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A mi abuela, de cuya presencia
nos ha privado el destino.
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Prólogo

—Defíname el amor —me instó el profesor Carroll.
—¿Definir el amor?
—Diga lo primero que le venga a la mente, sin 

pensar.
Cerré los ojos e hice memoria.

—Una sensación maravillosa, que nos sume en un 
paraíso del que no queremos escapar sin antes me-
morizar el camino que conduce a sus puertas.

Él me observaba con un gesto difícil de interpretar.
—Muy bonito para incluirlo en una novela román-

tica, pero debe pensar más como un filósofo —ma-
tizó, crítico—. ¿Sabría decirme al menos qué es lo 
que propicia que nos enamoremos de una persona?

—Su esencia —repliqué al instante.
—De nuevo, piensa usted como un romántico em-

pedernido. —Irguió el cuello y me miró con la se-
riedad de aquel que comprende los entresijos de la 
vida—. Nos enamoramos de los defectos, John.

—¿De los defectos?
—Una personalidad nerviosa, una mente despis-



—8—

tada, unas piernas que trastabillan con cualquier 
cosa, o una voz más estridente de la cuenta.

—No entiendo lo que quiere decir.
El profesor Carroll me dedicó su sonrisa más dulce.
—Lo que intento decirle, mi querido amigo, es que 

son los defectos los que convierten a una persona en 
concreto en un ser único e indivisible.
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1

Somos arrogantes por naturaleza y creemos que vi-
viremos para siempre, pero no es así. Un día te le-
vantas, el corazón te falla y caes al suelo inerte. Así 
fue como le ocurrió a mi padre una mañana de agos-
to. Y así fue también como mi mundo se desplomó 
en un abrir y cerrar de ojos. Si bien es cierto que no 
nadaba en la abundancia ni gozaba de una vida me-
morable, al menos podía comer a diario, tenía un 
techo sobre mi cabeza y una persona que se preocu-
paba por mi bienestar. Siendo sincero, en realidad 
había más, pero un padre siempre es un padre; la 
sangre tira mucho. Él hizo muchos esfuerzos cuan-
do mi madre murió de cáncer. No recuerdo mucho 
de aquella época y su rostro apenas es una imagen 
estática de una mujer rubia en mi memoria, pero de 
algún modo siento añoranza de aquellos tiempos.

Las viudas del barrio siempre sintieron un apego 
especial hacia mi progenitor. Tener que cuidar de 
un crío sin ayuda materna parece reblandecer el co-
razón de toda mujer que tiene o ha tenido un hijo 
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del que hacerse cargo. Muchas veces Heather, una 
de esas personas que tienen el corazón tan grande 
que a duras penas les cabe en el pecho, hacía de can-
guro cuando mi padre se marchaba a trabajar. En 
último término desempeñó la labor de obrero en 
una fábrica textil. Allí aspiraba a diario toda clase 
de humos nocivos y eso aceleró su muerte. Siempre 
había padecido del corazón, sobre todo desde lo de 
mi madre, pero aquello fue su sentencia de muerte. 
Con ayuda de una vecina abogada, interpusimos un 
recurso y reclamamos una indemnización a la em-
presa. En vano. Dijeron que la fábrica tenía instala-
dos todos los mecanismos de seguridad que estipu-
laba la ley y el recurso quedó desestimado. Cynthia 
Davis, la abogada que luchó por mis derechos, no 
se atreve a mirarme a la cara. Se siente culpable y 
cree que yo la odio, aunque la realidad es más bien 
lo opuesto.

Ha pasado mucho tiempo de aquello. Ahora ejer-
zo un trabajo de mierda en un entrañable bar de 
barrio: friego platos a cambio de ciento veinticinco 
dólares semanales. La crisis se ha cargado medio 
mundo y no abundan las oportunidades. Sobrevivo 
en gran parte gracias a un fondo fiduciario que dejó 
mi padre para mí; seis mil quinientos setenta y cin-
co dólares que me ayudan a ir saliendo al paso sin 
grandes alardes.

A veces me pregunto si algún día podré cumplir 
mis sueños e irme a Nueva York. Estudié en una 
universidad de poco renombre y no creo que goce 
de demasiadas oportunidades en la Gran Manzana, 
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pero cosas más difíciles se han visto. En cualquier 
caso, no estoy del todo mal aquí. Quizá echo de 
menos también los consejos de mi antiguo profesor 
de Filosofía, el señor Carroll. Jamás he conocido a 
nadie tan sabio. El vivo recuerdo de mi padre y sus 
consejos son las dos únicas cosas que hacen aflorar 
mi nostalgia. De hecho, me acuerdo ahora mismo 
de un día de abril: estaba en su despacho y él miraba 
por la ventana con ojos ausentes. Tenía un aire me-
lancólico. Me acerqué para preguntarle una duda y 
me soltó sin más:

—Qué época más bonita, ¿no le parece, John? —
me dijo por todo saludo—. La dulce primavera, la 
época del amor. ¿Alguna vez se ha enamorado?

—Sí —respondí—. ¿Y usted?
—Jamás.
—¡Imposible!
Rio divertido.
—Imposible implica seguir siendo uno mismo 

después de enamorarse, querido amigo —me con-
fesó meciendo las manos con su innata sabiduría—. 
Si una persona usurpa nuestro corazón, solo habrá 
sitio para ella. Y si algún día nos levantamos y, por el 
motivo que sea, no volvemos a tener noticias suyas, 
dejaremos de ser nosotros mismos para automáti-
camente convertirnos en otra persona.

Me quedé mudo.
—No lo entiendo —dije al fin.
—Digamos que nuestro corazón está dividido en 

compartimentos, John. Cuando uno se cierra, otro 
puede abrirse pasado un tiempo. Y cuando eso su-
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ceda, le aseguro que no volverá a experimentar la 
misma sensación del compartimento anterior.

—¿Cuántos compartimentos tenemos?
—Solo dos; los demás son secundarios.
—¿Secundarios?
—Lo comprenderá cuando haya vivido unas cuan-

tas décadas…
Nos quedamos en silencio un momento.

—¿A eso se refería con lo de otra persona? ¿A que 
nos transformamos cada vez que se cierra un com-
partimento?

—En efecto, John. Cada experiencia nos transfor-
ma en otro ser aparentemente igual y a la vez com-
pletamente distinto. Téngalo presente cuando le 
aterre abrir por segunda vez su corazón.

Enarqué una ceja.
—¿Qué debo tener presente? ¿Que llegará un mo-

mento en que quizá deje de ser quien soy ahora?
Soltó otra carcajada amistosa, esta vez de cariz 

paternal.
—Que aunque el recuerdo del primer comparti-

mento sea maravilloso, tal vez sea suplantado por 
uno imborrable.

Aquella frase se me quedó grabada. Supongo que 
la primavera despierta en el ser humano esas mu-
sas de las que tanto hablan los escritores, aunque la 
verdad es que el profesor Carroll es un hombre muy 
inteligente que parece haber tenido una vida muy 
larga. Nunca me habló de él. Ni de su pasado. Qui-
se preguntarle en muchas ocasiones, pues podría 
haber ejercido su trabajo en cualquier universidad 
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del país y, sin embargo, había decidido quedarse en 
esta ciudad cuasi rural, pero su presencia imponía y 
no quería remover lo que presumiblemente deseaba 
que permaneciera enterrado. No insistí. Me bastaba 
con charlar con él.

Él es la segunda persona a la que más echo de 
menos. No sé si seguirá impartiendo Filosofía An-
tigua. Alguna vez se me ha pasado por la cabeza la 
idea de ir a hacerle una visita, pero entre unas cosas 
y otras, lo he ido dejando pasar. Además, ha trans-
currido ya mucho tiempo desde nuestra última 
charla y dudo que se acuerde de mí. Tampoco es que 
yo fuera un estudiante brillante. Sí, le caía bien y él 
me caía bien a mí, pero una cosa es un sentimiento 
de aprecio mutuo y otra añorar a alguien. Y no me 
considero una persona influyente en su vida, sino 
solo un alumno más que tuvo el privilegio de escu-
char sus disertaciones.

Volviendo a mi vida, tampoco hay mucho más que 
contar: hoy cumplo treinta años y los conocidos de 
esta apacible calle me habrán desmantelado media 
casa para poner adornos, globos y pancartas gigan-
tescas con la palabra «felicidades» seguida de mi 
nombre, como hicieron el año anterior y el preceden-
te. Lo cierto es que los quiero mucho. Somos como 
una gran familia donde compartimos problemas y 
preocupaciones y todos tratamos de ayudarnos.

Me bajo del coche cuando lo estaciono a las puer-
tas del garaje y pulso el cierre automático del Honda 
de mi padre, otra herencia que recibí de él, junto 
con la casa. Como presumí, todo está demasiado 
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tranquilo. Es el típico silencio antinatural que pre-
cede a una tormenta de gritos y aplausos.

Me inclino hacia delante al alcanzar la ventana 
que da a la sala de estar y aprieto la vista. Todo está 
oscuro. Sospechoso. Siempre dejo la persiana de la 
cocina medio subida antes de marcharme para que 
haya algo de claridad cuando regreso a casa, pero 
eso ellos no lo saben. Ese detalle les acaba de de-
latar. Sonrío e introduzco las llaves en el ojo de la 
cerradura, tras dejar atrás las escalerillas de entra-
da. No tengo en este momento ganas de fiesta, sino 
de tumbarme en la cama y descansar, pero tampo-
co cumplimos años todos los días y mentiría si no 
admitiese que me siento solo. Solo he conseguido 
enamorarme una vez, es decir, he agotado el primer 
compartimento, de modo que temo equivocarme al 
abrir el segundo y quedarme sin compartimentos 
principales. Quizá sea el motivo primordial por el 
que temo abrir mi corazón a otra mujer. Además, el 
amor no se busca, se presenta sin avisar.

Abro la puerta y avanzo unos pasos entre la pe-
numbra, después de cerrarla a mis espaldas. Acre-
ciento la sonrisa. Quiero tener buena cara cuando 
enciendan las luces y me suelten sus bienintencio-
nados berridos en tres, dos, uno…

—¡Sorpresa!
El mundo se ilumina. Veo a los Holliday en una 

esquina aplaudiendo. Me muestran sus inmacula-
dos dientes en una perfecta sonrisa. Bob Holliday 
nunca ha sido un tipo demasiado agraciado, pero su 
simpatía bien vale por un rostro bonito. Además, es 
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mi jefe. Un poco más a la derecha, Lindsay Huth 
permanece al lado del interruptor. Ha sido ella la 
encargada de tirar de la palanquita hacia arriba. 
También sonríe radiante. Sus largos cabellos rubios 
invitan a acariciarlos. Me encanta el aroma tropical 
que suelen emanar.

La escena me hace sentir como el niño mimado 
del barrio. Estar solo y haber sufrido varapalos es un 
punto a mi favor, lo admito.

—Gracias a todos por acordaros de mí —digo—. 
¿Os habéis acordado también de traer a las strippers?

Se ríen ante mi pésima broma.
Lindsay se me acerca entre contoneos y se detiene 

a dos pasos de mí. A sus treinta y uno, conserva la 
cintura ondulada del instituto, el cuerpo moldeado 
en el gimnasio y esos rasgos faciales de niña traviesa 
que incitan al pecado.

—Ya van treinta, ¿eh?
—Vamos para viejo.  
Vuelven a reírse como si hubiera contado un chis-

te. En este tipo de eventos uno suele reírse por todo.
—Estáis en vuestra casa —anuncio—. ¡Que co-

mience la fiesta!
Todos aplauden afectuosos antes de abordar los 

aperitivos. Hay botellas de refresco, alcohol y mu-
chos cuencos repartidos en una ringlera de mesas 
de plástico que probablemente Bob ha traído de su 
bar, que queda en la esquina entre la calle Dieciséis 
y Rose Boulevard.

Después de intercambiar algunos chismorreos 
aquí y allá, me sirvo una copa y salgo al exterior con 
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la intención de sentarme en las escalerillas del por-
che delantero. La noche empieza a caer, a bañar las 
parcelas de mis vecinos con sombras alargadas. Me 
asalta una montaña de recuerdos, buenos y de los 
que nos enseñan a aprender de nuestros errores, 
porque los malos no existen. Los borro y doy un sor-
bo largo a la bebida. Adoro la sensación del alcohol 
resbalando por la garganta como las manos de una 
amante, con esa extraña mezcla de dulzura y agresi-
vidad. Nunca he sido un gran bebedor, pero no hay 
nada como el primer sorbo.

Poco después, la puerta rechina quejumbrosa tras 
de mí y Lindsay se sienta a mi lado con alguna que 
otra copa de más. Tiene los ojos un poco idos, mue-
ve la cabeza en exceso. Casi seguro que va ya por la 
tercera o cuarta. No es de las que aguantan dema-
siados asaltos.

—¿Te lo estás pasando bien? —Articula las pala-
bras con lentitud.

—Con vosotros aquí, es difícil no sentirse a gusto.
Sonríe complacida.

—Hacía tiempo que no hablábamos, John.
Eso es cierto. No nos vemos desde hace dos meses. 

Ella suele trabajar como camarera en el diner de las 
afueras. Antes me pasaba mucho por allí, pero los 
hábitos cambian.

—Qué bonito está el cielo hoy —dice—. Despeja-
do, cargado de estrellas…

—Para comérselo.
Ella suelta una risita y apoya la cabeza en mi hom-

bro. El pelo le sigue oliendo a ese champú tan jodi-
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damente agradable.
—¿Sabes qué, John?
—¿Qué?
—Te echo de menos en el diner. Ya no te pasas por 

allí.
—Tienes razón. El trabajo me tiene últimamente 

más liado de la cuenta.
Desliza un dedo por mi camiseta. Siento la afilada 

uña que desciende por el pecho.
—¿Sabes otra cosa?
—Dime.
—Me gustas, John. Siempre me has caído muy 

bien, desde el instituto.
—Ya.
—Lo digo en serio, tonto. —Y me da un toquecito 

juguetón en el brazo.
Permanecemos en silencio un rato.
—Oye, ¿el garaje está abierto? —inquiere.
Antes de responder afirmativamente, me agarra 

de la mano y me dirige hacia allí. Luego me lanza 
contra la portezuela de un empellón y me besa. En 
un intento de dar la vuelta a la tortilla, le correspon-
do con otra muestra de tórrido cariño. Por espacio 
de unos segundos me pierdo en su mirada candente, 
en sus ojos azul pálido; es preciosa.

Comienza a desabrocharme el cinturón. Le hago 
un gesto que ruega una paciencia que apenas puedo 
sacar a flote y abro la puerta de un tirón. Ya dentro, 
ajenos a miradas indiscretas, la tumbo en la mesa 
de madera que no uso para nada y me pierdo en sus 
curvas.
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—Fóllame, John. Quiero sentirte dentro de mí.
Llevo ocho meses sin probar bocado, y la última 

vez tampoco fue memorable. Pero no me acobardo: 
pienso darlo todo. Más que eso, deseo darlo todo.

Voy recorriendo su cuello con la boca. Prorrum-
po en mordisquitos que se traducen en gemidos. 
Ella me susurra todo tipo de comentarios obsce-
nos al oído, lo que motiva que John Jr. despierte del 
todo. Me bajo los pantalones, pero sus manos me 
detienen en el acto. Entonces se agacha frente a mí 
y termina el trabajo que yo había empezado. Hace 
otro tanto con los bóxers y se introduce el pene en 
la boca. Suelto un bufido de puro placer ante los la-
bios que recorren mi miembro en lentas sucesiones.

Ahora la detengo yo, pues no quiero que todo aca-
be demasiado deprisa. La coloco de espaldas a mí; 
Lindsay deja caer los antebrazos en la mesa.

—Vamos. Quiero sentir tu polla dentro de mí.
Dicho y hecho. A su voz, mi pene atraviesa las 

puertas del castillo como un ariete. Empujo con 
fuerza a medida que doy cachetes con la palma 
abierta en su trasero respingón.

—¡Sí, joder! —jadea.
Lindsay se da al poco la vuelta, deseosa de cam-

biar de postura. Al agarrar con manos firmes sus 
piernas, percibo cómo su temperatura corporal ha 
alcanzado cotas casi volcánicas en cuestión de se-
gundos. Inclino la cabeza hacia delante y saboreo 
hasta el último centímetro del cuello. Mi pene si-
gue lamiendo los contornos imposibles de su gruta 
sin un ápice de piedad. En determinado momento, 
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siento las uñas de Lindsay incrustadas en la espalda.
  —¡Dios, John! —exclama como poseída.
  Cuando noto que estoy a punto de irme, saco 

el pene empapado al exterior. Al tiempo que cua-
tro chorros de espeso líquido blanco impactan de 
seguido contra su cuerpo, ella se acaricia impúdica 
los senos con una sonrisa ladina cincelada en la cara. 
Yo le correspondo con lo que pretende ser otra, pero 
el cansancio acumulado del día hace mella y apenas 
pasa de burdo intento de sonrisa.

Y como si no hubiera pasado nada, nos vestimos 
rápido, nos aseamos un poco en la pila del garaje 
y regresamos a la fiesta un poquito más felices que 
hace quince minutos.

Si quieres seguir leyendo entra en 

www.escarlataediciones.com 

y hazte con un ejemplar en ebook o en papel.

¡Muchas gracias!


