 —Es uno en un millón, Dawn. Además, ¿ha visto todo lo que su 

imagen ha cambiado desde que se hizo famoso? Si, en esencia es el 

mismo, pero está más delgado, su porte ha cambiado… Yo jamás podría 

pasar por una transformación así. 

 —Es solo cuestión de encontrar la gente indicada, que te trate 

como te mereces. Ya tendrás suerte. 

 —Oh, no, tendré suerte cuando me reciba, tenga mi título y 

pueda comenzar a trabajar. 

 La conversación pronto se vio interrumpida por las voces que 

hicieron acto de presencia desde el umbral. Aquella situación se tornó 

rara, Harry y Nash no estaban sonriendo ni haciendo chistes —lo cual 

connotaba que algo entre ellos había pasado. Por la mirada de Nash 

deduje que fue de su parte, pues Harold se notaba confuso y pensativo, 

como no pudiendo ver la razón de la frialdad de mi amiga— y Nick, el 

tercero, se esforzaba porque la tensión no se notara, hablando y siendo 

tan amable como jamás lo había visto. 

 —¡Buenos días! —saludé al trío más insólito con el que me 

hubiese cruzado en la vida—. Este es Shawn, vecino de Nick, se 

quedará con nosotros y me ha ayudado a cocinar lasaña, así que si está 

rica, es todo gracias a él. 
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 —Hacerla tampoco era tan difícil, Dawn. Además de que usted 

hizo muchísimo también.  

 —Hola, un gusto —dijeron los tres, a la vez que se sentaban a la 

mesa mientras yo servía el almuerzo. 

 —Todos traen esas caras tan largas, ¿puede saberse el por qué? 

 —Una empresa rival nos quitó fácil el 80% de nuestros artistas —

dijo Nash sin preámbulo mientras Nick la fusilaba con su mirada gélida. 

Pobre, él no quería preocuparme. 

 —Los compró, ¿verdad? Esa es la única forma en que funcionan 

las cosas estos días —dije simplemente mientras que me sentaba a la 

derecha de Nick y le acariciaba su nuca.  

 La piel se encontraba tersa, pero el cuerpo había levantado 

bastante temperatura, tal vez debido a todo el stress y la impotencia por 

la que habían pasado durante toda la mañana. Viendo el panorama 

claro en aquel momento, pude deducir que los chicos se la habían 

pasado golpeándose la cabeza contra la pared toda la mañana, 

intentando encontrar una solución a semejante contratiempo.  

 —Creo que tengo una idea…. —dejé escapar, mi cerebro estaba 

tan emocionado maquinando a mil por hora semejante esbozo de 

ocurrencia que no podía controlar todo lo que se escapaba por mis 

labios—. Hagamos una campaña en contra de la discriminación. 

 —¿Eh? —dijeron todos, incluido Shawn, ya que no podían seguir 

mi línea de pensamiento. 

 —Claro, ¿qué les parece si llamamos a todos los artistas que nos 

quedan y les pedimos que hagan una colaboración? Imagínate, estos 

cinco grandes artistas, comenzando una campaña contra la 

discriminación. Ellos piden por medios sociales que gente valiente 

cuente sus historias, que compartan lo que se siente ser víctimas de la 

discriminación. Luego, escogemos los que tienen historias muy fuertes y 

comenzamos una campaña. Imagínense que apenas tengamos todo, la 

forma de presentación será una frase importante de la canción como 

inicio del video y luego alguien contando su historia.  

 —¿De dónde ha salido esta idea? —preguntó Harry, el cual 

todavía no podía decidir si era una genialidad o una locura. 

 —Pues, con Shawn, estábamos hablando de cómo para entrar al 

mundo de la música tienes que ser prácticamente modelo también. Creo 

que una forma de hacer una buena campaña y a la vez hacer mejor este 
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mundo sería si desde ahora nuestro eslogan fuese: We accept you for 

who you are. 

 —Dawn, eres brillante. Tú también, Shawn. Si hacemos esto, 

además de estar haciendo un bien mayor, seríamos la primera disquera 

en no modificar el cantante para que conforme a la sociedad, sino 

modificar a la sociedad para que conforme y acepte al cantante por lo 

que es. ¡Es brillante! —Harry saltó entusiasmado de su asiento, 

mientras que Nash no se quedaba atrás, cuando a mi amiga se le 

prendía una idea, el 4 de Julio se quedaba muy por detrás. 

 —Oh, lo estoy viendo, lo estoy viendo. —Fueron las palabras de 

mi amiga, la cual parecía tener fuego en sus ojos. Al fin, el equipo 

estaba motivado. 
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Capítulo 19 
asta que al fin llegas. —Mi reto fue todo un saludo 

que Nick recibió aquella noche después de estar 

tanto tiempo esperando.  

 ¿Cuánto tiempo estuve sentada en el living y preocupada hasta 

aquel momento? Ya no podía recordar, pero era mucho. A las once me 

había ido a recostar, rogando que al fin llegara, pero aquel loco 

empresario obsesionado con el trabajo no había dado señales de vida 

hasta las tres de la mañana. 

 —Lo lamento, sé que debería haber avisado, pero sabes que todo 

es un caos en la oficina. —Se excusó con voz agotada mientras se 

desataba la corbata de su cuello y se liberaba un poco de la seriedad de 

aquel traje de marca que cubría todo su cuerpo. 

 La chaqueta y la corbata pronto terminaron en el cesto de baño, y 

mi interlocutor caminó lentamente hacia el cuarto para poder buscar 

algo más cómodo que ponerse. Se notaba agotado por semejante 

esfuerzo de todo el día, porque si no le erraba, estaba desde las seis de 

la mañana trabajando. Aun así, algo me decía que eso no era todo y que 

el aspecto de Nick ocultaba algo más.  

 —¿Te sientes bien? 

 —Solo agotado —dijo sentándose en el borde aún armado de la 

cama, mientras se descalzaba aquellos zapatos italianos que tanto lo 

habían acompañado aquella jornada. Pronto las pantuflas los 

reemplazaron y un suspiro de mi interlocutor me dejó notar que se 

encontraba adolorido. 

 —Déjame ver —dije seria, besándole la frente solo para notar que 

estaba volando de fiebre—. A la ducha, tienes fiebre, quiero que te 

bañes con agua tibia, ¿sí? Debe ser agotamiento, pero no quiero 

arriesgarme, todavía. Hoy duermes en la cama, nada de sillón, ¿me 

escuchaste? 

 —Ni loco, tú no puedes dormir en un sillón estando embarazada. 

 —Tú no puedes dormir en un sillón estando enfermo —refuté sin 

darle lugar a pelea, y le tiré una toalla sobre la cabeza—. Ahora a 

bañarse. 

—H 
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 —Esto no se queda aquí. —Me advirtió serio y con los ojos 

entrecerrados, queriendo asustarme; lo cual fue contraproducente ya 

que sus ojos se encontraban más pequeños de lo normal por el 

cansancio y al entrecerrarlos me hacía acordar a un dibujo animado. 

 Nick salió de un vaporoso baño solo con un pantalón de raso 

negro, que aparentemente era su pijama. Los pies desnudos parecían 

achicarse por el frío contraste de su temperatura corporal y la 

temperatura gélida de las cerámicas del suelo, lo cual me dio ganas de 

matarlo ahí mismo. ¿El tipo no entendía que cuando uno estaba 

enfermo se tenía que cuidar? 

 Su torso desnudo aún se encontraba completamente empapado y 

me sorprendió ver en el estómago de mi jefe unos abdominales apenas 

marcados que se dejaban notar. No era mucho, tampoco era poco; como 

la combinación perfecta de un hombre que se preocupaba por su salud 

pero que no vivía únicamente para eso. Mi mirada se prendió a esos 

músculos por unos momentos, recordándome que quitando el hecho de 

estar embarazada algunos instintos femeninos todavía me quedaban, 

aletargados, pero detrás de mi mente, como esperando florecer.  

 Sus cabellos del color del chocolate oscuro, casi tan oscuro como 

la misma noche, se encontraban empapados y le daban pelea a la 

toalla, la cual descuidadamente usada por su dueño buscaba minimizar 

las gotas que comenzaban a empapar el suelo. 

 Intenté dejar de lucir como una idiota y cerré mi boca, que se me 

había abierto inconscientemente. Pronto mis ojos comenzaron a hacer 

caso, alejándose de la visión de aquel Adonis de ojos grises como el 

acero. Mis pupilas se dilataron un poco y pronto mi ceño fruncido les 

siguió para mostrar una cara de enojada que lo atacó con la guardia 

baja. 

 —¡¿Es que estás loco?! —vociferé, empujándolo hacia el cuarto 

sin darle tregua ni chance de respuesta. 

 En menos de lo que duraba un pestañeo, Nick ya se encontraba 

acostado a la fuerza, con una remera sobre su torso y tan tapado por 

las sábanas como se podía. El hombre, el cual me miraba enojado pero 

a su vez estupefacto por mi rapidez y eficiencia no sabía qué hacer 

primero, si retarme o reírse.  

 —¿Por qué siento que nunca tengo voz ni voto cuando se trata de 

nosotros? ¡Siempre haces lo que quieres! ¡Puedes hacer todo el circo que 

quieras, pero no vas a dormir en un estúpido sillón! 
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 —¿Es esa la forma de hablarle a una embara…? 

 —¡No uses esa carta conmigo!  

 —Vale, no te enojes, por favor… —le pedí mientras me sentaba a 

su lado, en el hueco que había quedado—. Solo quiero cuidarte, quiero 

que te sientas por fin en casa después de un día de los mil demonios. 

Lo único que has hecho fue ocuparte de problemas y de personas, te 

has encargado de todo. Déjame que yo me preocupe por ti esta vez.  

 Rocé sus cabellos cortos, los cuales comenzaban a mostrar 

ondulaciones de rulos que él no dejaba crecer. Sus ojos se 

entrecerraron un poco y pronto su cuerpo se dejó de tensar. Al fin, 

después de casi veinticuatro horas, mi compañero comenzaba a 

aflojarse.  

 —Está bien, lo lamento… Es que no estoy acostumbrado a que los 

roles se cambien. Siempre soy yo el que cuida de las personas… 

 —Pues acostúmbrate: si me vas a tener a tu lado este tiempo 

tendrás que adaptarte a mí. Yo me preocupo mucho y estoy con esto del 

modo materno encendido, como un celular, no puedo evitarlo, así que 

deja que te cuide —le recosté sobre la almohada, pero Nick aún se 

resistía un poco. 

 —No puedes dormir en ese sillón, es la peor pesadilla que he 

conocido, en verdad. —Sus ojos grises demostraron pena por haberme 

ocultado que toda aquella semana había dormido pésimo.  

 —Ya… ¿Me haces un lugar? —me resigné mientras que mi 

interlocutor, ni lento ni perezoso, pronto me había acomodado al otro 

lado de la cama y me había cubierto para que no tuviera.  

 —Buenas noches, princesa, estoy muerto —se disculpó 

besándome suave y lentamente la frente—, gracias por recibirme y por 

cuidarme. —Esta vez besó cada una de mis mejillas, tomándose su 

tiempo, como degustando aquel roce que tan íntimo se había convertido 

dentro de aquella habitación casi en penumbras—, gracias por hacerme 

sentir en casa…  —suspiró su última oración y antes de que ninguno de 

nosotros pudiera darse cuenta, sus labios se posaron sobre los míos y 

mis manos se colaron entre sus hombros y su cuello, recibiéndolo 

gustosa. 
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Capítulo 20 
awn, ¿sigue Nick por allí? Los artistas ya están aquí 

para la reunión… —escuché la voz de Nash a la 

mañana siguiente por el teléfono. 

 —Ya se ha marchado —susurré sin poder 

disimular mi tormento. 

 —¿Te encuentras bien? 

 —No, me siento como el peor ser humano del mundo —dije 

intentando ahogar mi llanto. 

 Todavía era temprano y me encontraba recostada sobre la cama 

en la cual la noche anterior había besado a Nick. Él, apenas había 

sonado la alarma, se vistió cuidadosamente y se marchó intentando no 

hacer ruido para no molestarme, pues sabía que precisaba descansar. 

 Yo lo sentí y me desperté, por supuesto, pero estuve más que feliz 

en fingir que seguía adormecida, pues no podía mirarle a los ojos. En 

aquel momento, mientras el llanto se hacía cada vez más agobiante y mi 

vientre se ponía duro, la respiración comenzó a hacerse cada vez más 

difícil. 

 —Estoy yendo —fue lo único que dijo mi amiga, lo cual me hizo 

sentir aún peor.  

 Quince minutos después de aquella corta llamada, Nash entró a 

la habitación en la que yo seguía recostada como prisionera de una 

tormenta que no me dejaría moverme. Levantó las persianas, abrió las 

cortinas y se sentó a mi lado, tocando el vientre para asegurarse que 

todo estaba bien.  

 —¿Respetaste el reposo absoluto? 

 —Solo ayer me moví un poco… —me justifiqué, notando que sus 

ojos color miel se apiadaban un poco al notar las lágrimas en mis ojos.  

 —¿Qué pasó, cariño? Te ves pésimo, y me juego a que te sientes 

peor. 

 —Sí… —respiré profundamente y comencé a llorar de nuevo, mi 

amiga se recostó a mi lado, donde Nick había estado la noche anterior, 

y comenzó a tranquilizarme mientras acariciaba mis cabellos. Nash 

—D 



       

  

71 

podía no responder bien en ciertas ocasiones de presión, pero en 

otras… era la persona perfecta para solucionar todos los males—. 

Anoche besé a Nick... Bah, me besó… Nos besamos… No sé… Estoy 

confundida. 

 —¿Se besaron? ¿Y por eso te sientes tan mal? —preguntó mi 

oyente, la cual estaba intentando sacarle jugo a cada una de sus 

neuronas para comprender bien mi dilema.  

 —¡Por supuesto que sí, Nash! Nick… Me estoy aprovechando de 

Nick. Prometí que no lo haría, ¿entiendes? Me prometí que no sería 

egoísta, pero lo hice igual. Nick es tan bueno, se preocupa tanto por mí 

y por Becca… Es simplemente tan dulce… Él no se merece esto. No se 

merece tener a alguien al lado que espera la hija de otro, no se merece 

semejante carga. Y aun así me quedé a su lado... Por más de que me 

daba cuenta de cómo él se sentía, me quedé, dejé que él creyera que yo 

no me daba cuenta… Porque yo también quería quedarme a su lado. 

 —¿Te puedo confesar algo? —preguntó mi amiga mientras poco a 

poco sus ojos se ablandaban con ternura, llegando al dorado tan 

hermoso de la más pura miel—. Conozco a Nick desde hace tiempo ya y 

nunca ha estado en una relación duradera, no una verdadera, 

¿entiendes? Por eso me dio muchísimo miedo que se arriesgara como lo 

estaba haciendo contigo, por el bien de él y el tuyo. Pero Nick ha 

cambiado muchísimo desde que te conoció, desde que todos te 

conocimos. Nunca pensé que fuera tan extremista, pero pasó de no 

quiero ningún compromiso a quiero ser el padre de Becca, en tan solo 

meses. No te estás aprovechando de él, Dawn, ni él se está 

aprovechando de ti. Creo que simplemente son dos personas que se 

encontraron en el momento adecuado. Sí, es verdad que Becca no será 

biológicamente hija de él, pero créeme que la amará aún más por eso. 

Una cosa es que un hijo llegue inesperadamente a tu vida, otra muy 

diferente es elegirlo. ¿Comprendes? 

 Sus manos, que suavemente acariciaban mi rostro y cabello, 

pronto habían logrado hechizarme, dejándome tranquila y como en 

trance. Ambas sabíamos que yo estaba escuchando todo lo que ella me 

decía, aunque poco podíamos hacer con cómo me sentía en ese 

momento. Mi respiración se había recobrado bastante y las lágrimas, 

que antes eran convulsivas y complicaban mi respiración, ahora caían 

suave y lentamente por mis mejillas, como siguiendo su curso natural. 

 —No me odies… Acabo de mandarle un mensaje a Nick para que 

vuelva, ustedes deben hablar de esto si es que en verdad quieren que 



       

  

72 

funcione —susurró Nash, intentando que su voz parsimoniosa no 

quebrara el trance en el que me encontraba.  

 No pasó mucho tiempo entre lo que me quedé recostada sobre el 

edredón mirando las distintas formas que las sombras de las cortinas 

dibujaban sobre el techo y el instante en que escuché las llaves de Nick 

intentando abrir la puerta principal. Pronto sus pasos apresurados le 

llevaron hasta el umbral y su voz —algo ronca, tal vez por la 

preocupación— le agradeció a Nairne por cuidarme mientras él no 

estaba.  

 —Quiero que respires profundo. —Su voz profunda y su 

respiración acariciaron mi piel cuando él se acercó a mi oído—. Cierra 

los ojos e imagínate una luz, una luz tan blanca como puedas 

imaginarla. Piensa en esa luz como una energía cálida, tranquilizadora, 

llena de paz. Quiero que entres en la luz y te dejes llenar de aquella 

fuerza, ya son muchos meses en que has estado esforzándote sola para 

lograr todo lo que ahora tienes. Estás cansada y necesitas recobrarte, 

deja que esta luz te acompañe y te brinde lo que precisas, ¿sí? Ahora 

quiero que te enfoques en mi voz, no en mis palabras, pero en 

escucharme… ¿Qué sientes cuando hablo? 

 —Tranquilidad… Seguridad… 

 —¿Vas a dejarme entrar en tu luz? ¿Quieres que esté a tu lado 

ahora? 

 —Sí… 

 —Entonces abre los ojos, lentamente —me pidió mi interlocutor y, 

cuando lo hice, pude notar que ya había dejado de llorar, pero que los 

ojos grises de Nicholas se encontraban hinchados por el esfuerzo que 

conllevaba tratar de no caer en el mismo estado en el que yo me había 

encontrado segundos atrás. 

 —Nick… —susurré, enderezándome lo suficiente como para 

refugiarme en su abrazo.  

 Nicholas se había convertido en una torre, imponente, 

abrazándome todo alrededor, inmiscuyéndose en mi vida de manera 

lenta e imperceptible hasta lograr convertirse en algo esencial para mí. 

Fue en aquel momento que me di cuenta que sin Nick cerca, mi vida 

jamás volvería a ser la misma. A mi felicidad siempre le faltaría algo 

para poder ser completa y al saber esto… Simplemente me eché a reír.  
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 Jamás me había sentido así por alguien, tan conectada, tan… 

Fusionada. Pasara lo que pasara, Nick se había convertido en una parte 

de mí. Siempre y cuando siguiera siéndolo, no me importaba qué tipo de 

parte fuera. 

 Creo que él se sentía de la misma forma porque también comenzó 

a reírse, y pronto una arruguita se hizo en su nariz. Era raro, nunca la 

había notado pero ahora que me daba cuenta, esta marca se hacía 

presente cada vez que Nick se reía con ganas. Y me enamoré un poco 

más de aquel hombre que me tenía en sus brazos.  

 Tomé su rostro en mis frías manos y deposité un beso sobre la 

punta de su nariz. Después, su frente fue víctima de mi roce y no frené 

mi descenso hasta que llegué a sus labios, dónde me detuve gustosa a 

disfrutar de aquel contacto que tantas cosas hermosas me hacía sentir. 

 —¿Estamos bien? —preguntó Nick, con una sombra de duda en 

sus hermosos ojos. Simplemente me limité a besarlo de nuevo, él había 

disipado todos mis temores, ahora me tocaba a mí disipar todas sus 

dudas. 

 —Sí, más que bien. 

 —¿Cómo está Becca? 

 —Creo que contenta, porque mi panza ya no está tensa, aunque 

está pateando… ¿Saldrá jugadora de fútbol? 

 —Oh, no, por favor, no. Odio el fútbol. 
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Capítulo 21 
as siguientes dos semanas pasaron lenta y 

parsimoniosamente, como si estuviésemos enfrascados en 

una caja de cristal y todo se sintiera perfecto por el simple 

hecho de que estábamos juntos. Nick pasaba mucho tiempo con el 

celular, es verdad, pero, a excepción de que fuera extremadamente 

necesario, ya no iba a la oficina. Aparentemente Nash y Harry podían 

solos con aquello que debían organizar. Todo se venía acomodando de la 

mejor manera, aunque los cantantes que teníamos aún no podían 

inspirarse para escribir la canción que precisaban para la campaña. 
 —¿Todavía sin inspiración? 

 —Están completamente bloqueados, dicen que sea lo que sea que 

escriben, no se les hace natural. 

 —Claro, es un tema bastante complejo el que estamos abordando 

—susurré acomodada en el sofá en el que nos habíamos instalado toda 

la tarde de aquel sábado. Nuestra conversación se vio interrumpida por 

un leve y tímido golpe en la puerta. 

 —¡Hola, Shawn! —Se escuchó la voz alegre de Nick. Era increíble 

lo bien que se llevaban aquellos dos desde el almuerzo que habían 

compartido.  

 —Hola, Nick, disculpe, venía a ver cómo estaban ustedes. 

 —Oh, más que bien, pasa. ¿Cómo están tus padres? ¿Van a 

venirte a visitar pronto? 

 —Quieren venir este fin de semana para agradecerles por 

levantarme tanto el ánimo. Dicen que ando mucho mejor desde que me 

junto con ustedes.  

 —Oh, es un placer haberte sumado a la familia. —Sus ojos grises 

parecían brillar intensamente mientras los dos pasaban al living donde 

me encontraba.  

 Shawn, durante ese último tiempo, se la había pasado más en 

nuestro departamento que en el suyo. Desde que le conté a Nick su 

historia, él intentaba ser más accesible y no tan intimidante con aquel 

pobre chico que precisaba un poco de aceptación.  

L 
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 Luego de que aquellas primeras barreras se derribasen, los 

vecinos se dieron cuenta de que tenían muchos gustos en común, 

como, por ejemplo, sentarse por horas a tocar la guitarra. Porque sí, 

Nick sabía tocar la guitarra y yo no lo supe hasta que una de esas 

tardes desperté de una mini siesta por el rasgueado de cuerdas de una 

canción muy linda que ambos estaban tocando. Pronto, Nick no pudo 

evitar tomarle un gran cariño a Shawn. 

 —¡Qué bueno que trajiste tu guitarra, Shawn! Deja que voy a 

buscar la mía —dijo, y pronto su rostro sonriente se marchó al cuarto 

en busca del instrumento. 

 —¿Cómo vas en la universidad? —dije. 

 —Bien, la semana que entra comienzan los exámenes, pero me 

siento tranquilo. ¿Qué tal Becca? 

 —Tiene sus días. —Le guiñé un ojo a aquel chico de mirada 

brillante, lleno de tantos sueños como de inseguridades. 

 Sus pupilas esmeralda se oscurecieron un poco cuando tomó 

firmemente su guitarra y comenzó a salir de ella una melodía que jamás 

había escuchado. Nick pronto se nos unió silenciosamente, como si no 

quisiera interrumpir semejante magia que emanaba aquel chico y, 

simplemente, nos limitamos a disfrutar. 

 —Eso fue mágico… Y digo mágico porque no tengo una mejor 

palabra para describirlo, ¿tú lo hiciste? —dijo Nick, contrariado. Parecía 

que no podía encontrar palabras.  

 —Sí, llevo una semana con esta melodía en la cabeza. 

 —¿No le encuentras palabras? —pregunté curiosa. 

 —Tengo algunas ideas, pero me parecen tontas. 

 —Pruébanos. —Nick y yo reaccionamos de la misma manera 

entusiasta, mientras yo me enderezaba en el sillón y él se tiraba al piso 

cómodo, como dispuesto para disfrutar. 

 —Pero… 

 —No le puedes decir que no a una embarazada —jugué 

psicológicamente con su mente. 

 —Amo cuando juegas la carta del embarazo y no es en mi contra. 

—Una carcajada siguió al comentario de Nicholas y fue prácticamente 
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contagioso, porque pronto estábamos los tres riéndonos al tope de 

nuestros pulmones. 

 —Vale… Aquí vamos: 

«La mañana llega y comienzo a buscar  

entre mis cosas ganas de luchar, 

porque otro día comenzó y te voy a encontrar 

nuestras miradas chocarán y la guerra iniciará. 

 

Porque parece ser pecado que quiera ser yo mismo. 

No comprendo bien, pero se extiende un abismo. 

Y no importa que no me cruce en tu camino, 

tú no dejarás que yo salga de esto vivo. 

 

Buscas dentro de tu cabeza las municiones más letales, 

aquellas palabras que serán para mí heridas mortales. 

Y vuelves a odiarme por ser distinto a los demás 

y no comprendes que sería más sencillo las diferencias aceptar. 

 

No frenas el ataque hasta que es demasiado tarde, 

hasta que me encuentro en el suelo y te sientes grande. 

¿Qué ganas hiriendo al prójimo solo porque es diferente? 

¿Es que desde arriba te sientes convincente? 

Pues te aviso, que nadie compra ese show, 

lastimas a aquellos que muestran en la superficie 

aquello de ti mismo que tú quieres borrar, 

pero aquello que odias te hace especial. 

 

Y no importa cuántas balas lances hacia aquí, 

yo sigo en pie, listo para recibir por ti 

todos aquellos demonios que te atacan por la noche, 

buscando que no pares hasta que te odies». 

 

 Con Nick nos quedamos mirando, pues si bien a la canción le 

faltaban algunos retoques, era perfecta para la campaña a la que nos 

estábamos enfocando. Shawn parecía tímido por haber mostrado lo que 

se le había cruzado por la cabeza, pero a nosotros nos encantaba la 

autenticidad. No era una persona que no conocía el rechazo la que 

había escrito esa canción, sino una verdadera víctima del abuso 

psicológico que muchos sufrían. 
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 Shawn, además, no guardaba rencor a aquellas personas que le 

dañaban sus sentimientos en una base diaria, sino que pensaba en el 

porqué y los aceptaba, los perdonaba. No dejaba que el rencor le llegara 

al corazón.  

 —Es… increíble que no les guardes rencor por todo el dolor que te 

causan. 

 —Es que no puedo… Si ellos me critican por algo, es porque 

tienen esa característica en su interior y no la han podido resolver. 

Imagínate que alguien te diga que eres molesto porque nunca te enojas, 

no importa cuánto busquen que lo hagas; esas personas, en verdad, 

tienen un problema propio con el enojo que vuelve a la superficie 

cuando te ven. Los demonios más difíciles de vencer son aquellos que te 

empecinas en enterrar. No puedo culpar a alguien por eso, simplemente 

tengo que dejarlo ser y rezar a Dios para que encuentre una cura para 

ese mal que lo obliga a hacer sufrir al otro. 

 —Shawn, párate, nos vamos —dijo Nick, decidido, tomando su 

campera de cuero negro, dispuesto a partir.  

 —¿A dónde vamos? 

 —A la disquera, encontramos la canción para la campaña. 

¿Alguna vez soñaste con cantar junto a artistas reconocidos 

internacionalmente? Oh, porque hoy lo vas a hacer. Nos vemos, cariño. 

—Tomó al chico por el cuello de la camisa y comenzó a arrastrarlo, 

dando a entender que no aceptaría un no como respuesta. 
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Capítulo 22 
odemos hablar? —Nash golpeó suavemente la puerta 

y se asomó por un borde, sus ojos celestes mostraban 

duda y nerviosismo. 

 Harry dejó el libro de cuentas que tanto había analizado durante 

esas últimas dos horas y se dio cuenta de que ya no podría alargarlo 

más. Nash estaba ahí para pedir la renuncia y eso lo desconcertaba. Él 

había hecho todo lo que estaba en su poder para mantener la amistad 

neutra, para no arruinarlo, para defender aquella relación, para que su 

amiga se quedara a su lado… Y aun así, ya la había perdido.  

 —Por supuesto, ángel. —Dibujó su mejor sonrisa en los labios y 

la invitó a sentarse—. Sé por qué estás aquí… No te preocupes, no 

quiero que esto se te haga incómodo.  

 —Gracias —agradeció honestamente Nash, dejó escapar un 

suspiro de alivio y el alma a Harry se desmoronó, pues ella parecía 

desesperada por marcharse de su lado.  

 —Aquí firmé todos los papeles y te hice una carta de 

recomendación para que puedas encontrar lugar donde más lo desees. 

La contabilidad también está hecha y todo tu dinero, acreditado como 

corresponde, en tu cuenta. Creo que no me he olvidado de nada, 

¿verdad? —Harry construyó en segundos una barrera emocional lo 

suficientemente gélida para que Nash no pudiera ver la verdad 

escurrirse por sus gestos, por sus miradas, por sus palabras. Si ella 

decidía dejarlo, Nairne ya no tenía derecho a conocerlo tan bien. 

 —¿Estamos bien? 

 —Por supuesto. Nunca esperé que esto pudiera pasarnos a 

nosotros…, pero estamos bien. 

 —¿A qué te refieres, Harry? 

 —Yo… Digamos que nunca me imaginé una vida en que nosotros 

fuésemos a estar separados, Nash. Tú sabes… Éramos un equipo, y uno 

muy bueno… 

 —Pues las cosas cambian, la gente cambia y, de repente, este 

equipo dejó de darme aquello que preciso para estar bien… Mejor dicho, 

—¿P 
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me da lo justo y necesario para estar bien; pero yo preciso ser feliz. Ya 

no quiero conformarme con «bien», ¿comprendes? 

 —Podríamos haber estado durante muchos años más así. 

 —Pero jamás habríamos sido felices y este es mi momento para 

serlo. No te creas que te culpo por no querer cambiar las cosas, sé el 

pánico que te da el cambio y te comprendo, pero yo preciso cambiar… 

Espero algún día puedas entenderme. 

 —Te comprendo, no te preocupes —suspiró hondamente, 

expresando agotamiento y malestar, ya se encontraba en la última 

etapa de cansancio, en la cual comenzaría a golpear cosas si no se le 

quitaba un poco de presión y se lo dejaba tranquilo. 

 —En ese caso, fue un placer trabajar contigo. —Nash sonrió 

ampliamente, aunque sus ojos comenzaban a temblar intentando frenar 

las inevitables lágrimas que luego dejaría correr en la intimidad de su 

departamento. 

 —Lo mismo, ángel. —Harry aceptó la mano, estrechándola. Así 

fue como su corazón se partió en mil pedazos, aunque aún su orgullo se 

encargaba de mantenerlo en pie, negándose a mostrar abiertamente el 

inmenso sufrimiento por el cual estaba pasando. 

 —Nos vemos por ahí… 

 —Nos vemos por ahí —contestó Harry, viendo marcharse la 

sonrisa más tímida y hermosa que jamás volvería a ver, y aquel sería el 

recuerdo que de ahora en más lo perseguiría para toda la vida: la 

sonrisa de Narnie al marcharse por aquella puerta, sin volverse para 

mirar atrás. 

 Harry se tiró sobre su silla del escritorio nuevamente y pasó sus 

manos rabiosas por el pelo, casi arañándose el cuero cabelludo debido a 

la frustración que lo inundaba. Se sentía ahogado, incapaz de tomar un 

poco de aire y de tranquilizarse. Tomó un adorno del escritorio, un 

portarretrato con la foto de ellos dos, y el recuerdo dio a parar en contra 

de la ventana blindada, la cual prácticamente lo destruyó.  

 —Si tan solo fuera así de fácil destruir recuerdos… —se dijo a sí 

mismo, y se sacó la corbata a tirones con una mano mientras con la 

otra se servía un vaso de whisky.  

 El oscuro líquido, al cual se le había sumado un poco de hielo, 

quedó inerte en sus manos mientras él lo observaba detenidamente. Un 

recuerdo comenzó a formarse en el fondo de su memoria: la primera vez 
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que Nairne se había emborrachado. Se encontraban en el departamento 

de Harry, ahogando algunas penas por la última relación de ella que no 

había terminado bien. Llevaban un año trabajando juntos y ya eran 

mejores amigos en aquella época, por eso, cuando Nash llegó aquel día 

con el corazón roto a trabajar, él se prometió cuidarla y ayudarla a 

sanar. 

 Nairne le recordó que nunca se había emborrachado y él propuso 

que se pusieran a jugar al póker mientras que por cada mano perdida, 

uno de ellos debería tomar un vaso de whisky, entero. Pronto, Nairne, 

que tenía cero experiencia en el juego, se encontraba borracha sobre el 

sillón junto a Harry, totalmente dormida.  

 Él la abrazó fuertemente, tentado por la hermosura de aquel 

rostro tan hermoso y lleno de paz y se dio cuenta que se había 

enamorado. Aquella fue la primera y última vez que besó a Nairne; un 

beso robado y a escondidas… Momento en que se prometió hacer todo 

lo que estaba en su poder para mantener a aquella mujer siempre a su 

lado. Jamás jugaría con ella, jamás se arriesgaría ni sería egoísta, 

jamás la lastimaría. 

 Al terminar de recordar aquello que hubiera preferido olvidar para 

siempre, Harry lanzó el vaso y la pobre ventana fue, nuevamente, 

víctima de su ataque.  

 —¿Para qué demonios estudié marketing? Si no hubiera sido por 

eso, la amistad de la infancia hubiera quedado allí… Oh, pero no, el 

idiota tenía que estudiar la misma carrera que ella —se reprochó a sí 

mismo—. De no haberlo hecho, jamás la habría conocido de la forma en 

que la conozco ahora y nunca le hubiera propuesto trabajar para 

nosotros cuando papá murió. McKenly… eres un idiota. 

 Tomó su chaqueta, completamente resignado, su portafolio le 

siguió en el agarre, y por último las llaves del auto. Apagó el celular, 

pues no quería ser molestado y se marchó de la oficina para internarse 

en su departamento. Precisaba emborracharse para olvidarse, al menos 

un poco, de aquel mal trago.  
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Capítulo 23 
l departamento estaba prácticamente en penumbras, salvo por 

aquellas cortinas que ni se había molestado por correr y el 

televisor que estaba en mudo mostrando estúpidos videos de 

música.  

 Harry se volvió a servir otro vaso de whisky mientras intentaba 

ocupar su mente con alguna otra cosa que no fuera Nairne, pues ya 

estaba harto de pensar solo en ella. Fue por eso que se decidió por 

escanear el recinto donde se encontraba, echado en el sofá, como si no 

fuese a moverse otra vez en su vida. 

 Si bien su objetivo era el de enfocarse por un rato en la 

habitación, la tela suave y tersa del sofá disparó en su mente aquel 

beso robado, aquella noche en que él estaba tan lúcido como jamás lo 

había estado en su vida. 

 ¿Así sería el resto de su vida? ¿Recordando aquel beso furtivo, 

obsesionándose con cómo sería besarla en serio? Se enderezó de golpe, 

con la bronca corriéndole por las venas, efectivo y mortal como el peor 

de los venenos. El movimiento brusco le jugó en contra a sus sistemas y 

todo comenzó a girar a su alrededor. Psicodélicamente, como dentro de 

un caleidoscopio, se sacudía con la fuerza de un terremoto. Se recostó 

sobre una pared, para así intentar recobrar un poco el equilibrio. 

 Una foto de Nairne le saludó desde la izquierda y apenas él centró 

sus ojos en ella dio a parar de un golpe hacia la chimenea que tenía en 

frente… Lástima que él había apuntado a la ventana a metro y medio 

del lugar del estallido. 

 El piso alrededor de Harry se vio recubierto por diferentes trozos 

de vidrio que caían y quedaban por doquier. Aquello se debía a que se 

había propuesto destruir todas y cada una de las fotos que había allí de 

la chica que lo había abandonado, aunque una inquietud le acechaba, 

amenazándolo con jamás dejarlo en paz. Nairne, dormida plácidamente 

en sus brazos, le acechaba constantemente. ¿Podría algún día ver su 

rostro despierto y besándolo a él también? ¿O solo quedaría en él 

robando aquel roce sin permiso, sin respuesta? 

 Lentamente, una idea se fue formando en los confines de su 

cabeza, como si fuera una habitación cerrada con llave, sin ventanas ni 

E 
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orificios, pero que aun así parsimoniosamente se iba llenando de un gas 

rosado y hechizante, con el olor a su perfume. 

 Pronto las llaves del coche estaban en sus manos y, antes que 

pudiera notarlo, ya se encontraba dentro del costoso automóvil del que 

era dueño. Si bien no debía, pues no estaba en condiciones, encendió el 

motor y emprendió su camino. Las luces brillantes iban y venían por 

sus costados, pero él no estaba enceguecido; eso pudo ser por la 

experiencia y los años detrás del volante, o por simple suerte del 

inconsciente.  

 Al disponerse a hacer las maniobras para poder estacionar, al 

haber llegado a su destino, Harry se admitió a sí mismo —por supuesto 

sin olvidarse de maldecir antes— que había errado, pues al querer 

poner reversa, puso el primer cambio, produciendo que el auto se 

estampara contra un árbol que estaba a la derecha.  

 El portero del edificio, que estaba a cargo del monitoreo y la 

seguridad durante la noche, le dejó entrar sin siquiera cuestionar, pues 

ya eran muchos los años que se lo veía ir y venir por el departamento de 

Nash. El hombre, de unos cincuenta años con cabellos plateados y 

brillosos, ojos celestes y cristalinos y una sonrisa honesta, le invitó a 

pasar comentando sobre lo fría que se había puesto la noche y qué 

lástima lo que le había pasado a su coche, pero que errores todos 

cometíamos, pues esa era la básica definición de ser humano. Harold 

sonrió pudorosamente, notando que era la primera vez en esas 

veinticuatro horas que se sentía al menos un poco bien consigo mismo, 

pues ese hombre siempre era un santo cuando trataba a la gente. 

 Se decidió por las escaleras, pues el elevador iría demasiado 

rápido como para que él ingeniase un plan. Al quedar frente a la puerta 

del departamento de la sirena que le quitaba la tranquilidad, se dio 

cuenta que haber tomado las escaleras había sido completamente 

irrisorio, pues seguía sin un plan y su pecho le quemaba por la falta de 

estado físico. Estúpido departamento de Nairne que quedaba en un 

estúpido octavo piso y estúpidas sus piernas, incapaces de poder tolerar 

la exigencia que la ocasión ameritaba. 

 Golpeó el roble tan fuerte como su puño se lo permitió y, cuando 

no obtuvo respuesta, golpeó aún más fuerte si era posible con el que 

todavía no le dolía. Después de que algunos segundos se dejaran 

escuchar con las agujas de su reloj, pues el silencio reinaba en aquel 

frío pasillo, la luz de la ranura del suelo se filtró y la maldita puerta se 

abrió, brindándole la oportunidad de admirar a la diosa semidormida y 

despeinada que lo enfrentaba con cara de los mil demonios. 
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 —¿Tienes idea la hora la que es? —Su tono era amenazador, por 

más que fuera solo un suspiro y sus ojos celestes, los cuales se 

encontraban teñidos en sangre, revelando que hasta hacía poco había 

llorado. 

 Harry se permitió un segundo para ver sus piernas largas y su 

cuerpo cubierto por un leve camisón de raso negro, el cual se escondía  

entre la gasa de la bata que completaba el conjunto. Los pies descalzos 

y casi en punta le dieron el indicio de que ella se estaba congelando y 

sin dudarlo la tomó en sus brazos, lo cual la sorprendió pues de sus 

labios se escapó un gemido de miedo.  

 Con ella en brazos, cerró la puerta que tenía detrás de una patada 

y la depositó suavemente sobre el bar mesada que dividía la cocina del 

living comedor. Abrió las piernas de su compañera, sin siquiera pedirle 

permiso y se acomodó contra su cuerpo, sintiéndola tanto como podía. 

Sus rostros estaban a milímetros el uno del otro y los ojos de él estaban 

clavados en los de ella, como esperando una señal.  

 Dado que Nash se encontraba demasiado aturdida como para 

siquiera comprender bien lo que ocurría a su alrededor, él se aprovechó 

de aquella debilidad y, tomándole con firmeza el rostro, arrastró sus 

labios para hacerlos presos de su boca. Aquel tormento terminaba allí y 

en ese momento, no importaba nada de lo que hubiera pasado antes, 

aquel beso exigido sería la señal de un antes y un después en la 

relación que ambos mantenían… 
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Capítulo 24 
n cuestión de tan solo unos segundos, y como poseído por 

aquella necesidad que llevaba años atormentándolo, sediento y 

obsesionado por más, Harry desistió de poner frenos a aquella 

locura que lo quemaba, lo ahogaba y lo arrastraba a su parte 

más oscura, la que siempre tuvo miedo de mostrarle a Nairne. 

 Sus manos se afirmaron en la cintura de ella, exigiéndole una 

proximidad más íntima mientras sus caderas chocaban en aquel calor 

tan propio y único del ser humano. Mientras su boca no le daba tregua 

a ese hermoso cuello de marfil al que tantas noches le había prometido 

guerra, sus manos le acariciaban y exploraban las piernas, dispuestas a 

no perderse ni siquiera un centímetro de piel. 

 —Estás… borracho… Harry. —Nairne intentaba concentrarse en 

lo que intentaba decir, pero el sabor a alcohol de los labios de su 

acompañante y las caricias que tan bien parecían saber lo que hacían la 

encendieron en cuestión de segundos, haciéndole perder la razón en el 

deseo de más. 

 —Al fin puedo hacer lo que quiero, sin inhibiciones, sin peros, sin 

frenos… Llevo demasiado tiempo queriendo esto como para que me 

pares ahora —le susurró sensualmente al oído, mientras atrapaba con 

maestría su lóbulo derecho. No la dejaría irse tan fácilmente; no sin 

antes dar batalla. 

 —Pero… ¿qué pasó con tu miedo al cambio? 

 —De nada sirve intentar que todo quede como antes si te vas a ir 

de mí… Te amo demasiado como para dejarte ir sin hacer nada. Sé lo 

que dije, sé que te iba a respetar, pero… ¡no puedo! 

 Cuando Nash escuchó el «te amo» que Harold pronunció entre 

besos apasionados, algo estalló desde su vientre, algo inmensamente 

fuerte y del color del más puro deseo, cortando todas las cuerdas que le 

ataban a su mente y a su sentido común; como si toda cordura que le 

quedara encima fuera un globo al que soltaba. Aquella era la noche, esa 

noche en tu vida en que dices y haces todo aquello que no puedes decir 

a la luz del día. Al demonio el futuro o el porvenir, sin importar el 

resultado, aquella noche amaría a Harry y lo dejaría a él amarla, como 

nunca habían hecho antes. 

E 
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 Nairne se separó a la fuerza del ferviente agarre de su compañero 

y caminó unos pasos por el pasillo, dejándolo desconcertado pues le 

estaba dando la espalda. Se giró levemente para mirarlo sobre el 

hombro, deslizando su bata y camisón suavemente por sus hombros, 

que cayeron al piso, y se quedó en ropa interior, sonriéndole 

dulcemente y volviendo a caminar directamente a su cuarto. 

 Harold, petrificado, simplemente comenzó a sacarse la parte 

superior del traje y los zapatos, de manera torpe y atolondrada, pues le 

acababan de mostrar algo que ni siquiera en sus mejores sueños se 

podría haber imaginado.  

 Prácticamente corriendo y resbalando por el piso de madera 

recién encerado, se deslizó hacia la puerta del cuarto de Nairne, 

calculando mal la fuerza del impulso y, siguiendo de largo, se estampó 

contra la puerta cerrada. Una maldición salió disparada de sus labios, 

pues su cintura se había impreso contra el picaporte, dejándole un gran 

dolor punzante.  

 —¿Estás bien? —preguntó Nash, y pronto su risa sonó por todo el 

departamento. 

 Para Harry aquello fue instantáneamente un afrodisíaco, pues no 

solo tenía a la mujer más hermosa del mundo en frente de él, 

semidesnuda, sino que además aquella música que salía de sus labios 

quedaría grabada en su memoria para siempre. Decididamente… No 

podía vivir sin ella. 

 —Si te tengo por delante, estaré bien siempre —susurró, 

alzándola y obligándola a cerrar sus piernas en una llave firme 

alrededor de su cintura. Sumidos en un apasionado beso, se 

sumergieron en el dormitorio. 

 La primera vez que sus cuerpos se unieron al unísono de la 

melodía más ancestral que pueda imaginarse, ambos quedaron 

recostados, cubiertos por las sábanas y en un silencio que inundó el 

recinto, como si fuese una marea que poco a poco ganaba terreno y 

enfriaba con su toque todo aquello que aún poseía un poco de tibieza. 

 —¿Estás… bien? —preguntó Harold, sin animarse a mirar a 

Nairne a los ojos. 

 La ventana, si bien cerrada, tenía su persiana en alto y el reflejo 

dorado de la luz de la calle se teñía en la piel de su interlocutora, como 

convirtiéndola en un sueño… en algo que él no merecía, pero que aun 

así se encontraba allí, al alcance de su mano, listo para él. 
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 —Sí, Harry, no era virgen —dijo su compañera, intentando 

tranquilizarlo, aunque el intento de remedio fue peor que la 

enfermedad. 

 Pronto volvieron al voto de no quebrantar aquel mutismo que se 

había instalado y las dudas comenzaron a surgir. La primera vez entre 

ellos, quitando aquella pasión y desesperación que habían sufrido 

momentos antes, había sido incómoda, pues sus cuerpos nunca se 

habían explorado antes en ese sentido. ¿Lo que te muestran en las 

películas de amor? ¿Ese sexo lleno de frenesí y sensualidad que siempre 

sale perfecto y orgásmico de un solo saque? Pues eso era pura mentira, 

la primera vez siempre se siente rara y hasta un poco incómoda. 

 —Lo siento… No sé qué me pasó… —Harold, cada vez más 

avergonzado, no sabía cómo disculparse, pues sentía que el hecho de 

consumar el acto no había sido ni el diez por ciento de lo que Nash se 

podría haber imaginado. 

 —¿Que qué te pasó? —Volvió a repetir la chica mientras se giraba 

de costado y le encaraba—. Nos pasó algo hermoso, Harry —Acarició su 

rostro con su cálida mano y besó su frente, riendo por dentro de las 

inseguridades del amor de su vida, pero a su vez nerviosa de que se 

estuviese arrepintiendo. 

 —Pero esto no es como tú te lo imaginabas… Lo sé. 

 —Estás pensándolo demasiado —susurró simplemente Nash 

mientras le sonreía y, mentalmente, se relajaba, pues ahora veía por 

dónde venía la mano. 

 —¿Nunca te ha pasado que te imaginas una situación de tal 

forma que sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer y qué 

decir… pero por más de que ya te lo sabes de memoria…? 

 —¿Te quedas paralizado y no puedes hacerlo cuando llega el 

momento? 

 —Correcto. 

 —A todos nos pasa… Y eso es porque te lo imaginaste ya tantas 

veces que nunca pensaste que podría hacerse realidad; esa es la 

sorpresa que te pone nervioso y te paraliza. Pero no quiero que te 

preocupes —susurró dulcemente, sentándose en su falda para luego 

apoyar su frente en la de él—. Si sientes que te has paralizado… —Besó 

sensualmente su hombro, lenta y paulatinamente, hasta llegar al 
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cuello, donde se detuvo con ansias—, siempre puedes intentarlo de 

nuevo. 

 —¡Ay! ¡Cómo te amo! —dijo Harry, como maldiciéndose a sí 

mismo, y se giró llevándose a la ninfa de su sueños consigo y 

apretándola contra el colchón, como acorralándola y haciéndola 

prisionera de su deseo. 
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Capítulo 25 
ick…  —le llamé asustada unas noches después de 

aquel incidente en que Harry se había tomado unas 

vacaciones, forzosas dejando a Nicholas al mando. 

 Había sido una semana agotadora, en la que 

él había tenido muchísimo trabajo y responsabilidades; pero todo había 

salido a pedir de boca y la campaña para la cual nos habíamos 

preparado iba sobre ruedas, pues mucha gente estaba compartiendo 

sus historias. 

 —¿Mmm…? —Mi… ¿pareja? ¿novio? Aún no sabía cómo llamarlo, 

respondió adormecido aún y con derecho, pues eran las cuatro de la 

mañana.  

 Sus ojos intentaban abrirse, aunque sin mucho éxito, y las ojeras 

se hacían presentes en un fuerte color oscuro que mostraba el 

agotamiento físico. 

 —Odio despertarte en medio de la noche, sé que estás cansado 

pero… Es el momento. 

 Aquellas palabras, simples y algo misteriosas, fueron suficientes 

para que se disparara fuera de la cama y comenzara a correr como un 

desquiciado por todo el dormitorio. Respiré hondamente, recordándome 

que él no había tenido meses para mentalizarse de que esto sucedería, y 

le recordé parsimoniosamente dónde habíamos dejado el bolso del bebé 

y el mío con las cosas necesarias por si era ineludible quedarnos en el 

hospital por varios días.  

 Me enderecé levemente, intentando olvidar las punzadas de dolor 

que las contracciones me habían comenzado a hacer sentir, y abrí 

nuevamente los ojos para ver cómo Nick había superado levemente su 

primer ataque de pánico de la noche. Vendrían muchos más por el 

camino en un rato. 

 Su sonrisa me agarró por sorpresa, pero a su vez me llenó de una 

felicidad como nunca había sentido antes en mi vida. Se arrodilló frente 

a mí, vistiéndome lentamente y sin poder desdibujar aquella luminosa 

expresión de los labios. Sus ojos grises parecían tibios esta vez e 

inmensos, como capaces de hundirme en ellos si les daba la 

oportunidad. ¿Qué misterios se esconderían detrás de ellos? 

—N 
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 —¿Eres consciente de que estamos por irnos al hospital a tener a 

Becca?  

 —A nuestra Becca —le corregí, logrando que aquella luz que 

emanaba de él se intensificara.  

 Su presencia era como una esfera dorada en medio de la noche, 

llena de paz y armonía, que emanaba calma, felicidad y amor por 

doquier. Tan capaz de entibiarte con su halo de tan solo estar cerca… Y 

ahí fue cuando me di cuenta de que mi vida cambiaría para siempre, 

que, de ahora en adelante, toda mi existencia dependería de él y de 

nuestra hija. De que si él estaba a mi lado, sería capaz de lograr todo lo 

que me propusiese y que el mundo estaba a nuestro alcance con tan 

solo extender nuestros brazos.  

 —A nuestra Becca. —Sus labios imitaron a los míos y me ayudó a 

enderezarme.  

 Apenas estaba estable sobre mis pies, me abrazó fuertemente y 

noté que estaba intentando no llorar. Él, que era tan fuerte, tan 

invariable, tan en control de sí mismo, ahora trataba de ahogar el llanto 

que le atacaba cada átomo de su ser. Le devolví el abrazo lentamente y 

le hice saber sin el uso de palabras que todo lo que él sentía, era 

mutuo; que aquel era nuestro momento y que nadie iba a poder 

quitarnos esta inmensa felicidad de encima, jamás. 

 Nos abrigamos, pues el frío se nos calaba hasta los huesos, y, 

escuchando canciones tranquilas de los ochenta, pusimos en marcha el 

auto con dirección al hospital. Apenas llegamos, y con muchas 

respiraciones para intentar alentar a Becca, avisamos a nuestra médica 

personal de la situación actual y llamamos a Harry para darle la noticia. 

Nuestro instinto era que —a pesar del rumor de que Nash había 

renunciado, ellos estarían juntos, pues era su destino— nuestra amiga 

también recibiría el mensaje y se dispararía tan rápido como un torpedo 

para llegar pronto y no perderse nada. 

 Unas horas más tarde, y luego de pasar los peores y a la vez 

mejores momentos de mi vida, Becca nació. Debido a lo prematuro del 

parto, apenas nacida llevaron al amor de mi vida a la unidad de 

cuidados intensivos neonatales, en la cual la acomodarían en una 

incubadora y la monitorearían hasta estar seguros de que ella pudiera 

mantenerse sin ayuda de ningún tipo de apoyo artificial.  

 Las horas pasaron lentamente, casi como si fuera de gusto, hasta 

que Nick entró al cuarto donde me dejaron reposando. Su hermosa 

sonrisa me hizo saber que todo estaba bien, que mi bebé estaba en 
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perfectas condiciones y, por primera vez en lo que llevaba allí, me 

permití relajarme. 

 —Todo está bien, Becca está en una incubadora y la están 

monitoreando para chequear que todo está en orden. Pronto estará lo 

suficientemente desarrollada como para poder valerse por sí misma sin 

ayuda de ningún aparato. 

 —¿Cómo es? —pregunté, y el simple hecho de abrir mi boca y 

usar mis cuerdas vocales me dolió.  

 —Es perfecta —susurró, sentándose a mi lado y mostrándome la 

foto que le había tomado.  

 Becca era como un soplo de vida en el cuerpo más diminuto que 

había visto en mi vida. Se encontraba boca abajo, dentro de una especie 

de caja transparente y muchos cables se metían en su cuerpo 

ayudándola a vivir. Me dio un escalofrío al ver la imagen, pues se 

notaba que la pobrecilla estaba afrontando dificultades, pero, de alguna 

forma, se notaba saludable… No podía explicar cómo, pero mi corazón 

lo sabía, ella estaba sana y salva… Ya había llegado. 

 —Estaremos algunos días aquí, hasta que Becca esté bien al cien 

por cien, pero no te preocupes, es rutinario para bebés prematuros. 

Pesó dos kilos y cien gramos. Son dos kilos del más puro amor que he 

visto en mi vida. Perdón, cariño, sabes que te amo… Pero acabo de 

enamorarme de ella también. 

 —Te entiendo. Yo también me he enamorado. Se nota tan sana…  

Me dan un poco de impresión tantos tubos, pero siento que está sana, 

que está a salvo… Es tan solo cuestión de tiempo hasta que podamos 

irnos a casa. 

 —Exacto. Relájate, todo está bien. Estamos más que bien… —me 

susurró suavemente y pronto mis ojos comenzaron a cerrarse, como 

exigiéndome que al fin descansara—. Te amo. 

 —Yo también te amo… —Alcancé a susurrar antes de que las 

fuerzas me abandonaran.  

 Una gran oscuridad me rodeó y lo último que recuerdo fue la voz 

de Nicholas pidiéndome que al fin descansara, que había hecho un muy 

buen trabajo y que pronto podría comenzar a disfrutar de nuestra 

familia. Dormí en paz como nunca en mi vida lo había hecho. Esa fue, 

creo, la última vez que dormí de largo después del nacimiento de 

Rebecca.  
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Capítulo 26 
uando por fin pude sostener a Becca en mis brazos, ella ya tenía 

una semana de vida. Sus mejillas estaban sonrosadas, 

rebosantes de vida. Se notaba que había estado llorando hasta 

hacía poco y las enfermeras me dejaron saber que había sido un 

pequeño problema técnico con el pañal, pero que ya todo se encontraba 

bajo control. Becca tenía unos hermosos ojos color miel, que cuando se 

enfocaron en mí hicieron que toda mi seguridad se quebrara como si un 

martillo golpeara un ventanal del vidrio más corriente. 

 —¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien? 

 —Sus ojos, Nick… Sus ojos son como los de Todd. 

 —¿Todd? ¿Del que te fue infiel? ¿El mismísimo bastardo, Todd? 

 —El padre biológico aunque no lo queramos, Todd… Sí… 

 —Siempre respeté tu decisión de no querer decírselo… Y créeme, 

me muero por ser el padre, pero… 

 —Tengo que hablar con él… Debo hacerlo, debo hacer lo que es 

correcto. 

 Unas horas después, cerca de la hora de la cena, Todd entró a la 

habitación del hospital en que nos encontrábamos con Nick y Becca. 

Sus ojos me miraron sorprendidos, pues creo que la noticia le cayó de 

sorpresa sobremanera. Sus pupilas, que tenían una gran dificultad en 

concentrarse en tan solo un objetivo, iban rotando entre los dos adultos 

y el infante recién nacido, sin tregua alguna. 

 —¿Fe…licidades? 

 —Gracias —dije simplemente, suspirando hondamente, 

intentando juntar fuerzas de donde no tenía—. Ven, siéntate. 

 —¿Cómo se llama?  

 —Rebecca, pero todos la llamamos Becca. Es hermosa, ¿verdad? 

Fue prematura, nació con siete meses y medio.  

 —Es preciosa, muy parecida a ti… Y luce muy tierna dormida… 

pero no comprendo, es un momento hermoso y te felicito de corazón; 

saber que eres feliz me llena el alma y se ve que estás bien 

C 
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acompañada, pero… No lo merezco, no merezco estar aquí. —Todd se 

notaba nervioso y alterado, como pez fuera de su elemento. 

 —En cierta forma sí, pues eres el padre biológico de Becca. 

 —¿Pasaste por un embarazo… sola? ¿Por qué no me lo dijis…? 

Olvídalo, pregunta estúpida. Yo… En verdad agradezco que me lo 

contaras, Dawn, pero yo… yo… Sé que voy a sonar como un inmaduro y 

un egoísta, pero… No estoy listo para ser padre. 

 —Y no es eso lo que te quiero pedir, justamente —le dije 

tranquilamente mientras apretaba fuertemente la mano de Nick—. Con 

Nick, queremos criarla juntos. Tendrá un buen padre, la amará como si 

fuera suya… ¿lo comprendes? Será nuestra princesa, pero preciso que 

la dejes ir… Te invité hoy a verla para que charlemos y hagamos lo 

correcto, juntos. Becca precisa que su padre dé la vida por ella y 

Nicholas está más que dispuesto a hacerlo, le daremos el mejor hogar 

que podamos proveerle y siempre será el centro de nuestra atención y 

cariño. 

 Todd se giró hacia Nick y preguntó: 

 —¿Tú te convertirás en su padre? ¿Serás capaz de amarla tanto 

como una hija tuya? 

 —Ya lo hago, Todd. Lo vengo haciendo desde que conocí a Dawn 

embarazada… Vamos a casarnos y a conformar una familia, pero no 

queríamos hacerlo sin tu aprobación, pues eres el padre biológico 

después de todo —dijo Nick. 

 —Qué bueno… Miren, no es necesario siquiera que me digan lo 

difícil que fue para ustedes tomar esta decisión. Si no fuera porque 

Dawn me llamó, dudo que nos hubiéramos encontrado en otro sitio… 

pero les agradezco la sinceridad. Se nota, no sin que la envidia me 

carcoma un poco, que son felices y que están encantados con todo lo 

que les está sucediendo, y los felicito. Créanme que soy muy honesto 

cuando digo que en verdad estoy feliz por ustedes… y espero algún día 

merecer esta felicidad, Dawn, Nicholas, cuando vayan al registro, 

anoten a Rebecca como hija de ambos, yo no les voy a presentar ningún 

tipo de barreras… solo… que de vez en cuando me manden noticias de 

ella. No estoy listo para ser padre, pero me gustaría verla crecer… en la 

distancia. Con eso seré más que feliz. 

 —Perfecto, gracias. —Nicholas le estrechó la mano aliviado y 

agradecido. Lucía como si hasta aquel momento hubiese estado 



       

  

93 

aguantando la respiración, debido a la tensión y los nervios por cómo 

reaccionaría mi ex. 

 Por el tiempo que duró la visita, simplemente nos limitamos a 

hablar de Becca y de todas las cosas que habíamos pasado hasta aquel 

momento. Cuando Todd se marchó, sonriendo tímidamente, pude sentir 

que con él se iban mis preocupaciones y un gran peso que ya no me 

volvería a lastimar; al fin mi pasado y mi presente estaban en paz el 

uno con el otro.  

 Unos momentos después, Becca se lanzó a llorar con toda la 

fuerza de sus pulmoncitos y me tranquilizó saber que estaba llena de 

salud, pues la vida corría por cada una de sus venas. Nick la tomó en 

brazos y comenzó a cantarle una canción de cuna, mientras la 

mantenía firme pero dulcemente contenida en sus cobertores. La beba 

pareció, automáticamente, entrar en un trance de paz y agarrándole el 

dedo se limitó a volver a su dulce sueño. 

 —¿Dónde… aprendiste eso? 

 —La enfermera me dio este consejo: al tenerla así no la lastimas, 

pero no le das chances a que se sacuda. Esto la mantiene cálida y le 

recuerda a su estadía por tu pancita, se siente tranquila y pronto se 

calma. 

 —Lo tendré en cuenta para las próximas noches. 

 —No te preocupes, lo vamos a lograr, juntos: tú, Becca y yo… 

como la familia que ahora somos. 

 —Te amo —dije intentando que las lágrimas de felicidad no se 

escaparan de mis ojos, pero fue inútil. Cuando Nick notó esto, besó 

cada una de ellas hasta tranquilizarme. Y cada vez me sentí más segura 

de que aquello era la felicidad que por tanto tiempo había buscado 
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Epílogo 
quella mañana de otoño, Nash se sintió un poco atontada. 

Despertando suavemente e intentando no sacudirse mucho, 

la chica de ojos celestes se desperezó estirando sus brazos 

para darse cuenta que Harry no se encontraba a su lado.  

 Eso no era para nada raro, pues a Harold le fascinaba levantarse 

relativamente temprano los domingos para poder hacer ejercicio. Corría 

durante una hora hacia un parque cercano y luego volvía a prepararles 

a ambos el desayuno. Fue por eso que esa mañana del fin de semana, 

para ella no fue tan distinta a las anteriores; pero se sentía rara, no 

sabía cómo, ni por qué, pero se sentía rara. 

 Se enderezó levemente para poder calzarse las pantuflas y, 

apenas se encontró sobre sus pies, una gran necesidad de vomitar 

nació de sus entrañas y no la dejó en paz hasta que terminó en el baño. 

¿Por qué estaba sintiendo aquella descompostura tan de repente? 

Nairne no podía recordarlo, pero estaba noventa por ciento segura de 

que no había comido nada pesado que le pudiera haber hecho sentir 

tan mal… 

 Una intuición se le cruzó por la cabeza y decidió seguirla antes de 

que llegara su compañero de su entrenamiento. Calzándose las botas de 

invierno y un saco para ocultar su pijama, se limitó a sacarse las 

lagañas de los ojos y a dirigirse hacia la puerta. Se lavaría los dientes 

luego. 

  

 

 Unos veinte minutos después, y ya de vuelta dentro del baño, sus 

sospechas fueron confirmadas. Fue debido a eso que no supo si reír o 

llorar. Al no poder decidirse, su metabolismo escogió hacer las dos 

cosas a la vez. 

 Apenas se recobró un poco —y notando que su novio se estaba 

retrasando de más—, decidió acicalar y ponerse presentable. Intentaba 

concentrarse en hacer esas cosas simples y cotidianas, pero su mente 

volaba a mil por hora pensando en cómo se lo diría a Harold… ¿Qué 

manera sería la correcta?  

A 
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 Nairne se encontraba ahogándose en sus propias posibilidades, 

cuando escuchó las llaves en la puerta y el fuerte grito de su novio de 

buenos días. Salió del baño, secándose las manos y con una gran 

sonrisa. Si era necesario, haría tiempo hasta que se le ocurriese la 

forma perfecta de decirlo, pero la imagen que la esperaba del otro lado 

de la puerta la dejó sin habla.  

 Pues allí se encontraba Harold, vestido con su mejor pantalón de 

día y su camisa celeste. El buzo Bremer de abrigo colgaba plácidamente 

de sus hombros, y entre sus brazos había un inmenso y hermoso oso de 

peluche que decía «felices tres años». Aquello fue simplemente 

demasiado para ella y pronto se tapó el rostro con ambas manos, 

dejando que las lágrimas surcasen simple y libremente por sus mejillas.  

 —Cariño, ¿estás bien? Yo solo quería sorprenderte… ¿Es que es 

demasiado? ¿O será que no era lo que esperabas? ¿Vida? —preguntó un 

Harold preocupado, que arrojó el bello peluche al suelo y corrió a 

abrazarla fuertemente, para consolarla. 

 —No…es… eso. —Nash contestó con dificultad, pues todo aquel 

llanto no le dejaba siquiera hablar.  

 —¿Quieres decirme entonces qué está mal? 

 —Nada está mal… Es tan solo que he cambiado tu regalo para 

nuestro aniversario. Te había comprado unas vacaciones en las islas 

margaritas para que fuésemos a descansar… pero tengo algo mejor.  

 Harold se separó un poco de ella, ahora más aliviado, y le sonrió 

ampliamente, pues amaba cómo su novia siempre se preocupaba por 

mimarlo y hacerlo sentir amado, hasta el punto de superarse año a año 

con los regalos que le hacía para su aniversario. 

 —¿Y puedo saber qué es aquello mejor que me has conseguido 

este año? 

 —Pues, simplemente puedo decirte que no sé cómo haré el año 

que viene para superarme —susurró de repente, tímida, tomando la 

mano de él y llevándola a su vientre—. Pero simplemente quiero 

decirte… felicidades papá. 

 —¡¿Es en serio?! —Fueron las únicas palabras que pudo susurrar 

mientras se caía en el piso, arrodillado, llorando—. ¿En verdad…? No 

puedo creerlo. No puedo creerlo. —Su habilidad para poder articular 

oraciones completas se desvaneció y se vio solo capaz de llorar como un 

niño pequeño, lleno de felicidad.  
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 —Es en serio… Vamos a ser padres. —Nash se tiró en el suelo y 

se quedaron allí, abrazados el uno al otro, sin querer hacer nada más 

que compartir entre ellos aquel sublime momento. 
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