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Capítulo 1
Actualidad…

Las estrellas resplandecían en el cielo, como lejanas 
luciérnagas que presenciaban nuestro romántico encuentro. 

Me hallaba en un velero con un chico guapísimo. Solo él y 
yo, navegando en el océano.

—Rosalie, eres la mujer más hermosa de este mundo —
dijo, en el momento que tomaba mis manos entre las suyas.

«Debería sentirme halagada por sus palabras, pero solo 
puedo pensar en que me llamó “mujer”» Solté un suspiro 
de enamoramiento. «No tengo la menor idea de cuál es su 
nombre, pero me conformo con hacerle compañía».

Acercó su rostro al mío, de forma peligrosa. Mis piernas 
temblaron ligeramente.

—He estado esperando toda la noche por hacer algo —
susurró con voz seductora.

«Dios, ¡me besará!».
—¿Qué cosa? —pregunté—. Puedes hacer lo que quieras. 

Solo dilo.
—Quiero… 
Cerré los ojos, y extendí los labios para recibir finalmente, 

después de tanto anhelo, mi primer beso.
«Hazlo, hazlo, no te detengas» suplicaba, internamente.
Luego de unos segundos, no sentí nada. Abrí los ojos, 

frunciendo el ceño.
—¡Qué te levantes, ya! —chilló. Su voz ronca, se había 

transformado en una muy conocida.
Me sobresalté, al ser golpeada con un cojín, provocando 

que regresara a la realidad. 
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Mi mejor amigo, James, se encontraba frente a mí. Su 
expresión dejaba a relucir una completa confusión.

—No sé qué estabas soñando, ni quiero imaginarlo. Pero 
tienes que levantarte ahora. Vamos retrasados al instituto.

Me cubrí la cara con la almohada.
—Dios, James. ¿No podías haberme despertado solo dos 

segundos más tarde? Solo dos —me quejé—. Estaba a punto 
de besar a un chico lindo.

Negó con la cabeza.
—Lo siento, pero tu cara mientras soñabas, me aseguró que 

terminarías besándome. Vi mi vida correr peligro. No es nada 
personal, princesa.

Me levanté, perezosamente, y me dirigí hacia el armario 
para coger una toalla.

—¿Sabes? Si una chica te besara no sería el fin del mundo, 
igual que si una chica me besara a mí —me encogí de 
hombros—. Quizás hasta te guste —lo provoqué, alzando 
ambas cejas repetidas veces.

Hizo una mueca de asco. «Joder, me gustaría tener su 
determinación para algunas cosas».

—Sueña. Hay mucho bombón en el mercado gay.
Rodé los ojos, y entré al baño.
«No hay caso con James».

* * *

El instituto me aburría más que el noticiario de media 
mañana. Ver todos los días a las mismas chicas, ligando con 
los típicos chicos que se creían el centro del universo, me 
hartaba. Aunque, por otro lado, admiraba la facilidad que 
aquellas chicas tenían para conseguir novio un día, y romper 
al otro. Mientras la mayoría de las chicas de mi clase contaban 
a diario sus aventuras, yo tenía el propósito de encontrar a mi 
otra mitad. No un rollo de un par de días, sino a alguien con 
quien realmente tener una conexión, que conozca mis gustos, 
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y sea capaz de abrirse paso entre mis debilidades, y que me 
ayude a dejar de sentirme sola.

Obviamente, si continuaba actuando como lo hacía hasta 
ahora, eso no sería nada más que un anhelo que se quedaría en 
mi mente de por vida. De solo pensar en acercarme a Damián, 
el guaperas al que observaba continuamente a escondidas, 
comenzaba a marearme. 

—Deja de soñar despierta con chicos imaginarios. No 
sirve de nada —habló James, mientras almorzábamos en la 
cafetería del instituto.

Lo miré, alzando ambas cejas.
—Y ¿qué propones tú, chico “soy gay y puedo salir con 

cualquiera”?
—Oye, ya no sigas con eso —me reprendió—. Podrías… 

No sé. Salir con alguien real. Ya sabes, de carne y hueso, y que 
no desaparezca justo antes de besarte —propuso.

—Y ¿quién sería esa persona? —pregunté, escéptica.
Dirigió su mirada hacia un lugar, justo detrás de mí. Me 

giré. Era la mesa de los cerebritos. Uno de ellos me saludó 
con un asentimiento de cabeza, a la vez que estornudaba y se 
sonrojaba. 

Forcé una sonrisa. L a última vez que había hablado con 
él, acabé con mi cara llena de mocos.

—Buen chiste. No saldré con Freddy Anteojitos. 
—Piénsalo. Solo tienes que mirar su interior —intentó 

persuadirme, fracasando al ocultar su sonrisa socarrona—. 
Ignora su nariz roja, los barritos y sus fluidos nasales. Podría 
ser encantador.

—O terriblemente espantoso —respondí, inmediatamente—. 
Si tanto hablas de él, ¿por qué no salen juntos? —hice bailar mis 
cejas.

—Naah. Hay mejores. Te lo regalo —hizo un gesto 
displicente con su mano—. ¿Qué tal Max Campbell? Él sí 
que es caliente. Y ahora que te persigue como una mosca al 
excremento…
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Le lancé una patata frita, la cual cayó acertadamente en su 
ojo.

Según James, aquel chico me observaba todo el día, desde 
hace semanas, pero yo nunca lo había descubierto mirándome. 
Debía admitir que Max sí que era guapo. Si tan solo no fuera 
extraño, solitario y desagradable con todos los que se acercan… 

—Solo lo dices para molestarme. Él no se interesa ni por 
Carlie, menos lo hará por mí —refunfuñé. 

—Ya, lo siento, no fue un buen ejemplo —se disculpó, 
riendo.

—Eres muy generoso, James —rezongué. 
—Está bien, deja de gruñir. Mira, te traje algo que podrá 

mejorar tu humor —cambió el tema de conversación.
Sacó una cámara fotográfica del interior de su mochila y 

me la tendió. 
—La encontré en una feria, el fin de semana. No es la 

gran cosa, pero sé que has estado fastidiada estos días, porque 
descontinuaron los royos para la tuya. Es instantánea, al 
menos no tendrás que despilfarrar dinero en impresiones —se 
encogió de hombros.

Emocionada, casi le arranqué el objeto de las manos. Sonreí 
y lo abracé.

—Gracias, Jamie —agradecí—. Espera —lo alejé.
Encendí la cámara y le tomé una fotografía, mientras 

sonreía.
—¿Qué tal luzco? —preguntó.
Esperé a que apareciera la imagen impresa. Mi sonrisa se 

desvaneció al ver detrás mi sonriente amigo, a Max Campbell.
—¿Necesitas otra prueba? Estaba mirando —me dio un 

pequeño golpecito en las costillas, molestando—. Siempre lo 
hace. Estoy seguro de que le gustas.

Fruncí el ceño.
—¿Gustarle a Campbell? Ese tipo y yo jamás podríamos 

tener algo en común. Es un pesado, y es evidente de que solo 
acepta que se le acerquen para follar. 

Lenovo
Resaltado
Eliminar la coma

Lenovo
Resaltado
detrás de 
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Se encogió de hombros.
—Quién sabe. Podrías sorprenderte y ser una excepción —

se acercó más y dijo en voz baja —. Por alguna razón presta 
atención a cada movimiento que haces. No es normal.

Rodé los ojos, cruzándome de brazos.
—Nadie ha dicho que él sea normal, Jamie. Es un idiota.
Sonó el timbre que indicaba el término de nuestro receso. 

Lamentablemente, no tenía ninguna asignatura con James este 
semestre. Cogí mis apuntes de la mesa, me puse de pie, y me 
dirigí a la clase de literatura. 

Mientras recorría el corredor camino al salón, pude sentir 
la intensa mirada de alguien a mis espaldas.

Me volteé, pero solo vi a muchos estudiantes, y a unos 
de los chicos populares besando contra la pared a Carlie, la 
oxigenada líder de las animadoras, quien se había dedicado a 
burlarse de mí durante los últimos años. 

Hice una mueca de asco y continué mi camino.
Me senté en mi lugar habitual. El chico que ocupaba el pupitre 

de mi lado, llevaba un buen tiempo sin regresar al instituto.
«Quizás se mudó. O quizás esté muerto» La verdad es que 

ambas opciones eran posibles. Siempre tenía en su cara una 
expresión de que alguien se había tirado un pedo, y juraba no 
haber sido yo.

Damián, el chico con el que soñaba casi cada noche y, por 
el que todas se volvían locas, entró en el salón. Me atrapó 
viéndolo, y me sonrió.

«¡ME SONRIÓ!» celebró mi mente.
Se comenzó a acercar con paso seguro.
«Dios, ¿me iba a hablar? Actúa normal».
Me enderecé. Lo observé tan fijamente, que no caí cuenta 

de que estaba sentada en una esquina de la silla, provocando 
que cayera al suelo.

Todos detuvieron sus charlas para ver lo sucedido, pero al 
percatarse que se trataba de mí, y que con la mala suerte que 
tenía, siempre me ocurría algo, continuaron platicando.

Lenovo
Resaltado
añadir punto después de la comilla
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—Solo es Rose —comentó una chica, despectivamente—. 
Seguro lo hace para llamar la atención. Igual que en el baile 
de disfraces.

Lo ocurrido en el baile no había sido intencional. La culpa 
había sido de James, al obligarme a usar zapatos de tacón 
en un salón recién encerado y un traje ajustado de gatúbela. 
Entonces alguien tiró ponche justo antes de que yo transitara 
por ahí. Me resbalé, se rompieron mis pantalones, y todos 
pudieron ver mis bragas de gatito. Fue horrible.

—Hola. ¿Estás bien? —Damián, que ya se encontraba 
frente a mí, me cogió del brazo para recogerme del suelo.

—Eeeh… Sí —logré articular.
Aunque ya había logrado sentarme, sentía que el mundo 

comenzaba a dar vueltas. Se sentó junto en el pupitre 
desocupado, junto al mío.

—Eres muy linda.
Miré hacia todos lados.
«No me lo pudo haber dicho a mí. ¿Lo hizo? ¿Es una 

broma?».
Me volteé, pensando que era un error, pero me sonrojé, al 

percatarme de que no había nadie detrás de mí.
—Gra-gracias —tartamudeé—. Tú también. Digo, no eres 

lindo. O sea, sí. Me…me refiero a que eres extremadamente 
guapo —me golpeé mentalmente—. Olvida que dije eso. 

Una sonrisa tomó posición en sus finos labios. 
«Qué vergüenza. ¿Se está riendo de mí?».
—¿Qué? ¿Tengo algo en el diente? —me llevé la mano a la 

boca, pensando que un trozo de espinaca del almuerzo, podría 
haberse atorado entre ellos.

—No —me detuvo—. Es solo que eres graciosa.
Me sonrojé por sus palabras. Miré hacia el suelo.
—¿Quieres salir mañana por la noche? —soltó de repente.
Abrí los ojos como platos.
«¿Estaba soñando? ¿De todas las chicas de Vancouver, era 

precisamente yo la afortunada?».
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—Eeeh… ¿Estás bien? Digo, ¿me lo dices a mí? ¿Estás 
seguro? —pregunté, escéptica. Volví a mirar hacia todos lados.

—Lo siento. Quizás voy muy rápido. Si no quieres…
—¡No! —grité, efusivamente—. Quiero decir, sí. El viernes 

por la noche es perfecto.
«Dios, tranquilízate un poco, Rose. Pareces como si hubieras 

consumido azúcar en exceso».
Sonreí y me apoyé en la mesa, intentando parecer relajada.
—Bien —se levantó—. Rosalie, ¿verdad? —preguntó.
«¿En serio? ¿Le pide a una chica salir, sin siquiera saber su 

nombre?».
Asentí.
—Prefiero Rose —le informé, antes de que se marchara de 

regreso a su lugar.
El profesor entró al salón, dando comienzo a la clase.
A pesar de mi emoción por tener una cita con Damián, 

no fue suficiente para mantenerme despierta todo el periodo. 
Cinco minutos después de haber comenzado la clase, me 
dormí profundamente.

* * *

—Llegamos —anunció, James, aparcando fuera de mi 
casa—. Recuerda que mañana iremos al centro comercial a 
comprar un atuendo para tu cita.

Solté un quejido. 
No detestaba ir de compras, pero en compañía de James, 

jamás se estaba menos de una hora en una tienda. Era tedioso 
y aburrido.

—Vale. ¿Pasas mañana por mí? —pregunté, al abrir la 
puerta del coche.

—¿No es obvio? Solo no apagues el despertador. Te lo 
suplico. No quiero volver a verte besando el aire. 

Rodé los ojos.
—Vale, adiós.
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Bajé del carro, y cerré la puerta de este tras de mí.
Una vez que el coche desapareció por la avenida, abrí la 

puerta de mi casa y entré. Seguramente mamá llegaría en 
un par de horas, por lo que aprovecharía de salir a probar la 
cámara que me dio James, o dibujar. Pero me equivoqué. Al 
llegar al salón, me detuve horrorizada, al presenciar una escena 
poco agradable, por no decir asquerosa: Merie, mi madre, se 
besaba con su jefe en el sillón como un par de adolescentes.

—¡Mamá! ¡¿Qué mierda?! —grité, horrorizada, cubriendo 
mis ojos como acto reflejo.

Se separaron abruptamente.
Merie, se levantó nerviosa.
—¡Esa boca! —me reprendió.
—Lo siento. ¿Qué haces?... ¿con tu jefe? —interrogué, aún 

perturbada.
El susodicho no se dio por aludido, y se quedó sentado en 

su lugar.
—Nada. Has llegado más temprano hoy —se acercó para 

abrazarme. Tenía el labial disperso hasta por las mejillas. 
—No —negué, extrañada—. Son las cuatro. Me retrasé 

media hora.
—¿En serio? —miró el reloj—. Uff, pero que pasa rápido 

el tiempo. Richard ya se va — lo miró de reojo, incitando a su 
jefe a retirarse. 

De un salto, su jefe obedeció, y me puse de pie.
—No. Ustedes sigan. Richard, siéntete como en tu casa —le 

toqué el hombro al tipo, que ya se había aproximado a la puerta, 
junto a nosotras—. Yo…Saldré a tomar unas fotografías por... 
donde quiera que sea —dije esto último apresuradamente.

Salí de casa lo más rápido que mis pies me permitieron, 
escapando de la incomodidad del salón.

«Okey… eso fue extraño. Muy extraño».

Lenovo
Resaltado
Okay


