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Para los lectores que sabían que sucedía algo,
aun cuando yo no lo sabía.

1
1
No quiero ser dramática, pero Dios me libre de que Morgan
elija nuestro repertorio. Esa chica es como un padre de las afueras sufriendo una crisis de la mediana edad en el cuerpo de
una estudiante de último año de bachiller.
Un ejemplo claro: está arrodillada en el suelo, utilizando la
banqueta del teclado como mesa, y cada título de su lista es una
canción mediocre de rock clásico. Soy una persona muy tolerante, pero como estadounidense, música y ser humano con
amor propio, es tanto mi deber como mi privilegio impedir
esta mierda.
Me inclino hacia adelante en mi banqueta para espiarla por
encima de su hombro.
—Bon Jovi, no. Journey, no.
—¿Qué? ¿En serio? —dice Morgan—. A la gente le encanta
Don’t Stop Believin’.
—A la gente le encanta la metanfetamina. ¿Deberíamos
empezar a consumirla?
Anna enarca las cejas.
—Leah, ¿acabas de…?
—¿Comparar Don’t Stop Believin’ con la metanfetamina?
—Me encojo de hombros—. Bueno, sí. Sí, lo he hecho.
Anna y Morgan intercambian una Mirada con mayúscula.
Es una Mirada que dice allá vamos, no vamos a dejarlo pasar.
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—Solo lo digo. La canción es un desastre. La letra es una
mierda. —Le doy un golpecito al tambor para marcar el énfasis.
—A mí me gusta la letra —dice Anna—. Es esperanzadora.
—No se trata de si es esperanzadora o no. Es la inverosimilitud total de un tren de medianoche yendo, entre comillas «a
ningún lado».
Intercambian otra Mirada, esta vez acompañada por un
leve encogimiento de hombros.
Traducción: buen punto.
Traducción de la traducción: Leah Catherine Burke es un verdadero genio, y nunca jamás deberíamos dudar de su gusto musical.
—Supongo que no deberíamos añadir nada nuevo hasta
que Taylor y Nora regresen —concede Morgan. Y tiene razón.
Los ensayos musicales del instituto han mantenido fuera de circulación a Taylor y Nora desde enero. Y aunque las demás nos
hemos estado reuniendo algunas veces a la semana, apesta ensayar sin la cantante ni la guitarrista principal.
—Está bien —dice Anna—. Entonces, ¿terminamos?
—¿Con el ensayo?
Bueno. Supongo que debería haber cerrado la boca con
respecto a Journey. Es decir, lo entiendo. Soy blanca. Se supone
que debo amar el rock clásico de mierda. Pero, en cierta forma,
pensé que estábamos disfrutando de este debate animado sobre la música y la metanfetamina. Sin embargo, quizás se desvió en algún punto, porque ahora Morgan está guardando el
teclado y Anna le está enviando un mensaje de texto a su madre
para que la pase a buscar. Supongo que hemos terminado.
Mi madre no llegará hasta dentro de veinte minutos, así
que me quedo en la sala de música incluso después de que ellas
se hayan ido. En realidad no me importa. Es agradable tocar la
batería en soledad. Dejo que mis baquetas tomen la delantera,
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desde el bombo hasta el tambor, una y otra vez. Algunos golpes
a los toms. Unos chhh-chhh-chhh en los platillos, y luego el crash.
Crash.
Crash.
Y otro más.
Ni siquiera escucho el zumbido del teléfono hasta que llega
el correo de voz. Por supuesto, es mi madre. Siempre llama, los
mensajes de texto son el último recurso. Uno pensaría que tiene cincuenta o un millón de años, pero tiene treinta y cinco. Yo
tengo dieciocho. Adelante, haced la cuenta. Básicamente soy la
versión local, gorda y de Slytherin de Rory Gilmore.
No escucho el correo de voz porque mi madre siempre me
envía un mensaje de texto luego, y tal como decía, un minuto
más tarde:

Lo siento mucho, cariño. Estoy atascada aquí… ¿puedes coger el autobús hoy?
Claro, respondo.
Eres la mejor.
El jefe de mi madre es un abogado robot imbatible adicto al
trabajo, así que esto sucede muy a menudo. O es esto, o está en
una cita. Ni siquiera es gracioso tener una madre que tiene más
acción que yo. Ahora mismo, está quedando con un tipo llamado Wells. Como el plural de well, en inglés, bien, ¿sabes? Es calvo
y rico, tiene las orejas pequeñas y creo que tiene casi cincuenta.
Lo vi solo una vez durante treinta minutos: hizo seis chistes y
dijo «ay, recórcholis» dos veces.
En fin, solía tener coche, así que no importaba tanto si llegaba a casa antes que mi madre, porque entraba por el garaje.
Pero el coche de ella murió el verano pasado, así que mi coche
se convirtió en su coche, lo que significa que tengo que regresar a casa con treinta y cinco estudiantes de primero. No es que
esté resentida.
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Se supone que debemos estar fuera de la sala de música a
las cinco, así que desmonto la batería y la guardo en el almacén
para instrumentos, pieza por pieza. Soy la única que utiliza un
instrumento del instituto. Todos los demás tocan sus propios
instrumentos en los sótanos terminados de sus mansiones privadas. Mi amigo Nick tiene una batería electrónica personalizada Yamaha DTX45K, y ni siquiera sabe tocar la batería. Nunca podría pagar eso, ni en mil millones de años. Pero así es Shady
Creek.
El último autobús no sale hasta dentro de media hora, así
que supongo que me convertiré en una groupie de teatro. A
nadie le importa si entro en medio del ensayo, aunque la obra
se estrene el viernes. En verdad, irrumpo en los ensayos con
tanta frecuencia que creo que la gente se olvida de que no estoy en la obra. La mayoría de mis amigos sí lo está, incluso
Nick, que hasta esto, nunca había hecho una audición para
nada en su vida. Estoy segura de que solo lo hizo para pasar
tiempo con su novia, adorable hasta las náuseas. Pero dado
que él es una verdadera leyenda, ha logrado conseguir el papel
principal.
Cojo el pasillo lateral que conduce directamente a los bastidores y me deslizo por la puerta. Por supuesto, a la primera
persona que veo es a mi bro número uno, el más adorable, el
devorador de Oreos: Simon Spier.
—¡Leah! —Está quieto en un lateral, disfrazado a medias,
rodeado por amigos. No tengo idea de cómo la señorita Albright convenció a tantos chicos para participar en la obra este
año. Simon se aleja de ellos—. Llegas justo a tiempo para mi
canción.
—Lo tenía planeado.
—¿Sí?
—No.
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—Te odio. —Me da un codazo y luego me abraza—. No, te
quiero.
—No te culpo.
—No puedo creer que estés a punto de escucharme cantar.
Sonrío.
—Me muero por escucharte.
Después alguien susurra una orden que no llego a escuchar
por completo, y los chicos forman una fila en los laterales, nerviosos y listos. Sinceramente, no puedo evitar mirarlos sin reír.
La obra es Yosef y su sorprendente manto de sueños en tecnicolor, y
todos los hermanos de Yosef llevan puestas unas peludas barbas
falsas. No lo sé, quizás eso esté en las notas de vestuario de la
Biblia o algo por el estilo.
—No me desees suerte —pide Simon—. Dime mucha mierda.
—Simon, probablemente deberías salir a escena.
—Está bien, pero escucha, no cojas el autobús. Iremos a la
Casa de los Gofres después.
—Entendido.
Los chicos se entremezclan en el escenario, y yo me adentro
más en los laterales. Ahora que el grupo se ha dispersado, veo a
Cal Price, el director de escena, ubicado en un escritorio entre
telones.
—Hola, Roja.
Así me llama él, aunque a duras penas soy pelirroja. Está
bien —Cal es un pastelito de canela—, pero cada vez que lo
hace me provoca este hipo en el pecho.
Mi padre solía llamarme Roja. Cuando todavía me llamaba.
—¿Has visto esta? —pregunta Cal, y sacudo la cabeza. Señala el escenario con el mentón, sonriendo, así que doy unos pasos hacia adelante.
Los chicos se sacuden. No sé cómo describirlo de otra manera. La profesora de coro hace sonar una canción de tono
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francés en el piano, y Simon da un paso adelante, la mano en el
corazón.
—Do you remember the good years in Canaan…
Su voz tiembla, solo un poco, y su acento francés es un desastre. Pero es demasiado gracioso allí arriba: cae de rodillas,
se toma la cabeza y suelta un quejido, y no quiero exagerar,
pero quizás esté siendo la actuación más icónica de todos los
tiempos.
Nora se desliza junto a mí.
—Adivina cuántas veces lo he escuchado cantar esto en su
habitación.
—Por favor dime que no tiene idea de que puedes escucharlo.
—No tiene idea de que puedo escucharlo.
Lo lamento, Simon, pero eres demasiado hermoso. Si no
fueras gay y no tuvieras novio, definitivamente me casaría contigo. Y seamos honestos, casarse con Simon sería alucinante, y
no solo porque estuve enamorada de él en secreto durante gran
parte del instituto. Es más que eso. En primer lugar, me encantaría ser una Spier, porque esa familia es literalmente perfecta.
Nora sería mi cuñada, además de una increíble hermana mayor en la universidad. Y los Spier viven en esa casa enorme y
grandiosa que no tiene ropa fuera de lugar ni desorden por todas partes. Hasta quiero a su perro.
La canción termina, salgo del lateral y me dirijo a la última
fila del auditorio, conocida entre los chicos de teatro —de forma soñadora— como la Fila de los Besos. Pero estoy sola por
completo aquí atrás y solo presente a medias, observando la acción desde el otro lado del auditorio. Nunca he participado en
una obra, aunque mi madre siempre insiste en que me presente
a las audiciones. Pero esta es la cuestión. Puedes pasar años haciendo dibujos horribles de fan art en blocs de dibujo, y nadie
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tiene que verlos. Puedes tocar la batería en soledad en una sala
de música hasta que alcances un nivel decente para tocar en
vivo. Pero con la actuación no hay posibilidades de pasar años
dando traspiés en privado. Tienes público incluso antes de que
haya público.
Una oleada de música. Abby Suso da un paso adelante, lleva
puesto un collar gigantesco de perlas y una peluca de Elvis. Y
está cantando.
Es increíble, por supuesto. No tiene una de esas voces sin
límites como la de Nick o la de Taylor, pero puede cantar de
forma afinada y, además, es graciosa. Esa es la cuestión. Es toda
una payasa en el escenario. En un momento, incluso la señorita
Albright suelta una carcajada. Lo que dice mucho, no porque
soltar carcajadas sea algo fuera de lo común, sino porque la señorita Albright ya ha visto esta obra miles de veces. Abby es así
de buena. Ni siquiera yo puedo quitarle los ojos de encima.
Cuando la obra termina, la señorita Albright conduce al
elenco al escenario para realizar comentarios. Todos se dejan
caer sobre las plataformas, pero Simon y Nick corren hasta el
borde del escenario junto a Abby. Por supuesto.
Nick desliza el brazo alrededor de los hombros de ella, y
ella se coloca más cerca de él. También por supuesto.
No hay wifi aquí, de modo que no tengo más opción que
escuchar los comentarios de la señorita Albright, seguidos por
un monólogo de diez minutos de Taylor Metternich —no solicitado— acerca de perderse y convertirse en el personaje. Tengo la
teoría de que Taylor se excita con el sonido de su propia voz.
Estoy segura de que está teniendo pequeños orgasmos secretos
justo delante de nuestros ojos.
Cuando finalmente la señorita Albright da por terminado
el ensayo, todos salen del auditorio después de tomar sus mochilas en el camino, pero Simon, Nick y Abby esperan en un
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grupito cerca del foso de la orquesta. Me pongo de pie, estiro el
cuerpo y camino por el pasillo para reunirme con ellos. Una
parte de mí quiere cubrirlos de elogios, pero algo me detiene.
Quizás sea dolorosamente sincero por mi parte, muy Leah de
quinto año. Por no mencionar que la idea de fangirlear por Abby
Suso me hace querer vomitar.
Le choco los cinco a Simon.
—Estuviste espectacular.
—Ni siquiera sabía que estabas aquí —dice Abby.
Es difícil saber qué quiere decir con eso. Tal vez sea un insulto encubierto como, ¿por qué estás aquí, Leah? O quizás: Ni siquiera me he dado cuenta de que estabas aquí, eres tan irrelevante.
Pero tal vez esté pensando demasiado las cosas. Suelo hacer eso
cuando se trata de Abby.
Asiento.
—He escuchado que vais a ir a la Casa de los Gofres.
—Sí, creo que estamos esperando a Nora.
Martin Addison pasa caminando junto a nosotros.
—Hola, Simeon —saluda.
—Hola, Reuben —responde Simon, levantando la mirada de su teléfono. Esos son los nombres de sus personajes. Y
sí, Simon hace un personaje llamado Simeon, porque supongo que la señorita Albright no pudo resistir la tentación. Reuben y Simeon son dos de los hermanos de Yosef, y estoy segura de que todo sería adorable si no involucrara a Martin
Addison.
Martin sigue caminando y los ojos de Abby destellan. Honestamente, es muy difícil hacer enfadar a Abby, pero Martin lo
logra solo con su mera existencia. Y con su esfuerzo sobrehumano por hablarle a Simon, como si nada hubiera sucedido el año
pasado. Es un maldito descarado. No es que Simon le hable
demasiado, pero odio que lo haga en primer lugar. No es que
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yo pueda dictar con quién habla Simon, pero sé —lo puedo
ver— que a Abby le molesta tanto como a mí.
Simon vuelve a mirar su teléfono, seguramente está hablando con Bram. Han estado saliendo durante un poco más de un
año, y son una de esas parejas vomitivamente felices. Y no me
refiero a demostraciones públicas de afecto. De hecho, a duras
penas se rozan en el instituto, probablemente porque hay gente
prehistórica e imbécil en lo que respecta a cosas gay. Pero Simon y Bram se envían mensajes y se devoran con los ojos todo
el día, como si no pudieran pasar cinco minutos sin estar en
contacto. Para ser completamente honesta, es difícil no estar
celosa. Ni siquiera se trata de la magia del amor verdadero de
un cuento de hadas, de ojos enamorados que te hacen gritar
«buscaos una habitación». Es el hecho de que se arriesgaron.
De que tuvieron los huevos para decir «A la mierda, a la mierda
Georgia, a la mierda todos los estúpidos homofóbicos».
—¿Nos encontraremos allí con Bram y Garrett? —pregunta
Abby.
—Sip. Acaban de salir de fútbol. —Simon sonríe.
Termino en el asiento del acompañante del coche de Simon y
Nora en el trasero, hurgando en su mochila. Tiene puestos unos
vaqueros remangados, cubiertos de pintura, y lleva los rizos recogidos en un moño desaliñado. Una de sus orejas está perforada
hasta arriba y tiene un pequeño aro azul en la nariz que se colocó
el año pasado. Esta chica es, de verdad, demasiado adorable. Me
encanta cuánto se parece a Simon, y me encanta que ambos se
parezcan a su hermana mayor. Son una familia copiada y pegada.
Finalmente, la mano de Nora sale de su mochila sosteniendo una bolsa gigante de M&M sin abrir.
—Me muero de hambre.
—Literalmente estamos yendo a la Casa de los Gofres. Ahora mismo —dice Simon, pero estira la mano hacia atrás para
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coger algunos. Yo atrapo un puñado, y están derretidos a la
perfección, lo que significa que no están derretidos por completo, solo un poquito blandos en el interior.
—Entonces no ha sido horrible, ¿no? —pregunta Simon.
—¿La obra?
Asiente.
—No, para nada. Ha quedado genial.
—Sí, pero la gente sigue confundiéndose sus líneas, y el estreno es el viernes. Y el maldito Potifar estropeó una canción
completa hoy. Dios, necesito un gofre.
Cojo mi teléfono y reviso Snapchat. Abby publicó una historia
épicamente larga del ensayo, que parece un montaje salido de una
comedia romántica. Una toma de Nick y Taylor cantando en el escenario. Una megaselfie muy en primer plano de Abby y Simon.
Una incluso más en primer plano del rostro de Simon en la que sus
fosas nasales son tan grandes que Abby ha colocado un emoji de
un oso panda dentro de una de ellas. Y Abby y Nick, una y otra vez.
Guardo el teléfono. Simon coge la carretera Mount Vernon.
Me siento nerviosa y extraña, como si estuviera enfadada por
algo, pero no recordara por qué. Como un pinchazo diminuto
en el fondo de la mente.
—No logro descifrar la canción que estás tocando —dice
Nora.
Me lleva un minuto darme cuenta de que me está hablando
a mí, y un minuto más darme cuenta de que he estado tamborileando sobre la guantera.
—Ah. Ni idea.
—Algo así —dice Nora, y tamborilea un ritmo de uno dos
en la parte trasera de mi asiento. Boom-tap-boom-tap. Ocho notas, rápidas e iguales. Mi mente completa el resto de forma inmediata.
Es Don’t Stop Believin’. Mi cerebro es un idiota.
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2
2
Reconozco muchísimos coches del instituto en el aparcamiento de la Casa de los Gofres. Simon apaga el motor y mira su teléfono.
Lo primero que veo cuando salgo del vehículo es la cabeza
rubia y brillante de Taylor.
—¡Leah! No tenía idea de que vendrías. Pensé que solo sería la gente de teatro, pero ¡estupendo! —Presiona un botón de
sus llaves y su coche emite un pitido dos veces. Un tanto extraño, no recordaba que Taylor tuviera un Jeep. En especial no
uno con testículos colgando del parachoques.
—Tu coche tiene unos huevos muy realistas, Taylor.
—Qué vergüenza, ¿no? —Camina junto a mí—. Mi hermano está en casa por las vacaciones de primavera y ha bloqueado
la salida de mi coche. Así que he tenido que coger el suyo.
—Ay, no. Es lo peor.
—Sí, realmente me tiene hasta los huevos —responde.
Y, está bien. Seré la primera en admitirlo: a veces quiero a
Taylor.
Ella sujeta la puerta abierta, y sigo a Simon y a Nora hacia el
interior. De verdad me encanta el aroma de la Casa de los Gofres. ¿Será la combinación perfecta de manteca, sirope, tocino
y, quizás, cebollas? Sea lo que sea, deberían envasarlo y ponerlo
en un ambientador, así podría dibujar personajes de manga
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sexis que huelan como la Casa de los Gofres. De inmediato diviso a un grupito de teatro en un rincón. Martin Addison incluido.
—No me voy a sentar allí. —Me vuelvo hacia Nora.
Asiente con rapidez.
—Coincido.
—¿Por Martin? —pregunta Taylor.
—Sentémonos allí —propongo, apretando los labios. Quiero decir, lo de Martin sucedió hace mucho tiempo y quizás debería dejarlo pasar. Pero no puedo. De verdad no puedo. El año
pasado, el chico literalmente reveló que Simon era gay. En realidad, descubrió que Simon era gay, lo extorsionó y luego reveló
que era gay. Apenas le dirijo la palabra desde entonces, y Nora
hace lo mismo. Y Bram. Y Abby.
Me siento junto a Nora en un reservado cerca de la entrada
y Taylor se sienta en el lugar que Simon claramente estaba guardando para Bram. Cuando la camarera aparece para apuntar
la primera ronda de pedidos, todos piden gofres excepto yo. Lo
único que quiero es una cola.
—¿Estás a dieta? —pregunta Taylor.
—¿Perdón?
En serio, ¿quién hace esa pregunta? En primer lugar, acabo
de comer miles de M&M. En segundo lugar, cierra la puta boca.
Lo juro, la gente no puede entender el concepto de una chica
gorda que no haga dieta. ¿Es tan difícil de creer que quizás me
guste mi cuerpo?
Nora me da un golpecito y me pregunta si estoy bien. Tal
vez me ve un tanto malhumorada.
—Ay, Dios, ¿estás enferma? —pregunta Taylor.
—No.
—Estoy superparanoica con que me voy a contagiar de algo.
He estado bebiendo mucho té y descansando la voz cuando no
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estoy ensayando, obviamente. ¿Os imagináis si pierdo la voz
esta semana? Ni siquiera sé lo que haría la señorita Albright.
—Claro.
—Es decir, estoy en casi todas las canciones. —Suelta esa
risita extraña y aguda. No puedo descifrar si está nerviosa y
fingiendo que no lo está, o todo lo contrario.
—Quizás deberías descansar la voz —sugiero.
Juro que es más manejable cuando estamos ensayando con
el grupo de música. También tengo unos auriculares aislantes
de sonido muy buenos.
Taylor abre la boca para responderme, pero entonces llegan Abby y los chicos, todos juntos. Garrett se coloca a mi lado,
Bram se desliza junto a Taylor, y Abby y Nick quedan en los extremos. Y es gracioso, porque Taylor ha estado sentada aquí con
su postura habitual de pasarela parisina, pero ahora está tan
inclinada contra Nick que prácticamente se encuentra tumbada sobre la mesa.
—Ey, he escuchado que Simon y tú estaréis en Boston durante las vacaciones de primavera.
Taylor. Has estado aplastada contra el cuerpo de Simon en
un reservado durante veinte minutos. Pero, por supuesto, no
has podido hacer esa pregunta antes de que llegara Nick.
—Sip —dice Nick—. Haremos las últimas visitas a las universidades, primero Tufts y la Universidad de Boston, y luego
Wesleyan, la NYU, Haverford y Swarthmore. Así que volaremos
a Boston, alquilaremos un coche y luego tomaremos un avión
para volver desde Filadelfia.
—Será el mejor viaje en carretera, el mejor road trip —dice
Simon, y se inclina hacia adelante para chocarle los cinco.
—Con sus madres —acota Abby.
No puedo entender por qué tanta gente está dispuesta a
gastar dinero en esa clase de cosas. Hay que pagar billetes de
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avión, hoteles, alquileres de coches, todo… y ni siquiera saben
si entrarán en esas universidades todavía. Sin mencionar el hecho de que Simon ha gastado cientos de dólares solo en tarifas
de inscripción, aunque está decidido a entrar en la NYU. Lo
que, estoy segura, no tiene nada que ver con que a Bram lo hayan aceptado en Columbia con tanta anticipación.
—¡Eso es estupendo! —exclama Taylor con una sonrisa—. Yo
estaré en Cambridge, de visita en Harvard. ¡Deberíamos vernos!
—Sí, tal vez —dice Nick. Simon casi se atraganta con su
agua.
—Abby, ¿tú también estás considerando el noroeste? —pregunta Taylor.
—No — responde Abby con una sonrisa—. Yo iré a Georgia.
—¿No intentarás estar cerca de Nick?
—No puedo pagar tanto para estar cerca de Nick.
Me resulta un tanto extraño escucharla decir eso en voz
alta. En especial porque iré a esa misma universidad exactamente por la misma razón. La Universidad de Georgia es la
única en la que me inscribí. Me aceptaron hace meses. Califico
para la beca Zell Miller. Es un trato cerrado.
Pero nunca sé cómo sentirme cuando tengo algo en común
con Abby Suso. En especial, no sé cómo sentirme con respecto
a que iremos a la misma universidad. Estoy segura de que fingirá no conocerme.
Entonces Garrett comienza a hablar acerca de la superioridad del Instituto de Tecnología de Georgia con respecto a la
Universidad de Georgia. Ni siquiera me importa, pero supongo
que me alegra que Morgan no esté aquí. Es gracioso, Morgan es
tan fanática de la justicia social que uno no se esperaría algo
así, pero en realidad es parte de una de esas acérrimas familias
de la UGA. Puro fútbol, todo el tiempo. Toda la casa está decorada de rojo y negro —con imágenes de perros bulldog por
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todos lados— y los Hirch siempre se reúnen antes de los partidos. Nunca entenderé tanto revuelo por el fútbol. Es decir, no
tengo nada en contra de ese deporte, pero estoy más concentrada en la parte académica de la universidad.
Quiero dejar de prestar atención, pero Garrett me sigue
provocando.
—Bueno, escucha esto. Leah, ¿cuáles son los tres años más
largos de la vida de un estudiante de la UGA?
—Me rindo.
—Su primer año.
—Ja, ja.
Garrett Laughlin. Siempre lo mismo.
Al final, todos comienzan a hablar sobre el partido de Bram
y Garrett del último fin de semana. Nick parece un tanto melancólico, y realmente lo entiendo. No es que no vaya a jugar
más al fútbol. Estará en el campo de juego en cuanto termine la
obra, la semana próxima. Pero apesta que la vida siga su curso
sin ti. A veces me siento excluida incluso cuando la vida se mueve junto a mí.
La camarera aparece de nuevo para apuntar la segunda
ronda de pedidos, y en veinte minutos tenemos una montaña
de comida. Simon ha comenzado un discurso interminable sobre la obra, de modo que le robo un trozo de beicon de su plato
cuando está distraído.
—Y tengo la sensación angustiosa de que todo se desmoronará ahora que finalmente tenemos la orquesta y la escenografía. Lo siento, pero la escenografía debía haber estado lista
hace una semana.
Nora fulmina a Simon con la mirada.
—Quizás habría estado lista si alguien hubiera trabajado
en ella además de Cal y yo.
—Uhhh —dice Garrett.
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—Pero al final —dice Taylor— la escenografía no es esencial. Lo que importa es la actuación.
Nora suspira y sonríe de forma tensa.
Nos mantenemos ocupados con nuestros platos durante un
tiempo y luego la camarera nos trae cuentas separadas. Muy
genial por su parte. Odio las cuentas combinadas porque siempre hay alguien que quiere dividir el total en partes iguales, y
no quiero ser una imbécil, pero hay una razón por la cual no he
pedido un sándwich de veinte dólares. Nos turnamos para ir a
la caja a pagar y luego dejamos nuestras propinas apiladas en la
mesa. Y por supuesto, Garrett, que pidió gofres cubiertos, bañados y embadurnados con patatas y salchichas, deja solo un dólar. No entiendo. ¡Deja una verdadera propina! Dejo caer un
par de dólares extra en su lugar.
—Una propina bastante generosa para una cola —dice
Abby, y reprimo una sonrisa. Los demás se están dirigiendo
hacia la puerta, pero ella se retrasa y se abotona el abrigo.
—Mi madre fue camarera.
—Bueno, es muy amable por tu parte.
Me encojo de hombros y sonrío, pero siento los labios tensos. Siempre actúo raro en presencia de Abby. Supongo que
tengo algunos asuntos pendientes con ella. En primer lugar, no
tolero la gente que es tan mona. Tiene ojos de Disney, piel oscura color café, cabello ondulado oscuro y pómulos de verdad. Y
su rostro es lo opuesto a un rostro de perra malvada. Básicamente, Abby es como un algodón de azúcar humano. Está bien
en dosis pequeñas, pero si consumes demasiado, vomitarás de
la dulzura.
Me dedica una sonrisa a medidas y ambas salimos fuera.
Taylor y sus testículos se han ido, y Garrett ya se ha marchado
para su clase de piano. Todos los demás simplemente están
quietos allí. Simon y Bram están cogidos de las manos, o eso
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parece, pero solo las puntas de sus dedos están entrelazadas.
Así de ardientes se vuelven las cosas entre ellos cuando están en
público.
Nick, en cambio, envuelve sus brazos alrededor de Abby,
como si tuviera que compensar la hora que ha pasado en el
lado opuesto del reservado. Típico. Entonces estamos haciendo
el numerito de las parejas enamoradas frente a la Casa de los
Gofres. Quizás Nora y yo deberíamos besarnos ahora, solo para
no ser menos importantes.
Pero Abby se libera de Nick y camina hacia mí.
—Es preciosa—dice, señalando mi funda de teléfono. Es
uno de mis dibujos de manga; Anna me la regaló para mi cumpleaños de este año—. Lo has dibujado tú, ¿verdad?
—Sí. —Trago saliva—. Gracias, Abby.
Sus ojos se agrandan, solo un poco, como si la hubiera confundido con solo decir su nombre. Supongo que no hablamos
mucho. No más allá de las cosas del grupo. Ya no.
Parpadea y luego asiente.
—Así que, ey, la Universidad de Georgia.
—Es una universidad.
—Sí. —Ríe, y de pronto, solo se ven sus ojos de ciervo y su
vacilación—. Quería preguntarte si…
Suena un claxon, y ambas levantamos la mirada. Reconozco el coche de Abby, o el coche de la madre de Abby, supongo,
pero hoy, el conductor es un chico que tiene los pómulos más
hermosos que jamás haya visto: ojos grandes, piel color café,
quizás en sus veinte.
—Ay, Dios, ¡mi hermano ha llegado! Se suponía que no llegaría hasta la noche. —Abby sonríe y me toca el brazo durante
un instante—. Bueno, luego te preguntaré. Seguimos mañana.
Un instante después, se despide de Nick con un beso. Desvío la mirada con rapidez y entorno la mirada hacia el sol.
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