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SINOPSIS 
 
 

Tal vez en esta vida no era, y se quedaron a la mitad de su historia. Empacaron 
sus recuerdos y se prepararon para la partida. Quizá un día, cuando estén en la 
orilla del precipicio que culmina sus vidas, se recuerden, y esa vez no haya lágrimas 
ni heridas, sino una sonrisa. Y se recuerden, con la melodía de fondo de sus can-
ciones favoritas. 

Entonces, sin darse cuenta, se habían rendido. Primero lo hizo Karla cuando 
sintió ser el todo de Lauren para después comprobar con decepción, que en reali-
dad había sido solo una más. Y después Lauren, quien poseía las últimas fuerzas 
para luchar por su futuro juntas, se rindió también, aun teniendo fuego en el alma. 
Se rindió porque comprendió que estaba dañada y derrotada, igual que Karla, y 
que sus piezas rotas no servirían para repararla, pues Karla… Ella merecía sanar 
con alguien más en lugar de hundirse con ella.  
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CAPÍTULO 

PRIMERO 
 
 
 

«Varios días después...» 
 

os días estaban borrascosos y era por ello que las alarmas estaban encen-
didas en todos los noticieros locales y nacionales; pues durante los días 

previos, los meteorólogos se habían anticipado a anunciar los informes respecto 
a un ciclón empollándose a varios kilómetros en el océano, donde las aguas son 
voraces y salvajes. Por lo que aquella era la noticia más recurrente que se trasmitía 
por las bocas entre los habitantes de las ciudades aledañas a la costa. La preocu-
pación más imperativa para muchos que, aunque no se tratara del primer ciclón, 
ni tampoco del último, y menos que fuese el más alarmante, considerando que 
aquel tenía lugar en un territorio costero donde las tormentas marítimas o hura-
canes eran bien conocidos y casi periódicos; sin embargo, aquello provocaba que 
se encumbraran las turbaciones, que los establecimientos ferreteros se atiborraran 
de clientes liando los bártulos para preservar sus casas tras el barrido de las sañu-
das brisas. Pero esta cuestión no se cotejaba en lo más mínimo a las inquietudes 
que se postraban en la mente de Ally, ya que sus preocupaciones apuntaban a otro 
franco. 

Ella, una vez más, como todos los días, asistió a aquella recepción del conjunto 
de torres donde hace unos días atrás yacía el nido de artificios de su amiga, aquel 
lugar cuyos muros y pilares atestiguaron los encuentros pasionales de aquellas dos 
mujeres, pero que hoy yacían mudas, sin relatar una historia más allá de la penum-
bra y soledad. 

Allí Ally, comprobó con decepción que, nuevamente, no había sones de su 
amiga, no había arribado allí desde que le vio por última vez saliendo de su propio 
departamento en busca de la comprensión de quien fuese la persona que más le 
importaba. 

Lo único que tenía para consolarse mientras se hallaba en el epicentro del tor-
mento, era su último mensaje, el último y este no era muy confortador. 

«Quiero estar sola, por favor no intervengan en esto» 
Aquel mensaje no decía mucho, pero lo insinuaba todo. 
Su amiga había recaído en una crisis después de tanto tiempo y era imperativo 

no dejarla sola, pues aquello eran como cadenas hundiéndola al fondo de las fosas 

L 
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y cuando Lauren tocaba fondo, se sentía merecedora de tal castigo como para 
querer hacer algo por oponerse al hundimiento. 

—Lo lamento... —se compadeció el portero con un gesto de pena contagiado 
por la expresión sombría de la chica rubia. 

Ally había perdido su color. 
—Gracias... —susurró con desánimo antes de virar su cuerpo y encaminarse a 

la puerta donde Owen aguardaba por ella. 
Él ya no sabía qué decirle, pues su frase alentadora asegurándole que su amiga 

estaría bien y que pronto aparecería, ya no surtía efecto con cada día que pasaba 
sin noticias de ella, así que consideraba ahora que sería una frase vacía y absurda, 
pero... ¿Qué podía decirle para devolverle la sonrisa luminosa que solía tener su 
chica? 

—Nada... —le avisó a él tras arribar a su lado y tras no encontrar qué palabras 
usar de consuelo, solo procedió a abrazarla, a refugiarla en un cálido y cariñoso 
gesto que reflejaba cuán comprometido estaba con lo que tenían, asegurándole, 
de una forma muda, que él estaba ahí para ella y que lo estaría él tiempo que 
hiciera falta. 

Así que se quedaron así por un tiempo prolongado. Ojalá ella no hubiera te-
nido aquella carga sobre sus hombros para haber disfrutado de ese gesto de una 
manera disímil. 

—¿Quieres que vayamos con la policía otra vez? —formuló con cautela, mien-
tras rompía el abrazo con animaciones circunspectas y entonces poder encon-
trarse con sus ojos mustios. 

—No le están prestando suficiente interés a buscarla desde que dijimos lo de 
su mensaje. Debimos habérnoslo callado —explicó con decepción de formular 
sus propias palabras que desvelaban una realidad pujante. 

—Tal vez, por protocolo, tienen que reservarse algunos vestigios de su inves-
tigación. 

—Owen, estamos hablando de una desaparecida, no de una crimi... 
Entonces no pudo terminar la oración porque la gravedad de sus propias pa-

labras la aplastaron, como si su propia oración fuese un búmeran que después se 
viniese en su contra tras conocer la verdad tras la espalda de su amiga. 

—Tengo algunos contactos de periodistas en las noticias, tal vez hablando con 
ellos consigamos una nota en la que la mencionen como desaparecida. Tal vez así 
consigamos a personas que la hayan visto. 

Consiguió que una leve mueca en la esquina de su labio cobrara animación 
intentando dibujar una sonrisa. No era como su expresión genuina de felicidad, 
pero era una mínima muestra de sonrisa que no veía en días reflejada en ella. 

—Sí... —asintió en acuerdo con la sugerencia—. Es una gran idea, podría fun-
cionar. 

—Confiemos en que así va a ser. Por ahora toma un descanso, quédate en casa 
y reposa. 
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—No, no puedo. 
—Ally... 
—No Owen, no puedo —renegó rotunda—. Lauren no es simplemente una 

amiga en problemas, ella también es mi familia, la quiero como muy probable-
mente querría a una hermana, si la tuviera. El vínculo que yo tengo con Norma y 
con Lauren debe ser lo más parecido al vínculo que tienen las hermanas. 

Owen le miró y asintió, comprendiendo a sus palabras. 
—Está bien, entiendo. Pero tengo que volver a la clínica, he estado muy au-

sente últimamente. 
—Lo sé, tienes que estar al pendiente de tu clínica. 
—Pero no quiero tampoco que estés sola. 
—No lo estoy, tengo a Normi. Hay algo que debo hacer con ella y que he 

estado posponiendo, pero en vista de lo que está pasando, creo que ya es hora de 
que lo asumamos y lo enfrentemos. 

Owen se le quedó viendo una vez más, intrigado; y en su inspección por la 
expresión de ella pudo destilar dos emociones reflejándose en los ojos de la rubia: 
la primera, era la determinación impulsada por sus angustias; pero la segunda, esta 
reflejaba el miedo. 

*** 
Algunos haces de luz brillantes y amarillos perforaban la barrera que le imponía 

las nubes negras al sol, exiguos rayos que desembocaron en el cuerpo desnudo 
que se exponía en aquel balcón, de aquella casa con vista al océano en la que se 
refugiaba en busca de consuelo desde los amargos acontecimientos. 

El día no estaba como deseaba que estuviera, pero eso no impedía que saliera 
a deleitarse con la vista de las olas voraces, a deleitarse con la brisa briosa acari-
ciando su piel y los escasos rayos solares que impactaban contra su cuerpo escul-
tural. De alguna forma le ayudaba a enfocar sus pensamientos en el sesgo que 
requería en lugar de que deambularan sin riendas y anarquistas por su cabeza, y 
así, conseguir urdir caminos y hallar pasajes entre aquella maraña de cuestiones. 

Los días previos habían sido por mucho difíciles, todo cuanto conocía se había 
derrumbado delante de sus ojos mientras se hallaba de manos atadas. Cuán frus-
trante era, pero no por ello significaba que se había dado por vencida, no, todavía 
tenía tanto que dar en aquella lucha. 

De pronto unos brazos la ciñeron desde la espalda y otro cuerpo desnudo, 
aunque más grande, se fundió con el suyo. Aquellos brazos no eran los que 
deseaba que la abrigaran, pero al menos eran un refugio liliputiense que la res-
guardaba del vapuleo que le perpetraba su nueva realidad, tan distorsionada de lo 
que precedentemente conocía. Por ello no se apartó como hubiera hecho en días 
añejos, no, se quedó ahí, dejando que él repartiera besos en su cuello como si 
trazara un camino, y también permitió que sus manos se pasearan por su desnu-
dez, incluso, si cerraba los ojos y pensaba en ella, casi podía engañarse de que era 
ella... 
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—¿Por qué no vuelves a la cama? —susurró con su voz ronca en el oído de 
ella, y, aquella voz grave la despertó de su ensoñación, recordándole que era él y 
no ella—. Está haciendo frío... Además de que el día tiene pinta de estar lluvioso. 

—Necesitaba pensar... —confesó con voz roñosa, sosteniendo su mirada an-
clada al océano. 

—¿En qué? —preguntó, liberándola de su agarre para buscar sus ojos—. No 
me digas que otra vez en Lauren —casi sonó a una queja, y de cierta forma lo era, 
pues empezaba a agotarse de luchar contra la sombra de una mujer que parecía 
no disiparse. 

Los ojos de ella cambiaron la trayectoria, ahora se sumergió en los ojos oceá-
nicos de él, respondiendo al ímpetu postrado en su mirada. 

—Te botó —le recordó, como si aquello no fuese evidente—. Te dejó aún 
después de que estuviste acompañándola durante toda su enfermedad —y su voz 
cobraba bravío conforme formulaba cada palabra—. Le importó una mierda y te 
dejó para correr tras alguien más, Ashley, ¿cómo es que después de eso sigues 
siquiera recordándola? 

—Ella me necesita, Aiden... —murmuró al compás del viento, adentrada en 
sus cavilaciones que dibujaban el retrato de la mujer que seducía a sus suspiros. 

—Lo recitas como un disco rayado, pero no importa cuántas veces lo digas, 
no se volverá realidad —sonaba contundente en cada palabra, quizá incluso ás-
pero. 

—Tú no lo sabes. 
—¿Qué? —inquirió con el gesto fruncido, ya inmerso por el agobio—. ¿Qué 

es lo que no sé? 
Ella permaneció conectada a sus ojos de una forma escalofriante, pues cuando 

ella se le quedaba viendo con la mirada vacía, ausente de emociones, le asustaba; 
pues parecía como si perdiera la lucidez por algún instante en los que sus labios 
recitaban demencias. 

—Ella desapareció. Su secretaria dijo que pidió vacaciones y nadie sabe a 
dónde. Miré los movimientos de sus tarjetas y no compró ningún vuelo. He es-
perado afuera de la cafetería donde trabaja la cretina esa y Lauren no ha ido a 
buscarla. 

—Ashley, estás mal... —recitó con dolor al escucharla evidenciar sus ramala-
zos. 

—Yo sabía que la abandonaría. Yo sabía que no se quedaría a su lado. Ahora 
Lauren sabe que la única que la ama realmente soy yo, que la amo tanto que soy 
capaz de perdonarle cualquier cosa. Ahora, lo sabe, Aiden. 

—Creo que estás perdiendo la cordura —declamó con su mirada cargada de 
angustia mientras sus ojos oceánicos se volvían cristalinos ante la mohína estampa 
de la mujer que veneraba. 

—Piensa lo que quieras, Aiden. Tú opinión no me importa. Todo lo que me 
interesa es que Lauren está cayendo en picada y yo sé dónde aterriza cuando cae, 
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por eso sé que me necesita —afirmó segura, rotunda—. Solo debo esperar a que 
toque fondo, para después ir por ella y rescatarla. 

Y rompió la conexión de sus miradas para retornar sus ojos al océano inquieto 
que le abría la puerta a sus ideas, maquinando, cada paso y zarpada. 

*** 
Creyó que trabajar en algunos expedientes de sus pacientes desde casa la ayu-

daría a que su mente fluyera más rápido con el trabajo, como el caudal de un rio, 
pero no fue así, el resultado fue afín que como en su oficina. Su mente no le 
concedía un paliativo. Le costaba mantener el punto de enfoque en una única 
cuestión. De modo que su progreso era mínimo y tardío, lo que le resultaba tan 
frustrante que le hacía desear halarse los cabellos, una animación suscitada por el 
desespero. 

Y es que, cómo no sentir que se hunde en fango hasta el cuello cuando intenta 
ignorar todo lo que había acontecido los días previos. 

Entonces, como si el enjambre de pensamientos hubiese atraído el tema en 
cuestión, este se reflejó en su teléfono cuando vislumbró vagamente el nombre 
exhibiéndose en la pantalla. 

Suspiró prolongado y encaminó sus ojos en aquella fijación sobre su teléfono, 
oponiéndose al llamado. Al menos así lo hizo los primeros minutos después de 
silenciarlo, sin embargo, este nunca cesó y su voluntad no podía transigir la ani-
mación de observar la pantalla cada tanto. Por lo que soltó un gruñido de frustra-
ción consecutivo de un atestado golpe contra la madera de su escritorio cuando 
su abstinencia se derrocó. 

—Hola, Ally —respondió con un tono suave, casi como si susurrara, pero no 
quería evidenciar su desagrado por atender esa llamada, pues entendía que ella 
tampoco la estaba pasando muy bien 

—Hola, Normi —correspondió usando la misma tonalidad, incluso con dosis 
de melancolía. 

—¿Todo está bien? —preguntó sintiéndose interesada por el tono cabizbajo. 
—Bueno... Nada que sabemos algo de Lauren. 
Norma rezongó con desdén hacia la apertura del tema. 
—Sé que estás molesta con ella, pero no puedes hacer oídos sordos al hecho 

de que le pudo pasar algo. 
—Esta situación ya la conocemos, Ally. No nos estamos enfrentando a algo 

nuevo. Lauren hace esto, y es tan egoísta que le importa una mierda que nos de-
sesperemos por ella —su voz ahora adquiría un matriz de brusquedad, tenacidad, 
al subrayar sus martirios. 

—Lauren nos necesita —insistió con anhelo. 
—¿Para qué? ¿Para arreglar toda su mierda mientras ella desaparece? —de 

pronto su voz era mucho más brusca, se había desbordado de sus cabales. 
—Normi... 
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—No, Ally. Se los advertí. A ti y a ella, les dije que lo que hacían estaba mal y 
nunca me escucharon, y por culpa de eso una pobre mujer salió herida, y no olvi-
demos lo que hizo... —su voz frenó en seco, incapaz de concluir la oración, pues 
al igual que Ally la realidad la abatía—. Ya sabes... Sobre eso. Siento que he estado 
siempre para ella y de alguna manera no fue suficiente para que confiara en mí y 
me contara de algo tan delicado como lo que hizo. No solo estoy molesta con 
ella, Ally, estoy decepcionada y no la reconozco. 

Ally guardó silencio los segundos contiguos, incapaz de refutar lo que decía, 
pero sabía que permanecer en silencio no ayudaría a nada. 

—¿Tú de verdad crees que ella...? —y, como su amiga, ella también fue incapaz 
de concluir la oración—. Hizo eso... 

Ahora el silencio fue auspiciado por la morena, quien se quedó privada, con la 
mirada puntualizada, mientras en su cabeza evocaba las memorias. 

Flashback 
La melodía del bolígrafo tatuando al papel mientras la voz grave del sujeto le 

servía de coro, revelando sus pensamientos más privados que se estaban espar-
ciendo al interior del encierro de los cuatro muros, donde solo había una persona 
auscultando aquellas revelaciones íntimas. 

Sin embargo, de pronto, sin nada que lo profetizara, se unió un tercer sonido, 
esta vez uno disímil al del bolígrafo y la voz apaciguada. Este tercer sonido se 
trataba de una voz, una que denotaba bravío y furia. Lo que provocó que los 
sonidos al interior de los muros cesaran, para que ambas presencias agudizaran el 
oído. 

Fuera de aquel consultorio, cruzando el pasillo, donde prexistía la recepción. 
Allí emergía la voz turbia que intentaba ser censurada por la mujer en la recepción. 

—¿Está todo bien? —preguntó el paciente con la mirada inquieta apuntando 
a la puerta, pareciese que un tornado amenazaba con entrar por ahí. 

—Sí, desde luego. Debe ser un paciente histérico. Nada para preocuparse. 
—¿Segura? —preguntó con recelo su paciente, mientras en su rostro se mar-

caban gruesas líneas de expresión que dibujaban temor absurdo e irracional, pues 
al ser un paciente que padece de fonofobia aquello se le retrataba como el peor 
de los escenarios. 

—Iré a comprobar qué pasa. Por favor aguarde aquí unos minutos. Pido ex-
cusas por la situación. 

Y sin desperdiciar un segundo, procedió a ello. No era la primera vez que uno 
de sus pacientes se alteraba en la sala de recepción. No era habitual, claro, pero ya 
había acontecido. Su secretaria podía manejarlo, pero al tener a este tipo de pa-
ciente inquietándose por el ruido, era mejor que dedicara atención ella misma para 
exprimir el problema de raíz. 

Pero entonces el escenario que vislumbró sufrió una abrupta metamorfosis 
cuando cruzó la puerta y allí la bulla se hizo nítida, tanto, que reconoció aquella 
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voz disolviéndose con la de su secretaria que parecía intentar sin fruto contrarres-
tar las demandas de la voz femenina que reclamaba con rudeza la presencia de 
Norma. 

Su corazón aumentó los latidos y sus pasos se frenaron, su respiración también 
sufrió un cambio cuando comenzó a aspirar más aire. ¿Era realmente ella? Claro, 
no barajaría esa voz, pero lo que la hacía dudar era el tono bronco que bordeaba 
a su locución, pues nunca antes la había escuchado así. Fue tal su asombro que 
casi se vio imposibilitada de ir en busca de aquella voz. 

Pero la cobardía no era algo que la caracterizara, por lo que se armó de valor y 
emprendió la marcha hacia la recepción donde yacía el epicentro del problema. 

Así que allí llegó, su presencia se unió al salón donde, luego de que su sombra 
cruzara el umbral, las miradas de los presentes cayeron sobre ella. Aunque la mo-
rena no pudo prestar atención sino a una única mirada, a la de aquella mujer cuyas 
facciones denotaban toda la furia que previamente su voz había advertido. El 
cuerpo le tembló cuando su figura estuvo atrapada en esos ojos oscurecidos. 

—Disculpe, traté de controlar la situación pero esta mujer insiste en hablar 
con usted. 

—Está bien —respondió ella sin desviar ni por un segundo su mirada conec-
tada a la rubia—. Yo me encargo. Por favor ve que el señor Carson esté bien e 
infórmele que continuaremos la sesión en unos minutos. 

—Sí, señora —respondió obediente encaminando su cuerpo hacia el pasillo. 
Echó un vistazo rápido al paciente que esperaba por ella en uno de los sillones 

y le dedicó una sonrisa cálida de vergüenza por lo que tuvo que presenciar. 
—Vamos afuera —le sugirió a la rubia que todavía echaba chispas por los ojos, 

y que apretaba sus dientes tras una línea recta en sus labios para contener el enojo 
que la poseía. 

—No —respondió seca cortando la acción de Norma, quien ya había encami-
nado el primer paso con dirección a la puerta del ascensor. 

La morena le dedicó una mirada curiosa ante su negación. 
—Seré muy breve —añadió firme. 
—Estamos en mi lugar de trabajo, con un paciente aguardando aquí y otro en 

mi consultorio. No quiero dejar más en duda mi profesionalismo con escándalos 
aquí que sobrepasan la línea que separa mi trabajo con mi vida personal. 

—Me importa una mierda —vociferó apretando sus dientes. 
Norma no salía de su asombro, no podía dar crédito de que la mujer que tenía 

ahora delante fuese la misma con la que compartía pláticas afables hace apenas 
unos días, y sobre todo aun, con la que había compartido un momento tan íntimo, 
que hasta donde sabía, todo había resultado favorable para ambas. 

Sabía por Sam lo que aconteció el día anterior en la cafetería, él la puso al tanto 
de que Karla ya había descubierto lo de Ashley y que por ello Jane le había pedido 
que rompieran vínculos. Le molestó que los pecados de Lauren también la salpi-
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caran, y le molestó todavía más que hasta ese momento Lauren no hubiera con-
tactado con ella para revelar lo que sentía. Pues ella le tenía un muy bien merecido 
«te lo dije». Sabía por Ally que Lauren había dormido en su departamento después 
de romper con Ashley y eso también le molestó. No se trataba de celos porque 
hubiera recurrido a Ally y no a ella, sino ese silencio que retenía tantas palabras 
que tenía por decir. 

—Por favor trata de calmarte. Me parece que estás desmedida con tu compor-
tamiento. No es la manera de reaccionar por lo que ocurrió —susurró con cautela, 
cuidando mantener un volumen prudente. 

A Jane le resultó una burla aquellas palabras, no podía entender cómo estaba 
minimizando lo ocurrido. 

—Eres... La misma basura que es Lauren —murmulló con su tono cargado de 
desprecio. 

—¿Disculpa? —boquiabierta por lo que escuchó. 
—Lo que oíste —sostuvo determinada, enfurecida. 
El ceño de Norma se frunció, y como si se tratara de un mecanismo de defensa 

el enojo emergió como bálsamo al dolor que le provocó que esa mujer le dedicara 
tal desprecio. 

—No te voy a permitir que te presentes aquí para insultarme. En todo caso, si 
lo que quieres es hacer el papel de amiga incondicional y defender a Karla, te estás 
desquitando con la persona equivocada. 

Jane bufó en forma de risilla e inmediatamente procedió a hurgar en su bolsillo 
en busca de algo, que segundos próximos extrajo y entonces los ojos de la morena 
pudieron comprender que se trataba de dinero, que, luego de hallarlo, lo arrojó 
contra la morena haciendo que este se dispersara por el suelo, haciendo que la 
mirada de su otro paciente en la sala contemplara el montaje en escena de manera 
anonadada. 

—Ese es el dinero de esa hija de perra que tienes por amiga, no quiero un solo 
centavo que venga de la mano de ella. En cuanto a lo del seguro, no quiero su 
piedad. No de las personas que le destruyeron la vida. 

Norma la observaba boquiabierta ahora, ¿cómo era posible que privara a su 
hermana del viaje de sus sueños solo por entrometerse en un problema que le 
confería más a Karla? No podía entenderlo. 

—No hagas esto, Jane. Tu hermana necesita ese seguro para seguir su trata-
miento, si la privas de eso ella podría... —fue incapaz de concluir la oración. 

—No me vas a comprar. 
—Ese nunca ha sido mi propósito. 
—Tampoco con dinero van a lavar su culpa. Ninguna de las dos; de Lauren 

por lo que hizo y también tuya por encubrirla. 
—Condenarás a tu hermana... Lo que ocurrió no vale a lo que estás renun-

ciando... 
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—Mi hermana ya la condenaron... Lauren será la mayor culpable y espero que 
todos los días de su vida le retuerzan en el remordimiento lo que hizo —apretando 
sus dientes, como si encerrara todo su odio y así no escapara en forma de gruñido. 

La morena en lo único que podía pensar ahora era en que Jane había perdido 
la cordura, no había otra explicación ante su hermético comportamiento. La mo-
rena realmente desconocía el conflicto al que se encaraba, solo hablaba con igno-
rancia alimentando la hoguera de odio que llameaba como un incendio boscoso 
al interior de la rubia. 

Jane no se quedó a contemplar el pasmo de la morena, por lo que una vez 
cumplió el cometido que la trasegó hasta allí, sintió que ya era momento de mar-
charse. Por lo que ahora su cuerpo apuntó hacia el ascensor. Vino el primer paso, 
el segundo, el tercero y Norma solo observaba como la figura ahora se alejaba, 
luego de creer que la rubia estaba cometiendo el peor error de su vida. 

—Por favor razona... —soltó una vez más, esta vez añadiendo un tono de 
suplicio—. Lauren y yo solo queremos ayudar a tu hermana. 

La sola mención le hizo sentir repudio. ¿Ayudarla? ¿Cómo podía usar esa pa-
labra cuando ellas mismas fueron quienes le obstruyeron la posibilidad de vivir? 

—¿Dices ayudar? —casi le resultó risible y por ello devolvió la mirada a la 
morena—. No, no se puede ayudar a una persona cuando ustedes mismas la pu-
sieron en esa situación. Si Lauren no se hubiera robado el corazón de Peter pa-
gando con su maldito dinero con el que soluciona sus problemas, ese corazón 
ahora latiría en el pecho de mi hermana alargando su vida, permitiéndole vivir. 
Pero no, ella se muere lentamente y ¡es su culpa! 

La expresión de Norma era un dilema luego de aquellas palabras, ni siquiera 
sabía si había auscultado correctamente. ¿Qué parte se perdió? ¿De dónde había 
salido aquello? ¿Por qué acusaba a Lauren de algo tan delicado como aquello? 

—Lauren no haría eso... 
Jane sabía que Norma la protegería y eso la convertía en un monstruo ante sus 

ojos. 
Así que sin decir una sola palabra más, solo viró su cuerpo y se marchó, de-

jando atrás a la morena convertida en una estatua de piedra tras la revelación. 
Fin del flashback 
Tras el silencio vino la voz de Ally otra vez, pues no obtuvo la respuesta. 
—Normi... 
Entonces la morena suspiró y tiró la mirada al suelo, derrotada, mientras se 

soltaba de los brazos de su memoria. 
—Lauren no haría eso... —susurró, esta vez ya no en sus reminiscencias—, 

fue lo que pensé, pero luego desapareció y probó su culpabilidad. 
—Normi, si fue culpable o no, debemos escuchar su versión. 
—¿Cómo? —preguntó con ironía —¿Cómo escucharemos su versión si desa-

parece? Ally, pensé que Lauren ya había adquirido la suficiente madurez para en-
frentarse a las cosas y no huir de ellas, pero ya viste que no. 
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Su voz nacía tenaz, estaba desligándose del asunto, pero no podía del todo. 
Todavía sentía que significaba mucho para ella. 

Entonces Ally disparó las palabras que sometieron a su amiga bajo el yugo de 
la preocupación. 

—Por favor, Normi... Recuerda lo que Lauren se hace a sí misma cuando se 
siente culpable... No lo olvides... 

Sí, lo recordaba, claro que lo recordaba. Era lo que evitaba pensar, lo que su 
mente repelía sin fruto. Estaba hastiada de tratar de solucionar los problemas de 
todos, ¿y quién solucionaba los suyos? Pero intensificar esos pensamientos no le 
ayudó a subyugar la cuestión. 

Suspiró prolongado, resignada. 
—¿En qué necesitas mi ayuda? —accedió con resignación. 

*** 
Su risa no era contagiosa, no surtía ese efecto en ella que atraía su risa tras la 

de él, aunque fuera una muestra mínima, no, no nacía. Apenas sonreía tenue para 
no parecer descortés. Quizá se debía a que su estado de ánimo la última semana 
había decaído tan abruptamente que no le permitía siquiera liberar una sonrisa 
natural. Aunque se esmerara en no evidenciarlo, su intento no era fructífero. 

Así que allí estaba ella, como en una mañana más, en la cafetería. 
—¿Y el domingo? ¿También tienes algo planeado para el domingo? —insistió 

el sujeto con voluntad de titanio. 
Ahora que sabía que el camino estaba libre una vez más, no dilapidaría la opor-

tunidad. Como un buitre emboscando a la carne carroña. 
—Lo siento, no me apetece mucho salir. Ha sido una semana dura, solo quiero 

descansar —desistió usando un tono suave para no sonar muy dura en su nega-
ción. 

El sujeto liberó un suspiro y consecutivamente deformó su postura erecta para 
inclinarse levemente frente a la barra y alcanzar la mano de ella que doblaba unas 
servilletas sobre la superficie de la barra. 

—Escucha, Karla. De verdad estoy muy interesado en ti. He estado aquí desde 
tanto tiempo esperando por ti y mi interés no se me pasa. No se me pasa, Karla 
—su tono era tan devoto que la cubana no pudo desviarle la mirada, sino que, en 
cambio, conectó sus ojos a su iris verde. 

No era aquel iris que todavía se colaba en su mente de vez en cuando, que se 
zambullía profundamente en las fosas de sus pensamientos, que por más que le-
vantara muros para evitarlo, no lo conseguía muy bien del todo. 

—No te estoy diciendo que empieces algo conmigo, no, yo entiendo que ahora 
no es el mejor momento, pero lo que sí te pido es que no te cohíbas de permitirme 
darte un buen rato, una plática con una cena. Que me conozcas más y yo a ti. Te 
prometo que traigo las mejores intenciones. 

Sus ahíncos nunca antes habían sido tan fervientes, y, aun así, el resultado era 
exiguo por no decir infrugífero. 
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Cada palabra que él sujeto usó le resultó apropiada a Karla. Estaba siendo con-
siderado y también bueno, dejando ver la mejor imagen de sí; eso la orilló a con-
siderarlo, ¿y si salía bien después de todo? ¿Y si cuando la vio a ella estaba mirando 
hacia el lado equivocado? El sujeto era un hombre decente, amable, seguro, atrac-
tivo, él tenía lo mismo que vio en ella en forma superficial, pero no estaba bien 
encauzada si comenzaba a comparar a cualquier persona con ella. Nadie era como 
ella. 

Por un segundo, solo un segundo, se imaginó conociéndolo de la manera que 
él le interpelaba, pero no, no iba a caer otra vez en la treta de la ilusión. Ella se 
prometió a sí misma que no se dejaría herir otra vez y que suturaría sus heridas 
sin la ayuda de nadie más. 

—Te lo agradezco, Mat, perdón de verdad, pero ahora mismo no tengo áni-
mos, ni mañana, ni el día después de mañana. Ahora no me interesa salir con 
nadie. Espero puedas comprenderme. 

El sujeto tiró la mirada a la unión de sus manos, que ahora ella retiraba de la 
suya, dejándolo cabizbajo, liberando un suspiro resignado por entre sus labios. 

—Lo siento... —añadió ella con tono de consideración y a su vez en su gesto 
las líneas dibujaron el consuelo. 

—Karli, el jefe te requiere —avisó Jane, mientras pasaba por su lateral en la 
barra llevando consigo unas malteadas sobre la bandeja. 

Karla solo asintió y dedicó una sonrisa débil al gesto triste de él, mientras se 
separaba de su cercanía para encaminarse a la cocina y escapar de los orbes verdes 
que le perseguían. 

Por supuesto Karla sabía que su jefe no la requería, que era Jane una vez más 
sacándola de la incómoda situación, aunque esta vez había tardado un poco más 
y eso no evitó la escena de aflicción acontecida. 

Así que solo aguardó en la cocina esperando a que el sujeto bebiera todo su 
café y que después se marchara. Jane mientras tanto se haría cargo, de este modo 
fue que la rubia estuvo en la mira de la escena que se montaba para ella cuando 
un auto estacionó fuera y del que dos presencias femeninas bajaron. 

Como era habitual, aquella campanilla que anunciaba el ingreso de cualquier 
cliente nuevo, fue el que las alertó arribando al lugar. Fue entonces que la mirada 
de ella calló en ellas. 

El escalofrío que descendió por su espalda cuando sus ojos las atraparon fue 
casi un sismo y sus manos detuvieron al instante cualquier acción que ejecutaran, 
pues todo su foco de concentración se enfocó en esas dos mujeres arribando en 
su dirección después de una semana sin verles, tras el núcleo explosivo de los 
acontecimientos. 

—¿Qué hacen aquí? —su voz se levantó en defensa, mostrando hostilidad y 
fue ese tono brusco el que atrajo la mirada curiosa de Mat, que yacía terminando 
su café en la barra hacia la dirección de la rubia tras la caja. Cualquier persona a la 
redonda se hubiera percatado de aquella hostilidad. 
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Las mujeres permanecieron mudas durante el trayecto hasta la cercanía de la 
mujer, sintiéndose minimizadas por la mirada discrepante de la rubia que las es-
peraba con repelo. Solo cuando arribaron, se atrevieron a vocalizar las palabras. 

—Queremos tratar de llegar a una conciliación y darnos a explicar para tratar 
de arreglar esta situación —comenzó Norma usando un tono sutil y formal. 

—No pretendan dárselas de buenas samaritanas ahora y mejor vuelvan por 
donde vinieron —expuso firme, con el entrecejo muy marcado. 

—Jane —intervino ahora Ally, usando también un tono liviano—. Nosotras 
no sabíamos de lo que había ocurrido con el corazón que era para tu hermana y 
no justificamos eso. Queremos que... 

—Solo váyanse —casi les palabreó, apretando sus dientes y contiguamente 
girándose para darles la espalda y enfocar su atención en otra actividad. 

—Jane, por favor. No queremos que tu hermana siga sufriendo por las accio-
nes de Lauren. Nos preocupa también y estoy segura de que Lauren también está 
arrepentida por lo que hizo, tanto así que desapareció y no tenemos noticias de 
ella... Quisiéramos estar al tanto de lo que hablaste con ella... 

—Ojalá haya saltado de un puente —le interrumpió con tono sombrío, mien-
tras continuaba dándoles la espalda tras el mostrador y con sus animaciones con-
centradas en organizar las servilletas. 

Tras la dureza de sus palabras, prevaleció un silencio casi sepulcral en el que 
solo era interrumpido por las voces de los demás clientes inmersos en sus mesas. 

Mat no pudo evitar sentirse interesado y dedicó un breve vistazo a las mujeres 
tratando de comprender la situación. ¿De qué se había perdido? Por el contexto 
de la conversación, intuyó que la culpa que recaía sobre Lauren iba más allá de un 
engaño a Karla. Aquello atrajo su atención de forma abismal. 

—Estás llena de rencor... —afirmó con tristeza Norma al escucharla de esa 
manera, tan vil y rencorosa. 

—Sí, estoy ahogándome de impotencia en el rencor —afirmó dedicándole la 
mirada, su gesto retratando la furia—. Lauren no solo le negó la oportunidad a 
mi hermanita de sobrevivir, sino todo lo que hemos tenido que sufrir mi familia 
y yo a lo largo de estos meses de mierda; también el tormento de mi hermana, de 
mi madre, el mío sabiendo que en cualquier momento se puede morir y no pode-
mos evitarlo. La frustración que sentimos de no haber tenido el dinero para poder 
pagar por un corazón como lo hizo ella, y que no importa cuánto nos jodamos 
trabajando, no podremos contra esa mujer. Ella no tiene perdón y no quiero su 
lástima. Quiero que Lauren sufra como lo hemos hecho nosotros. Es lo mínimo 
que se merece. No sabes la impotencia que sentimos de no poder hacerla pagar 
—y en medio de su ira rio para exponer sus siguientes palabras porque le resultaba 
una burla —y no podemos hacerla pagar con lo que se merece porque no tenemos 
el puto dinero para hundirla en una celda. Así que sí, estoy jodidamente cargada 
de rencor y tengo mis putas razones para estarlo. Ahora ya lárguense porque de 
permanecer un minuto más aquí, las sacaré por la fuerza. 


