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Prefacio
 Estoy sola en mi habitación recordando a todos aquellos seres afortu-
nados que pasaron por mi vida y tocaron, entre otras cosas, mi corazón.

 Hay uno en especial, cuyo nombre aún hace que me tiemblen las 
piernas y mi corazón se acelere a mil por hora. Su silueta parecía la de un 
dios griego, era perfecto, armónico, su sonrisa opacaba los rayos del sol, su 
cabello caoba brillaba en contraste con su piel bronceada, ¿su nombre?, 
tendrán que esperar…, tal como lo hice yo.

 En cierta ocasión leí una frase que decía: “el amor es el motor que 
mueve al mundo”; me pareció hermosa y muy cierta, quizá porque soy una 
romántica empedernida; bueno, creo que todas las chicas tenemos algo 
de románticas, lo cual se lo debemos en parte al famoso director de cine y 
productor de historias infantiles, Walt Disney, quien nos alentó desde pe-
queñas con la existencia de un príncipe azul perfecto, ¡pero nunca nos dijo 
lo difícil que es encontrarlo! En ocasiones conocemos a alguien que cree-
mos es ese caballero de brillante armadura que viene a rescatarnos del 
terrible dragón, pero la verdad, tenemos que besar muchos sapos antes 
de hallar al príncipe adecuado.

 Para que entiendan mejor, regresaré un poco en el tiempo, así que 
vayamos a donde todo comenzó…
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 Nos encontramos en la calle 24 de Noe Valley donde se registró un 
terrible accidente, hasta ahora hay seis muertos y numerosos heridos, entre 
ellos el hijo del famoso empresario…

—Los jóvenes de hoy en día no saben conducir —exclamó Lany.
—Abue, ¿puedes cambiar de canal? Sabes que no me gusta oír noti-
cias tristes.
—Lo siento, Sophie —dijo mi abuela mientras apagaba la televisión—. 
¿Quieres algo más? 
—No, gracias.

 El teléfono sonó.

—Debe ser tu madre, ¿podrías ayudarme a recoger los platos?
—Sí, no te preocupes.

 
 Observe a mi abuela salir de la cocina, miré el reloj, eran casi las tres, 
debía darme prisa de otro modo no llegaría a tiempo a mi cita con Zac. 
Finalmente el galán de la escuela me había invitado a salir; estaba un poco 
nerviosa, todas las niñas de la preparatoria decían que era inalcanzable, 
pero afortunadamente mi estrella de la suerte me sonrío. Si todo salía 
bien, ese apuesto chico sería mi novio.

—Dice tu madre que si puedes ir a recoger unos papeles con tu tía 
Amanda —mi abuela interrumpió mis pensamientos.
—Pero tengo planes.
—Dice que tiene planes —mi abuela volvió al teléfono—. Dice Liz que 
te queda de paso; está en Noe Valley cubriendo la noticia triste que no 
me dejaste terminar de ver.
—Bien —respondí un poco molesta.

 Después de todo asistiría a mi cita con el uniforme, en lugar de lucir el 
lindo vestido que tenía planeado; al terminar de ayudar a mi abuela, fui en 
busca de mi mochila. Si tenía suerte, podía tomar el autobús de las 3:30, 
recoger los papeles y llegar a tiempo a Beretta.
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 Llegué a Noe Valley, a la calle 24. Había muchas patrullas, ambulan-
cias y periodistas, ¿y cómo se supone que encontraré a mi tía?, pensé.

—¡Sophie! Aquí estoy.

 Giré buscando la voz, mi tía salió de entre la multitud.

—Vaya alboroto, ¿eh?
—Ni que lo digas, eso pasa cuando el hijo de un ricachón se accidenta.
—Me imagino, Lany y yo lo vimos las noticias hace rato.
—Así es, gracias por venir —sacó un montón de papeles de su bolsa y 
me los entregó—. ¿Puedes llevárselos a tu padre?
—Claro, ¿de qué son?
—Está trabajando en un caso y me pidió que si podía ayudarlo a inves-
tigar un poco sobre la persona que solicitó su ayuda.
—De acuerdo, yo se los doy.
—Gracias linda, nos vemos después —me dio un beso en la mejilla y 
se perdió entre la multitud.

 Estaba a punto de irme pero la curiosidad me ganó. Intenté acercarme 
pero tanta gente no me dejaba ver, rodeé a todas las personas hasta que 
pude distinguir un par de autos chocados. Uno de los paramédicos sacaba 
a un hombre de uno de los autos y lo subían a la camilla.

—Señorita, muévase por favor.

 Se referían a mí, me aparté de su camino y pasaron otros paramédicos 
a mi lado, llevaban a alguien inconsciente, lo subieron a la ambulancia y 
esta arrancó a toda velocidad. No me fijé en quién era o cómo era, en rea-
lidad no es que me importara mucho.

 Mi celular sonó, era Zac.

—Ya llegué, ¿dónde estás?
—Cerca, tuve que pasar a recoger algo.
—No tardes hermosa, muero por verte —colgó.

 Di media vuelta sin poder evitar sonreír, quizá por los nervios. Guardé 
mi celular en mi mochila y al mirar hacia abajo, un pequeño brillo en el suelo 
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llamó mi atención. Me agaché y vi una pequeña medalla resplandeciendo 
por el sol, la levanté, tenía una inscripción que decía:

<<Las casualidades son indirectas del futuro>>

 Era una linda frase, la guardé junto los papeles y me puse en marcha.

 Finalmente llegué a mi destino, busqué a Zac entre la multitud, alcan-
cé a verlo en la mesa más alejada. Supuse que quería que tuviéramos más 
privacidad, respiré hondo para intentar calmar a mi acelerado corazón y 
me acerqué.

—Hola, perdón por llegar tarde —sonreí.
—No te preocupes —se levantó de la mesa y me dio un beso en la 
mejilla—. ¿Todo bien?
—Sí, tuve que recoger unos papeles —tomé asiento frente a él.

 Ordenamos un par de cafés y comenzamos a charlar sobre nuestros 
intereses personales, comida, películas, pasatiempos, todas esas cosas.

—¿Tienes novio, Sophie? 
—No —lo miré a los ojos.
—¿Por qué?
—Soy una chica que gusta de divertirse y creo que tener novio me im-
pedirá disfrutar de mi soltería —mentí.
—Eres increíble —sonrió.
—¿Qué hay de ti? ¿Tienes novia?
—No, por el momento.
—¿Y eso? Creo que todas las niñas de la escuela mueren por ti.
—Supongo que no había conocido a alguien que me gustara lo 
suficiente —me miró—, hasta ahora.

 Se acercó a mí, supongo que para besarme, pero recordé todos esos 
clichés de película donde las chicas difíciles resultan más atractivas ante 
los ojos de chicos guapos y populares como él, así que giré la cabeza de 
modo que sólo pudo besarme en la mejilla.

—Debo irme a casa, tengo que estudiar para mi examen —le dije.
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Creí que se molestaría, pero ocurrió lo contrario.

—Te llevo.

 Y se apresuró a hacerlo.

 Esa noche tardé en conciliar el sueño más de lo normal, por lo general 
suelo caer dormida en cuanto mi cabeza toca la almohada, pero en esta 
ocasión Morfeo no llegó a mi hasta un par de horas después y fue entonces 
cuando los sueños comenzaron.

 Me encontraba en la escuela, rodeada de parejas enamoradas que no te-
mían demostrar su amor ante todo aquel que los miraba. Cuando pasaba junto 
a ellos dejaban de besarse sólo para reírse de mí y susurrar. He de confesar que 
me sentía sola ante tanto desbordamiento de amor.

 —Nadie te quiere —decían una y otra vez.

 Intenté ignorarlos. Entonces pude a ver a Zac, en cuanto nuestras mira-
das se encontraron, la tristeza me abandonó y fue suplantada por un mar de 
esperanzas. Corrí hacia él, aparté a todo aquel que se cruzaba en mi camino 
y cuando finalmente lo tuve frente a mi sonrió, pero su sonrisa no era para 
mí; cuatro chicas se acercaron a él y lo abrazaron. 

—Nunca se fijará en ti —dijo una de ellas.
—Mírate, ni siquiera eres bonita —agregó otra.

 Comencé a retroceder, sintiendo cómo la inseguridad se apropiaba 
de mí. Sentí una pequeña ruptura en mi interior, mi corazón, quizá.

 Decidí apartarme de toda la gente para huir y perderme bajo el manto de 
la noche. Entonces choqué con alguien, levanté la vista y ahí estaba el chico 
más guapo que hubiera visto en mi vida; alto, parecía de unos 20 años, el ca-
bello caoba y la piel bronceada. Sus ojos eran entre verde y gris, perfecto, una 
sonrisa divina que opacaba cualquier otra, incluso la de Zac.

—Hola, soy Andrew —me quedé anonadada, su acento británico lo 
hacía aún más atractivo.
—Soy Sophia.
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—Un bello nombre para una bella chica.

 No pude evitar ruborizarme ante aquellas palabras.

—¿Por qué lloras? —preguntó al tiempo que limpiaba mis lágrimas 
con un suave roce de sus dedos mientras con la otra mano me ofrecía 
un pañuelo blanco y terso.
—Me acaban de romper el corazón.
—¿Quién?
—Zac, lo he visto abrazando a otras chicas y dicen que él jamás se 
fijará en mí, supongo que no soy tan bonita como ellas
—¿Quién es Zac?

 Levanté la vista y giré hacia donde lo había visto hace poco, ya no 
estaban. En realidad ya no había nadie, sólo estábamos Andrew y yo.

—No sé quién sea Zac o esas chicas de las que hablas,  pero te aseguró que 
eres la niña más bonita que he visto. Si me lo permites, puedo ayudarte a 
curar ese corazón tan bello que fue roto por alguien que seguramente no 
se tomó la molestia en mirarlo bien; si lo hubiera hecho, seguro se habría 
enamorado —me miró—, como yo.

 Se acercó a mí, cerré los ojos esperando mi primer beso pero nada 
pasó, cuando los abrí Andrew se había ido, comencé a buscarlo y en ese 
momento desperté. 

 Me sentía feliz, llena, completa. No encuentro palabras para decir 
todo lo que Andrew provocó en mí, si no fuera porque en ese momento 
me encontraba en mi cama, podría jurar que fue real. Quizá, y sólo quizá, 
él podría existir y yo, de un modo u otro, debía encontrarlo. 

 Al día siguiente, apenas llegue a la escuela corrí a buscar a Kyle, mi mejor 
amigo, para contarle sobre mi extraño sueño, pero mis planes tendrían que es-
perar debido a que mis compañeras estaban ansiosas por saber sobre mi cita 
con Zac. Supuse que tendría que posponer nuestra plática hasta que tuviera el 
primer periodo libre para ir en busca de mi amigo.

 Estuve muy distraída durante la clase de química; no podía dejar de 
pensar en mi sueño. Por una parte no sabía si realmente podía gustarle a 
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Zac, nunca me había sentido una niña bonita, a diferencia de Karen, que 
era la típica chica popular, porrista, rodeada de admiradores de todos los 
grados, y cómo culparla, la genética la había favorecido con su alta estatu-
ra, cuerpo esbelto, ojos azules y sonrisa perfecta; en cambio yo era la niña 
promedio, pero luego pensé en Andrew, quien en una sola conversación 
elevó mi autoestima al cielo y me hizo pensar que quizá era posible que yo 
fuera algo más de lo que podía ver.

 En cuanto sonó la chicharra, corrí a la cafetería en busca de Kyle; no 
fue difícil encontrarlo, su rubio cabello enmarañado lo delataba entre la 
multitud. 

—Hola, Sophie —saludó—, ¿qué tal te fue con el musculoso ese?
—¿Te refieres a Zac? —pregunté al tiempo que tomaba asiento frente 
a él.
—Sí, toda la clase tuve que escuchar a un montón de niñas cuchichear 
sobre que alguien había robado la atención de ese tipo.
—Te entiendo, me pasó lo mismo.
—No entiendo qué le ves; pero en fin, ¿cómo te fue?
—Bien, fuimos a tomar un café.
—¿Te besó? —me miró haciendo una mueca de asco.
—No —sonreí—, si dejaba que me besara en la primera cita, probable-
mente no volvería a verlo.
—Tú y tus teorías de películas —bromeó—. Si le gustas, no importaría 
si te besa hoy, mañana o pasado.
—Lo sé.
—¡Hey! No estás emocionada, ¿todo en orden?
—Sí, es sólo que —me quede callada—, anoche tuve un sueño y no sé, 
me siento diferente.
—Cuéntame.

 Una de las cosas que más me gusta de mi amistad con Kyle es que me 
conoce mejor que nadie. Desde aquel primer día en que nos conocimos 
años atrás, hicimos clic al instante, sé que puedo contarle cualquier cosa. 
Incluso si matara a alguien, él sería la primera persona a la que se lo diría. 
Sé que puedo contar con él para lo que sea, así que le conté mi sueño, 
curiosamente recordaba todos los detalles por muy insignificantes que 
fueran.
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—Mmmm, ¿alguna vez lo has visto? —preguntó.
—No, creo que lo recordaría.
—Dicen que tu cerebro no es capaz de inventar a alguien, pero contigo 
creo que todo es posible.
—No lo sé, pero al despertar me sentí tan bien, incluso las dudas que 
tenía de gustarle a Zac desaparecieron.
—Entonces tal vez es tu alter ego —sugirió—. Tu inconsciente te echa 
porras.

 
 La chicharra sonó.

—Será mejor que me vaya, tengo examen de biología —suspiré—. ¿Te 
veo al rato?
—Sí, yo también tengo que contarte algo.
—¿Algo malo? —Lo miré intrigada.
—No, anda a clases, te veo saliendo.

 Corrí rumbo a mi salón, pero me detuve en seco al ver a Zac afuera de este 
con un enorme ramo de flores. Mis compañeras estaban boquiabiertas mirán-
dome, incluso podría decir que vi algo de envidia asomándose en sus ojos.

—Hola, hermosa —se acercó a mí al tiempo que me entregaba el ramo 
de flores.
—Hola —apenas pude articular las palabras.
—¿Tienes planes al rato?
—Yo… —miré a mis compañeras que hacían todo tipo de señas de 
negación.
—Déjame replantear la pregunta —me tomó de la mano—, ¿a qué 
hora pasó por ti?
—A las cinco —sonreí.
—Bien, suerte en tu examen —me plantó un dulce beso en la mejilla 
y se fue.

 No había dado ni diez pasos cuando todas mis compañeras empezaron a 
gritar de la emoción, la cual poco a poco me contagiaron, sí le gusto, pensé.

 Al terminar las clases, fui directo al estacionamiento. Como de costumbre 
Kyle me llevaba de regreso a casa después de pasar por un helado, ritual que se 
nos hizo costumbre desde que entramos a la preparatoria.
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 Mi amigo ya me esperaba con el auto encendido; apenas me subí note 
que algo no andaba del todo bien, pero no estaba segura si era por las 
flores, por Zac o por aquello que tenía que decirme. Opté por no tocar el 
tema de mi pretendiente a no ser que él lo mencionará.

 Nos fuimos en completo silencio hasta llegar por nuestro helado. En 
vista que él no decía nada, me dispuse a animarlo.

—¿Y bien? —pregunté—. ¿Qué era lo que tenías que contarme?
—Me iré a Inglaterra.
Su noticia me tomó por sorpresa.
—¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo?
—Sólo será temporal, me voy de intercambio el último año, apenas 
terminen las clases.
—Pero sólo faltan un par de meses —dije sin poder ocultar la tristeza.
—Tranquila —me animó—, volveré, además no me necesitarás, ya tie-
nes a tu novio.
—¡Zac! 
—Sí, ya sé.
—No, me refiero a tengo que irme a casa, va a pasar por mí.
—Supongo que nos terminaremos el helado en el coche, no quere-
mos que el musculoso espere.

 Esa tarde Zac me llevó a cenar a un bello restaurante francés en la 
calle Clement. La mayor parte de nuestra cita fue él quien habló, era inevi-
table que me pusiera nerviosa, mi mente no prestaba suficiente atención 
a lo que decía, estaba embobada viendo sus ojos claros.

—¿Y bien? —preguntó, trayéndome de vuelta la realidad.
—Disculpa, ¿qué?
—¿Serías mi cita en mi graduación?
—¿Me estás invitando? —pregunté sorprendida.
—Sí —se encogió de hombros—. Sería lógico que fuera a la fiesta con 
mi novia.
—Tu novia —susurré. 
—¿Entonces? ¿Irías conmigo?
—Claro —agregué emocionada—, es decir, sí.
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 Zac se levantó ligeramente de su silla y me dio un tierno beso en los 
labios, mi primer beso, fue simplemente perfecto.

 Al volver a casa, fui directo a mi habitación, con una mezcla de emo-
ciones dentro mí ser. Repasé mi día por completo, no podía con la alegría, 
finalmente tenía novio y no uno cualquiera, sino el chico más guapo de la 
escuela. Ni en mis mejores sueños lo habría imaginado. En el otro extremo 
me invadía una profunda tristeza por la partida de mi mejor amigo y aun-
que me había dicho que sólo sería un año, ese año me parecería eterno. 

 Poco a poco los pensamientos se fueron desvaneciendo y fueron 
remplazados con los sueños. Me encontraba en un enorme jardín lleno 
de flores de todos colores que inundaban el ambiente con sus diferentes 
aromas, los grillos cantaban y las luciérnagas daban su paseo nocturno. 
La luna brillaba como pocas veces la he visto, millones de estrellas ilumi-
naban la escena, al centro del jardín había una fuente de aguas cristalinas. 
Entonces apareció él, vestía unos jeans, playera roja, la cual le favorecía 
mucho a sus brazos bien torneados, tenis blancos, el cabello alborotado y 
su perfecta sonrisa.

—Hola, Sophie.

Nada había cambiado; tenía la misma sonrisa encantadora, los 
mismos ojos profundos, la misma perfección de nuestro encuentro 
anterior.

—Hola, Andrew —sonreí.
—¿Andrew? ¿De qué hablas? Mi nombre es Luke, ¿ya lo olvidaste?

 Me quedé muda, según yo su nombre era Andrew pero no quería dis-
cutir, ni nada por el estilo, con ese apuesto príncipe.

 Luke me tomó de la mano y me llevó a sentarme a la fuente, él hizo lo 
mismo, al observar mi reflejo en sus ojos, me veía hermosa.

—¿Cómo estás, nena?
—Bien, creo.
—¿Crees?
—En realidad estoy un poco triste, mi mejor amigo se va a Inglaterra.
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—¿Qué es lo que te preocupa?
—Que no vuelva, que las cosas cambien, que nuestra amistad 
desaparezca.
—Si son tan buenos amigos, no creo que eso ocurra y todo pasa por 
algo.

 Sonreí.

—¿Todo bien, Sophie?
—Sí, es sólo que mi abuela me ha dicho esa misma frase me cientos 
de veces.
—Además no estarás sola.

 Pensé en un momento en Zac, pero no pude visualizar mi relación con 
él como la que tenía con mi mejor amigo.

—Creo que eso es lo que más me preocupa, no tengo muchos amigos 
y Kyle y yo hemos estado juntos desde siempre.
—Bueno, en ese caso —se acercó a mí—. Yo estaré contigo

 
 Cerré los ojos esperando un beso, pero al igual que la vez pasada, 
nada sucedió; cuando los abrí él ya se había ido.

 Sonó el despertador, eso significaba que era hora de ir a la escuela y 
mi encuentro con el amor tendría que esperar.

 Los siguientes meses, pasé todo el tiempo que podía con Zac, durante 
los periodos libres y también unos minutos afuera de mi casa, pero para él 
no era suficiente. Comenzamos a vernos por las tardes, eso repercutió en 
mis tareas pues dejé de hacerlas, deje de irme con Kyle y por ende rompí 
con nuestra tradición del helado después de clases. Incluso platicábamos 
muy poco, cuando intentaba cancelarle a Zac para salir con amigo, él se 
molestaba y por miedo a que rompiera conmigo prefería evitar ver a Kyle, 
la tristeza de alejarme de él era evidente; entonces mi novio comenzaba a 
besarme y todo volvía a estar bien, nada importaba. 

 Quizá piensen que estaba loca para seguir con alguien como Zac, que 
no se preocupaba por mis calificaciones. Ciertamente tenía muchos defec-
tos, le valían los estudios, era egocéntrico y vanidoso; pero también tenía 



17

El sabor de l os sueños

detalles y atenciones, sabía cómo hacerme sentir querida e importante, 
siempre lograba hacerme sonreír sin importar la situación y eso valía mu-
cho para mí.

 Cuando llegó el último día de clases, por alguna extraña razón, Zac no 
fue a la escuela. Creí que me iría a casa sola, pero para mi sorpresa, al so-
nar la chicharra y salir de la escuela, ahí estaba mi novio, conversando con 
alguien que conocía bastante bien, Raphael, el chico más problemático 
del colegio; si no estaba en el salón castigado, estaba en la dirección o en 
el baño fumando.

 Ambos sonrieron al verme, pero no era una sonrisa de esas románti-
cas de película; no, era una traviesa, como las que pone mi hermano cuan-
do trama algo. Mi novio sostenía una rosa en su mano derecha, me hizo 
una señal para que me acercara, cuando lo hice me dio la rosa y me besó 
con tantas ganas que me sorprendió; se despidió de su amigo, me tomó de 
la mano y nos dirigimos al estacionamiento.

 Subimos al coche, todo el camino me fui en completo silencio, estaba 
molesta por el comportamiento de mi novio, entonces él habló. 

—¿Estás emocionada por la fiesta?
—¿Cuál fiesta?
—Hoy es mi graduación, ¿lo olvidaste?
—Claro, lo siento estoy un poco distraída,  ¿dónde será?
—En el gimnasio de la escuela.
—¿A qué hora te veré? 
—¿Por qué? ¿Tenías planes?
—No, bueno —titubé—, planeaba ver a Kyle.
—Otra vez tu amigo, ¿prefieres estar con él o qué?
—No, es sólo que va a mudarse a Inglaterra y…

—Ya era hora, por fin dejará en paz a mi chica —dijo en un tono burlón.
—Olvídalo.

 Cuando llegamos a mi casa bajé del auto molesta, azoté la puerta del 
auto, sin decirle adiós, pero él fue más rápido que mis acciones y me tomó 
del brazo con delicadeza.
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—No te enojes —me besó—. Sabes que me dan celos cuando estás 
con alguien más.
—Pero es mi mejor amigo.
—Y yo soy tu novio —interrumpió—. Pasaré por ti a las siete.

 Me dio un beso que me dejó sin aliento y se fue. Como todas las veces 
anteriores, todo había vuelto a estar bien; por primera vez me cuestioné a mí 
misma sobre ese extraño efecto que tenían sus labios sobre los míos.

 Entré a mi casa, pase directo a mi habitación, me recosté en la cama y 
con un suspiro de amor el sueño llegó a mí y me quedé dormida. 

 Mi hermoso príncipe hizo otra de sus mágicas apariciones. Estaba 
sentado en la misma fuente que la vez anterior. Mi día no podía ser mejor, 
corrí hacia él pero desapareció, en su lugar había una nota que decía:

Por favor no vayas
Con cariño: Edward.

 Supuse que era el nombre que mi amado había escogido para esta 
ocasión. Pero no entendía, ¿que no fuera?, ¿a dónde?, ¿a la graduación de 
Zac?, me parecía una exageración.

—¿Edward? ¿Estás aquí? —comencé a gritar, preguntándole a la nada.
 Nadie me contestó.

 Desperté; seguía sin entender lo que había pasado, pero ya era tarde. 
Tomé una ducha, me arreglé rápidamente y me dirigí a la sala para esperar 
a mi chico.

 Pasó por mí a las siete en punto. En cuanto subí al auto, él coloco su 
mano sobre mi pierna, una vocecita dentro de mí me alertó. No es que no 
lo hubiera hecho antes, pero por algún extraño motivo me sentí incomo-
da, sensación que se hizo más evidente al darme cuenta de que no íbamos 
rumbo a la escuela. Volteé hacia él, y simplemente sonrío y besó mí mano, 
miles de mariposas revolotearon en mi estómago. Llegamos a una casa 
enorme. 

—¿Zac? ¿Qué hacemos aquí? ¿No íbamos a ir a la graduación?
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—Hubo un cambio de planes —sonrió. Oprimió un botón y el garaje se 
abrió—. Es la casa de Raphael, pensamos que sería mejor tener una 
fiesta privada.
—¿Pensamos?

—Mis amigos y yo; la escuela no es un buen lugar para celebrar —me 
besó.

 Había muchos autos más afuera, la puerta estaba abierta, y la música 
sonaba a todo volumen. Pasamos directo al jardín, conocía a muy pocos 
de los invitados. Alcancé a ver varias parejas besándose al ritmo de las can-
ciones y muchos adolescentes un tanto ebrios, tomando no sé qué cosas. 
Sabía que no estaban bien, no sólo por su voz, sino también porque actua-
ban como idiotas. Recordé mi sueño de hace unos meses, en el que conocí 
a Andrew. Un escalofrío me recorrió el cuerpo por completo, miré a Zac sin 
poder ocultar mi repugnancia por estar ahí.

—Tranquila, va a ser divertido —dijo y me dio un dulce beso.

 Raphael salió a nuestro encuentro.

 —Bienvenidos, beban lo que quieran —me dio un abrazo.

 Lo empujé al instante y en lugar de molestarse sonrió, llegaron dos 
mujeres con vestidos muy cortos, escotados y con mucho maquillaje, 
abrazaron a Raphael.

 Busqué a Zac y no lo encontré.

 —No tarda, tranquila —me dijo el anfitrión de la fiesta.

 Al poco tiempo Raphael se fue y mi novio regresó con dos vasos en 
la mano, me ofreció uno de ellos. No sabía qué diablos era, la voz den-
tro de mi cabeza gritaba que me fuera, pero como en las otras ocasiones 
cuando dudaba, él simplemente me besó y colocó el vaso entre mis 
manos. Lo vi a los ojos, sabía que no podía botarlo así como así; siem-
pre quise tener un bombón tras de mí y no lo iba a echar a perder, en-
tonces me tomé todo el contenido del vaso, Zac simplemente son-
rió y me besó una y otra vez, los besos eran cada vez más intensos.
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Me sentía mareada, extraña, las piernas me temblaban, sólo quería irme a 
mi casa pero Zac tenía otros planes.

—Parece que estás cansada —dijo al tiempo que me tomaba de la cin-
tura y me cargaba como a un bebé.
—Quiero irme a casa —balbuceé.
—Lo sé, pronto nos iremos.

 Me llevó a una habitación, no tenía idea de a quién pertenecía la re-
cámara, me recostó, debo aceptar que me sentí mejor, pero estaba muy 
cansada, quería dormir. Justo cuando estaba cerrando los ojos sentí unas 
manos que recorrían mis brazos y piernas, unos labios que besaban mi 
cuello, mi espalda, mi frente y de vez en cuando los labios. ¿Quién demo-
nios era?, no tenía idea, quería gritar que no, pero sólo un balbuceo salía 
de mi boca, estaba asustada.

 Desperté en mi habitación, no recordaba mucho, pero un terrible 
dolor de cabeza me taladraba, traía puesta mi pijama y sólo podía pen-
sar, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, estaba demasiado cansada como para 
intentar contestar esas preguntas. Salí de mi cuarto, fui por un vaso con 
agua. Mis padres no estaban, caminé descalza hasta  la cocina y encontré 
a mi hermanito con una sonrisa de oreja a oreja.

—¿Qué sucedió? ¿Dónde están mamá y papá? —le pregunté mientras 
buscaba un vaso en la alacena.
—No lo sé, pero están molestos contigo.
—¿Sabes por qué? 
—Mmm —dudó en decirme.
—Vamos Daniel, no sé qué pasó anoche —mi voz suplicaba respuestas.
—De acuerdo, te diré pero promete no decirles.
—Lo prometo.
—Anoche te trajo Kyle. Estabas inconsciente, papá estuvo a punto de 
matarlo creyendo que estabas así por culpa de él.
—¡Qué! —exclamé aterrada—. ¿Y luego? ¿Qué pasó?
—Mamá lo detuvo y le preguntó qué había pasado, antes de que expli-
cara me mandaron a dormir pero me escondí en la sala para enterarme.
—Me alegra que lo hicieras. 
—Lo sé —sonrió—. Les dijo que Zac te había llevado a una fiesta, te dio 
algo de beber, te pusiste muy mal, así que te cargó y te llevó adentro, 
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él los siguió, Zac estaba sobre ti, besándote. Tú no hacías nada, esta-
bas como muerta, Kyle entró y te sacó de ahí.
—¿Y luego? —estaba impactada.
—Te trajo aquí —fue lo último que dijo y se fue.

 Entonces, recordé mi sueño de la tarde anterior, el jardín, la fuente, 
a mi amado desvanecerse y dejar en su lugar una simple nota
“no vayas”. Mi cuerpo se estremeció al instante, a los dos minutos entraron 
mis padres con varias cajas, papá me miró con tristeza pero no dijo nada, 
fue directo a su cuarto, encendió la televisión y un cigarro, mamá me abra-
zó y me dio un beso en la frente.

—¿Todo bien? —pregunté con la voz un poco cortada por la actitud de 
mi padre.
—Nos mudaremos, esa escuela no me gusta para ti.

 No quise preguntar nada, después de la explicación que me dio mi 
hermano no me sentí con derecho de reclamar.

 Fui directo a mi habitación, comencé a llorar por lo ingenua que había 
sido al confiar en alguien como Zac y por haber sido una terrible amiga. En 
ese momento caí en la cuenta de que mi amigo se iría, necesitaba despe-
dirme de él y agradecerle, me vestí y corrí escaleras abajo.

—¿Vas a alguna parte? —preguntó mi padre que estaba parado en la 
puerta.
—Tengo que ver a Kyle.
—No vas a ningún lado, estás castigada.
—¿Podrías castigarme cuando regrese? Necesito ir a verlo.
—¿A qué se debe tanta prisa? —interrumpió mi mamá.
—Se va de intercambio a Inglaterra, no lo veré en un año —miré  a mi 
padre nuevamente—. Por favor.
—Bien, pero te quiero aquí a las seis.
—Gracias —le di un fuerte abrazo y salí corriendo.

 En el camino a casa de mi amigo, repasaba conmigo misma una y otra 
vez lo que le diría, con qué cara iba a acercarme a él nuevamente después 
de haberlo ignorado sabiendo que se mudaba; esperaba que al tocar la 
puerta él fuera quien me abriera y no alguno de sus padres.
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 Afortunadamente, cuando llegué lo encontré sentado afuera con un 
par de helados, sonreí. Me estaba esperando, en cuanto me vio llegar se 
puso de pie, corrí a sus brazos y me recibió en ellos sin titubear.

—Lo siento mucho —comencé a llorar—. Fui una tonta.
—Si lo fuiste, pero eso te hace ser tú.
—Pero, ¿cómo me encontraste?
—No te vi en el gimnasio, supuse que algo andaba mal.
—Pero, ¿cómo? ¿Cómo supiste que estaría en casa de Raphael? 
—Escuché a unos chicos de último año platicado sobre una apuesta 
—me miró.
—Debí suponerlo —bajé la mirada—, era imposible que alguien como 
él se fijara en alguien como yo.
—No seas tonta, tú eres preciosa y no lo digo sólo porque eres mi me-
jor amiga.
—¿En serio?
—Sophie, te conozco, ese tipo era un patán. El milagro ahí es que al-
guien como tú se fijara en alguien como él —lo abracé.
—Voy a extrañarte.
—Yo también, pero prometo que volveré.
—Más te vale.

 Cuando el sol comenzó a ocultarse sabía que era tiempo de volver 
a casa. Kyle insistió en llevarme, accedí sin pensarlo tanto, de otro modo 
llegaría tarde y seguramente mi padre se preocuparía y me castigaría por 
el resto de mi vida.

 Al llegar a casa, me acompañó hasta la puerta.

—Cuídate mucho, Sophie.
—Tú también —lo abracé.
—Quiero que me prometas algo.
—Lo que sea.
—No vas a hacer tonterías hasta que regrese —sonrió—, si no, ¿quién 
te protegerá?
—Lo prometo.

 Nos despedimos y entré a la casa.
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2 Una semana después, mientras mi familia hacía la mudanza a la nue-
va casa, me fui con mi abuela Lany. Como no sabía cuánto tiempo me 
quedaría con ella, me preparó la habitación que tiempo atrás había sido 
de mamá. A pesar de que ninguno de los cuartos tenía un uso constante, 
siempre estaban limpios; otra cualidad de Lany es que amaba la limpieza 
y el orden.

 Dicen que después de un buen baño siempre te sentirás mejor, y ahí es-
taba yo, sumergida en la tina blanca de porcelana, me hundía y luego salía. Si 
fuera espuma, me disolvería y ¡listo!, los problemas se acabarían. 

 Escuchaba la radio. “You´re beautiful”, era la canción más sonada, es-
taba tan absorta en mis pensamientos que no presté atención a la puerta; 
Lany estaba toque y toque. 

 —Apresúrate Maly, ya está el chocolate. 

 Maly era la forma en que me llamaba mi abue desde que tengo me-
moria; significa “pequeña” en polaco, lo sé porque mi bisabuelo era pola-
co y Lany lo habla muy bien. Una vez intentó enseñarme, pero mi talento 
para aprender idiomas no era nada bueno y la paciencia de Lany se agotó. 
Me enjuagué, me puse la bata rosa que estaba colgada y salí de la tina.

 Entré a la cocina, mi abue estaba sentada, llevaba su bata blanca con 
bordados de flores en las mangas. Había dos tazas de chocolate caliente y un 
plato con pequeños sándwiches de jamón y queso. Me senté, tomé uno de 
los sándwiches y lo devoré, al levantar la vista vi que Lany sonreía. Sus ojos 
azul profundo me miraban con ternura. Sin darme cuenta, mi taza de choco-
late estaba vacía, por suerte Lany había hecho de más, y volvió a llenarla.

—Nada mejor que el chocolate en cualquiera de sus presentaciones 
para animar el corazón —me dirigió una sonrisa de complicidad, 
sonreí.
—En ese caso necesito unas 15 tazas de chocolate.
—¿Tan mal te sientes?
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—Sí abuela, soy una tonta.
—No digas eso, simplemente eres un ser humano que comete 
errores.
—Quisiera poder regresar el tiempo y corregir todo lo que hice mal.
—Si eso fuera posible no aprenderías nada Maly, recuerda que la ex-
periencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones.
—En ese caso, soy un manojo de experiencias.
—Si dices eso de ti, no quiero saber qué dirás de mí —bromeó—. 

 Sólo tienes que aprender de tu pasado para no cometer los mismos 
errores.

 Al terminar de cenar, Lany me acompañó a mi habitación, me acosté 
y ella se acomodó junto a mí, me hacía piojito mientras tarareaba una de 
las canciones de cuna de cuando era pequeña, no tardé en dormirme.

 Esa noche mi príncipe hizo otra de sus apariciones. Nos encontrába-
mos en un rancho, los animales estaban dormidos o al menos eso pensa-
ba porque no se oía ningún ruido. Él vestía como todo un vaquero: pan-
talón, camisa, botas con espuelas. Mi “llanero solitario”, era tan perfecto 
como siempre; por mi parte llevaba jeans, botas color café y una blusa 
a cuadros, corrí a los brazos de mi amado, quien me recibió en ellos, me 
abrazó y comencé a llorar.

—Tranquila nena, todo estará bien —su voz, dulce pero varonil, me-
lodiosa y armónica, simplemente perfecta, escucharlo bastaba para 
sentirme mejor.
—No es cierto, Edward, todo está mal, mi vida está mal.
—¿Edward?, me llamo Xavier, ¿otra vez lo olvidaste?
—No, es decir —no sabía qué comentar, cómo voy a saber su nombre 
si lo cambia en cada sueño.
—No pasa nada, Sophie, no te preocupes, y no digas eso de tu vida 
—tomó mi barbilla y con mucho cuidado la levantó para que pudiera 
verlo—. Tu vida es hermosa, tú eres hermosa.
—Pues si quieres mi vida, tómala, te la regalo —dije un poco molesta y 
no con él sino con todo lo que me estaba sucediendo.
—Me gusta tu oferta, pero en vez de que me la regales, quiero compar-
tirla contigo, quiero tu amor, a ti, toda tú.
—Mi amor ya lo tienes, desde la primera vez que te vi.
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 Me tomó entre sus brazos y comenzó a tararear la canción “You´re 
beautiful”, poco a poco el dolor fue desapareciendo, junto con mis lágri-
mas.

—¿Quieres contarme la razón de tanto llanto?
—No creo que quieras oírla, si te cuento lo que hice, ya no querrás 
volver a verme jamás.
—¿Tan malo es?
—Sí.
—Bueno, pues sea cual sea la razón, puedes decírmelo, te prometo 
que no desapareceré de tu vida.

 Comencé a contarle todo lo sucedido con Zac hasta que las lágrimas 
brotaron de mis ojos una vez más y mi voz dejó de ser clara. Él escuchó con 
atención cada palabra.

 —Tranquila, ya pasó —me abrazó.

 Sus brazos eran tan firmes, fuertes y cálidos.

 —Fui una tonta, ¿verdad?
—No, sólo eres inocente, eso me gusta de ti —dijo al tiempo que seca-
ba mis lágrimas.
—¿Qué más te gusta de mí? —pregunté un poco anonadada.
—Toda tú me gustas, la manera en que sonríes, el brillo que tienen 
tus ojos aun cuando lloras, la fragilidad de tu corazón, tus errores, la 
forma en la que piensas, todo…
—Debí haberte hecho caso.
—¿A qué te refieres?
—A la nota que me dejaste diciendo que no fuera.
—Sí, pero tenías que ir, sólo de esa manera podías descubrir las malas 
intenciones de Zac.
—Tienes razón.
—Tranquila, todo estará bien. 
—¿Cómo lo sabes? —levanté la vista para poder apreciarlo mejor, sus 
ojos grises verdosos me miraban con cariño.
—Porque yo estoy aquí —hizo una pausa, me abrazó con ternura—. 
Siempre estaré para ti, te amo —sacó una pequeña cajita y me la dio.
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 Me parecía familiar, era idéntica a una que me regaló Frank, mi abuelo 
paterno, cuando cumplí 13 años. Dijo que fue un regalo que le dio a mi 
abuela cuando descubrió que la amaba y que eran el uno para el otro. 

—¿Qué es esto?
—Un obsequio, anda ábrela.

 La tomé de entre sus manos, la abrí, un rayo de luz iluminó mi rostro, 
desperté, el sol había entrado por la ventana, me había olvidado de cerrar 
las cortinas la noche anterior.  

 En lugar de levantarme, como de costumbre, me quedé recostada 
pensando en el sueño. ¿Qué contenía la cajita? Si mi memoria no fallaba 
era un relicario, pero eso no me decía nada, tenía que buscar la que me 
había dado mi abuelo, pero ¿dónde la había puesto?, toc, toc, Lany entró 
a la habitación.

 —A desayunar, Maly.

 Olía delicioso, sobre la barra del desayunador había hot cakes, un pla-
to con jamón, tocino, frascos de mermeladas y cajeta. Amo los hot cakes, 
¡me comí cinco!, me tomé una malteada de cajeta y estaba más que satis-
fecha.

—¿Que ocurre, Sophie? —Lany interrumpió mis pensamientos.
—Nada, ¿por?...
—Te conozco, Maly, esa mirada no es por nada, pero si no quieres con-
tarme está bien.

 No es que no le quisiera contar, es mi abue, y después de mamá es mi 
mejor amiga.

—Es un sueño, Lany, estoy enamorada de un sueño.
—Eso es normal, todos nos enamoramos de nuestros sueños.
—No abue, no entiendes, sueño con un chico desde hace un par meses.
—¿Sabes quién es?
—No, nunca lo he visto en persona, pero sé que es el mismo en cada 
sueño, lo amo y sé que él a mí también.
—Eso es muy romántico, y es lo que te tiene tan pensativa, supongo.
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—En parte sí, pero anoche apareció de nuevo y me dio una cajita, que 
se parecía mucho a la que mi abuelo Frank me obsequió en un cum-
pleaños, pero no sé qué significa.

 Lany se quedó pensando, tomó un bocado de su hot cake.

—¿Qué contenía la caja que te dio tu abuelo?
—Un relicario pero no recuerdo más —respondí un poco avergonza-
da—. Supongo que está con mis cosas en la mudanza.
—Bueno pues creo que deberías de empezar por ahí, quizá encuen-
tres la primera de muchas respuestas.

 Para mi sorpresa, Lany no se burló como seguramente lo hubiera 
hecho mamá. Ella entendía, y después de contarle mi secreto se volvió 
mi cómplice. Conociéndola, sabía que Lany querría estar enterada de mi 
avance en el hallazgo del amor de mi vida.

—¿Bueno?, ¿mamá?, sí, soy yo, oye, te acuerdas de la cajita que me 
dio el abuelo en la fiesta, sí esa, un favor, si la ves cuando empaques 
mis cosas, la podrías apartar y traérmela a casa de Lany, sí, ok, gracias 
mami.

 Colgué el teléfono con cuidado y me dirigí al jardín trasero para ayu-
darle a Lany a regar sus plantas. 

 Alrededor de las seis de la tarde me sentía muy cansada, por lo que 
mi linda abuela me preparó la tina, convencida de que me relajaría, ambas 
creemos que un buen baño siempre calma los nervios y nos hace olvidar 
todo. Cerré la puerta, me despojé de la ropa, y me sumergí, la espuma me 
cubría por completo, me recosté sobre la superficie de la tina, estaba tan 
cansada que el sueño me empezó a vencer, cerré los ojos, el rostro de mi 
amado comenzó a aparecer poco a poco.

—Tranquila, pronto te encontraré.
—¿Lo prometes, Xavier?
—Sólo si dejas de cambiarme el nombre.
—¿De qué hablas?
—Mi nombre es Adam —fue lo último que me pudo decir porque en 
ese momento entró Lany y me despertó.
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—¿Maly?, vino Liz, te trajo esto —me entregó una bolsa pequeña—. 
Voy a preparar el chocolate, te espero abajo para cenar.

 Salió del baño, rápidamente abrí la bolsita y ahí estaba el regalo del 
abuelo, una cajita amarilla de metal decorada con flores, adentro una ca-
denita de oro con tejido Cartier, en medio un relicario con forma de cora-
zón de tres centímetros más o menos. Me costó un poco de trabajo abrirlo, 
pero cuando lo logré, noté algo escrito en letras muy pequeñas que de-
cía: “Siempre estaré para ti, te amo”. No podía creerlo, era lo mismo que mi 
príncipe me había dicho. Era increíble, ¿cómo pudo hacer eso?, no tenía 
idea, estaba más feliz que nunca. No entendía esa conexión, pero estaba 
segura de que ese hermoso y perfecto príncipe era el amor de mi vida y de 
que me estaba esperando, o ¿buscando? Se comunicaba conmigo en mis 
sueños, era asombroso. Me sumergí en la tina, después de todo no hay 
nada como un buen baño.

 Al terminar, bajé a la cocina para contarle a mi abuela. Había prepara-
do unos pequeños panqués y el rico chocolate, entré con una sonrisa de 
oreja a oreja.

 —Me gusta ver esa sonrisa, ¿qué ocurre?
 
 Le mostré el relicario.

—Es muy bello, Maly.
—Lo sé, además, la inscripción dice lo mismo que él me dijo.
—¡Vaya! Sí que tienen una gran conexión.
—¡Sí! —No pude ocultar mi emoción.
—¿Ya tienes alguna respuesta?
—Para ser sincera no, pero sé que es el amor de mi vida, necesito en-
contrarlo.
—Todo a su tiempo, Maly.

 Por fin mis padres terminaron de hacer la mudanza. Nos cambiamos 
a Alamo Square, un barrio residencial precioso. Todas las casas tienen un 
estilo victoriano, por lo que son muy parecidas. Por fuera tienen colores 
claros, la nuestra era blanca, con pequeños detalles en azul, al igual que la 
puerta.
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 Vivir aquí tenía sus ventajas, primero que nada estaba muy cerca de la 
casa de Lany, y la otra era el hermoso parque enfrente de mi casa, el cual 
se convirtió en uno de mis lugares favoritos.

 Una tarde tomé un libro y me fui a sentar bajo un árbol, estaba tan 
metida en la lectura que no me percaté de que alguien me observaba. Al 
levantar la vista, vi una perrita yorkie echada a mis pies.

 —Hola, bonita.

 Movió su colita en señal de amistad, se puso boca arriba para que le 
rascara la panza.

 —Parece que le agradas. 

 Busqué la voz y justo adelante se encontraba ella.

 —Hola, soy Kim, eres nueva, ¿verdad? —sonrió.

 Examiné a la chica que me hablaba, era pequeña como yo, de ojos 
verdes, y cabello oscuro, muy delgada, vestida al último grito de la moda, 
le devolví la sonrisa.

—Hola, soy Sophie.
—¿Te acabas de mudar?
—Sí, hace como una semana.
—Te va a encantar vivir aquí, es un lugar muy tranquilo, ¿puedo 
sentarme?

 —Claro.

 Se sentó a mi lado, mientras que su perrita corría por todo el parque.

—¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí? —pregunté.
—Creo que toda mi vida, ¿por qué te mudaste?
—Una mala experiencia en mi antigua escuela.
—Te entiendo, también he tenido varios incidentes en la escuela, pero 
no es muy fácil convencer a mis padres para mudarse.
—Mmmmm, ¿qué te gusta hacer?
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—Me gusta mucho ir de compras. Mi madre tiene una tienda, quizá 
podríamos ir algún día.
—Sería genial, a mí también me gusta, pero me es difícil hacerlo pues 
no tengo con quién ir, a mi mamá no le agrada.
—¿Y a tus amigas?
—No tengo amigas.
—Pues eso se acabó, yo seré tu amiga.

 Fue muy lindo escuchar eso de alguien a quien apenas conocía. Co-
menzamos a platicar acerca de nuestros intereses y me sorprendió lo mu-
cho que teníamos en común.

 Kim vivía a tres casas de la mía, así que nos hicimos mejores ami-
gas rápidamente, se la pasaba en mi casa o yo en la suya. Sus papás 
trabajaban todo el día por lo que estaba mucho tiempo sola, nos hacía-
mos compañía mutuamente. Íbamos de compras, al cine, pero lo mejor de 
todo es que seríamos compañeras en la misma escuela.

 El sábado previo al regreso a clases fuimos, a Réveille, que se había con-
vertido en nuestra cafetería favorita. Después de ordenar, nos sentamos en 
las mesas de afuera. A diferencia de otros días, estaba muy callada y pensa-
tiva, había pasado casi un mes desde mi último sueño con mi príncipe azul.

—¿Todo bien? —preguntó curiosa.
—Sí, sólo pensaba.
—¿En qué?
—Vas a reírte si te cuento.
—Sí, probablemente, pero cuéntame de todos modos.

 Lo pensé un momento y finalmente opté por contarle sobre el visitan-
te de mis sueños.

 —Estoy enamorada.
—¡Oh, por Dios! ¿De tu amigo el guapo que se fue? Siempre pasa, te 
das cuenta que lo amas cuando el chico finalmente se fue.
—No boba, Kyle sólo es mi amigo.
—¿Entonces? ¿Lo conozco? ¿Vive cerca?
—Si me dejas hablar —sonreí.
—Lo siento —colocó su mano sobre su boca.
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—Hace un par de meses comencé a soñar con un chico, hasta ahora 
van cinco sueños, sólo aparece a veces, especialmente cuando estoy 
triste o cuando quiere advertirme algo.
—¿Advertirte?
—El día que pasó lo de Zac apareció en mis sueños y me dejó una nota 
diciéndome que no fuera.
—Eso es increíble, ¿qué más te ha dicho?
—La última vez que lo soñé me dio una pequeña caja y me dijo: “siem-
pre estaré para ti, te amo”, y casualmente en mi cumpleaños número 
13, mi abuelo me regaló una cajita parecida. Me dijo que se la obse-
quió a mi abuela cuando descubrió que la amaba.
—¿Y eso que tiene que ver?
 —En la cajita venía un relicario con una inscripción que decía lo mis-
mo que él me había dicho antes.
—¿Y lo conoces? ¿Lo has visto?
—No —respondí triste—. Kyle cree que es mi alter ego, pero yo creo 
que hay algo más ahí.
—Yo también creo que es algo más, es mágico, es como si el amor de 
tu vida te hablará en sueños.
—Sólo espero poder conocerlo un día.
—Seguro que sí, te prometo que te ayudaré a encontrarlo, ya verás, así 
tengamos que ir hasta a Australia.
—Espero no llegar a tanto.
—Sí, esperemos que no.

 Esa noche me quede dormida viendo una de mis películas favoritas, 
“Diario de una pasión”, y mientras Allie y Noah se besaban apasionadamen-
te bajo la lluvia, el sueño llegó a mí.

 Me encontraba en la feria de Seabrook, Carolina del Norte, el mismo 
lugar de la película. Estaba en la fila de la rueda de la fortuna, cuando era 
mi turno de subir, un adolescente se subió tras de mí. Al verlo a los ojos, 
supe que era mi amado.

—Hola, soy Nicholas —su voz, tan melodiosa como siempre me hizo 
sonreír.
—Soy Sophie —respondí amablemente.
—Debes ser nueva, jamás te había visto —sonrió—, es broma, claro 
que te recuerdo.
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 No pude evitar ruborizarme.

 Dimos varias vueltas, al momento de bajar tomó mi mano; su mano 
era tan suave como la recordaba.
 
 —¿Quieres dar un paseo? —preguntó dulcemente.
 —Me encantaría.

 Comenzamos a platicar mientras recorríamos las calles que poco an-
tes había visto en la película.

—Cuéntame sobre ti —dijo al tiempo que entrelazaba sus dedos con 
los míos. 
—¿Cómo qué?
—No lo sé, tus pasatiempos.
—Mmm, me gusta mucho leer.
—¿Cuál es tu libro favorito?
—Eso es difícil, por una parte me gustan las novelas románticas pero 
hay uno que me encanta y que no tiene nada de romántico.
—¿Cuál?
—El Padrino.
—Una historia de mafiosos, ¿eh?
—Sí —me sonrojé.
—¿Qué parte del libro te gustó más?
—Cuando Michael toma el mando de la familia.
—¿Te gustan los chicos malos?
—Supongo que sí, son interesantes, misteriosos.
—¿Estarías con alguien así?
—Sin duda.
—¿Estás segura?
—Sí, ¿por qué lo preguntas?
—Porque tu vida correría peligro constantemente.
—No me importaría.
—Eso decía la esposa de Michael y ya sabes cómo terminó todo.
—Ella no estaba preparada para alguien como él.

 Se quedó sorprendido por mi comentario.

—¿Y tú lo estarías?
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—Si es alguien como tú, por supuesto que sí.
—Me siento halagado por escuchar eso, ¿qué más te gusta?
—Escuchar música.
—¿Cuál es tu canción favorita?
—“My heart will go on”.
—El tema de Titanic.
—Así es.
—Es una linda canción, ¿qué otra cosa te gusta?
 —Ver películas.
—¿Tu favorita?
 —Dirás que soy una niña, La Sirenita.
—No creo que seas una niña, me pareces tierna e inocente.

 Seguimos caminando, él continuó con sus preguntas sobre mis gus-
tos. De regreso a la feria, acercó a sus labios a mi mano que sujetaba, le dio 
un beso y luego añadió.

—Nos veremos pronto.
—Eso espero —una pequeña sonrisa se asomó de mi boca.
—Parece que lo dudas.

 Bajé la vista sonrojada, levantó mi cara, de modo que nuestras miradas 
se cruzaran, sacó una pequeña navaja, se cortó en la punta del dedo, luego 
tomó mi dedo anular y también hizo una pequeña cortada, juntó nuestros 
dedos, después añadió: —Es una promesa, así que no lo dudes. 
 
 Luego de eso desapareció y mis ojos se abrieron.

 Pasé todo el domingo recostada en mi cama, reflexionando sobre mi 
sueño, nos veremos pronto. No podía dejar de pensar en mi príncipe, mo-
ría por conocerlo, por instinto miré mi dedo, en el que Nicholas hizo la 
cortada y ¡sorpresa!, justo en la punta se alcanzaba a ver una pequeña 
cortada, no pude evitar sonreír, me levanté de un brinco y salí corriendo a 
casa de Kim.

 Toqué el timbre como desesperada, un joven alto, de espalda ancha, 
ojos verdes, cabello castaño oscuro, buen cuerpo, guapo, para que me 
entiendan, abrió la puerta, y yo quedé boquiabierta.

—Heeee, mmmm, este, yo, perdón, ¿está Kim?
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—¡Kimberly! Te buscan en la puerta —me miró—, ¿cómo te llamas?
—Sophie.
—Te busca Sophie. 

 Kim salió al instante sonriendo, pasamos a su cuarto, ella me miró con 
un signo de interrogación gigante en la cara.

—¿Quién es él? —pregunté sin poder resistir.
—Mi hermano mayor, Michael. ¿Por qué?, ¿te gustó? —sonreí, Kim sol-
tó una carcajada.
—Nunca lo había visto.
—Es porque va en la universidad, por lo general siempre está en el cam-
pus, pero algunos fines de semana viene a casa para ver a mis padres.

 Ojalá estuviera más tiempo en tu casa, así lo vería con mayor frecuen-
cia, pero bueno, a lo que vine, pensé.

 —Soñé con él otra vez.
 Una sonrisa de oreja a oreja se dibujó en la cara de mi amiga, comen-
cé a contarle mi sueño, le mostré mi dedo, Kim se quedó con el ojo cuadra-
do.

—Sabes, lo más increíble es que haya sido en el mismo lugar de la 
película —me dijo.

 Me quedé pensando.

 —¿Por qué lo dices?

 Le extrañó mi pregunta, generalmente mis sueños, tenían alguna rela-
ción con cosas que me pasaban o con lugares que ya conocía.

—Porque, amiga mía, esa película representa el primer amor real. 

 Sin importar quién llegue, tu corazón ¡ya lo diste!, y en lo profundo de 
tus deseos siempre estará el querer volver a esos brazos.

—Eres una cursi, ¿lo sabías?
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—Soy mujer, ¿qué esperabas? También sueño con el amor verdadero, 
aunque sea a veces.
—No lo había pensado así, pero tienes razón.
—Claro que la tengo.
—Debo encontrarlo, lo amo más que a nadie.
—¿Y yo qué?
—A ti también te amo —rei—, pero algún día tendrás novio y me aban-
donarás.
—Eso jamás pasará, siempre estaré para lo que necesites.
—Lo dices porque Cupido aún no te flecha.
—Es en serio, cuando seamos viejitas seguiremos siendo amigas. Tú 
estarás con tu príncipe azul y yo con Leonardo DiCaprio.

 No pude evitar soltar una carcajada.

—Sí, estaremos platicando de todas nuestras aventuras de cuando 
éramos jóvenes.
—Y bellas —agregó.

 La noche nos alcanzó rápidamente, por lo que me fui a casa antes de 
que mamá me llamara.

—Nos vemos mañana para irnos juntas —dije al despedirme. 
—Paso por ti a las 6:30.
—Estaré lista y en la puerta.
—Y Sophie.

 
 Giré para ver a mi amiga.

—Sueña con tu príncipe, yo lo haré con los angelitos a falta de uno.
—De acuerdo, adiós.
—Adiós.

 Al llegar a casa me puse la pijama, dispuesta a dormirme lo antes po-
sible para continuar mi sueño, me concentré mucho, sin embargo, no apa-
reció esta vez.

 A diferencia del ciclo escolar anterior, este sería diferente, empezaría 
teniendo una amiga que me ayudaría en todo, me presentó con su grupo 
de amigas del colegio. 
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 Marie, Linda, Margaret, Anna y Julie; todas me agradaron bastante, 
Linda y Julie más que las demás, eran sencillas, inteligentes, divertidas y 
amables.

 Cuando llegó la hora de la salida, la madre de Kim pasaría por noso-
tras para regresar a casa, pero tuvo una junta de último momento por lo 
que llamó a mi amiga para avisarle que no podría llegar. 

—¿Cómo nos iremos a casa? —le pregunté a Kim mientras salíamos 
del salón.

 Pero antes de que ella pudiera responder, sus cinco amigas corrieron 
hacia la puerta al tiempo que gritaban.
 
 —¡¡Michael!!

 Así es, había llegado el hermano guapo de mi amiga. Nos iríamos con 
él, una enorme sonrisa se dibujó en mi cara, pero desapareció enseguida al 
ver la cara de frustración de Kim, ¿acaso no se llevarán bien?, me pregunté.

 Al llegar a la puerta, su hermano estaba rodeado no sólo de nuestras 
compañeras, sino también de niñas de otros salones.

—¿Por qué ya no has venido? —preguntó Anna mientras lo abrazaba.
—Estaba ocupado con las prácticas.
—Avísanos el día que tengas un partido e iremos a animarte.
—Lo haré.

 Cuando llegamos a donde estaban, Kim no vio a su hermano, ni si-
quiera se despidió de sus amigas.

—Tengo que irme chicas, mi hermana me espera.
—Bueno, pero no te desaparezcas así.
—Lo intentaré.
—Llámame —gritó Anna.

 Subimos a su auto, me sonrió amablemente cuando abrió la 
puerta.
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—¿Qué tal su día?
—Bien —respondí.
—Sí, sí, sí, todo bien —Kim refunfuñó—. ¿Nos vamos?

 Michael encendió el auto y nos fuimos a casa, todo el camino estuvi-
mos tan callados que si no fuera por la música hubiera parecido que está-
bamos en un funeral.

—¿Quieren que las lleve a algún lado a comer? —preguntó 
amablemente.
—No gracias, tenemos tarea.
—Pero tienen que comer.
—Ya sé —Kim me miró—. ¿Puedo comer en tu casa hoy?
—Claro —respondí.
—Listo, comeré con Sophie, ¿feliz?
—Oye, cálmate, sólo intentaba ser amable.
—Como sea.

 Michael nos dejó y se marchó inmediatamente. Al terminar de comer, 
nos pusimos a hacer la tarea, Kim estaba muy callada y mi curiosidad no 
aguantó más.

 —¿Por qué no te cae bien tu hermano?
 
 Soltó el lápiz, levantó la mirada y suspiró.

—No es que no me caiga bien; lo amo, es mi hermano, pero es por él 
que no tengo amigas. Siempre se acercan a mí para hablarle, las vuel-
ve locas a todas. Ellas me piden que la haga de Cupido y siempre es 
lo mismo, o no les hace caso o lo hace, pero cuando terminan, la que 
decía ser mi amiga me deja de hablar, así de fastidioso es el asunto.
—Lo entiendo, ¿y desquitarte con él es lo mejor? —sonreí.
—¿Crees que deba disculparme?
—Yo diría que sí.
—Tienes razón, debo irme.

 La acompañé hasta la puerta.

 —Si necesitas cualquier cosa, avísame.
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 —Sí, gracias, nos vemos mañana.
 —Adiós.

 Los días comenzaron a pasar con rapidez, clases, tareas, exámenes, sa-
lidas a centros comerciales, algunas fiestas de los amigos de Kim, donde na-
die intentó drogarme o abusar de mí. Al fin entendí esa frase de “todo pasa 
por algo”. Si Zac no se hubiera pasado de listo, posiblemente no me habría 
mudado, no habría conocido a Kim y mi vida no sería la misma.

 Una fría mañana de febrero, durante el periodo libre optamos por 
ir a comprar un café para combatir el frío. Cuando terminamos de pedir, 
todas nos sentamos en los sillones, platicábamos acerca de la tarea de
literatura, en eso me percaté de que un chico no dejaba de mirar a Kim; 
era muy guapo, alto, de cabello castaño, ojos azules, probablemente 
deportista. 

 —Kim. ¿Ya viste que el chico de allá te está observando?

 Casi se le salió el café por la nariz cuando se lo comenté.

 Todas voltearon a ver al nuevo pretendiente, ella solamente me diri-
gió una mirada gritando cállate.

—¿Es Matthew? —preguntó Maggie.
—Por supuesto que es Matthew, hace mucho que no lo veía —respon-
dió Anna—, y se puso buenísimo.
—¿Quién es Matthew? —pregunté.
—Es uno de los hombres más guapos de la Academia de Arte —nue-
vamente Anna respondió.
—Es el mejor amigo de mi hermano —comentó Kim con una voz ape-
nas audible.
—Tienes tanta suerte, Kimberly —exclamó Marie—, estás rodeada de 
puros hombres guapos.
—Lástima que uno sea tu hermano y el otro te vea como a una niña 
—dijo Anna con una sonrisa un poco macabra para mi gusto.
—No la molestes —la regañó Linda—. Al menos ella conoce a muchos, 
en cambio tú…
—¿Yo qué? —preguntó Anna molesta—. Tengo a muchos chicos detrás 
de mí, babeando para que les dé una oportunidad.
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—Si eso fuera cierto ya tendrías novio, ¿no? —dijo Linda.
—Puedo tener novio cuando quiera, pero me estoy reservando para 
Michael.

 Observé a Kim de reojo, estaba apretando las manos como si estuvie-
ra conteniendo un monstruo en su interior, realmente no soportaba que 
hablaran así de su hermano.

—Creo que debemos volver —exclamé, intentando que Kim dejara a 
un lado lo ocurrido con Anna.

—Me parece bien —añadió Julie que al parecer también se había per-
catado de la reacción de Kim. 
—Bueno, aprovecho para saludar a Matty —dijo Anna mirando a Kim 
como retándola.
—¿Matty? ¿Es en serio? —preguntó Kim—. Pareces retrasada hablando 
así.
—Sólo estás celosa de mí.

 Nos pusimos de pie, dispuestas a salir de la cafetería, Anna se nos 
adelantó y se acercó a Matthew.

—¡Hola, guapo! ¿Cómo estás?
—Bien, gracias, ¿y tú?
—De maravilla, extrañándote, la escuela no es lo mismo sin ti.

 ¿Qué, acaso no estaba loca por Michael?, me pregunté, creo que le 
gustaba competir con Kim por ver quién era más bonita, popular, y todo 
eso.

 Cuando cruzamos la puerta, Kim entrelazó su brazo con el mío, no se 
molestó en ver a Anna o a Matthew, pero vaya sorpresa que se llevó; cuan-
do pasamos a su lado, él la detuvo del brazo que llevaba libre.

 —¿Kim? ¿Puedo hablar contigo?

 Anna se quedó boquiabierta.
 
 —Tengo clases, tal vez después.
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 —Yo tengo tiempo ahora —exclamó Anna.
 —Supongo que sí, pero quiero hablar con Kim.

 Linda se acercó a Anna y se la llevó por la fuerza, me dedicó una mira-
da de complicidad.

—Tienes todavía 15 minutos —solté el brazo de mi amiga—. Te guardo 
un lugar en el salón.

 Cuando llegó el profesor Alfred, quien impartía la clase de literatura, Kim 
entró detrás de él con una sonrisa enorme. Se sentó junto a mí, porque tam-
bién le gustaba el profesor al igual que al resto de las niñas de la clase. Me miró 
con una sonrisa picarona como diciendo tengo que contarte. Al salir de clases, 
ambas moríamos por charlar; bueno, en mi caso, por escuchar.
 
 —Matt me invitó a salir.

 Si le gustaba tanto no entendí por qué me dirigió esa mirada acusado-
ra en la cafetería.

—No quería decir nada antes porque uno de los pasatiempos de Anna 
es quitar novios, así que perdona por la forma de verte —pregunta 
resuelta. 
—Pude notarlo, ¿siempre es así de competitiva contigo?
—Lo es con todas, poco a poco hemos aprendido a no contarle secre-
tos íntimos.
—¿Para evitar que use sus sentimientos en su contra? —pregunté, re-
cordando el consejo que Lany algún día me dio.
 —Así es, ¿te es familiar?
 —Sí, creo que todas pasamos por eso en algún momento —comenté 
divertida—. ¿Y? ¿Te gusta Matthew?
—Siempre me he llevado bien con los amigos de mi hermano.
—Eso no responde mi pregunta.
—Sí, bueno, nunca pensé en él de esa forma, siempre lo vi como un 
segundo hermano.
—Pues ahora tu hermano lo tendrá que ver como un cuñado.

 Ambas reímos.



41

El sabor de l os sueños

 Me daba mucho gusto ver a mi amiga así, contenta y sin preocupacio-
nes. Se lo merecía, Matthew era un buen partido, lindo, atento y educado. 
Comenzaron a salir y al poco tiempo se hicieron novios. Aunque estaba feliz 
por mi amiga, no era lo mismo de antes, su novio iba por ella cada que te-
níamos periodos libres, salían en las tardes, muchas veces pasaba por ella a 
la escuela y aunque nos llevaba a ambas, sentía como que hacía mal tercio. 
Cuando iba a animarlo en los partidos de futbol americano, me pedía que la 
acompañara. Pero el simple hecho de pensar que también estaría ahí el her-
mano guapo de mi amiga me ponía nerviosa, no quería que Kim se molesta-
ra conmigo si me gustaba su hermano. El único consuelo ante las ausencias 
de Kim eran mis nuevas amigas, o mejor dicho las amigas de Kim.

 A pesar de que mi amistad con Linda y Julie era muy buena, aún no con-
fiaba tanto en ellas como para contarles mi vida privada, mis problemas o mis 
sueños. ¡Cómo extrañaba a Kim! Pero me consolaba saber que mi príncipe azul 
seguramente acudiría a mis sueños para hacerme sentir mejor y especial. ¿Y 
saben algo?, tenía razón, después de que mi mejor amiga se alejó por causa de 
su novio, mi chico hizo su aparición.

 Me encontraba en el parque de Alamo Square, sentada en el pasto, 
a lo lejos estaba Kim, caminaba hacia mí con los brazos abiertos como si 
fuera a abrazarme, inmediatamente me levanté y corrí hacia ella, cuando 
de la nada apareció Matthew y fue él quien la recibió, se alejaron de mí, 
caí al suelo, me sentía devastada, comencé a llorar, y en eso unas manos 
suaves secaron mis lágrimas.

—No estés triste nena, nosotros también estaremos juntos muy
pronto.

 
 Mi príncipe azul estaba parado a mi lado. 

—No te creo, Nicholas —levanté la mirada e intente sonreír.
—¿Nicholas? Mmmm, creo que me confundes, mi nombre es Dave.

 Este jueguito de los nombres comenzaba a hartarme.

—No estoy confundida, sé perfectamente quién eres, pero siempre 
me dices un nombre diferente, y eso sí es confuso.
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 Se sentó a mi lado, me rodeó con sus perfectos brazos, mi corazón 
latía como loco.

—Dime algo sobre ti —dijo al tiempo que hundía su nariz en mi cabello.
—Ya sabes todo sobre mí, mejor dime algo de ti.
—¿Sobre mí? —hizo una pausa—. Bueno, me gusta mucho comer la-
saña; mi color favorito es el rojo; me gusta escuchar música, leer, pero 
sobre todo estar contigo.
—¿Y por qué no estás siempre conmigo?
—¿Qué quieres decir?
—Sólo te veo en mis sueños y eso si decides aparecer.
—Es difícil, ¿sabes? —se quedó callado y su mirada se volvió triste.
—¿Qué es difícil? 
—Esto, no poder estar contigo siempre, no saber cuándo volveré a 
verte.
—¿A qué te refieres? —pregunté un poco espantada.
—Cuando no estoy contigo, me siento perdido, sólo escucho voces a 
mi alrededor. A veces creo que son mis padres, en otras no reconozco 
quiénes hablan; me duele todo el cuerpo, no puedo moverme, no veo 
nada ni a nadie —hizo una pausa y me sonrió—, hasta que apareces 
tú; eres como mi salvación a ese dolor, cuando te veo, y te abrazo, me 
siento completo.
—Nunca habías mencionado a tus padres.
—No, y para ser sincero no quiero hablar de eso.

 Me quedé en silencio, no sabía qué decir.

—Yo siento algo parecido —le dije —, bueno, sé que puedo moverme 
y realizar diferentes actividades, pero cuando estás tú —me recargué 
sobre su hombro, él acariciaba mi cabello—, si te digo que me siento 
feliz me quedo corta.

 Él sonrió.

 —¿Puedo preguntar algo?
 —Seguro —me miró con cariño.

 Tomé una fuerte bocanada de aire.
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—¿Recuerdas cómo nos conocimos, cuándo nos vimos por prime-
ra vez? —mi tono de voz era como el de una niña pequeña llena de 
dudas.

 Se quedó algo pensativo.

—Si no mal recuerdo, fue en una escuela hace un año más o menos.

 Perfecto, él también estaba consciente de nosotros, pensé.

—¿Qué pasaría si no nos vemos en la vida real jamás? —esta vez mi 
tono era triste—, ¿si todo esto, se queda sólo en sueños? —una lágri-
ma brotó de mi ojo para luego recorrer mi mejilla.

 Dave la secó con la yema de su dedo índice.

—No sé si son sólo sueños, no sé si nos veremos en la vida real como 
tú dices, pero estoy seguro de algo —tomó mi mano y la colocó en su 
pecho, de modo que pudiera sentir su corazón latir—. Esto que siento 
es real, ahora y por siempre y te aseguro que te encontraré.
—¿Cuándo será eso?
—Pronto… —me dio un tierno beso en la mano que antes estaba en 
su pecho, se puso de pie y se desvaneció, poco después mis ojos se 
abrieron.
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3 Llegó el mes de mayo; Kim seguía distante a causa de su noviazgo, 
supuse que estaba en la etapa de todo es color de rosa. No es que estuviera 
celosa ni nada por el estilo, en realidad lo único que me molestaba era no 
saber cuándo volvería a soñar con mi maravilloso príncipe, y una calurosa 
noche finalmente acudió a mi llamado.

 Mi sueño ahora tuvo lugar en mi antigua escuela. A diferencia de los 
anteriores, aparecí como espectadora, un fantasma, invisible, nadie me 
miraba o no parecían notarme. Me veía a mí misma sentada en una de las 
bancas tomada de la mano de Zac. Me enojé con sólo verlo, ¿cómo pude 
ser tan ingenua y creer en él?, intenté acercarme, pero una mano me detu-
vo; giré, mi chico estaba ahí.

—Hola Sophie.
—Hola, extraño —sonreí.
—Me llamo Edmund, ¿cómo es posible que no lo sepas después de 
tantos encuentros?

 Toda la escena se desvaneció a nuestro alrededor. Al estar con él, todo 
el mundo desaparecía.

 —¿Qué tal la oscuridad? —le pregunté con tono burlón.

 Su mirada se puso tensa, me arrepentí de haberlo hecho.
 

—Triste, vacía, las voces que escucho son cada vez menos claras.
—Lo siento mucho, no debí preguntar.
—No te preocupes; es bueno hablar con alguien de vez en cuando, en 
lugar de sólo oír cosas que ni siquiera entiendo.
—¿Qué es lo último que recuerdas?

—A ti —me sonrió y seguramente me puse como tomate—, platica-
mos en el jardín frente a tu casa la otra noche.
—¿Y antes de mí, recuerdas otra cosa?
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—La verdad, no —sus ojos se pusieron tristes, era la primera vez que 
lo veía así.
—Quiero verte —le dije con tono de súplica.
—Pero me estás viendo, pequeña.
—Hablo de verte en vivo —bajé la vista.
—También yo quiero hacerlo.
—¿Y cuándo será eso?

 ¿Por qué no entendía mi necesidad de estar con él? Creo que leyó mis 
pensamientos porque me tomó de la barbilla y levantó mi cara, de modo 
que nuestras miradas se cruzaran nuevamente.

 —Pronto.

 Pronto, pronto, pronto, siempre decía eso, puso sus labios en mi fren-
te y todo se tornó blanco.

 Al día siguiente a la hora del descanso, me dirigí al lugar donde siem-
pre nos juntábamos y por primera vez en mucho tiempo Kim estaba ahí, 
con el resto de las chicas. Me acerqué a ellas y tomé asiento junto a mi ami-
ga, Maggie estaba platicando sobre un chico con el que estaba saliendo.

—No importa con quién salgas —dijo Anna—. Nunca será tan perfecto 
como mi futuro novio.
—¿Futuro? ¿Qué ahora eres psíquica? —preguntó Linda en tono 
burlón.
—Tal vez no, pero soy la más guapa de la escuela, quizá de todas las 
escuelas y pronto seré novia del hombre más sexy del mundo.
—¿Brad Pitt? —volvió a preguntar Linda sin poder dejar de burlarse.
—No tonta, de Michael. 

 Kim se levantó sin decir una palabra y se fue al salón, la seguí 
rápidamente.

—¿Qué sucede? —le pregunté en cuanto logré alcanzarla.

—Los comentarios de Anna, eso pasa, anda atrás de mi hermano como 
perrito faldero. Ya me pidió ayuda y le dije que no, pero se molestó, sabe 
que me incomoda que hable de él y lo hace a propósito.
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 Abracé a mi amiga, entramos juntas al salón, poco después entraron 
las demás.

 Los días siguieron pasando, las clases estaban por terminar y con 
ellas se acercaba cada día más la graduación, por lo que un sábado por la 
tarde Kim y yo quedamos de ir a buscar el vestido perfecto para lo que ella 
llamaba el mejor día de nuestras vidas. Al llegar a su casa  toqué el timbre 
y para mi sorpresa abrió Michael.

—Hola Sophie, pasa.
—Hola, ¿está tu hermana? —sonreí al ver al guapo hermano de mi 
amiga.
—No, salió con mamá, pero puedes esperarla aquí si quieres.
—Venía a buscarla para ir a comprar los vestidos, pero creo que la es-
peraré en mi casa, ¿le dices que me llame cuando vuelva?
—Sí, no hay problema, ¿segura que no la quieres esperar? No creo que 
tarden.
—Segura, tengo cosas que hacer —di la vuelta para marcharme.

 Antes de que pudiera dar un paso me tomó de la mano y me detuvo, 
gire hacia él, las mariposas empezaron a revolotear en mi estómago.

—Sé que no hemos hablado mucho, pero, ¿ya te invitó alguien a la 
graduación?
—por un momento me quedé muda.
—Todavía no.

 Tomó una bocanada de aire y agregó.

 —¿Puedo acompañarte al baile?

 No podía creer que quisiera ir conmigo, posiblemente era porque Matt 
iría con su hermana y pensaban que sería divertido volver a su antigua 
escuela. Pero, ¿por qué yo?, podía ir con Anna que derrapaba por él, o con 
otra de las amigas de Kim que ya conocía desde antes. Moría de ganas de 
decirle que sí, después de todo, ¿quién no quisiera salir con él? Pero, por 
otra parte, Kim era mi mejor amiga y sabía que le molestaba que sus ami-
gas se relacionaran con su hermano.
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—Lo siento, pero no puedo, acabo de recordar que quedé con Linda 
y Julie de que iríamos en grupo —intenté sonar sincera y que mi tono 
de voz no me delatara.
—¿De qué hablas? Ellas irán con unos amigos míos y de Matt, Paul y 
Jason. Kim se los presentó hace un par de meses.

 ¡¡Diablos!! Me cachó en la mentira y me desarmó completamente, 
pensé.

—No me habían comentado, como sea, no puedo.
—¿No puedes o no quieres?
—No puedo.
—¿Por qué? ¿Es por mi hermana?
—¡No! Ella no tiene nada que ver.
—Sé que a Kim no le agrada que hable con sus amigas, piensa que 
sólo están con ella para acercarse a mí, pero yo no lo creo, ellas de 
verdad la aprecian.
—Prefiero no meterme, esas son cosas de ustedes.

 —Pero tú eres su mejor amiga, no creo que se moleste.

 Con más razón se va a molestar, no puedo traicionarla, pensé.

 —Ya te dije que ella no tiene nada que ver.
—Entonces, ¿por qué no puedes ir conmigo?
—Porque no.

 Quité mi mano de la suya que aún sostenía y me fui a casa.
 
 Mi amiga se reportó alrededor de las seis; dado que ya era algo tarde, 
decidimos posponer la búsqueda de los vestidos y en su lugar fue a mi 
casa a charlar.

—Me dijo Michael que me buscaste. Lo siento, olvidé decirte que iba a 
acompañar a mi mamá a recoger unas cosas.

 Me quedé muda, ¿y si le dijo que me pidió ser mi cita para la graduación?

—No te preocupes, ¿te dijo algo más? —titubeé. 
—¿Por qué habría de decirme algo más? —me miró un poco extrañada.
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 No sabía qué hacer; por una parte era mi mejor amiga y nos contába-
mos todo, por otra era su hermano, pero si nuestra amistad era tan grande 
como yo pensaba, ella no tendría que enojarse, ¿cierto?

—Me preguntó que si podía ser mi pareja en la graduación, y antes de 
que digas nada le dije que no.

 Kim estaba atónita.

—¿Le dijiste que no?, no puedo creerlo, eres la primera amiga que ten-
go a la que no le gusta mi hermano, y mira, para que a él le guste algu-
na de mis amigas está en chino y… —antes de que pudiera continuar 
la interrumpí.
—¿Cómo sabes que le gusto?, casi ni hemos hablado.

 
 Puso su mano en mi boca en señal de que guardara silencio, dejé de 
hablar.

—¿Si me permites?, ok, pues él pregunta mucho por ti, me pidió tu 
teléfono desde la primera vez que fuiste a mi casa, pensé que ya te 
había invitado a salir, al parecer es la primera vez que lo hace, pero no 
entiendo, ¿por qué no aceptaste?

 Es en serio, pensé.

 —Pues porque sé que te molesta y antes que nada soy tu amiga.

 Kim me abrazó, respondí a su abrazo.
—Claro que puedes ir con él; tú eres mi mejor amiga, además, sería un 
honor que fuéramos cuñadas —comenzó a reír—, y por otra parte así 
iríamos juntas, te extraño mucho, sé que me he alejado un poco por 
Matt pero sigues siendo importante para mí.

 No podía creerlo, ¿acaso no era la misma persona que me dijo que le 
molestaba eso?, ¿que era frustrante?, al parecer yo era la excepción. 

—Ven, vamos a Réveille y seguimos platicando —me tomó de la mano 
y salimos disparadas.
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 Y vaya sorpresa que me llevé al abrir la puerta, Michael estaba afuera 
a punto de tocar el timbre.

 —¿Qué haces aquí? —preguntó Kim tan sorprendida como yo.
 —Vine a buscar a Sophie.

—Mmmmmm, bueno pues yo los dejo solos —mi amiga me dirigió 
una sonrisa picarona.
—Pero íbamos por un café.
—Cierto, ¿por qué no la llevas, Mike?
—Sería un placer, a no ser que te moleste —me miró.
—Está bien —dije lo más seria que pude, fingiendo indiferencia.
—Nos vemos después —cuando estuvo detrás de su hermano, Kim 
me hizo una seña de te llamo luego.

 Michael esperó a que se marchara.

 —¿Nos vamos? —preguntó al tiempo que me ofrecía su mano.

 Después de ese día comenzamos a salir, me prometí a mí misma que 
no se la pondría nada fácil sin importar lo que costara. Acordamos que el 
siguiente sábado saldríamos debido a que él estaba en exámenes.

 Así pues, llegó el tan esperado día, pasó por mí alrededor de las tres 
de la tarde.

 —Hola —dije en cuanto lo vi.
 Estaba recargado en su auto, vestía unos jeans y una playera azul, era 
un día caluroso por lo que usaba lentes oscuros, se veía tan guapo. 

—Hola —sonrió al tiempo que daba la vuelta al auto para abrirme la 
puerta del copiloto —¿Estás lista?
—Sí —dije con una voz que dejaba ver mi entusiasmo.

 Una vez adentro sacó un pequeño paliacate y me lo mostró.

 —¿Para qué es eso? —pregunté un poco espantada.
 —¿Confías en mí? —su voz sonaba esperanzada.
 —Sí.
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 Sacó unos audífonos de la guantera junto con un iPod.

 —Póntelos —ordenó con gentileza.
 
 Así lo hice, luego me vendó los ojos, se aseguró que no pudiera ver 
nada.

—No te vayas a quitar ni los audífonos ni el paliacate. Aunque nos de-
tengamos, no lo hagas, ¿de acuerdo?

 Asentí, poco después comenzó a sonar una canción de Bob Sinclair, 
“Together”, encendió el auto y nos fuimos. 

 Jamás había escuchado esa canción, pero me pareció muy linda, so-
bre todo el coro, “Un día, vamos a estar juntos, nunca vamos a separarnos, 
un corazón, una mente”, cuando terminó empezó la siguiente, esta vez sí la 
reconocí, era Mariah Carey, “I’ll Be Lovin’U Long Time”, una de mis canciones 
favoritas, más que nada por la letra. Creo que Mike también escuchaba las 
mismas canciones que yo porque me pareció oírlo cantar.

—No tienes qué preocuparte de nada, te tengo, nena, y no habrá nadie 
que me aparte de ti, no es un juego, estoy aquí para quedarme.

 
 Creo que trataba de darme indirectas con esas canciones, después de 
todo sí pensaba conquistarme.

 Finalmente el auto se detuvo, tal y como Michael me lo pidió, no me 
quité ni los audífonos ni el paliacate. Bajó del auto, mi puerta se abrió casi 
enseguida, me ayudó a bajar, no podía escuchar nada que me diera una 
pista de dónde estábamos, muy listo, pensé.

 Tomó mi mano y me guió, a pesar de los escalones y en los que casi 
tropiezo varias veces, nunca me soltó; nos detuvimos, la música cesó, me 
quitó los audífonos. Podía escuchar agua corriendo, unos cuantos pajari-
llos cantaban y me pareció oír a alguien tocando un laúd, no tenía idea de 
dónde estábamos. Con delicadeza, quitó el paliacate de mis ojos, dejan-
do que se deslizara suavemente por mi rostro, parpadeé varias veces para 
acostumbrarme a la luz, me quedé sin palabras.
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 Estábamos en el famoso jardín de té japonés, un pacífico refugio re-
pleto de pagodas miniatura, linternas de piedra, estanques de peces koi y 
árboles de cerezo.

—¡Sorpresa!
—Michael —guardé silencio un momento para contemplar la armonía 
y la belleza del lugar —es precioso.
—Me alegra que te guste.
—No me gusta, me encanta, eres bueno, ¿sabes?

 Sonrió.

 Michael superó todas las pruebas que le puse, no sólo era un apuesto 
jugador de futbol americano, sino que era un estudiante destacado, dulce 
y detallista, lo cual demostró el día que me llevó al jardín de té japonés. 
Esa fue la primera prueba, la segunda fue que en ninguna de las citas que 
tuvimos intentara besarme, con lo cual demostró que me respetaba y que-
ría ganarse mi confianza, y la tercera fue cuando conoció a mis padres. El 
día que se lo propuse aceptó con gusto y eso me sorprendió porque no 
dudó ni un segundo cuando se lo dije.

 Esa fue su prueba final, yo quería que mis padres lo conocieran princi-
palmente para que estuvieran más tranquilos y no se repitiera la historia que 
viví con Zac. Estaba segura que les agradaría tanto como a mí. Fuimos a un 
lindo restaurante de comida italiana y, tal como lo sospechaba, a mis padres 
les agradó; gracias a su carisma se los ganó de inmediato.

—¿A qué te dedicas, Michael? —papá había comenzado su interrogatorio.
—Estudio arquitectura en la Academia de Arte.
—Sophie también quiere estudiar ahí —exclamó mamá emocionada.
—Es una gran escuela, los profesores son excelentes.
—¿Qué haces en tu tiempo libre?
—Juego futbol americano.
—Igual que tú, cariño —mamá siempre tan entusiasta.
—¿Qué posición tienes?
—Soy el mariscal de campo.
—Es todo un líder, me agrada —dijo mamá.
—Esa es toda una responsabilidad, ¿sabías?
—Sí, señor, me gusta guiar a mi equipo y ayudarlos a ganar cada partido.
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—¿Qué vas a hacer cuando te gradúes?
—Trabajaré en Ashen & Allen.
—Es una gran compañía y es difícil lograr que te contraten, ¿tu padre 
trabaja ahí? 
—No, señor, mi padre me ofreció trabajo en su empresa pero prefiero 
lograr algo por mí mismo.
—¿Entonces tienes un contacto dentro?
—Uno de mis profesores me recomendó, soy de los estudiantes con 
mejores calificaciones.
—Basta de interrogatorios, papá.
—Sólo quiero asegurarme de que tengas buenas influencias en tu 
vida.
—Le aseguro, señor, que no podrá encontrar una mejor influencia 
para su hija, cuando me comentó que quería entrar a la Academia de 
Arte me ofrecí a ayudarla con su solicitud.
—Eso es muy lindo de tu parte, Michael —dijo mamá, al menos al-
guien era amable con él.
—Haría cualquier cosa por ella.
—Yo sólo te pido que la cuides y la respetes —interrumpió papá.
—Puede darlo por hecho, señor, mis padres me educaron bien.
—Si te educaron como a Kim no tenemos la menor duda —exclamó 
mamá.

 Finalmente terminó el interrogatorio, papá bajó la guardia y todos 
disfrutamos de la comida, cuando íbamos a salir del lugar mi padre me 
detuvo.

—Me agrada tu amigo, sólo espero que realmente te cuide. Si no, lo 
mato.
—Tranquilo, papi, todo estará bien —le di un beso y nos fuimos. 
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4—Llevas horas probándote vestidos, el azul se te ve muy bien, 
además a mi hermano le gustas con todo —gritó Kim desde afuera del 
probador.
—No me gusta ninguno —salí remilgando con el vestido en la mano.

 Ya habíamos ido a cinco tiendas, Kim encontró un vestido morado lar-
go con la espalda descubierta en la primera, pero yo aún no hallaba el ideal.

 Justo cuando estaba por rendirme, una vocecita llamó mi atención, 
casi podía jurar que mi príncipe se había materializado, como hipnotizada 
me dirigí a otra de las tiendas, Kim me siguió extrañada. Al entrar, uno de 
los vestidos pareció moverse, me acerqué y justo cuando iba a tomarlo 
alguien lo jaló, era Anna.

—Lo siento, ¿ibas a probártelo? No creo que te quede, Sophie, es talla 
grande.

 Kim entró justo en ese momento, se acercó a mí.

 —Vámonos —susurró.

 Pero algo me detenía, esperé que Anna saliera del probador, al hacer-
lo se dirigió a la encargada.

 —Disculpa, esto dice talla grande y es chica.

 La señorita tomó el vestido.

—Lo siento, debe ser error de fábrica pero puedo mostrarte otros 
parecidos.

 Sonreí al ver la cara de frustración de Anna que sin dirigirme siquiera 
una mirada salió de la tienda, Kim comenzó a reír.
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—Anda pruébatelo, seguro a Michaaaeeell le encantará cómo te ve-
rás —sabía que hacía énfasis en el nombre de su hermano para darle 
celos a Anna.

 No me molesté en decir nada, tomé el vestido, corrí las cortinas, me 
entró como anillo al dedo. Era rosa claro, con un pequeño escote; a pesar 
de ser un vestido largo, tenía una abertura por la cual mi pierna izquierda 
se podía ver, salí para mostrárselo a mi amiga.

 —Perfecto.

 Regresé al probador para cambiarme, lo colgué, la etiqueta traviesa del 
precio se asomó ¡900 dólares!, casi me desmayo, no traía tanto dinero, tendría 
que ir a casa nuevamente y arriesgarme a perderlo. Lo colgué, cuando me dis-
ponía a salir de la tienda Kim lo tomó y se lo dio a la encargada.

 —¿Cuánto cuesta?

 La señorita lo pasó por el lector de precios.

—900 dólares, pero tienen suerte. Al parecer está de oferta, así que el 
precio es de $400 dólares.

 No podía creerlo, no estaba marcado ni nada, definitivamente mi des-
tino era usar ese vestido, saqué el dinero y pagué.

 Después de comprar los accesorios para completar nuestro atuendo 
y que fuera perfecto, pasamos a la Révellie de camino a casa, ambas pedi-
mos un Moka Caramelo y tomamos asiento afuera del local.

—Fue increíble lo que pasó con tu vestido. ¿Sabes?, jamás olvidaré la 
cara de Anna.

 Di un sorbo a mi café antes de contestar.

—Lo vi, Kim, él estaba ahí, me condujo hacia el vestido, nuestra 
conexión es cada vez mayor.

 Mi amiga sonrió.
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 —Pues yo creo que te estás volviendo loca. 

 Extrañaba tanto estas pláticas, estos secretos y confesiones. Lo bueno 
de salir con el hermano de Kim era que ahora tendríamos citas dobles, justo 
como ella lo había prometido. Un príncipe llegó a mi vida, tal vez no el que 
esperaba, pero era una persona maravillosa, por dentro y por fuera. Estaría 
nuevamente cerca de mi amiga o tal vez Michael no me dejaría pensar tan-
to en ella, sin mencionar que estaba a punto de entrar a la universidad. La 
Academia de Arte me había aceptado, eso sólo podía significar más tiempo 
con mi novio, con Kim y con los nuevos amigos que conocería.

 Al terminar el café, nos fuimos a casa, le mostré el vestido a mis pa-
dres, parecían felices por mí, pero algo en sus rostros me preocupaba; a 
pesar de que ya conocían a Michael creo que no confiaban tanto en los 
muchachos con los que salía.

 Tomé un baño y me fui a la cama, había sido un día largo y lo que más 
quería era soñar, esperando que mi amado hiciera su aparición, y así fue.

—Hola, Sophie —me dio un beso en la mano—, soy Roger, por si pen-
sabas cambiarme el nombre. 

 Intenté disimular la sonrisa de boba que se dibujó en mi cara, pero no 
fue fácil, el simple hecho de estar con él me hacía feliz. 

—Hola.
—¿Cómo has estado, nena?
—Bien, ¿y tú?
—Ahora que te veo estoy genial.

 Le di un abrazo muy fuerte, el cual respondió sin dudar.

 Estábamos en mi habitación, recostados en la cama, sin ruidos de 
fondo ni efectos dramáticos, sólo él y yo, tomados de la mano.

—Gracias por mi vestido —dije acompañando mi comentario con un 
suspiro.
—Fue un placer, sé que te verás hermosa, como siempre, sólo lamento 
no estar ahí para ser tu cita.
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 No supe qué contestar a eso, me sentía un poco incómoda.

—Yo también —mi voz apenas fue audible, pude percibir una pequeña 
sonrisa en sus perfectos labios.
—Lo sé —me dio un beso en la frente.
—¿Cómo lo hiciste?
—¿Qué cosa?
—Aparecer o lo que sea que hayas hecho.
—Yo no hice nada, pero creo que nuestra conexión es cada vez mayor.
—¿Cuándo nos veremos?, y no digas que pronto porque ya no te creo, 
quiero saber más sobre ti, ¿quién eres en realidad? ¿Dónde vives? 
¿Dónde estás? ¿Eres real o sólo es mi inconsciente?

 Una pequeña carcajada escapó de su boca.

—¿De qué te ríes?
—De todo lo que dices; es increíble que tengas dudas sobre mí, pero 
no me es tan fácil, ya te dije que cuando no estoy contigo no veo nada.
—Bueno quizá yo pueda hacer algo, ¿no?
—¿A qué te refieres?
—Si pudieras darme algún indicio podría buscarte.
—Créeme que me gustaría poder darte alguna pista pero ni siquiera 
yo sé dónde estoy o qué hago o… —guardó silencio.
—Mmmm bueno, pues al menos dime cómo te llamas, ¿cuál es tu 
verdadero nombre? Porque con tantos que me has dicho ya no sé ni 
quién soy yo.
—Pero si mi nombre ya te lo he dicho, eres una chica lista, Sophie. 
Piensa en todo lo que hemos pasado.

 Me dio un ligero beso en la frente, soltó mi mano y se dirigió hacia la 
puerta.

—¿Te vas tan pronto? —le dije intentando hacer que se quedara.
—Es hora de levantarse pequeña, piensa en lo que te dije, ¿ok?

 El despertador sonó.

 Llegó el día de la graduación, toda la mañana estuve pensando en mi 
último sueño, ¿a qué se refería mi príncipe con “lo que hemos pasado”?. 
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Todos los sueños empezaban a la mitad y no me decían nada que pudiera 
ayudarme, le di mil vueltas al asunto pero no se me ocurrió ninguna pista. 
La oscuridad me alcanzó muy pronto, decidí posponer el asunto. Ahora 
tenía que arreglarme, Michael había quedado de pasar por mí a las nueve 
y ya eran las siete, debía darme prisa.

 Sonó el timbre, en mi estómago las mariposas revoloteaban como locas.

 Nos encontramos con Matt y Kim en la entrada y como en todas las 
películas, el escenario era en el gimnasio, decorado con globos azules en 
forma de luna, y plateados en forma de estrella, una esfera de disco col-
gando del techo. Había una larga mesa con un mantel blanco donde esta-
ban los bocadillos y el ponche, la pista de baile estaba en el centro.

—¿Por qué no van a sentarse mientras Michael y yo vamos por algo 
de beber?
—Buena idea amor —respondió Kim.

 Matt besó a mi amiga y se fue con Michael, Kim definitivamente estaba 
más que enamorada.

—¿Y bien? ¿Qué tal va todo con mi hermano?
—Increíble, es una persona maravillosa.
—Obvio, se parece a mí.
—Sí, un poco.

 Ambas reímos.

—¿Listas para bailar hasta que les duelan los pies? —bromeó Matt al 
tiempo que nos daban un par de bebidas.
—¡Sí! —gritamos Kim y yo al unísono.

 La música comenzó a sonar más alto, todos nos levantamos y nos diri-
gimos al centro, brincamos, reímos, bailamos, tomamos asiento y poco des-
pués volvíamos a bailar. Cuando estábamos en el apogeo de la fiesta, comen-
zó el temido baile lento, “My heart will go on”, mi canción favorita, todas las 
parejas se abrazaban y bailaban al ritmo de la música, Michael me tomó de la 
cintura, colocó mis manos alrededor de su cuello, me recargué en su pecho, 
cerré los ojos y me dejé llevar, mientras él me cantaba la canción al oído.
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 —Cada noche sueño contigo, contigo, sé que aún existes amor, siempre 
en la distancia podremos amarnos, sigues en mis sueños amor.
 
 Estaba feliz, y aun así no pude evitar pensar en mi príncipe, si tuvie-
ra que escoger una canción para nosotros sería esa, me sentí un poco 
culpable, ¿cómo podía estar ahí con Michael si sólo pensaba en mi chi-
co misterioso?, “Tú, yo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. 
En donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá”, levanté la 
vista hacia Michael, nuestras miradas se cruzaron, poco a poco nos fui-
mos acercando hasta que finalmente me besó, fue tan tierno y dulce, 
no como Zac. Michael me quería, me respetaba y por primera vez me sentí 
segura en los brazos de alguien que no fuera mi príncipe o mi papá.

 Volví a colocar mi cabeza en el pecho de mi chico, disfrutando cada 
sensación de ese tierno y dulce beso, por instinto miré a la salida, mis 
pies dejaron de moverse, me quedé petrificada al verlo parado junto a la 
puerta.

 Mi amado estaba ahí con cara de decepción, me detuve por completo, 
Michael también lo hizo e intentó comprender qué me ocurría, la canción 
terminaba “Tú, yo, eterna canción. Yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá”. 

—¿Sophie? ¿Qué pasa?
—Está aquí.
—¿De qué hablas? ¿Quién?

 El dios griego que poco antes me observaba dio media vuelta y salió 
del gimnasio.

—Lo siento Michael, debo hablar con él —y salí corriendo.
—Espera. ¡Sophie!

 No me interesó el frío ni las pequeñas gotas de agua que pronostica-
ban una tormenta.

 Dejé la fiesta atrás, no veía a mi príncipe por ningún lado, corrí hacia 
el edificio principal, creyendo que se había ido en esa dirección.

 —¡Espera! ¿Adónde vas? —grité.
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 Mis zapatos estaban empapados, resbalé al entrar pero no me impor-
tó, continué corriendo, con la esperanza de encontrarlo y poder hablar con 
él, pero no fue así, subí al segundo piso en su búsqueda pero no había 
nadie. Escuché pasos en las escaleras, me acerqué tan rápido como pude, 
sin embargo, no era él, Kim había salido disparada tras de mí, me atrapó 
antes de que resbalara por segunda vez.

 —¿Qué ocurre? —preguntó un poco espantada.

 Mis piernas se rindieron y caí, comencé a llorar, el maquillaje se corría 
pero no me importaba, mi amiga me abrazó.

—Lo vi, Kim, estaba aquí, me vio con tu hermano, ya no volveré a verlo 
jamás, debe odiarme…

 El llanto no me permitió continuar, las palabras dejaron de ser fluidas 
y perdieron su coherencia.

—Sophie, mírame —levanté la vista—. Estás diciendo absurdos, no 
viste a nadie, era sólo tu imaginación y probablemente es el miedo 
el que está hablando. Tienes miedo de ser lastimada como en el pa-
sado, pero te aseguro que no será así, mi hermano te quiere y yo no 
permitiré que nadie te haga daño.

 
 Me dio un fuerte abrazo y no me soltó hasta que las lágrimas dejaron 
de salir y las convulsiones provocadas por el llanto cesaron.

—Lamento haber arruinado la noche —mi voz aún sonaba entrecortada.
—No la arruinaste, Sophie, el ver la cara enojada de Anna cuando te 
vio llegar con mi hermano no tuvo precio.

 Ambas reímos, me ayudó a levantarme.

 Entramos nuevamente al gimnasio, Anna y otro chico estaban senta-
dos en nuestra mesa, supuse que era su cita, ella conversaba con Matt y 
Michael pero ellos no parecían prestarle atención, aunque probablemente 
ella creía ser el centro de la conversación. En cuanto nos vieron entrar la 
dejaron hablando sola y acudieron a nuestro lado.



60

Susana F. Cossío

 —¿Estás bien? —me preguntó Michael al tiempo que me abrazaba.

 Antes de que pudiera contestar, Kim lo tomó de la mano. 

—Acompáñame por algo de tomar, hermanito. Sophie ¿por qué no 
vas con Linda y Julie?

 Sin decir una palabra, fui en busca de mis amigas mientras que los 
hermanos se dirigían a la mesa de las bebidas, poco después volvieron y 
seguimos bailando y festejando.

 Al cuarto para las dos, Michael fue por mi abrigo.

—Debemos irnos, prometí regresarte a las dos —me susurró al oído.
—Ok —sonreí. 

 Me despedí de todos y nos marchamos. Tardamos 20 minutos aproxi-
madamente en llegar a casa, me abrió la puerta del auto y me acompañó a 
la entrada, saqué mi llave pero antes de introducirla me tomó de la mano.

—Kim me pidió que no dijera nada, así que sólo te diré que jamás te 
lastimaría, no sé qué sientes por mí, pero estoy seguro de lo que yo 
siento, te quiero Sophie, y me gustaría que me dieras la oportunidad 
de ganarme tu amor y confianza, te prometo que nunca te sentirás 
sola y….

 Antes de que continuara con su discurso improvisado me armé de va-
lor y lo besé, me tomó de la cintura y respondió a mi beso con gentileza y 
suavidad. 

—¿Eso es un sí? —sonrió.
—Nos vemos mañana —le dije y entré a la casa.

 Después de la graduación, Michael y yo nos hicimos novios oficial-
mente; ocurrió un día durante una cena en el “Bistro Central Park”, con 
varios amigos, entre ellos, Matt y Kim por supuesto, Linda, Julie, Jason, 
Paul y dos jóvenes nuevos que conocí ese día, Steven y Mark, quienes eran 
muy cercanos a mi novio; eran bien parecidos y muy altos, no tenían no-
via porque se dedicaban de lleno al futbol americano, pero siempre que 
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podían trataban de hacer un espacio para salir con el dúo dinámico M&M, 
así llamaban a Matt y a Michael, por obvias razones, claro está.

 Al terminar la cena, Michael pidió una botella de vino especial de la 
casa, le sirvió una copa a cada quien, tomó el cuchillo y sonó la copa, con 
intención de hacer un brindis, todos guardamos silencio y dirigimos la mi-
rada hacia él. 

—Me gustaría brindar por las nuevas graduadas —todos rieron—, y 
aprovechando que estamos reunidos quiero tenerlos de testigos —
guardó silencio para aumentar el suspenso.
—Dilo ya, Michael —gritó Kim.

 Odiaba los suspensos, tanto en la vida real como en las películas.

—Tranquila hermanita, Sophie —nuevamente silencio, respiró profun-
do y luego agregó—, ¿quieres ser mi novia?

 Las chicas gritaron de emoción, yo miré a mi alrededor, esperando 
encontrar la mirada de mi príncipe, que, como si fuera una boda, estuviera 
a punto de gritar “¡yo me opongo!”, pero no pasó nada, me levanté, vi a 
Michael a los ojos.

 —Claro que sí.

 En esta ocasión no sólo las chicas gritaron, también los muchachos 
hicieron una ovación, chocamos las copas.

 —Por los novios —exclamó Matt.

 Michael me dio un beso, al cual respondí con cariño.

 Mi novio era grandioso, todo lo que había querido; no podía pedir más, 
era atento, divertido, respetuoso, bromista, alegre, deportista, inteligente y 
muy guapo; sin embargo, sentía un enorme vacío en mi interior. Mi amado 
desapareció de mis sueños, lo invocaba antes de dormir pero jamás acu-
dió a mis llamados, lo extrañaba y mucho. Cada que salía con Michael lo 
olvidaba por un rato; hacíamos una linda pareja, nuestra relación nunca fue 
monótona ni aburrida, pasaron los días y todo pintaba color de rosa.
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 Entré a la universidad, me mudé al campus junto con Kim, éramos 
compañeras de habitación, fue muy fácil adaptarme, además, gracias a 
que Michael también estudiaba ahí no tuve problemas para hallar mis sa-
lones. Después de mucho pensar decidí estudiar publicidad; mi amiga, por 
su parte, se sintió atraída por la moda, sobre todo porque esperaba here-
dar el negocio de su madre.

 Mis clases eran increíbles, superaron todas mis expectativas, creo que 
no pude haber escogido una mejor carrera, el simple hecho de imaginar-
me haciendo una campaña me emocionaba demasiado. Saber que al ter-
minar mi licenciatura podría manipular los sentimientos de las personas y 
sus deseos eligiendo un buen mensaje y el jingle adecuado, hacía que mi 
cuerpo vibrará de emoción.

 A la hora de comer, encontré a Michael juntó con Matthew y Kim, me 
acerqué hasta ellos.

—¡Hola! —saludé feliz por mi primer día.
—¡Hola! —dijeron todos al unísono.
—¿Lista para irnos? —preguntó Kim.
—Claro, ¿también vendrán ustedes?
—Si no te molesta, sí —respondió Matt.
—Para nada, mientras más mejor, además a Kim y a mí nos gustan las 
citas dobles.

 Mi amiga sonrió.

 Fuimos a un restaurante de comida japonesa, nos sentamos en un 
gabinete para cuatro.

—¿Qué tal sus primeras clases? —preguntó Michael.
—Mejor de lo que esperaba —respondió Kim—, creo que cuando ter-
mine la carrera podré hacer que la tienda de mamá sea la mejor de 
todo San Francisco.
—Conociéndote, estoy seguro de ello —dijo Matt—, ¿y tú, Sophie?
—Pienso lo mismo, claro que no trabajaré en la tienda de Kim —bromeé.
—¿Y los profesores? —Preguntó Michael nuevamente—. ¿Todo bien 
con ellos?
—Sí —respondimos ambas.
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—Les aconsejamos que siempre lleven una buena relación con ellos, 
es más fácil conseguir empleo de ese modo —comentó 

Matt—, la Academia tiene excelentes maestros con un currículum 
impresionante y las relaciones ni se digan.

—Lo tomaremos en cuenta —dijo Kim.

 Al terminar nuestro sushi, volvimos al campus.

 Y así comenzaron a pasar los días; mi vida era bastante buena; no pue-
do quejarme, pero aún tenía un pequeño vacío en mi interior. Ya había 
pasado mucho tiempo desde mi último sueño y aunque las cosas iban 
bien con Michael, me sentía abandonada, ¿cómo era posible que mi prín-
cipe hubiera desaparecido de esa manera?, lo echaba de menos, siempre 
lo estuve presionando para que nos viéramos en persona, pero ahora me 
conformaría con volver a verlo mientras duermo.
 
 Una tarde estaba recostada en mi cama, Kim hacía tarea en el 
escritorio.

—¿Kim?
—¿Qué pasa?
—Iré a ver a Lany.
—¿Para?
—No tengo tarea para mañana y quisiera ir a visitar a mi abuela.
—Ok —se puso de pie—, iré contigo.
—No es necesario, tardaré mucho, si quieres nos vemos en la noche.
—Insisto, supongo que vas a contarle de mi hermano, ¿no?
—Tal vez, quiero hablar con ella.

 Supuse que Kim insistía tanto en acompañarme para defender a su 
hermano en caso de que Lany no dijera algo positivo de él.

—Bueno, pues te acompaño.
—De acuerdo, andando.
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5 Al llegar a casa de Lany, la puse al corriente de todo, tanto de mis sue-
ños como de mi relación con Michael, una vez que terminé de hacerlo, ella 
se quedó pensativa.

—Lo último que te dijo fue que tú sabes quién es, ¿cierto?
—Sí, ¿por qué?
—Debe haber pistas en tus sueños.

 El comentario de mi abue no me hizo sentir mejor, ahora parecía que 
estábamos en una novela de Sherlock Holmes.

—Cambia de nombre en cada sueño, ¿no, Sophie? —pregunto Kim, 
asentí.

 Cinco minutos después a mi amiga se le prendió el foco, comenzó a 
decir incoherencias, no sabía cómo expresar sus ideas.

 —Rápido, dame una pluma y una hoja.

 Lany buscó en uno de los cajones de la cocina y se lo dio de prisa.

 —Dime los nombres, que te ha dado en cada sueño.

 Me quedé pensativa un momento.

—Andrew, Luke, Edward, Xavier, Adam, Nicholas, Dave, Edmund y Roger.

 Mi amiga escribió los nombres en forma de lista, al terminar gritó con 
emoción.

 —¿ALEXANDER?, se llama Alexander, o al menos eso creo.

 Una enorme sonrisa se dibujó en mi rostro, por fin tenía un nombre. 
Si lo veíamos desde un punto lógico, tenía sentido, pero eso no me decía 
nada, de dónde era o cómo encontrarlo. 
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 —Bien, amiga, ahora ¿qué otras pistas te ha dado Alexander?

 Nuevamente me puse a pensar, su comida y color favorito no me ser-
virían de mucho, su acento británico tampoco era una gran pista.

—Eso es difícil sabes, generalmente no me dice nada, sólo pregunta 
sobre mi persona —mi ánimo decayó.
—Piensa Maly, debe haber algo que ayude a encontrarlo —dijo mi 
abue tratando de animarme.
—Bueno, en una ocasión me dijo que se sentía perdido sin mí, que le 
dolía todo el cuerpo hasta que yo aparecía y que cuando no estaba con-
migo sólo podía oír voces, a veces de sus padres y otras no las conocía.

 Las tres nos quedamos pensativas un buen rato, hasta que mi estó-
mago interrumpió el silencio.

—Prepararé algo de comer mientras ustedes piensan —Lany se levan-
tó y comenzó a sacar algo del refrigerador, tomó un paquete de carne, 
pero este se le resbaló de las manos, Kim y yo volteamos rápidamen-
te, mi abue estaba como petrificada.
—¿Qué pasa, Lany?
—Un accidente, rápido enciende la computadora.
—¿Un accidente?, ¿a qué te refieres?
—Hace unos años, tu tía Amanda vino a platicarme sobre un reportaje 
que quería cubrir, dijo que sería el mejor de su carrera.
—No entiendo, ¿qué tiene que ver? —Kim empezaba a desesperarse.
—Según Amanda, el accidente fue muy extraño, sólo un joven 
sobrevivió —Lany comenzó a explicar—. Fue al hospital para 
investigar un poco más, él quedó en coma, o algo así, revisa “La Cró-
nica de San Francisco”.

 Kim encendió su laptop, la llevaba consigo a todas partes. No tenía-
mos ni idea de qué buscar, Lany levantó el paquete que poco antes se 
había caído y continuó preparando la comida como si nada. Ingresamos a 
Google y Kim tecleó Alexander, accidente, enter.

Al instante salieron miles de resultados, uno de ellos captó mi aten-
ción, era del periódico en el que trabajaba mi tía; de hecho el artículo 
había sido escrito por ella hacía dos años; la nota decía 
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<<¿Accidente o intento de homicidio? El chofer muere al instante 
y milagrosamente el joven Embery sobrevive>>.

—Esto no te dice nada —exclamó Kim un poco harta.
—Lo sé. 
—¿Por qué no le marcas a tu tía y le preguntas? —sugirió mi amiga.

Tomé el teléfono rogando al cielo que no estuviera ocupada y aten-
diera a mi llamada.

—Hola tía, ¿cómo estás?
—Hola linda, bien, ¿y tú?
—También gracias.
—¿Qué sucede? Te escucho preocupada.
—Estoy haciendo una investigación para mi escuela y Lany me dijo 
que quizá podrías ayudarme.
—¿De qué se trata?
—Lany dice que hace algún tiempo le platicaste sobre un reportaje 
que sería el mejor de tu carrera.
—Sí claro, de la familia Embery.
—¿Recuerdas cómo se llamaba el chico?
—Si no me falla la memoria, creo que era Alexander.
—¿Hay algo que puedas decirme sobre él?
—Sólo sé que es de una familia británica, el auto en el que iba se 
impactó contra otro, el chofer del joven murió instantáneamente, a 
Alexander lo trasladaron al hospital UCSF, fui para investigar un poco 
pero su familia no permitió que nadie de la prensa se acercara, lo últi-
mo que supe fue que había quedado en coma, pero no sabría decirte 
qué pasó con él.
—¿Eso es todo?
—Sí, linda, lo siento.
—Está bien tía, no te preocupes, gracias.
—De nada, saludos a tus padres.
—Gracias, adiós.
—Adiós.

 Colgué el teléfono un poco decepcionada, realmente esperaba que 
mi tía pudiera darme un poco más de información.
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—¿Qué te dijo? —preguntó Lany emocionada.
—El joven del accidente se llama Alexander pero no pudo darme nin-
gún dato que me ayude a encontrarlo.
—¿Te dijo dónde estaba?
—Sí, bueno no, dijo que después del accidente lo llevaron al 
hospital.
—Deberías de ir.
—No lo sé abue, quizá ya no esté ahí.
—Pero quizá sí, el tren sólo pasa una vez Maly, no dejes ir esta 
oportunidad.

 Lany tenía razón no perdía nada con intentarlo.

—Vamos Kim, esta puede ser mi oportunidad de saber si él existe o si 
sólo me estoy volviendo loca —exclamé apresuradamente; sin embar-
go, ella no se movió.
—No creo que sea buena idea, déjalo ir Sophie, ahora tienes a Michael.

 Estaba sorprendida por su comportamiento.

—Necesito ir, ¿ok?  Tú decides si vienes o iré sola.
Se quedó callada un momento.
—De acuerdo, pero que sea después de comer, muero de hambre, y 
con una condición —guardó silencio un momento—, si no está ahí pro-
méteme que lo olvidarás y que seguirás adelante con mi hermano.

 Accedí, estaba segura de que obtendría las respuestas que necesitaba.

 Al terminar de comer subimos al auto de Kim y nos dirigimos al hos-
pital a toda prisa, el silencio dominaba en el auto, encendí el estéreo para 
amenizar el ambiente, ambas estábamos muy tensas, Kim fue la primera 
en hablar.

—¿Qué pasará si lo encuentras? O mejor dicho. ¿Qué pasará si no está, 
si murió?
—No digas eso, lo último que necesito es perderlo antes de 
encontrarlo.
—Pero tienes que estar preparada para lo que sea, ¿qué harás si está ahí?
—No lo sé, intentar hablar con él supongo.
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—¿Y crees que escuchará? Va a pensar que estás loca.
—Tengo que intentarlo, además, me prometiste que me ayudarías así 
tuviéramos que mudarnos a Australia, ¿recuerdas?
—Sí.
—Bueno, el hospital es más cerca que Australia.
—De acuerdo, pero ¿y si murió?
—Deja de decir eso, primero hay que llegar, saber si existe, una vez ahí 
ya veré qué hago.
—Como quieras, sólo no quiero que te decepciones o salgas 
herida.
—¿Por qué habría de pasar eso?
—Eres muy sensible Sophie, si resulta que no es la persona que tú 
piensas, vas a caer en depresión, y no quiero que eso te pase.
—Lo sé y te lo agradezco.
—Si está, ¿terminarás con mi hermano?
—No los sé, Kim. Sólo quiero llegar, acelera por favor.

 Mi amiga apretó el acelerador, continuamos el resto del camino en 
completo silencio.

 Al llegar al hospital bajé de prisa y corrí hasta el mostrador, Kim por 
supuesto me siguió tan rápido como pudo. Me faltaba el aliento, la señori-
ta detrás del mostrador, era alta, regordeta, de ojos color café y tez blanca, 
usaba unas pequeñas gafas.

 —Buenas tardes, disculpe, sé que sonará extraño, pero busco a 
Alexander Embery, tuvo un accidente automovilístico y…

—¿Es usted familiar de la persona a la que busca? —la enfermera me 
interrumpió
—No, pero…
—En ese caso, lo siento mucho, los datos de todos nuestros pacientes 
son confidenciales.
—Por favor, sólo necesito saber si está aquí.
—Lo lamento, no puedo decirle nada.

 Me quedé muda, pero tenía razón, aunque le contara mi sueño posi-
blemente no entendería, no me diría absolutamente nada, es más, pensa-
ría que estaba loca, di media vuelta y me senté en un pequeño sofá negro, 
segundos después llegó Kim.
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—¿Qué sucedió?
—Le pregunté a la enfermera pero dice que no puede decirme nada.

 Una pequeña lágrima recorrió mi mejilla, me sentía decepcionada.

 —Espera aquí, ¿ok? Voy a arreglar esto.

 Suspiré y asentí. 

 Kim habló un largo rato con la enfermera cuando una voz interrumpió 
la conversación, levanté la vista para ver quién era.

 —Hola, Kim, ¿qué haces aquí?

 La voz provenía de un hombre alto, tez morena, bien afeitado y con 
bata blanca, supuse que era un doctor. 

—Hola, Charlie —Kim volteó hacia mí, hizo una seña para que me 
acercara —Sophie, él es Charlie, papá de Julie.

 El doctor estiró su mano, hice lo mismo.

—Mucho gusto —estrechamos las manos.
—¿Podemos hablar contigo, en privado? —preguntó Kim.
—Tengo unos minutos antes de entrar a cirugía, síganme.

 Nos guió a su oficina, era bastante amplia y ordenada; estaba pinta-
da de color blanco; en ella había un escritorio de madera con dos sillas 
enfrente. Detrás había muchos archiveros. Él se sentó e hizo una seña invi-
tándonos a hacer lo mismo, tomamos asiento.

 —¿En qué puedo ayudarles?

 Ambas nos miramos, yo me quedé muda así que Kim tomó la 
iniciativa.

—Esto te parecerá raro, pero te pido que comprendas.
Charlie asintió.



70

Susana F. Cossío

—Venimos a buscar a un joven, su nombre es Alexander Embery, tuvo 
un accidente automovilístico hace un par de años, ¿sabes algo al res-
pecto? Y no me digas que es confidencial como la enfermera porque 
esto es de vida o muerte.

 Creo que Kim exageró pero al parecer funcionó.

—Comprendo —guardó silencio por unos minutos—, efectivamente 
hace unos años llegó un chico con ese nombre, le asignaron su caso 
al doctor Dimitri pero me permitieron ayudar, fue bastante grave, creí-
mos que lo perdíamos en varias ocasiones.

 Sonreí, esto era increíble.

 —¿Qué pasó con él?, ¿sigue aquí? —interrumpí.

 Kim me miró seriamente.

 —Lo siento, continúe.

 El doctor suspiró y agregó.

—Pasaron los años y no lográbamos hacer que despertara o que 
mejorara, varias veces sugerimos a su familia que lo desconectaran 
porque era un caso perdido, pero ellos insistieron, tenían fe en que 
despertaría, incluso hicieron venir a varios especialistas de otros paí-
ses, pero ninguno pudo hacer o decir nada —se quedó callado, miró a 
Kim y luego a mí—. Cuando creímos que quedaría en estado vegetal, 
despertó de la nada, un verdadero milagro, sucedió un viernes por la 
noche hace seis meses más o menos.

 El día de la graduación, pensé.

—¿Tienes sus datos?, ¿o algo que nos lleve hacia él? —Kim sonaba 
emocionada.
—Lo siento mucho Kim, pero no puedo ayudarte en eso, es informa-
ción confidencial.
—No nos digas eso Charlie, es muy importante que lo encontremos.
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—De verdad lo lamento, pero la ley lo protege, además, sus padres 
pagaron mucho dinero para proteger sus datos personales. 
—¿Estás seguro de que no puedes darnos una pista? —volvió a 
preguntar Kim.
—Lo lamento mucho en verdad, pero podría perder mi trabajo si se 
llega a saber información de esa familia.

 Nos quedamos con la boca abierta, ¿quiénes eran? ¿Por qué era tan 
importante proteger sus datos?, ante la resistencia del doctor no tuvimos 
más remedio que resignarnos.

 Agradecimos las atenciones de Charlie y nos retiramos, en el camino 
a casa nuevamente estuvimos muy calladas.

 —¿Estás bien?

 Estaba tan absorta en mis pensamientos, que no presté atención a mi 
amiga; Alexander existía, debía encontrarlo, estaba tan concentrada pla-
neando la manera de hacerlo que no me di cuenta cuando llegamos al 
campus.

—Sophie, tienes que dejarlo ir, sé que lo quieres pero no hay modo de 
encontrarlo, si es para ti, aparecerá en su momento.
—Lo sé, pero no puedo olvidarlo, ¿sabes cuánto tiempo esperé para 
saber de él?
—Sí, pero no hay nada qué hacer; por lo que Charlie nos contó, no 
creo que encontremos datos de esa familia en Google ni en ningún 
otro lado.
—Debí buscar a mi tía hace tiempo, quizá lo habría encontrado toda-
vía en el hospital.
—Tal vez, pero eso nunca lo sabrás, ¿por qué no te concentras más en 
Michael?

 Sabía que tenía razón, pero, ¿cómo podía estar con su hermano cuan-
do mi príncipe azul estaba con vida?, era real, no sabía cómo encontrarlo, 
pero sí que debía hacerlo.

 Bajamos del auto, Michael estaba sentado afuera del edificio donde 
se encontraba mi dormitorio, corrió a abrazarme.



72

Susana F. Cossío

—¿Estás bien? Te estuve buscando toda el día, te marqué al celular y 
no supe nada de ti, ¿qué paso?

 No supe qué responder, no podía decirle la verdad, eso lo lastimaría, 
además, era mi novio y lo quería.

—Lo siento hermanito, te la robé, tarde de chicas, ya sabes —Kim me 
miró y sonrió, una vez más mi cómplice salió a flote.
—La próxima vez que decidas robarte a mi novia, avísame.
—Fue mi culpa —intervine para defender a Kim—. Mi abuela se puso 
mal y tuve que ir a verla.
—Entiendo, no vuelvas a asustarme así, pensé que te había pasado 
algo.
—Lo siento.
—No pasa nada, estás aquí ahora, ¿ya comiste?
—Sí, comí en casa de Lany.
—Bien, ¿quieres ir por un café?
—La verdad preferiría descansar, no me siento del todo bien.
—Deberías ir, Sophie, necesitas distraerte —comentó Kim.
—De acuerdo, vamos.

 La siguiente semana me estuve escondiendo de mi novio, no contes-
taba sus llamadas, evité las canchas deportivas, me la pasaba en el salón 
de clases o en mi dormitorio. Si no tenía nada qué hacer, me iba a casa de 
Lany, necesitaba sus abrazos, esos que sin palabras te hacen sentir que 
todo estará bien, sus apapachos y tal vez hablar con las plantas. Una de 
esas tardes, mi abue me encontró sentada junto a ellas, contándoles mi 
vida y haciendo pucheros.

—¿Qué ocurre, Sophie?
—Estoy triste abue, no sé qué hacer —intenté contener las 
lágrimas.
—¿Respecto a qué?
—Michael y Alexander, por una parte quiero mucho a mi novio pero mi 
corazón me grita que debo buscar a mi príncipe.
—¿Has pensado alguna vez que Michael podría ser tu príncipe?
—No.
—¿Y por qué no?
—Porque no.
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—Esa no es una buena razón.
—Lo sé, simplemente mi corazón me dice que Alexander es el indica-
do, que es a quien he estado esperando toda mi vida.
—Maly, sé que es extraño escuchar esto de mí, pero, creo que deberías 
dejar atrás a Alexander. Estás perdiéndote de un novio maravilloso, al 
menos por lo que cuenta tu amiga parece que lo es. Si ese Alexander es 
para ti, volverá, sabes que todo pasa por algo y quizá Michael apareció 
en tu vida por alguna razón. Aprende a querer y a olvidar, pequeña.

 Lany tenía razón; no podía dejar que mi vida girara alrededor de al-
guien que no conocía, tomé mi celular.

—Hola Michael, ¿puedes pasar a casa de Lany por mí?
—Claro, voy para allá.

Poco después llegó.

—Adiós Lany, gracias por tus consejos.
—Cuando quieras pequeña.
—¿Quieres conocerlo?
—Me encantaría.

 Salí de la casa junto con mi abuela, Michael me esperaba dentro del 
auto, cuando me vio, bajó inmediatamente y corrió a abrazarme. Me dio 
un beso en los labios, lo había echado de menos, ya llevábamos tiempo 
juntos, y era por algo, ¿cierto?

—Te he extrañado mucho.
—Lo sé, lamento haberme desaparecido.
—No te preocupes, a veces las personas necesitan su espacio.
—Gracias por entender, te presento a mi abuela. Lany, él es Michael.

 
 Mi abuela sonreía de oreja a oreja al ver a mi novio y su manera de 
comportarse conmigo.

—Es un placer conocer a la famosa Lany, Sophie habla mucho de usted.
—El gusto es mío, jovencito —mi abuela le dio un fuerte abrazo—. Es 
muy guapo Maly, deberían de venir a comer algún día.
—Sería un honor, señora.
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—No me digas así, puedes llamarme Lany.
—En ese caso será un honor, Lany —los dos sonrieron.
—Tenemos que irnos abue, gracias por todo otra vez —me despedí 
con un abrazo.
—Sabes que puedes venir cuando quieras —dijo respondiendo a mi 
abrazo—, y date la oportunidad —susurró a mi oído.
—Lo haré —sonreí—, te quiero.
—Y yo a ti.
—Hasta luego, Lany —dijo Michael.
—Hasta pronto, cuida mucho a mi nieta.
—Puede darlo por hecho, no hay nadie en el mundo que la cuide y la 
quiera más que yo.

 Me abrió la puerta de su auto, sus palabras sonaban aún en mi mente 
no hay nadie en el mundo que la cuide y la quiera más que yo, ¿será cierto?

—¿Quieres ir por algo de cenar, preciosa?
—Seguro, tengo mucha hambre.
—¿A dónde quieres ir?
—Sorpréndeme.

 Michael sonrió, definitivamente me quería mucho, así que decidí dar-
me la oportunidad de convertirlo en el centro de mi vida. 

 Fuimos a un bello restaurante de comida francesa, yo estaba muy dis-
traída y concentrada en mis pensamientos, tanto que Michael tuvo que 
gritar mi nombre varias veces para traerme de vuelta a la realidad.

—¿Todo bien?
—Sí, ¿por qué lo dices?
—Llevó horas gritando tu nombre, casi no has comido.
—Lo siento, estoy un poco distraída.
—¿Quieres hablar de algo?
—Para ser sincera, no.
—Sabes que jamás te he presionado, ni cuestionado nada —suspi-
ró—, pero sé de tu sueño con aquel chico misterioso, sé que lo buscas 
constantemente y quizá no debería meterme en tu vida o en tus deci-
siones, pero me importas.
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 Me sentí muy mal por dentro, seguramente Kim le había contado el 
día de la graduación.

»Creo que deberías aterrizar un rato, ver qué se siente vivir en el mun-
do real, dame la oportunidad de ser la persona de tus sueños en el 
mundo real —agregó.

 Pensé un momento, lo miré a los ojos.

—No quiero que seas esa persona ni en este mundo ni en otro —bajó 
la mirada decepcionado, tomé su mano y agregué—. Quiero que seas 
mi novio.

 Me acerqué a él, él hizo lo mismo, me tomó de la cabeza y comparti-
mos un tierno beso en los labios, fue casi perfecto.
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6 A pesar de que mi relación con Michael era lo mejor que me había 
pasado, no todo era color de rosa. Cuando me sentía feliz, los recuerdos de 
cada encuentro que había tenido con Alexander aparecían en mi mente, 
lo extrañaba. En mis sueños, se volvió una figura borrosa, varias veces creí 
verlo, pero para ser sincera no sé si era él o simplemente era mi inconscien-
te que me traicionaba y no me permitía olvidarlo. 

 Cuando me dio la cajita prometió que siempre estaría para mí, que me 
amaba, y según yo siempre significa siempre, no un rato, u hoy si y mañana no, 
¿qué pasó con la promesa de que pronto me encontraría?, ¿acaso sí me encon-
tró pero cuando me vio en la graduación cambió de idea y yo ya no le gustaba? 

 Esa noche antes de dormir pedí un deseo, lo quiero de vuelta, y me 
quede dormida.

 Al día siguiente, mientras me encontraba sentada en una de las bancas 
del jardín terminando una tarea que debía entregar en la última clase, una voz 
familiar gritó mi nombre, levanté la vista y vaya sorpresa que me llevé al verlo.

—¡¡¡Sophie!!!
—¿Kyle?

 Me puse de pie, en cuanto me alcanzó me levantó en brazos.

—¡Wow! ¡Qué sorpresa encontrarte!
—Sorpresa la que me llevó yo —sonreí —. No sabía que estudiabas 
aquí, ¿cuándo volviste? ¿Por qué no me buscaste?

 Nos sentamos nuevamente en la banca en que me encontraba poco 
antes.

—Hace poco, creí que no podría entrar en este ciclo escolar pero mi 
papá tiene algunos contactos en el comité académico así que tuve 
que darme prisa para entregar los documentos y ponerme al corriente 
con las materias.



77

El sabor de l os sueños

—Eres un tonto —le di un pequeño golpe en el brazo—, debiste de 
haberme llamado.
—Lo intenté, fui a tu casa apenas llegué, pero tus padres me dijeron 
que ya estabas aquí así que preferí darme prisa con mi ingreso y darte 
una sorpresa.
—Eso no te quita lo tonto —sonreí.
—Lo sé, ¿tienes planes ahorita? Tenemos mucho que platicar.
—Tengo clase en media hora, pero estoy libre al rato.
—¿Te parece si nos vemos a las 4?
—Ok.
—Te veo afuera del campus, nos vemos después —me dio un beso en 
la mejilla.
—Adiós.

 Al terminar mis clases, salí corriendo rumbo a  la salida, a los cinco mi-
nutos llegó mi amigo; para recuperar nuestra tradición de la preparatoria, 
fuimos por un par de helados y optamos por ir a caminar al parque.

—¿Y cómo has estado? ¿Sigues siendo novia de Zac? —preguntó en un 
tono burlón.
—Sí, de hecho vivimos juntos y estamos pensando en adoptar un 
perro.
—Sí te creo.
—Obvio no, no volví a saber de él, pero tengo un novio maravilloso.
—Hablando de novios, ¿ya encontraste a tu príncipe misterioso?
—Sí y no.
—¿Cómo?

 Lo puse al tanto de mis sueños, de la investigación que hicimos Kim y 
yo, así como del resto de mi vida. Conforme la tarde avanzaba, la soledad 
que sentí la noche anterior desapareció por completo, después de todo 
mi deseo se había cumplido, no precisamente con el regreso de Alexander 
a mis sueños, pero si con el regreso de Kyle a mi vida. Ahora tenía a dos 
hombres para combatir los recuerdos de mi príncipe perdido, bien dicen 
que dos son mejor que uno, ¿no? Pensé en presentar a Kyle y Michael, pero 
mi novio era un poco celoso, así que decidí no hacerlo, pero cuando no me 
encontraba con Michael, estaba con mi amigo; de ese modo tenía menos 
tiempo para pensar en Alexander. Poco a poco el vacío se fue llenando.
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 Los días siguieron su curso, todo iba viento en popa hasta que apare-
ció en nuestras vidas una rubia despampanante. Todo comenzó una tarde 
de domingo; debido a que las clases nos tenían a todos ocupados, acorda-
mos que ese día nos reuniríamos todos para almorzar e ir a jugar boliche.

 Cuando el tan esperado día llegó, nos encontramos con el novio de mi 
amiga afuera del campus.

—¿Y Mike? —preguntó Kim.
—Dijo que tenía algo que hacer pero nos vería en el boliche en media 
hora —respondió Matt.
—¿Tú sabías eso? —volvió a preguntar Kim mirándome algo confundida.
—No, supongo que olvidó decírmelo —sonreí.
—Bueno, esperemos que no se tarde porque muero de hambre.

 Llegamos a nuestro destino, Kim como siempre tomó el mando de 
nuestro itinerario, solicitó una mesa que estuviera apartada debido a que 
odiaba que los otros visitantes tomarán la bola que ella usaba, Matt y yo 
nos limitamos a sonreír cuando el encargado nos miró extrañado ante la 
petición de mi amiga.

 Fuimos a la mesa asignada en uno de los extremos del lugar, un joven 
con uniforme rojo se acercó hasta nosotros.

—Buenas tardes, mi nombre es Jim, ¿quieren algo de comer?
—Sí —respondió Kim—. Me traes una hamburguesa con papas.
—¿No vamos a esperar a tu hermano? —pregunté.
—Si quieren esperen ustedes, mi estómago y yo no podemos más, 
además quien sabe cuánto se tarde.
—Aparentemente nada —dijo Matt—, ahí viene.

 Ambas giramos, apenas lo vi sonreí, pero esa sonrisa no duró mucho 
cuando me di cuenta de que venía acompañado por una mujer rubia, delgada, 
de ojos azules y cuerpo de modelo de Victoria Secret. Giré nuevamente para ver 
a Kim quien tenía la misma cara de sorpresa que yo, cuando ambos llegaron a 
la mesa disimulé una sonrisa.

—Siento el retraso —dijo Mike mientras se acercaba para besarme.
—¿Y esa quién es? —preguntó Kim sin poder contener su molestia.
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—Les presento a Jess. 

 La rubia se acercó a la mesa y nos dedicó una perfecta sonrisa de co-
mercial de pasta dental.

—¿Y a qué viene? —volvió a preguntar mi amiga.
—Jess, te presentó a Sophie, mi novia —dijo Michael sin molestarse en 
responderle a su hermana. 
—Encantada de conocer a la famosísima Sophie.
—Quisiera decir lo mismo, pero MI NOVIO jamás me ha hablado de ti, 
así que disculpa si no me emociono igual —mi tono era muy cortante.

 Kim comenzó a reírse, nada discreta por cierto.

 —Aún no respondes a mi pregunta —volvió a decir Kim. 

 Michael miró a Kim molesto, como diciendo cállate, pero no pareció 
importarle.

—¿A qué vino? Se suponía que seríamos sólo los cuatro.
—Me encontré con Mike en el campus y cuando me comentó que vendría 
al boliche, no pude evitar pedirle que si podía acompañarlos, me encanta.
—¿El boliche o mi hermano?

 Matt y yo intercambiamos una mirada de pena ajena.

—El boliche —dijo la rubia sin inmutarse ante la indiscreta pregunta.
—¿Continúo con la orden? —interrumpió el mesero, a quien le agrade-
cí por sacarnos a todos de esa situación.
—Sí, por favor —respondió Matt—. Yo quiero una cerveza y un 
hot dog.

 Michael y Jess tomaron asiento. Cuando acabamos de ordenar, el me-
sero sonrió y partió rumbo a lo que aparentemente era la cocina.

 Apenas terminamos de comer, Kim y yo nos levantamos a buscar una 
bola que fuera de nuestro agrado, aunque sé que ambas lo que queríamos 
era hablar sin que Mike o Matt pudieran escucharnos.
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—¿Estás bien? —preguntó mi amiga apenas estuvimos a solas.
—Sí, ¿por qué no habría de estarlo?
—Por esa mujer —respondió sarcásticamente.
—No pasa nada, Kim, es sólo una amiga de él.
—Eres demasiado linda, Sophie.
—¿No crees que sean sólo amigos? —apenas formulé la pregunta fui 
invadida por cientos de dudas y sospechas.
—En cuanto a Mike sí, lo conozco, pero no confió en ella.
—Tampoco yo —miré sobre mi hombro disimuladamente—, pero sí 
en él.

 Volvimos con los demás y una vez que todos estuvimos listos comen-
zamos a jugar, cuando llegó el turno de Jess, se puso de pie, tomó su bola 
y giró la cabeza hacia Mike como modelo de comercial. No pude evitar 
sentir una punzada dentro de mi estómago, la rubia caminó contoneán-
dose hasta la línea de tiro, respiró hondo y lanzó la bola, chuza, corrió de 
vuelta hasta nosotros y abrazó a Mike, me sorprendió que ni siquiera noté 
en qué momento se puso de pie, así que hice lo mismo y me dirigí a la 
salida.

 —¡Sophie! —gritó Kim—. ¿A dónde vas?

 No me detuve para responderle a mi amiga, continué caminando.

 —¡Mira lo que hiciste! —volvió a gritar, esta vez a su hermano.

 Salí del lugar en busca de un taxi para volver al campus, cuando una 
mano me detuvo y me hizo girar, era Michael.
 —¿A dónde vas? 

—¡Que te importa! —respondí furiosa—. ¿Por qué no vuelves a abrazar 
a tu amiga?
—¿Estás celosa? —comenzó a reír.
—¡No! Y suéltame.
—Sophie, por favor, sólo es una amiga.
—No, Mike. No lo es, no soy tonta.
—Sé que no lo eres —me miró a los ojos—. ¿Crees que te cambiaría 
por ella?
—Aparentemente, no viniste con nosotros, ¿pero sí llegas con ella?
—Tenía que acabar unas cosas.
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—¿Y no pudiste ni siquiera decírmelo?
—Lo olvide, lo siento.
—No, Mike —zafé mi mano de la suya—. Me voy al campus.

 Levanté la mano, un taxi se detuvo segundo después, abrí la puerta 
y entré, cuando me dispuse a cerrar la puerta Mike me detuvo y se subió 
también, cerrando la puerta tras de él.
 
 —¿A dónde, joven? —preguntó el taxista.
 —A la Academia de arte —respondió.

 Antes de que pudiera decir cualquier cosa, colocó su brazo a mi alre-
dedor y me besó, y con eso llegó el fin de la discusión. 

 Pasamos el resto de la tarde en mi dormitorio viendo películas, abra-
zados sin decir una sola palabra, no eran necesarias. En ese par de horas 
todo fue perfecto; al caer la noche llegó Kim, apenas abrió la puerta Mi-
chael se puso de pie y se marchó sin decirle una palabra a su hermana. 
Me sentí culpable, sabía que mi amiga había reaccionado de esa manera 
como muestra de solidaridad hacia mí, apenas se cerró la puerta comenzó 
el interrogatorio.

—¿Y eso? —me miró—. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué hacia el traidor aquí?
—No le digas así.
—¿No? —preguntó sarcásticamente—. Después de que llevó a esa 
zorra.

 Me quedé callada.

 Al día siguiente busqué a Kyle para comer y poder platicar, nos vimos 
en un bar cerca del campus, ordenamos un par de cervezas.

 —¿Qué tal el fin de semana? —pregunté.
—Bien, no hubo nada extraordinario, salí con un par de amigos, pero 
es todo —dio un sorbo a su cerveza—, ¿qué hay de ti?
—Fui al boliche con unos amigos.
—¿Y qué tal?
—Sin comentarios.
—¿Pasó algo malo?
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—Mi novio invitó a una amiga, pero no me cayó bien.
—¿Y eso?
—Tendrías que haberla visto para entenderme, se le lanzó a Michael a 
los brazos en su primera chuza.
—¿Y qué hiciste?
—Una salida dramática —sonreí—. Me fui del lugar.
—¿Y tu novio? 
—Fue tras de mí y nos venimos juntos al campus.
—Bueno, al menos no se quedó con ella, ¿sabes quién es?
—Sólo sé que se llama Jess.
—¿Jessica Hoffman? —preguntó sorprendido.
—No lo sé.
—¿Es una rubia con cara de ángel? 
—Supongo —respondí decepcionada ante la reacción de Kyle—. No 
me digas que también te gusta.
—No, bueno, es guapa no lo niego, sé que es la líder de las porristas de 
futbol americano y que más de uno babea por ella. 
—Incluyéndote al parecer.
—Yo no dije que me gustara, sí es guapa, pero no es mi tipo —me miró.
—Y ¿qué más sabes de ella? —pregunté al tiempo que evadía su 
mirada.
—Nada, sólo eso, tampoco es como que le hable a las porristas, sabes 
que los deportes no son lo mío, pero se rumorea que se ha acostado 
con más de la mitad del equipo.
—Y al parecer mi novio es su siguiente objetivo —agregué melancólica.
—No lo creo, en ese caso él no se hubiera ido tras de ti, ¿no lo crees?
—Quizá —fingí una sonrisa.

 —¿La has visto hoy?
 —No.
 —¿Y tu novio? 

—No lo sé, creo que no puedo evitar que se vean en la escuela, so-
bre todo si ella es animadora y él es quarterback, pero pasa todo su 
tiempo libre conmigo y cuando por alguna razón no puede estarlo, 
prefiero no preguntar.
—Es buena idea, la curiosidad mató al gato.

 El comentario de Kyle me dejó pensativa, pero no quería empezar a 
desconfiar de mi novio.
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 Llegó el día de la graduación de Michael. Fuimos a un pequeño antro 
con todos sus amigos para festejar; a diferencia de la mía, en esta no hubo 
fantasmas. Alexander no apareció, por una parte me sentí aliviada, pero 
realmente esperaba que lo hiciera. Quizá fue lo mejor, así me evité dramas 
y arruinarle la noche a mi novio. Lo único malo en esa perfecta noche era 
la rubia despampanante que no dejaba de acercarse al oído de mi novio y 
susurrarle cosas que yo no alcanzaba a escuchar. Él no le prestaba mucha 
atención pero tampoco le decía que lo dejara en paz, lo cual resultaba in-
cómodo y molesto para mí. 

 Después de tanto bailar, las luces del antro se encendieron, hacién-
donos saber que estaban por cerrar, salimos del lugar y nos dispusimos 
a irnos al campus. Para colmo, la rubia no traía auto así que Michael le 
permitió irse con nosotros. Llegamos a la escuela, bajé del carro para irme 
a mi habitación pero mi novio me detuvo.

 —Te acompaño, espera.
—Nos vemos después, Mike —la rubia lo besó cerca de los labios y se 
fue sin decirme nada.
—Adiós, Jess.

 Maldita zorra, pensé.

—Tal vez debas acompañarla a ella —comenté sin poder evitar mis 
celos.
—Basta, Sophie, ya te dije que no me interesa —me tomó de la mano.
—Y entonces, ¿por qué no le dijiste nada?
—Le dije adiós.
—Sabes a lo que me refiero.
—La verdad no.
—Casi te besa en la boca y ni siquiera te inmutaste.
—Lo siento, no me di cuenta.
—No te creo.
—De verdad, ¿crees que podría interesarme por alguien más? ¿Acaso 
no te he demostrado una y otra vez que sólo tengo ojos para ti?

 Michael tenía razón, jamás me había dado motivos para desconfiar 
de él por lo que decidí no seguir discutiendo, al llegar a mi habitación me 
despedí de él.
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 Estaba realmente cansada así que me puse mi pijama y entré a la 
cama, me dispuse a dormir, pero una silueta comenzó a tomar forma, 
mi perfecto dios griego finalmente decidió aparecer nuevamente en mis 
sueños.

 Me acerqué a él, empezó a desaparecer con una cara de tristeza que 
mi corazón no soportaba.

 —Por favor, no te vayas —supliqué.

 Al instante retomó su forma, perfecta como siempre, me dirigió una 
mirada melancólica.

»¿Dónde te has metido? ¿Acaso no sabes lo mucho que te extraño? 
—exclamé intentando contener las lágrimas.

 No dijo nada, en realidad no era necesario, las palabras sobra-
ban, podía entender lo que le sucedía y lo que pensaba con tan sólo 
mirarlo.

—¿Ya no me quieres? —pregunté, buscando una respuesta en sus ojos.
—Claro que te quiero.
—¿Entonces? ¿Por qué me has abandonado de esa forma?
—Porque ya no me necesitas.
—Pero, ¿de qué estás hablando? Claro que te necesito, hoy y siempre.
—Eso no me pareció el día de tu graduación.
—Entonces no aluciné, realmente estabas ahí.
—Así es, ESTABA —hizo un énfasis en la última palabra.
—¿Por qué te fuiste?
—¿De verdad me lo preguntas? —sonaba algo molesto, pero sabía 
que era más tristeza que enojo.
—Sí.
—Lo besaste, Sophia —jamás había dicho mi nombre completo.
—Él me besó a mí.
—Eso da lo mismo, te gusta ¿no?
—Sí.
—¿Lo quieres?
—No.
—No me mientas, odio las mentiras.
—Sí, lo quiero, pero no como a ti.
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—Entonces ¿por qué aceptaste ser su novia?

 ¿Cómo se atrevía a atacarme de esa manera?, él fue quien me 
abandonó.

—Porque tú no estabas, no sabía si eras real.
—¡POR DIOS SOPHIA, SABES QUE LO SOY! —me gritó.
—¿CÓMO SE SUPONE QUE LO SUPIERA? JAMÁS TE HABÍA VISTO —res-
pondí con el mismo tono.
—¿Y con los sueños no te bastó?
—Pero los sueños son sólo deseos de nuestro corazón.
—¿Qué quieres decir?
—Quizá apareciste en mis sueños porque me sentía triste y sola por lo 
que he pasado, porque jamás le había gustado a nadie.
—¿Dices que sólo soy una ilusión? —preguntó un poco triste.
—No lo sé, eso creía.
—¿Dime que en tu corazón no lo sabías?

 
 Dudé por un segundo, por supuesto que mi corazón lo sabía, pero a 
veces el corazón se equivoca, ¿cierto?

—DÍMELO —nuevamente gritó.
—Sí, lo sabía.
—¿Entonces? —ahora estaba más calmado.
—No sé qué decirte.
—No hay nada qué decir, de inmediato preferiste una relación con él.
—¿Me estás juzgando? —pregunté.
—No, sólo estoy haciéndote ver porque no sabrás nada de mí jamás.
—Pero, ¿de qué estás hablando? 
—No volverás a verme nunca.
—¿Por qué? —Pregunté desesperada.
—¿Aún no lo entiendes, verdad? Tienes novio y se ve que son muy fe-
lices juntos.
—No digas tonterías, sabes que dejaría todo por tenerte, por estar 
contigo, porque todo fuera como antes —comencé a llorar.
—Por favor, no llores.
—Entonces, no te vayas.
—Debo hacerlo —dijo melancólico.
—¿Te llamas Alexander?
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—Sí —su voz era seca.
—Hace unos meses fui a buscarte a un hospital, ¿estuviste ahí?, ¿tuvis-
te un accidente?
—Sí.
—Entonces, ¿eres real?
—Claro que lo soy, ¿acaso no lo has entendido?
—Esto es muy complicado de explicar, ¿qué pasó después? ¿Cuándo 
saliste?
—¿Realmente no lo sabes? —me miró con frialdad.

Mis sospechas eran ciertas, había estado ahí el día de mi graduación, 
posiblemente despertó ese día o un par de días antes.

—¿Dónde estás? Quiero encontrarte.
—Ya te dije que eso no pasará, sé feliz y disfruta de tu novio.

 Antes de que pudiera replicar se desvaneció.

 Desperté llorando, me levanté y fui al baño a lavarme la cara; al mirar-
me en el espejo me espanté, tenía los ojos hinchados como de sapo.

—¡Sophie! —Kim irrumpió en el baño—. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien?

 Levanté la vista.

—No.
—¿Qué ocurre?
—Alexander
—¿De qué hablas? 
—Soñé con él otra vez, me dijo que jamás volveré a verlo. Me vio en el 
baile con tu hermano como lo sospeché, ahora lo perdí para siempre.
—Son sólo sueños.
—No, Kim, sé que piensas que estoy loca pero de verdad era él, está 
molesto conmigo, me dijo que preferí una relación con tu hermano 
que con él.
—Pero él ni siquiera existe.
—Claro que existe, oíste lo que dijo Charlie.
—Pudo ser una coincidencia.
—Es él, mi corazón lo sabía y lo traicioné.
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—No traicionaste a nadie, mi hermano se ganó tu cariño, te conquistó, 
mientras que Alexander ¿dónde estaba?
—En coma, en mis sueños.
—Sophie, basta, deja de decir tonterías.
—No son tonterías, tú no me entiendes.
—De acuerdo —suspiró—, no quiero pelear contigo, respeto tus deci-
siones y lo que pienses, sólo que no me gusta verte así.
—Lo sé.

 Me abrazó y esperó a que me calmara.

 —Anda, métete a bañar que llegaremos tarde a clases.

 Como Michael había terminado la universidad ya no podía seguir viviendo 
en el campus, así que se mudó a un pequeño departamento junto con Mat-
thew, por tal motivo dejamos de vernos tan seguido como antes y si a eso le 
sumamos su trabajo y mi escuela, pues menos, pero ambos hacíamos nues-
tro mejor esfuerzo y todo parecía perfecto, excepto por esos recuerdos que me 
atormentaban, mi último sueño no me dejaba tranquila.

 Una tarde que estaba libre, Michael pasó por mí para ir a comer.

—¿Qué tienes? —preguntó al tiempo que daba un bocado a su ensalada.
—Nada.
—Estás rara otra vez.
—Perdón, es que no me siento del todo bien.
—¿Son tus sueños otra vez?
—No —mentí, no quería herirlo.
—¿Entonces?
—No sé, creo que no estoy teniendo un buen día.
—¿Puedo hacer algo por ti?
—No lo creo, o quizá podrías darme mi espacio.
—Entiendo, ¿quieres terminar conmigo?
—¡NO! —grité—. Solamente necesito estar sola de vez en cuando.
—Pero ya casi no te veo.
—Lo sé.
—¿Aun así quieres que te deje sola? 
—No todo el tiempo, pero necesito pensar sobre… algunas cosas.
—De acuerdo.
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—Gracias por entender.

 Después de ese día Michael no me buscó, cumplió su palabra, mien-
tras tanto pude analizar todo lo que pasó en mi último sueño. Por una par-
te me sentía devastada por lo que Alexander me había dicho, pero por otra 
no podía culparme. Kim tenía razón, Michael se había ganado mi cariño y 
mi confianza, merecía que fuera igual con él. Quise acabar con ese “tiem-
po” que le había pedido pero no me resultó fácil, ahora él se portaba extra-
ño. Ni Kim ni sus amigos supieron darme alguna explicación, en ocasiones 
se ocupaba de la nada, tenía mucho trabajo o debía irse de emergencia. 

 Gracias a Dios tenía a Kyle para que me aconsejara, lo invité a tomar 
un café y le conté acerca del tiempo que le pedí a Michael, y que ahora él 
se comportaba extraño.

—No lo culpo —dio un sorbo a su café—. Le pediste tiempo y te lo está 
dando.
—Lo sé, pero lo extraño.
—¿Puedo ser honesto contigo?
—Por supuesto que sí.
—Creo que estás siendo muy egoísta.
—¿Por qué dices eso?
—Le dijiste que te dejará sola y lo hizo, querías pensar sobre “tus co-
sas”, lo que sea que eso signifique.
—Necesitaba saber si en verdad lo quería.
—Me estás dando la razón, él siempre te ha querido, al menos por lo 
que me cuentas, en cambio tú, necesitabas un tiempo para saber si 
sentías lo mismo por él.
—Soy una novia terrible, ¿verdad?
—No, simplemente eres mujer.
—Debo reparar esto, ¿alguna idea?
—¿Hay una fecha especial pronto?
—¿Cómo qué?
—No lo sé, su cumpleaños o algo así.
—Nuestro aniversario.
—Perfecto, ¿por qué no le das una sorpresa?
—¡Eres brillante Kyle! —Le di un fuerte abrazo—. Gracias.
—De nada.
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 Tal como Kyle me aconsejó, preparé una gran sorpresa para mi novio; 
compré varios paquetes de post-it, en cada papelito escribí una palabra 
con marcador negro, al acomodarlos se formaría una carta; que debo con-
fesar me costó bastante escribir pero quedó muy bonita. También le com-
pré una cartera, en ella coloqué una foto de nosotros. A mis compras de 
ese día agregué un atuendo muy sexy, lencería con encaje, medias, un ves-
tido azul y unos zapatos de tacón que combinaban perfecto con mi outfit. 
Finalmente me sentía lista para tener relaciones por primera vez, ¿y qué 
mejor que con alguien que me ama, cuida y respeta? Tal vez me imaginen 
algo patética, pero después de lo ocurrido con Zac nunca tuve confianza 
para llegar a tanto con alguien, quería esperar a la persona correcta y Mi-
chael se lo ganó a pulso.  

 Tenía planeado colocar la carta en la habitación de mi novio, servir 
dos copas de vino y esperarlo recostada en su cama. Mmmmm, ahora 
que lo pienso, creo que veo demasiadas películas. Matthew me prestó las 
llaves del departamento, me sugirió llegar a las 12:00 porque no habría 
nadie. Para confirmarlo, le pregunté a Michael si haríamos algo ese día, 
me prometió buscarme al salir de su trabajo para ir a comer. Así pues, me 
arreglé lo mejor que pude, me puse mi abrigo y fui a casa de mi novio.

 Llegué a su edificio al cuarto para las doce, subí las escaleras, caminé 
por el pasillo, el cual se encontraba en completo silencio. De pronto unas 
voces captaron mi atención, provenían del departamento de mi novio, in-
troduje la llave y entré sin hacer ningún ruido. Poco a poco me acerqué a 
su habitación; estaba cerrada, reconocí su voz al instante pero la otra no, 
era femenina, bastante chillona para ser de Kim. Me acerqué con cuidado 
a la puerta, pegué mi oído a esta para poder identificar la otra voz, pero 
lo único que logré escuchar fueron los resortes de la cama agitándose, ja-
deos incontrolables y gritos de placer. Mi corazón latía a toda prisa y sin 
pensarlo dos veces irrumpí en aquella habitación.

 Mis ojos no daban crédito a lo que veían, un bulto conformado de dos 
cuerpos se encontraba entre las sábanas. Michael se asomó furioso y al 
verme petrificada delante de él, su cara se volvió de espanto, jamás olvi-
daré ese gesto. 

 —¡Sophie!, no es lo que parece.
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 Esto sí que era nuevo, ¿de verdad me creía tan estúpida? No me mo-
lesté en ver la cara de su amante, aventé los post-it, que cayeron regados 
por toda la recámara formando una alfombra multicolor, di media vuelta y 
salí a toda prisa.

 Me sorprendió no sentir tristeza alguna, sólo enojo.

—Sophie, espera —Michael salió corriendo tras de mí. Me alcanzó al 
salir del edificio, únicamente llevaba puestos unos pants grises; me 
tomó de la mano.
—¡Qué! ¡No te atrevas a decirme otra vez que no es lo que parece!
—Es que no lo es.
—¡Por Dios, Michael, no mientas! —realmente estaba furiosa—. No 
nací ayer, al menos ten el valor de reconocer lo que hiciste, lo que no 
entiendo es: ¿por qué?
—Porque tú nunca quisiste —apenas podía oír su voz.
—¿Y cuándo me lo preguntaste o insinuaste? Jamás hiciste el intento 
de tocarme.
—Kim me dijo que una vez quisieron abusar de ti y…
—¿Y qué? Tú no eres esa persona, a ti realmente te quería, ¿tanta prisa 
tenías por revolcarte con alguien?
—No, es sólo que, creí que tú nunca ibas a querer. 
—¿Tener sexo? Por Dios, no tengo 13 años, sé de qué se trata.
—Lo lamento —colocó sus manos en la cabeza como desesperado.
—¿Sabes qué es lo peor de todo?

Me miró a los ojos intentando adivinar la respuesta.

—Tenía planeado que hoy fuera nuestra primera vez —abrí el abrigo 
para mostrarle el vestido que dejaba ver la parte superior del encaje 
del brassier—. Si tan siquiera hubieras esperado un poco más. 
—No quería que volvieras a esos recuerdos.
—Y entonces decides traicionar mi confianza y romperme el corazón, 
esa fue una mejor decisión, ¿no?
—Sophie, discúlpame, ella no significa nada para mí, a ti te amo.
—No Michael, tú no me amas, porque cuando amas a alguien no le 
haces esto.
—¿Mike? —una tercera voz se unió a la conversación.
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 Levanté la vista con los ojos llenos de lágrimas, y lo que me faltaba, la 
rubia despampanante era la famosa amante.

 —Jess, lo siento, esto no debió pasar nunca, amo a Sophie.
 —¿De qué hablas? ¡Lo que pasó fue increíble! 

 La rubia llevaba puestos unos boxers blancos con encaje y una camisa 
de Michael.

—Sí Mike, lo que pasó fue increíble —intenté imitar su voz chillo-
na—. ¿Por qué no vuelven a la cama y terminan lo que empezaron?
—No, Sophie, fue un error, por favor perdóname —sus ojos intentaban 
encontrarse con los míos, buscando mi perdón y comprensión.
—No, Michael, no me vuelvas a buscar jamás.
—Anda, Mike, ella no te quiere, vuelve a la cama.
—¡Cállate, Jessica y lárgate de aquí!

 La rubia se quedó sin habla, dio media vuelta y entró de nuevo al edi-
ficio, supuse que iba por sus cosas.

—Después de todo, sí te interesaba tu “amiga”.
—Sophie —hizo una pausa—, por favor, ¿podemos hablar más tran-
quilos? —estiró su mano hacia mí, esperando que la tomara.
—No Michael, no quiero volver a verte nunca, así que déjame en paz 
—le aventé el regalo que aún sostenía.

 Di media vuelta y comencé a correr. Estaba furiosa, mi corazón se 
rompió en mil pedazos. Después de todo sí me sentía triste, años de 
confianza y amor tirados a la basura; ese maravilloso novio resultó ser un 
sapo más en mi vida.

 Salí disparada, mis piernas estaban sincronizadas con mi enojo. Por 
un momento creí que volaba, el viento golpeaba mi cara, las lágrimas bro-
taban de mis ojos sin control, pero no me importaba. No sé cuánto tiempo 
corrí sin rumbo alguno, me detuve en una calle solitaria, la cual no reco-
nocí en absoluto. En ese momento me di cuenta lo cansada que estaba, 
respiraba con dificultad, las piernas me temblaban, quería gritar como lo 
hacen en las películas las mujeres que descubren que vivieron un falso 
romance.



92

Susana F. Cossío

 Apreté los ojos, mis pestañas estaban húmedas por tantas lágrimas 
derramadas en vano. Estaba muy distraída, intentando comprender 
cómo fue que ese maravilloso novio había podido romperme el corazón., 
y no pude ver el auto negro que se dirigía a mí a toda velocidad. No tuve 
tiempo para reaccionar y al parecer el conductor tampoco, me golpeó 
con fuerza.
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7- La cabeza me punzaba, mi cuerpo no respondía a mis órdenes, mi 
sentido del oído era lo único que funcionaba, o al menos eso creo, unas 
pisadas se escuchaban muy cerca de mí.

—Vámonos de aquí —la voz era escalofriante.
—Es verdad, no tenemos tiempo para encargarnos de ella —dijo una 
segunda voz igual de atemorizante—, hay cosas más urgentes.
—Quizá podríamos llamar a una ambulancia y que pasen por ella —
habló la primera.
—Pero no hay tiempo, vámonos —exclamó la segunda voz.
—De acuerdo, sube al auto antes de que el jefe…
—¿Qué está pasando? —una tercera voz interrumpió.

 A diferencia de las otras esta era juvenil, incluso puedo decir que era 
gentil y cálida, pero segura; me parecía familiar.

—Nada jefe, sólo una muchacha, salió de la nada.
—¿Llamaron a la ambulancia?
—No señor, creemos que lo mejor sería dejarla e irnos, ya vamos re-
trasados.

 Pero ¿qué clase de personas eran? ¿Atropellar a alguien y luego dejar-
la abandonada?, quería gritar y llorar pero no podía.

—No voy a dejarla aquí, vayan a casa de mi padre; los veré ahí tan 
pronto como me asegure de que ella estará bien.
—Pero señor, no hay tiempo, la reunión pronto comenzara.
—Es una orden, Henry, además —hizo una pausa—, su rostro me es 
familiar.

 Me tomó en brazos, me sentía a salvo, segura y protegida. No sabía 
quién era, mis ojos no podían abrirse para ver a mi salvador, pero mi cora-
zón me decía que confiara en él, pronto caí en un profundo sueño.
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 El olor a medicinas me despertó, miré a mi alrededor; no había nadie, 
una pequeña aguja estaba en mi brazo derecho, los aparatos del hospital 
marcaban mi ritmo cardiaco, al parecer estable. Intenté levantarme pero 
no fue posible, mi cuerpo entero estaba adolorido, en ese momento mis 
padres entraron. Papá se quedó petrificado en la puerta de la habitación, 
mamá corrió a mi lado, me besó la mejilla y la frente, acto seguido papá 
hizo lo mismo. Poco después entraron Lany y Kim.

—¡Qué susto nos diste, Maly!, no vuelvas a hacer eso.
—¿Qué sucedió? —miré a todos los presentes, buscando una respues-
ta, pero nadie me decía nada, finalmente Kim habló.
—Charlie me llamó; dijo que habías tenido un accidente, llamé a tus 
papás para informarles y acudimos a ver qué había pasado, pero na-
die supo decirnos.

 Mi cabeza daba vueltas, recordaba perfectamente lo ocurrido en el 
departamento de Michael, poco después la imagen de un auto negro llegó 
a mi cabeza, recordé las voces y su conversación, miré a mi amiga.

 —¿Puedo hablar con Kim a solas?

 Lany y mis padres me miraron extrañados pero accedieron de inme-
diato, en cuanto salieron de la habitación Kim se acercó a mí, me abrazó.

—Lo siento mucho; Michael es un idiota, ya verá —antes de que pudie-
ra continuar insultando y maldiciendo a su hermano, le tapé la boca 
para que me dejara hablar.
—Era él, Kim, Alexander me trajo aquí, estoy segura.

 Kim puso cara de sorpresa, pero antes de que pudiera decirme algo 
Charlie entró a la habitación.

 —¿Cómo sigue mi paciente? —me dirigió una amigable sonrisa.

 Justo lo que necesitaba, seguramente el doctor sabría si mis sospe-
chas eran ciertas, si mi príncipe fue quien me había salvado o simplemen-
te alucinaba otra vez.

—Era él, ¿verdad, doctor? Alexander me trajo aquí.
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Charlie dudó en responder pero al ver mi carita de perrito mojado no 
pudo negarse.

—Sí, señorita, el joven que la trajo es el mismo que estuvo involucrado 
en el accidente sobre el que preguntó la vez pasada.

 ¡¡Lo sabía!!,  pensé.

 Tenía que hallarlo, con ayuda de Kim y Charlie o sin ella. 

—¿Y bien, Charlie?, esta vez no te dejaré ir si no hablas, simplemente 
queremos agradecerle, así que no salgas con que es información con-
fidencial —dijo Kim mirándolo a los ojos e interponiéndose entre él y 
la salida con los brazos cruzados.

 Una de las muchas virtudes de Kim es que cuando se propone algo lo 
consigue, logró que Charlie nos diera todos los datos que poseía acerca de 
Alexander.

 La única condición que Kim me puso fue esperar a que me recuperara. 
Afortunadamente el accidente no había sido tan grave o quizá mi cuerpo 
aceleró la recuperación para ir en busca de mi salvador lo más pronto po-
sible. Al poco tiempo estaba en perfectas condiciones, subimos al auto de 
Kim y nos pusimos en marcha.

 Desgraciadamente, mi amiga y yo somos muy desubicadas así que 
tardamos varias horas en encontrar la dirección que Charlie nos ha-
bía dado, pero finalmente lo logramos. La entrada principal era una 
reja negra de unos tres metros aproximadamente, en el muro del lado 
derecho, se encontraba un letrero enorme tallado en piedra con el apelli-
do de la familia: “EMBERY”.

 Kim bajó la ventanilla y presionó dos veces el timbre, una voz mascu-
lina atendió al llamado.

 —Casa de la familia Embery, ¿en qué puedo ayudarle?

 Nos miramos un poco asustadas.
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—Hola, venimos a ver a Alexander, somos unas viejas amigas.
—¿Podría girar a la cámara?

 Kim miró el pequeño orificio sobre el timbre.

 —Un momento —dijo la voz.

 Pasaron varios minutos antes de que volvieran a hablarnos.

 —Adelante.

 La reja se abrió lentamente, seguimos un camino hecho de pequeñas pie-
dras café claro. El jardín era inmenso, el césped perfectamente cuidado, verde 
y bien cortado, algunos árboles flanqueaban el jardín. Avanzamos hasta ver la 
casa; parecía un fuerte, tres pisos, color café oscuro, puerta de madera enorme, 
las ventanas protegidas con rejas metálicas y varios grupos de señores vesti-
dos como los hombres de negro alrededor de la casa. Definitivamente era una 
familia importante, ahora entendía por qué Charlie podría perder su trabajo, 
en realidad cualquiera podría hacerlo. Quizá el papá de Alexander era político 
o algo parecido; enfrente de la casa había una enorme fuente gris de la cual 
brotaba agua cristalina, Kim apagó el carro y ambas descendimos de este.

 La enorme puerta de madera se abrió; primero salieron dos hombres al-
tos, morenos, vestidos con jeans, camisa lisa, zapatos, chamarra de cuero y len-
tes oscuros, cabello estilo militar. Acto seguido salió un joven un poco mayor 
que yo, su silueta era perfecta, armónico, su sonrisa opacaba los rayos del sol, 
su cabello color caoba brillaba en contraste con su piel bronceada, sus ojos 
resplandecientes, tal como lo había soñado.

 Mi corazón comenzó a latir apresuradamente, las manos me sudaban, me 
quedé muda; el silencio reinó por un segundo, su voz perfecta acabó con el 
silencio.

 —¿En qué puedo ayudarles?

 No esperaba que nuestro primer encuentro real fuera de ese modo, siem-
pre creí que al verlo, correría hacia él, me levantaría en brazos y nos besaríamos 
apasionadamente como en las películas que tanto me gustan. Tardé un poco 
en responder.
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—¿No sabes quién soy, verdad? —un pequeño destello de esperanza se 
asomó en mis ojos, rogando al cielo que me reconociera, me miró de pies 
a cabeza, dudó un segundo.
—Claro —dijo él. Yo sonreí, mi corazón latió con más rapidez—, eres la chi-
ca del accidente; lo siento mucho, ya pagué los gastos del hospital y una 
remuneración por cualquier consecuencia.

 Bajé la mirada, mi esperanza se acabó.

 —Sí, soy yo, sólo vine a agradecerte, ya lo hice así que nos vamos.

 Di media vuelta para subirme al auto, pero Kim me detuvo, me dirigió una 
mirada furiosa y luego a él.

—No amigo, no sólo es la chica del accidente, ella es el amor de tu vida, 
¿entiendes? Llevan años buscándose y esperándose; se aman, ¿cómo es 
posible que no lo sepas?

 Giré para ver la cara de Alexander, pero no mostraba expresión alguna.

—Lo siento mucho, deben estar confundiéndome. Henry, acompáñalas a 
la salida.

 Mi corazón se rompió en mil pedazos, y con él toda esperanza de que me 
reconociera.

 —No es necesario, podemos irnos solas. Vámonos, Sophie.

 Kim estaba enojada, incluso más decepcionada que yo. Pero antes de 
subir al auto, la esperanza dentro de mí gritó; esa vocecita que dice: “¡NO TE 
RINDAS!”, cuando todo lo demás indica lo contrario. Definitivamente no me iba 
a rendir.  Tardé años en encontrarlo, no podía perderlo ahora y menos de ese 
modo.

 Me acerqué a Alexander, tomé su mano y lo encaré, al parecer no es-
peraba esa reacción de mi parte.

—Quizá tu parte consciente no lo recuerda pero hace cuatro años nos 
conocimos en mis sueños. La primera vez que supe de ti fue en mi 
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escuela, después de eso nos vimos en un jardín, era de noche y las 
luciérnagas bailaban a nuestro alrededor. Luego me dejaste una nota 
advirtiéndome que no fuera a una fiesta, estuvimos en un rancho y me 
diste una cajita dorada, me dijiste que siempre estarías para mí y que 
me amabas. En nuestro siguiente encuentro prometiste encontrarme. 
Estuvimos juntos en Seabrock, nos subimos a la rueda de la fortuna, 
te hiciste una cortada en la punta del dedo anular e hicimos un pac-
to de sangre, juraste que ibas a encontrarme. Tu color favorito es el 
rojo, te encanta la lasaña, te gusta leer y escuchar música. Cuando no 
estás conmigo te sientes perdido, sólo escuchas voces, a veces son 
las de tus padres pero hay otras voces que no reconoces y no sabes 
quiénes te hablan. Te duele todo el cuerpo, me guiaste a mi vestido 
perfecto y descubrimos que nuestra conexión era cada vez más fuerte, 
¿ya olvidaste todo eso? —hice una pausa intentando que mi voz no 
se quebrara—. Desapareciste de mis sueños cuando me viste en mi 
baile de graduación con Michael, y hace poco apareciste nuevamente; 
dijiste que volverías a mí cuando te necesitara —finalmente mi voz se 
quebró y empecé a llorar.

 Los dos hombres y Kim estaban boquiabiertos, Alexander estaba sor-
prendido pero poco después su rostro volvió a ser inexpresivo.

—Dime que no te parezco familiar y me voy.

 Se acercó a mí, me miró a los ojos.

—No sé quién es usted señorita, jamás la he visto —zafó su mano de 
la mía.

 Kim se acercó a mí y me jaló hacia el auto, me resistí.

—Sé que dentro de ti sabes que es verdad, ¿dónde quedó ese pronto 
que tanto decías, esos sueños que cumpliríamos juntos?, decías que-
rer compartir tu vida conmigo.

 Me miró, antes de que pudiera decirme algo agregué:

»Tenía razón, eras sólo una fantasía, un sueño, un deseo de mi corazón.
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 Subí al auto con Kim y nos marchamos, ni siquiera miré atrás, me sen-
tía devastada; no podía ver su rostro perfecto una vez más.

 ¿Estás triste? La pregunta que me hicieron en numerosas ocasiones 
durante los siguientes meses, triste era poco para como me sentía; la pala-
bra deprimida se quedaba corta, un corazón roto es lo peor que le puede 
pasar a alguien, es como tener las costillas rotas, nadie puede verlo, pero 
duele con cada respiración. Ni siquiera un chocolate caliente o un buen 
baño aliviaban el dolor que sentía. Le hice prometer a Kim que jamás diría 
nada. Mi vida se volvió gris y monótona, constantemente recordaba aquel 
momento de mi infancia en que me enfermé gravemente y todos creerían 
que moriría, pero por algún extraño motivo había sobrevivido. Papá siem-
pre insistió en que había una razón detrás de ese milagro, yo misma lo creí 
muchas veces, pero ahora dudaba que eso fuera cierto.

 Todo el mundo dice que el tiempo cura las heridas y te hace olvidar, 
pero en realidad no cura nada, sólo te acostumbras a la idea. Las personas 
que marcan tu vida jamás podrán ser olvidadas, simplemente aprendes a 
vivir sin ellas. Lany siempre me decía que no dejara mi felicidad en manos 
de otra persona, pero ¿qué pasa cuando esa persona es tu felicidad? 
 
 Y aquí estoy, sola en mi habitación, recordando a todos esos amores 
fallidos que me marcaron de un modo u otro. Pensaba en los consejos de 
Lany, el famoso “todo pasa por algo”, pero la verdad es que no entiendo 
ese algo, ¿cómo es posible que me sienta tan mal, tan triste, tan sola?

 
 ¿Ahora me entienden? Quizá crean que mi drama es muy exagerado, 
pero jamás pensé que mi príncipe soñado, fuero sólo eso, un sueño.

 Mi celular interrumpió mis pensamientos.

—¿Bueno?
—Hola Sophie, soy Kyle, ¿estás libre?
—¿Por qué lo preguntas?
—Pensé que podríamos ir a tomar algo, un café si te parece.
—Preferiría una cerveza.
—De acuerdo, te veo afuera del campus en media hora.
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 Colgué.

 Me miré al espejo, no reconozco a esa persona, se parece a mí, pero 
está triste, con el cabello hecho un desastre, quizá no debería salir.

—Hola —Kim entró a la habitación.
—Hola.
—¿Qué sucede?
—Nada, Kyle me acaba de invitar a tomar una cerveza pero no sé si 
sea buena idea.
—Bromeas, claro que debes ir, anda metete a bañar.

 Quizá Kim tenía razón, un poco de aire me sentaría bien, tomé una 
ducha rápida y salí de la habitación.

 Fuimos a un pequeño bar, nos sentamos en la mesa más cercana a la 
barra y Kyle pidió dos cervezas.

—¿Cómo sigues? —preguntó amablemente.
—Mal, siento que mi perfecta historia de amor acabo siendo una tra-
gedia griega. 
—No digas eso, quizá Alexander no era el indicado para ti.
—No digas eso, sé que lo es.
—En ese caso ¿por qué no seguiste intentando comunicarte con él? 
—Porque no tenía sentido, dijo que no se acordaba de mí. 
¿Cómo es posible que una misma persona te haga sentir bien y al mis-
mo tiempo sea quien te hace sentir de lo peor?
—Se llama amor —hizo una pausa para darle un trago a su cerveza—, 
y no creo que no se acuerde, sobre todo por lo que ustedes vivieron 
en cada uno de tus sueños, en todas esas pláticas; además, Roma no 
se construyó en un día, debiste seguir intentando.
—Ya te dije que no tenía caso, si me amaba tanto como decía en cada 
sueño ¿por qué me dejó ir?, ¿por qué negó que me conocía?
—Quizá estaba asustado.
—¿Pero de qué?
—Del amor, a los hombres nos aterra enamorarnos tanto como a us-
tedes, o quizá más.
—No lo sé, tal vez tengas razón, pero no lo entiendo, ¿qué hice para 
merecer esto?
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—Creo que estás exagerando, no todo lo malo que nos pasa es por-
que lo merecemos, a veces necesitamos cosas malas y tropiezos para 
madurar y crecer.
—Pues en ese caso, no quiero crecer.

 Íbamos por la tercera cerveza cuando vi entrar a Kim con Matt y 
Michael.
 

—No es posible —baje la cabeza—, el destino me odia.
—¿Qué sucede? —preguntó mi amigo al tiempo que miraba a nuestro 
alrededor.
—Me tengo que ir, ¿vienes?
—Claro, te acompaño a tu habitación.

 Cuando Michael vio que me puse de pie se acercó rápidamente.

—Sophie, no te vayas por favor, necesito hablar contigo.
—No tengo nada que decirte.
—Tal vez tú no pero yo sí; desde que terminaste conmigo no puedo 
dejar de pensar en ti.
—A ella no le importa —esta vez fue Kyle quien habló.
—¿Y este mocoso quién es? ¿Tu nuevo novio?

 Estaba furiosa, pero antes de que pudiera responder, Kyle se anticipó. 

—Y si así fuera, ¿a ti qué te importa? Ya no es tu novia —me tomó de la 
mano, yo sujeté la suya con fuerza.
—Es una broma, ¿verdad? ¿Tan rápido me olvidaste?
—Te olvidé desde el día que te encontré revolcándote con tu amiga, 
ahora simplemente somos extraños con recuerdos en común.

 Michael lucía triste, realmente creía que tenía novio, que lo había ol-
vidado y así era; pero no porque estuviera saliendo con Kyle, más bien era 
por Alexander.

—Pues yo no te he olvidado, de hecho, no pienso hacerlo, quiero re-
cuperarte.
—Michael, déjala en paz —Kim interrumpió—. Ya tiene suficiente con 
lo que le pasó con Alexander para que todavía tú la fastidies.
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—¿Alexander? ¿El tipo con el que soñabas?

 Miré a Kim furiosa y al parecer mi mirada no pasó desapercibida por-
que sus ojos se llenaron de culpa.

—¿Cómo puedes estar tan furiosa conmigo si tú nunca me quisiste?, 
siempre estabas pensando en ese idiota —Michael comenzó a levan-
tar la voz.
—No te atrevas a gritarle —intervino Kyle.
—Tú cállate.
—Puede que pensara en él, pero nunca te engañé ni traicioné tu con-
fianza.
—Quizá, pero nunca me quisiste como a él, ¿crees que no era cansado 
tratar de competir contra alguien tan perfecto, alguien de quien esta-
bas perdidamente enamorada sin siquiera conocerlo?
Sabía que estaba intentando voltearme la jugada, hacerme sentir cul-
pable, pero no lo permitiría.
—Eso fue al principio, después estuvimos bien, sin ningún problema 
hasta lo de tu amiga. Nunca tuviste que competir con nadie, desde un 
inicio te dije que no quería que fueras él, sólo mi novio.
—Vámonos Sophie, no tiene caso que sigas discutiendo con él —Kyle 
me jaló de la mano que aún sujetaba.
—Ella no va a ningún lado —Michael me apartó de mi amigo.
—¿Pero tú quién demonios te crees para decir si me voy o no?
—Soy tu novio.
—Ex novio —Kyle volvió a tomar mi mano.

Michael lo empujó.

—Michael, basta —Matthew lo sujetó intentando evitar una pelea.
—No te metas, Matt —apartó a su amigo y se le fue encima a Kyle.
—¡Déjalo! —comencé a gritar. 

 Para mi sorpresa, Kyle sabía pelear; cuando Michael le soltó el primer 
puñetazo, él lo esquivó y le propinó un buen golpe en el ojo derecho que 
lo tumbó, en menos de cinco segundos Michael se incorporó y se le fue 
encima, esta vez lo tiró, comenzó a golpearlo con fuerza una y otra vez. 
Kyle apenas se defendía evitando cada descarga de ira, Kim le gritaba a 
su hermano y Matthew intentaba separarlos. Gracias a Dios las peleas no 
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pasan inadvertidas; dos hombres que supongo eran de seguridad, aparta-
ron a Michael de Kyle y sacaron a ambos del bar; corrí tras de ellos.

 Una vez afuera, Matthew sujetó a Michael con fuerza y se lo llevó al 
auto. Kim se fue con ellos para tranquilizar a su hermano Por mi parte, hice 
que Kyle se apoyara en mí y nos fuimos de vuelta al campus.

—Kyle, lo siento muchísimo.
—No te preocupes, estoy acostumbrado a lidiar con tus novios —sonrío.

 Me acompañó hasta mi dormitorio.

—Descansa, Sophie.
—Tú también y gracias.
—Cuando quieras —me dio un tierno beso en la mejilla y se fue. 

 Me puse el pijama y me recosté; estaba a punto de quedarme dormi-
da cuando alguien llamó a la puerta. Debe ser Kim, quizá olvidó sus llaves, 
pensé, me levanté a abrirle.

 Giré la perilla y me llevé una enorme sorpresa al ver a Michael.

—Sophie, ¿podemos hablar?
—¿Hablar? ¿Después de todo lo que pasó, de lo que hiciste, de que 
intentaste golpear a mi amigo?
—Sí, sobre eso, lo siento mucho.
—Un lo siento no es suficiente, ¿quién demonios te crees?
—Perdón, supongo que me puse celoso.
—Sí, me di cuenta, pero lo nuestro ya pasó, ya te superé, así que, ¿por 
qué no te vas?
—Porque te extraño —sacó la cartera que le había comprado y me 
mostró la foto que coloqué dentro—. Eres la persona más importante 
en mi vida, fui un estúpido.
—Sí, lo fuiste, pero ya es muy tarde, además ¿para qué quieres volver 
conmigo? ¿No dices que siempre te sentiste opacado por Alexander y 
no sé qué tanto?
—Lamento eso también, no sé qué pasó por mi cabeza, es que no 
puedo dejar de pensar en ti.
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—Pues tendrás que hacerlo, ¿por qué no sales con Jessica? Seguro 
serán muy felices juntos.
—Porque no quiero a Jess, no quiero a nadie más que a ti.
—En ese caso tendrás que buscar a alguien más, porque nunca vol-
veré contigo, así que vete o comienzo a gritar hasta que despierte a 
todos.

 —No me iré, debemos hablar de lo que pasó ese día.
—No tenemos nada de qué hablar —comencé a hartarme y ponerme 
furiosa, ¿realmente no pensaba irse o qué?—. Lárgate, de verdad que 
no estoy de humor.

 Me dispuse a cerrar la puerta, pero lo impidió, se arrodilló.

 —Por favor, te quiero, te extraño, vuelve conmigo.

 Esto era el colmo, es verdad que el tiempo compartido había sido in-
creíble, pero todo lo que sentía por él había desaparecido.

 —Por última vez Michael, vete.

 Se levantó y jaló mi mano.

 —Pero Sophie…
—La señorita dijo que te fueras —una voz armónica y perfecta inte-
rrumpió la conversación. 

 Michael miró enojado a aquel perfecto intruso que le hizo interrumpir 
su patética disculpa.

 —¿Y tú eres? —dijo con una mirada retadora.

 Alexander no se molestó en contestar a su pregunta, lo miró con des-
precio y luego a mí.

 —¿Estás bien?

 Sonreí, ahora lo estaba.

 —Seguro, Michael ya se iba, ¿verdad?
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 En un abrir y cerrar de ojos Michael jaló mi brazo, lo apretó, en reali-
dad me estaba lastimando. Antes de que pudiera hacer algo para defen-
derme, Alexander lo empujó y se puso en medio de los dos.

—No sabes con quien te estás metiendo, así que te sugiero te retires y 
dejes en paz a la señorita.

 Mi corazón latía a gran velocidad, conocía perfectamente a Michael, 
era muy impulsivo, amaba los retos y sobre todo era muy competitivo, 
sonrió cínicamente.

—¿Y si no quiero?
—En ese caso no respondo por lo que pueda pasarte.
—¿Me estás amenazando?
—Tómalo como quieras.
—Esto no ha terminado —dio media vuelta, pero antes de que pudiera 
irse Alexander tomó su hombro.
—Yo creo que sí.

 Intercambiaron una mirada de odio como si fueran enemigos de toda la 
vida, Michael sacudió la mano de Alex que aún sostenía su hombro y se fue.

 Ambos lo miramos alejarse.

—¿Estás bien? —preguntó.
—Sí, gracias —respondí sin poder contener la emoción causada por 
su presencia.
—¿Segura?
—Sí, ¿quieres pasar?

 Dudó por un segundo.

 —Sólo un momento. 

 Me senté en mi cama, él se quedó parado contemplándome. Se veía 
tan guapo, llevaba puestos unos jeans, una playera Armani, zapatos, un 
reloj dorado en la muñeca. Su cabello estaba alborotado y aun así lucía 
perfecto, en cambio, yo estaba en pijama con el cabello medio recogido.
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—¿Quieres sentarte? —pregunté un poco intimidada por ese príncipe 
tan perfecto.

 Tomó asiento a mi lado, el silencio reinaba en el lugar, no sabía si 
agradecerle o preguntarle qué hacía ahí. Entonces me quedé callada y es-
peré a que él hablara, pasaron unos segundos que me parecieron eternos, 
me observaba de pies a cabeza sin decir absolutamente nada.

 Dime algo, por favor, pensé.

 Finalmente decidió romper el silencio.

—Primero que nada, necesito ofrecerte  una disculpa por mi compor-
tamiento aquella tarde —guardó silencio y me miró.

 Asentí inmediatamente.

—No te preocupes.
—¿Puedo preguntarte algo?
—Lo que quieras.
—¿Cómo sabes tanto de mí?
—¿A qué te refieres?
—Las cosas que me gustan, ¿me buscaste en internet?
—No, y aunque lo hubiera intentando sabes no encontraría nada.
—¿Entonces?
—¿Prometes no reírte?
—Lo prometo.

 Respiré hondo antes de explicarle.

—Cuando tenía 17 años tuve un sueño en el que te conocí. Es extraño, 
lo sé, pero aparecías con frecuencia, sobre todo cuando te necesitaba. 
Conversábamos de nuestros gustos e intereses —me quedé callada.

 No sabía cómo explicar todo, bueno, más de lo que ya le había dicho 
tiempo atrás en su casa.

—Continúa —me animó.
—Es que no sé cómo decírtelo, vas a pensar que estoy loca.
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—Por favor, continúa.
—Pasó todo lo que te dije el día que fui a tu casa.
—Necesito que me lo digas otra vez.
—¿Para qué?
—Por favor, sólo hazlo —suplicó.
—La primera vez que soñé contigo fue cuando tenía 17 años, estába-
mos en mi antigua escuela, tenía el corazón roto y apareciste de la nada.

 Comencé a contarle cada sueño; él escuchó con atención. Cuando 
terminé, lo miré, intentando adivinar sus pensamientos, creo que estaba 
procesando toda la información que le di.

 Se puso de pie y colocó las manos en su cabello alborotado.

—¿Sophia, verdad?
—Puedes decirme Sophie.

 Sonrió, Dios mío, esa sonrisa, podría pasar mi vida contemplándola.

 Estaba a punto de decirme algo cuando su celular sonó, observó el 
número de reojo, dudo en atender, me miró.

—Está bien, contesta.
—¿Qué pasa, Will? Estoy ocupado, ¿ahora?, voy para allá —inhaló pro-
fundamente antes de colgar.

 ¡Diablos! Se va tan pronto, pensé.

—Lo siento, debo irme.
—¿Pasó algo malo?
—Cosas de familia —sonrió.

 Me levanté para abrirle la puerta.

—Supongo que esto es un adiós —dije sin poder ocultar mi tristeza.
—Supones mal.

 Lo miré a los ojos, esta vez emocionada, como si fuera una mañana de 
navidad y estuviera esperando ver a Santa Claus.
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—A no ser que quieras eso —tomó mi mano.
—Para nada.
—En ese caso ¿puedo verte mañana?
—Por supuesto.
—¿No se molestará tu novio?
—No tengo novio.
—Creí que el chico que estaba aquí hace poco…
—Lo era —interrumpí—. Ahora sólo es alguien a quien espero no vol-
ver a ver.
—En ese caso paso por ti mañana, ¿podrías darme tu número?
—Claro —sonreí encantada.

 Sacó su celular para anotar mi teléfono. 

—Te llamo en cuanto me desocupe —besó mi mano que aún sujeta-
ba, justo cómo lo hacía en mis sueños.
—¿Alexander?

 Giró hacia mí.

—Puedes decirme Alex.
—¿Cómo me encontraste?
—Tengo mis contactos —me dedicó otra de sus perfectas sonrisas.
—Hasta pronto —dije sonrojada.
—Hasta mañana —me corrigió.

 Cerré la puerta en cuanto se fue y no pude evitar gritar de la emo-
ción. Parecía una niña chiquita a quien acaban de darle el mejor regalo del 
mundo y así era; él era todo lo que podría desear en la vida, me senté en 
mi cama, la puerta se abrió de repente, era Kim.

—Sophie, lo siento mucho, mi hermano está loco, no sé qué le pasó; 
nunca había actuado de esa manera —se detuvo en seco al ver mi 
cara de felicidad.
—¿Y ahora? ¿Qué mosco te picó? —preguntó curiosa—. Creí que esta-
rías enfadada por lo que ocurrió en el bar.
—Lo estaba —respondí sin dejar de sonreír.
—¿Estabas?
—Sí.



109

El sabor de l os sueños

—¿Qué pasó? —se sentó a mi lado.
—Después de que Kyle me acompañó al dormitorio…
—¿Se besaron? —interrumpió mi amiga.
—No, se fue, pero poco después volvió…
—¿Y te besó?
—¡No! Michael fue quien vino…
—¿Regresaron? —nuevamente me interrumpió.
—Si sigues intentando adivinar ya no te contaré nada.
—Perdón —Kim se tapó la boca con las manos—, continúa.
—Me pidió perdón otra vez por lo que pasó, le dije que se fuera y co-
menzamos a discutir, me jaló del brazo…
—¿Cómo se atreve? Voy a acusarlo con mi papá.
—¡Kim! ¿Vas a dejarme continuar o no?
—Perdón, perdón, no volveré a hablar lo prometo.
—Me estaba lastimando en serio, pero de pronto Alex apareció y lo 
detuvo…
—¿Alex? —Kim estaba procesando el nombre—. ¡OH POR DIOS! 
¿ALEXANDER?
—¡Sí! 

 Mi amiga pegó un grito con mucha emoción. 

—¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Se peleó con Michael?
—Prometiste dejar de interrumpirme —le recordé.
—Cierto, lo siento, ¡sigue!
—Le dijo a tu hermano que me dejara en paz y se fue.
—¿Quién se fue?
—Michael, invité a Alex a pasar, se disculpó por lo del otro día que fui-
mos a su casa, estaba intrigado por lo mucho que sabía de  él, le conté 
nuevamente lo de los sueños…
—¿Y luego?
—Tuvo que irse.
—¿Cómo? ¿Por qué?
—Dijo que era un asunto familiar.
—¿Y ya? —se levantó de un brinco—. ¿A eso vino?, ¿cómo se atreve 
a dejarte así otra vez? —dejó de hablar y me miró—. No lo entiendo, 
¿por eso estás tan contenta?
—Estoy esperando que dejes de hablar para poder terminar de 
contarte.
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 Tomó asiento nuevamente junto a mí.

—Me…. preguntó…. si…. podía….
—¡Dilo ya! —gritó—. Sabes que odio los suspensos.
—Me preguntó si podía verme mañana.
—¡Por Dios! Dime que aceptaste —Kim estaba eufórica.

—No, le dije que se fuera y que no volviera a buscarme —respondí con 
todo el sarcasmo que pude—. Por supuesto que le dije que sí.
—¡Ay, pobre Michael! Pero bueno, él se lo buscó —me abrazó—, estoy 
tan feliz por ti, te lo mereces.
—Gracias. 
—¿A qué hora lo verás? Quiero ver qué sigue después de esto.
—No lo sé, me dijo que me llamaría.
—¡Qué emoción! Bueno pues ya duérmete, mañana tienes que estar 
perfecta.

 Sin decir nada más, me acosté, estaba tan feliz. ¿Cómo era posible 
que mi vida pudiera haber dado un giro tan radical? Esta vez no fue nece-
sario invocar a mi dios griego para que acudiera a mis sueños, mañana lo 
vería. Finalmente estaría con el amor de mi vida, cerré los ojos y me quedé 
dormida.
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8—¿Sophia?, ¿Sophia?, ¡Sophia! —el profesor Smith gritó mi nombre.
—¿Disculpe?
—¿Qué estrategia utilizarías para hacer más atractiva la marca?
—¿Cómo?
—Señorita Vera, si no le interesa la clase puede salirse.
—Lo siento profesor, no volverá a pasar.
—Eso espero.

 Estaba muy avergonzada y distraída. Alex aún no me llamaba, eran 
casi las 3 de la tarde, me había dicho que lo haría cuando se desocupara, 
pero ¿a qué hora se suponía que sería eso? 

 Mi celular sonó.

—Señorita Vera, sabe que están prohibidos los celulares en el salón 
de clases.
—Lo siento profesor, espero una llamada importante.
—Si es más importante que la clase, le pido que se retire.

 Todos mis compañeros me miraron.

 Discretamente vi el número, era Kim, colgué.

—Perdón.
—Si va a quedarse, apague el teléfono.

 Dudé por un segundo, observé el reloj que estaba colocado en la pa-
red sobre el pizarrón, 2:40, la clase estaba por terminar. Si Alex aún no me 
había llamado, era probable que 20 minutos no afectaran. Pulsé el botón 
de apagado, el celular vibró al tiempo que la pantalla se tornaba oscura.

—Bien, continuemos.

 Finalmente la clase terminó, me levanté para salir del salón pero el 
señor Smith me detuvo.
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—Aguarde señorita Vera, ¿le puedo robar 5 minutos?

 Estoy en problemas, pensé.

 —Claro.

 Esperamos que todos se retiraran.

—Ha estado muy distraída, ¿le ocurre algo?, ¿tiene problemas 
familiares?
—No.
—Señorita Vera, es una de mis mejores estudiantes, tengo grandes ex-
pectativas con usted, pero parece que anda en las nubes.
—Lo siento profesor, no pasará de nuevo.
—Eso espero —tomó mi mano.

 Me puse un poco nerviosa, el señor Smith era una buena persona, 
pero ese contacto con mi piel hizo que mis sentidos se alertaran.

—Si tiene algún problema puede decírmelo —buscó mi mirada—. ¿La 
puedo invitar a comer?
—Hola nena, ¿nos vamos? 

 El profesor soltó mi mano inmediatamente, ambos vimos en direc-
ción a la puerta donde estaba mi apuesto príncipe azul.

—No sabía que tenía novio, señorita Vera.
—Él no es…
—Paciente —Alex me interrumpió—, pero sí celoso.

 Creo que me sonrojé al oír ese comentario.

 —Quizá otro día —el profesor se sentó en su silla—. Puede irse.

 Tomé mis cosas y fui hacia donde estaba mi dios griego. Me dirigió 
una de sus hermosas sonrisas cuando pasé a su lado, una vez que estuve 
afuera del salón vio en dirección a mi maestro.

 —Quizá esté ocupada ese día —fue lo último que le dijo.
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 No pude ver la cara que el señor Smith hizo al momento de escuchar 
eso.

 Al salir del edificio encendí mi celular, al iluminarse la pantalla comen-
zaron a llegar mensajes de Kim.

 ¿Por qué no contestas?

 ¿Estás con Alex?

 ¡Por Dios, Sophie, llámame!

—¿Todo en orden? —preguntó mi apuesto acompañante.
—Sí —guardé el celular—. Creí que me llamarías.
—Quería sorprenderte —sonrió—. ¿Tienes hambre?
—Mucha.
—Genial, ¿te puedo invitar a comer o prefieres ir con tu profesor?
—¡NO! —grité—. Creo que sólo estaba preocupado por mí.
—¿Por qué habría de estarlo?
—Me distraje mucho en clase porque no me habías llamado.
—Yo creo que le gustas.
—Para nada, sólo es mi maestro, ¿nos vamos?

 Al llegar a la avenida, vi un grupo de alumnos alrededor de una precio-
sa moto Icone Sheene. Alex tomó mi mano y nos acercamos a ellos.

—Creí que íbamos a comer —comenté.
—Así es, pero no creo que quieras ir caminando.

 Lo miré con curiosidad.

 —¿Es tuya? —preguntó un chico que estaba cerca de la moto.

 Alex no se molestó en responder, tomó uno de los cascos que estaban 
sobre ella y me lo ofreció.

 —Póntelo —me ordenó con gentileza.
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 Obedecí, él se puso el suyo y se montó en la moto, me ofreció su mano 
para ayudarme a subir detrás de él.

 —Sujétate fuerte.

 Puse mis manos alrededor de su cintura, el resto de los alumnos se 
quedaron boquiabiertos mientras nos alejábamos.

 Alex conducía a toda velocidad. Si no fuera porque iba pegada a él 
posiblemente estaría muy nerviosa, pero las mariposas de mi estómago 
brincaban de emoción. Finalmente llegamos a un lujoso restaurante de 
comida italiana en la playa norte.

 Mi príncipe fue el primero en descender, me quité el casco y lo colo-
qué encima de la moto; cuando él lo hizo, su precioso cabello se despeinó 
y él sonrió.

—¿Estás bien? —preguntó con dulzura.
—Sí, ¿por qué lo preguntas?
—Estás como en shock, ¿te espantaste?

 No, sólo estoy admirándote, pensé.

—Para nada, fue emocionante.
—Me alegro.

 Tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos, las mariposas no 
dejaban de danzar.

—¡Alexander! Benvenuto —un italiano chaparrito nos recibió en la en-
trada.
—Ciao Fiorello —dijo Alex con un perfecto acento.
—¿Tavolo per due? 
—Per favore.

 El señor nos condujo hasta un pequeño gabinete, tomé asiento, Alex 
le susurró al oído algo que no alcancé a escuchar.

—¿Vienes a menudo? —pregunté.
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—Sí —respondió al tiempo que tomaba asiento enfrente de mí—. El 
dueño es amigo de mis padres.

 Dos minutos después llegó un mesero con una botella de vino, se la 
mostró a Alex, él asintió.

—Ca’del Baio Barbaresco Pora 2007 —dijo Alex al tiempo que el 
mesero servía dos copas.
—¿Disculpa?
—Es el nombre del vino, espero que te guste.

 Di un pequeño sorbo, sabía delicioso, sonreí.

—¿Eso es un sí?
—Está rico.

 Él sonrió.

 Después de un rato nos trajeron los platillos.

—Cuéntame sobre ti —dijo Alex mientras que le daba un bocado a su 
pasta.
—¿Qué quieres que te diga? —recordé ese sueño en Seabrook cuando 
platicamos sobre eso.
—No lo sé, lo que quieras contarme.
—Me gusta mucho leer.
—¿Cuál es tu libro favorito? 

 La misma pregunta, pensé.

—Me gustan mucho las novelas románticas, pero mi favorito es 
El Padrino —misma respuesta.
—¿El Padrino?
—Sí —respondí.
—¿Por qué? —dio un sorbo a su copa.
—Me gustan los chicos malos supongo.
—Eso es algo peligroso, ¿no crees?
—Quizá.
—¿Qué más te gusta?
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—Escuchar música, escribir.
—¿Escribir?
—Sí.
—¿Sobre qué?
—No lo sé, sobre todo, supongo, frases, historias.
—Interesante.
—¿Qué hay de ti? —di un bocado a la pasta.
—Me gusta —hizo una pausa—, disfrutar.
—¿Disfrutar?
—La vida, nunca se sabe cuándo puede ser tu último día.
—Lo dices por…
—¿El accidente? Sí.
—Lo siento, no quise…
—No te preocupes, ¿lista para el postre?

 Asentí.

 Al salir del restaurante Alex se despidió del hombre que nos recibió.

—Ciao Fiorello.
—Ciao Alex.

 Nos acercamos a la moto.

—¿Tienes algo qué hacer?
—¿Algo cómo qué?
—¿Tarea, quizá?
—No.
—Bien —miró su reloj—. Sube.

 El atardecer nos estaba alcanzando cuando llegamos al mirador “Twin 
Peaks”. En todos los años que había vivido en San Francisco jamás había 
ido, no sé por qué; la vista es preciosa.

 —Esto es increíble —exclamé emocionada.
 —Sí, lo es.

 Alex me observaba, Dios mío, este guapísimo príncipe está a mi lado, 
mirándome, compartiendo su tiempo conmigo.
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 —Nunca había venido aquí.
 —Es una de las mejores vistas de San Francisco.
 —¿Puedo preguntarte algo? —dije.
 —Claro.

 Inhalé profundamente.

  —¿Por qué quisiste volver a verme?
 —¿Qué quieres decir?
 —Después de ese día en tu casa, dijiste que no sabías quién era;   
 pasaron meses antes de que volviera a saber de ti.
 —¿Y?
 —No lo entiendo, ¿por qué? ¿Por qué apareciste?

 Se quedó callado, mirando la bahía de San Francisco que se extendía 
bajo nosotros.

 —Es complicado.
 —¿Sabías quién era? —Pregunté.

 Sonó mi celular.

 —Contesta.

 Era Kim, colgué.

—¿Por qué no atendiste? Pudo ser urgente.
—Puede esperar —lo miré a los ojos—, pero yo no.
—No sé si sabía quién eras; quizá sí. Sin embargo, estuve en coma mu-
cho tiempo. Tengo ciertos recuerdos o sueños pero son borrosos, y 
después de todo lo que me dijiste ese día —se quedó callado—, nece-
sitaba saber más.
—¿Y por qué esperaste tanto tiempo?
—Tenía asuntos pendientes que debía resolver.
—¿Tanto tiempo?
—Ya te dije que es complicado.

 Bajé la mirada.
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—¿Estás molesta? 

 ¿Cómo podría molestarme contigo? Tardaste mucho pero finalmente 
llegaste, pensé.

 —No, es sólo que quisiera saber más.

 Mi celular volvió a sonar.

—Tal vez después, vámonos, parece que a tu amiga le urge hablar 
contigo.

 Me extendió su mano y nos fuimos de vuelta al campus.

 Llegamos casi al anochecer, me ayudó a bajar igual que las veces 
anteriores.

—Gracias por el día —dije un poco intimidada por la presencia de ese 
hermoso hombre.
—Gracias a ti.
—¿Volveré a verte?

 Esta vez su celular fue el que interrumpió.

—¿Qué pasa, Henry? Estoy en la Academia de Arte, ¿pasa algo? Ya veo, 
nos vemos ahí en 15 minutos —colgó.
—¿Todo bien?
—Sí, un asunto familiar.
—Entiendo.
—Respecto a tu pregunta —tomó mi barbilla para que lo viera a los 
ojos—. ¿Estás libre mañana?
—Por supuesto —sonreí.

 Me dio un beso en la mejilla.

 —Te llamo mañana.

 O quizá me sorprendas en mi salón, pensé.
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—Lo prometo.
—De acuerdo —di media vuelta.

 Antes de entrar al campus discretamente y de reojo vi sobre mi hom-
bro a mi dios griego desaparecer al final de la avenida.

 Subí las escaleras de prisa, me siento tan feliz, llena, completa, simple-
mente no tengo palabras para explicarme, las mariposas de mi estómago 
no han dejado de bailar desde que vi a mi príncipe, entré a mi habitación.

—¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestaste? —Kim había empezado a 
bombardearme con sus preguntas en cuanto me vio.
—Lo siento, tuve que apagarlo porque sonó a la mitad de la clase.
—¿Te llamó Alex?
—No.
—¿Cómo qué no? Creí que se verían hoy, lo sabía ese chico….
—Llegó a mi salón cuando el profesor Smith me estaba invitando a 
comer.
—¡Quéééé! —Kim dio un gritó de emoción—. Espera, ¿cómo que te 
invitó a comer?
—Sí, fue algo incómodo. 
—¿Te hizo algo? Porque podríamos demandarlo.
—No para nada, estuve muy distraída en su clase y pensó que algo 
malo me había ocurrido.
—Bueno, como sea, cuéntamelo TODO.

 Comencé a platicarle desde que Alex llegó a mi salón, mi amiga esta-
ba embobada, escuchando atentamente cada detalle de lo ocurrido.

—¿Dijo que era tu novio?
—No precisamente.
—Pero le dio a entender eso, o al menos “marcó su territorio”.
—Supongo que quería zafarme del profesor.
—Es tan romántico —suspiró—. ¿Cuándo volverás a verlo?
—Mañana, supongo, dijo que me llamaría.
—O tal vez llegue a intimidar a otro maestro.
—Lo mismo pensé —rei.
—Me da tanto gusto verte así.
—¿Así cómo?
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—Tan feliz, te dije que tarde o temprano aparecería.

 Sonó mi celular, un mensaje de texto de un número desconocido.

 —¿Quién es? —pregunto Kim—. ¿Qué dice?

 Si sabes lo que te conviene aléjate de Alexander.

 —Número equivocado —guardé el celular—. Voy a bañarme.

 El mensaje que recibí no me había dejado dormir tranquila, ¿quién 
pudo haberme enviado eso? ¿Por qué debía alejarme de él? Quizá deba 
enseñárselo, pero no estaba segura de hacerlo. Lo único que sí sabía era 
que no me alejaría de él.

 Estaba ansiosa por mi segunda cita con aquel apuesto príncipe, pero 
debía concentrarme en mi clase, no quería volver a tener problemas con 
otro de mis profesores. Cuando llegó el periodo libre le envíe un mensaje a 
Kyle.

—¿Estás libre?
—Sí, ¿quieres que nos veamos?
—En el bar de la vez pasada en 15 minutos.
—Ok.

 Cuando llegué al bar, mi amigo ya estaba ahí con dos cervezas en la 
mesa, en cuanto me vio entrar me hizo una seña para que me acercara.

—Hola —me dio un beso en la mejilla.
—Hola.
—¿Qué ocurre? ¿Todo en orden? —me ofreció una de las cervezas.
—Algo así. 
—Eso no suena bien, ¿quieres hablar de ello?
—Alexander apareció.
—¿El chico del accidente?
—Sí.
—¡Genial!, debes estar feliz.
—Lo estoy, pero anoche recibí un mensaje que —hice una pausa—, 
me preocupa.
—¿De qué hablas?
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—De esto —le mostré el mensaje.
—¿Quién te lo envió?
—No lo sé, pero debe conocerlo.
—¿Le contestaste?
—No.
—¿Y qué harás?
—No tengo idea, no sé si enseñárselo.
—¿Lo verás otra vez? —preguntó sorprendido.
—Sí.
—Quizá debas hacer caso a ese mensaje.
—¿De qué hablas? No quiero alejarme de él.
—¿Y si es peligroso?
—Correré el riesgo —di un sorbo a mi cerveza.

 Al terminar nuestras cervezas Kyle pagó la cuenta y nos fuimos de 
vuelta al campus.

—Gracias por escucharme —dije un poco más tranquila.
—Cuando quieras —me abrazó.
—¡Oh, por Dios! ¿Quién es él? —una chica que estaba junto a mí excla-
mó  emocionada.

 Miré en la dirección que ella veía, Alex estaba recargado en su moto, 
vestía unos jeans, camisa blanca con tres botones desabrochados, lentes 
oscuros y unos mocasines azul marino, se veía tan sexy.

 —Es él —le susurré a Kyle al oído.

 Mi amigo lo miró de pies a cabeza.

—Creo que no eres la única que enloquece por él —comentó Kyle en 
un tono burlón.

 Las dos alumnas caminaban en dirección a mi príncipe, él caminó ha-
cia ellas, las amigas se tomaron la mano emocionadas, pensando que les 
hablaría, pero vaya decepción que debieron sentir cuando pasó a su lado 
sin siquiera mirarlas, se acercó a mí.

 —Hola, nena —sonrió.
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 Las dos chicas se retorcieron de envidia.

—Hola, creí que llamarías.
—Quise sorprenderte.
—Kyle, te presentó a Alex.
—El famoso hombre misterioso de los sueños —dijo Kyle aún riéndose.
—¿Y tú eres? —el tono de Alex era muy seco y cortante.
—Es mi mejor amigo —me anticipé a la respuesta.
—Soy la persona que estuvo para ella cuando tú la lastimaste.
¡Oh no! No quiero otra pelea, pensé.
—¡Sophie! —gritó Kim.

 Mi amiga venía corriendo hacia nosotros.

—Nos vemos después Sophie, piensa en lo que hablamos —Kyle me 
dio un abrazo y se fue.
—¡Hola, Kim!

 Miré a Alex esperando ver enojo en su rostro, pero no, estaba 
inexpresivo.

—Vaya, hasta que te encuentro, te busqué en tu salón, Joy me dijo que 
saliste en cuanto terminó la clase.

 Joy es mi compañera de clase, con la que mejor me llevo.

  —Sí, fui a tomar  una cerveza con Kyle.
—¿Pasó algo?
—No, sólo tenía que hablar con él sobre —dudé—, algo.

 Kim me miró intentando adivinar qué le estaba ocultando, afortuna-
damente después de tantos años de ser amigas, con verme a los ojos supo 
que no era el mejor momento para hablar.

—Hola, soy Kim —dijo mirando a Alex.
—Te recuerdo, acompañaste a Sophie el día que fueron a mi casa —
esta vez fue cortés, no mostró una actitud negativa como cuando le 
presenté a mi amigo—, soy Alex.
—Oficialmente presentados —mi amiga sonrió—. ¿Van a algún lado?
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—No lo sé —respondí.
—¿Ya no tienes clase? —preguntó Alex.
—Sólo tengo que entregar un trabajo, tardaré unos 10 minutos.
—Te acompaño. 
—Nos vemos después —Kim me abrazó—. Adiós Alex, quizá podría-
mos salir un día.
—Seguro —mi príncipe sonrió.

 Caminamos en silencio hasta mi salón.

—¿Estás molesta?
—Un poco —me detuve para mirarlo—. No tenías que ser grosero con 
Kyle, es mi mejor amigo.

—Lo siento, me disculparé con él la próxima vez.

 La próxima vez, eso quiere decir que seguiremos viéndonos, pensé 
emocionada.

 Al entrar al aula vi al profesor Smith sentado en su escritorio recibien-
do el trabajo de Joy, Alex se sentó al fondo.

 —¿Va a entregarme su trabajo, señorita Vera? —preguntó el profesor.
—Sí —saqué un folder de mi bolso.
—Esto es muy bueno, señorita —el profesor dejó mi trabajo sobre el 
escritorio—. Creo que tiene un futuro prometedor, quizá podríamos ir 
a comer un día y charlar acerca de él.
—No sé si sea buena idea, mi novio es un poco celoso.
—Esta no es una cita, señorita Vera, es una charla de trabajo, considé-
relo como un favor que le estoy haciendo por ser tan dedicada a sus 
estudios.
—Ella dijo que no —Alex estaba parado junto a mí.

 ¿En qué momento se levantó?, pensé.

 —Piénselo señorita Vera, puede irse.

 Creo que no soy la única que se intimida por la presencia de mi prín-
cipe azul, al parecer el profesor Smith sentía algo parecido, Alex colocó 
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su mano en mi cintura, le dirigió una mirada fulminante al profesor y me 
condujo a la salida.

 —¿Quieres ir a comer?

 Antes de que le pudiera responder su celular interrumpió.

—Lo siento, es importante —dijo antes de atender—. Embery, …¿qué 
quieres decir? Dasha no mencionó nada anoche, ¿hablaste con Sergery? 
…bien, comunícate con él, dile que los veremos en casa de los Falivene 
a las 9:00, …no me importa si no quiere, no vamos a arriesgarnos otra vez, 
¿entendido? Si confirman, infórmale a Blake —colgó.

 Parecía molesto.

—¿Todo bien?
—Sí, son sólo…
—Cosas de familia —interrumpí—. ¿Adónde iremos a comer?
—¿Qué te parece —se quedó pensativo—, comida francesa?

 Llegamos a un bello restaurante en la calle Clement, me ayudó a bajar 
de la moto y entramos. Nos recibió una mujer hermosa y sofisticada de 
unos 35 años.

 —Bonjour Monsieur Alexander, table pour deux?
 —Oui —respondió con un perfecto acento francés.

 La señora nos condujo a una mesa cerca de la ventana.

—En un momento viene el mesero a tomar su orden.
—Gracias Sabine, ¿está Mel?
—Sí, en la oficina con el señor Gautier, ¿quiere que le diga que la
busca?
—No, está bien, espero a que se desocupe.
—¡Wow! —exclamé sorprendida cuando estuvimos solos.
—¿Qué ocurre?
—Parece que conoces a todo San Francisco —respondí divertida.
—No, únicamente a los amigos de mis padres.
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 Después de unos minutos llegó el mesero para tomar nuestra orden.

 Poco después trajeron los platillos, filete miñón, trío de salmón y una 
botella de beaujolais.

 —¿Me disculpas un momento? —se puso de pie.

 Seguí a Alex con la mirada, fue en dirección a una chica alta, delgada, 
de cabello castaño y ojos azules; en resumen muy hermosa, ella lo recibió 
con un abrazo muy cariñoso para mi gusto.
 
 Debe ser Mel, pensé.

 La chica me señaló, Alex susurró algo a su oído, ella sonrió emocio-
nada, acto seguido lo tomó de la mano y entraron a una oficina. No pude 
evitar sentir celos ni dejar de mirar la puerta cerrada de la habitación en la 
que habían entrado.

 Minutos después regresó Alex, se veía preocupado.

 —¿Quién era ella? —pregunté.
 —No es nadie.

 Me levanté molesta dispuesta a irme.

—Espera, ¿adónde vas?
—De vuelta al campus.
—¿Por qué?
—Porque no te entiendo.
—¿Qué no entiendes?
—Por qué puedes llegar a mi escuela, intimidar a mi profesor, ser gro-
sero con mi mejor amigo, aparecer de repente, no me dices nada, te 
comportas extraño.
—¿Extraño?
—Sí, tus llamadas misteriosas, luego esa chica que al parecer no es na-
die, pero no creo que sea así porque se saludaron muy emocionados.
—Es Melanie, la hija del dueño del restaurante, una amiga desde hace 
mucho tiempo.
—¿Qué te dijo?
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—Termina de comer —me ordenó con suavidad evitando mi pregunta.

 Después de comer fuimos al parque de Alamo Square, que por cierto 
queda muy cerca de la casa de mis padres. Nos sentamos bajo un árbol 
para refugiarnos del sol.

—Estás muy callada, ¿sigues molesta?
—Sí.
—¿Por qué?
—Ya te dije, porque no me dices nada, ¿no confías en mí?
—¿Te gustan las películas de superhéroes? 
—Sí, pero ¿qué tiene que ver?
—Digamos que yo soy Superman y tú Luisa Lane; él oculta su identi-
dad para protegerla de sus enemigos.
—¿Me estás protegiendo?
—Sí.
—¿De qué? O mejor dicho, ¿de quién?

 Sonó su celular.

—Embery, …¿a qué hora? …Bien, ¿hablaste con Blake?, …nos vemos 
ahí, ya le informé a los Jussieu, ok, adiós —colgó.
—¿Y bien? —pregunté curiosa—. Por favor no me digas que son cosas 
de familia otra vez.
—Mientras menos sepas —sonrió—, mejor. 
—No piensas decirme, ¿verdad?
—No.
—En ese caso —me levanté—, me voy.
—Espera, ¿qué? —Alex se levantó de un brincó. 
—¿Eres Superman?
—No.
—Exacto y yo no soy Luisa Lane, no sé de quién me tienes que pro-
teger ni por qué. Como yo lo veo, no confías en mí y no lo entiendo; 
entonces, tal vez lo mejor sea que me vaya y deje de verte, así estaré 
más segura, ¿no?

 Di media vuelta dispuesta a irme a la Academia, Alex tomó mi mano 
e hizo que girara, quedamos frente a frente, puso sus manos alrededor de 
mi cintura y me besó.
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 Dios mío, esperé tanto tiempo ese momento. En cada sueño anhelé 
sus labios, imaginé muchas veces cómo serían sus besos, posiblemente 
tiernos o salvajes, pero esas palabras se quedaban cortas. Ese maravilloso 
beso superó todas mis expectativas, era tan perfecto.

—¿Segura que quieres irte? —una sonrisa se dibujó en su rostro.
—No.
—Bien, porque tardé mucho tiempo en encontrarte y no quiero per-
derte ahora.
—Entonces confía en mí.
—No es que no confíe —su mirada se puso triste—. No podría soportar 
que te fueras.
—Oye —dije con dulzura buscando sus ojos—. No me iré a ningún 
lado.
—¿Lo prometes?
—Lo prometo.
—De acuerdo, pero será a mi manera.
—¿De qué hablas?
—Te diré todo, pero para que lo puedas entender te dejaré una tarea, 
¿de acuerdo?
—Está bien.
—¿Te gusta la historia?
—Sí.
—Bien, eso lo hará fácil. Tu primera tarea será investigar la historia de San 
Francisco, desde sus orígenes hasta la actualidad, escribe todas las dudas 
que tengas y mañana me las dirás e intentaré responderlas.
—Tengo muchas dudas ahora.
—Lo sé, pero iremos paso a paso, antes de caminar tienes que apren-
der a gatear.
—Está bien —dije refunfuñando.

 Me dio un dulce beso en los labios. Si tuviera un genio y pudiera pedir 
un deseo sería que este momento se congelara para siempre, que nada 
más estuviéramos él y yo, sin problemas ni secretos, ni enemigos ni nada, 
sólo nosotros.

 Nos quedamos abrazados, contemplando la puesta del sol hasta 
que una voz gritó mi nombre.
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 —¡Sophie!

 Ambos vimos en dirección de la que provenía la voz, era Daniel.

—¿Quién es? —preguntó Alex.
—Mi hermanito.

 Daniel corrió hacia nosotros.

—¿Por qué no nos dijiste que vendrías? Nos tienes muy abandonados, 
ven tienes que saludar mis papás.
—Daniel, te presento a Alex.
—¡Hola!, vengan.

 Alex tomó mi mano y seguimos a mi hermano.

 Entramos a mi casa, o mejor dicho la casa de mis padres; mamá esta-
ba en la cocina preparando la cena.

—¿Dónde estabas, Daniel? 
—Lo siento mamá, pero te traje una sorpresa —gritó mi hermano des-
de la entrada.

 Mi madre salió de la cocina para ver a qué se refería, se quedó impac-
tada, no sé si por verme a mí o por ver a Alex.

—Hola, mamá.
—¡Cariño! ¿Cómo estás? —dijo al tiempo que me abrazaba.
—Bien gracias, lamento no haber podido venir, estaba un poco ocu-
pada con la escuela y todo eso.
—No digas más, ¿y quién es este apuesto caballero? —miró a mi 
príncipe.
—Él es Alex, es mi…
—Novio —interrumpió Alex—. Es un placer conocerla, señora Vera.
—El placer es todo mío, ¿se quedan a cenar? 
—Sería un honor —respondió.
—Creí que debías ir a una reunión —susurré a su oído.
—Pueden esperar.
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—¡Sophie! Qué linda sorpresa —escuché a mi padre decir desde la 
sala al tiempo que salía a nuestro encuentro.
—Papi, te presento a mi novio Alexander.

 Mi padre examinó a mi acompañante de pies a cabeza.

—Encantado de conocerlo, señor Vera —extendió su mano para estre-
char la mano de mi padre.
—No sabía que tenías novio —respondió a su saludo.
—Han pasado muchas cosas.

 Nos sentamos en el comedor; mamá preparó filete empanizado con 
arroz blanco y ensalada.

—Espero que les guste —dijo mi madre.
—Se ve delicioso —exclamé.
—¿A qué te dedicas, Alexander? —preguntó papá mientras cortaba un 
trozo del filete.

 Oh no, papá ya empezó con su interrogatorio, pensé.

—Estoy en el negocio familiar.
—¿A qué se dedican tus padres?
—Son empresarios.
—Empresarios ¿eh? Quizá los conozca, ¿cómo se llaman?
—Owen y Laurie Embery.
—¿Dijiste Embery? —casi escupe el bocado.
—Sí.
—¡Wow! —exclamó sorprendido.
—¿Hace cuánto que se conocen? —preguntó mamá curiosa.

 Alex me miró con cariño.
 
 —Mucho —respondí.

 Cuatro años, pensé.

—¿Qué harán el sábado? —dijo nuevamente papá—. Tendremos una 
parrillada por el aniversario del despacho, me gustaría que fueran.



130

Susana F. Cossío

 Miré a Alex intentando adivinar si estaría ocupado ese día, o si estaba 
interesado en ir.

—Ahí estaremos —dijo, mientras tomaba mi mano.
—Genial, le enviaré a Sophie la dirección.

 Sonreí orgullosa de mi hermoso príncipe; papá estaba realmente im-
presionado por ese misterioso chico de quien jamás habían oído hablar.

—Será mejor que nos vayamos —miré a Alex—. Tengo tarea para mañana.
—Está bien.

 Ambos nos pusimos de pie, mis padres nos acompañaron a la puerta, 
subimos a la moto y nos fuimos directo a la Academia.

 Al llegar, Alex me acompañó hasta el edificio donde se encontraba mi 
dormitorio.

—¿De verdad quieres ir a la parrillada?
—Sí, ¿tú no?
—Sí, claro, pero creí que estarías ocupado resolviendo tus asuntos fa-
miliares y esas cosas.
—Siempre voy a estar libre para pasar tiempo contigo, y si todo sale 
bien, quizá pronto se acaben esos asuntos —sonrió.
—¿Te veré mañana?
—Te llamo para confirmarte.

 —Creo que tomaré eso como un sí.

 Sonrió.

 —Adiós nena, dulces sueños —me besó.

 ¡Dios mío, para qué soñar si lo tengo a él, ahora, frente a mí, besándome!

—Adiós, Alex.
—No olvides hacer tu tarea.
—No lo haré, prepárate porque mañana empezarán mis preguntas.
—De acuerdo —nuevamente me besó.
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 Subí a mi dormitorio esperando ver a Kim y que empezara a bombar-
dearme con sus preguntas de cómo había sido mi día con Alex, pero al 
entrar me sorprendió no encontrarla.

 Quizá aún siga con Matt, pensé.
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9 Me puse la pijama y fui al baño a lavarme los dientes, mi celular co-
menzó a vibrar, me acerqué al escritorio con el cepillo de dientes en la 
boca, el número desconocido me había enviado otro mensaje de texto.

 ¿Aprecias tu vida? Si la respuesta es sí, no volverás a ver a Alexander.

 Ese mensaje me puso los pelos de punta, decidí contestarle.

—¿Me estás amenazando?
—Considéralo una advertencia.
—¿Quién eres?
—Digamos que soy tu conciencia, aléjate de él.

 Dejé el celular y fui al baño a terminar de lavarme los dientes. Me sentía un 
poco cansada pero recordé la tarea que me había dejado mi príncipe, así que 
opté por sentarme frente a la computadora y ponerme a investigar.

 No era algo tan impresionante; en resumen, los españoles pisaron San 
Francisco por primera vez, luego llegaron los ingleses, se establecieron en 
una base junto con otros europeos, la fiebre del oro, en 1869 llegó el ferro-
carril junto con la influencia inglesa, ellos discriminaros a los chinos y ja-
poneses, 1906 hubo un terremoto que prácticamente destruyó la ciudad, la 
reconstruyeron, vino la Segunda Guerra Mundial y en los noventa llegaron 
las empresas, la tecnología y la ciudad se desarrolló.

 Al terminar miré el reloj, eran las 11 p.m. y Kim aún no había llegado. 
Tomé mi celular y le marqué, no respondió. Lo intenté otra vez pero obtuve 
el mismo resultado; segundos después la puerta se abrió.

—¿Dónde estabas? Me tenías preocupada —me quedé muda al ver la 
cara de mi amiga, bañada en lágrimas—. ¡Kim! ¿Qué pasó? 
—Michael desapareció —apenas podía hablar—. Vengo de la estación 
de policía.
—¿Cómo que desapareció? —corrí a abrazarla
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—Llamaron a Matt de su trabajo, preguntaron si estaba enfermo. Ha-
cía dos días que no iba a trabajar.
—¿Y Matt no lo había visto? Viven juntos.
—No, dijo que empezó a llegar muy noche y se iba muy temprano, rara 
vez lo veía, cuando le llamaron entró a su habitación, la cama estaba 
tendida, el cuarto en perfecto orden, parecía que llevaba tiempo va-
cío. Lo llamamos pero nunca contestó, así que fuimos a reportar su 
desaparición.
—¿La policía no les ha dicho nada?
—Sólo que habían informado a sus unidades —Kim guardó silencio—. 
Dios mío, si le pasa algo a mi hermano, me muero.
—¿Quieres que te traiga un té o algo? —pregunté.
—Sí, por favor.

 Salí al pasillo donde había un garrafón, serví agua caliente en una 
taza. Mi celular vibró, era un mensaje de “Pepito Grillo”, así decidí ponerle 
a la persona misteriosa que decía ser mi conciencia.

 —No creo que la policía les ayude a encontrar a Michael.

 Se me pusieron los pelos de punta, ¿cómo era posible que supiera de 
la desaparición? Le contesté.

—¿Qué sabes de él?
—Sé todo de él y de ti también, Sophia Vera.
—¿Dónde está?

 Un escalofrío me recorrió desde la cintura, pasando por la espalda 
hasta llegar a la nuca.

 Volví a la habitación y le preparé el té a mi amiga.

—Gracias —dijo mientras recibía la taza.
—Debiste haberme avisado.
—Lo sé y lo siento, no lo pensé.
—Ya no importa, ¿estás bien?
—Tan bien como puedo.
—Intenta dormir, si quieres mañana vamos a la comisaría para ver si 
ya saben algo.
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—Sí, gracias.

 Cuando estaba por dormirme, mi celular vibró; otro mensaje de “Pepi-
to Grillo”.

—Respondiendo a tu duda ¿Por qué no le preguntas a Alexander?
—¿De qué hablas?
—¿Aún crees que no es peligroso?

 ¡NO! Me negaba a creer que tuviera algo que ver con la desaparición, 
aunque si me ponía a pensar, las fechas coincidían, hacía dos días que 
Michael no iba a trabajar, el mismo tiempo que llevaba viendo a Alex. Re-
cordé la amenaza de Mike el día que vino a mi habitación y el comentario 
de mi príncipe, quizá era una coincidencia. 

 Me quedé dormida.

 Cuando desperté al día siguiente Kim ya estaba lista.

—¿Vas a algún lado? —pregunté un poco somnolienta.
—A la estación de policía, ¿vienes?
—Tienes clases.
—Lo sé, pero necesito saber qué pasó con mi hermano, si ya lo encon-
traron o si saben algo de él.
—Tus padres dijeron que te avisarían si sabían algo.
—Ya sé, pero me siento mal, triste, ¡entiéndeme!
—Te propongo algo, vamos a clase y en el primer periodo libre te 
acompaño a la estación de policía —dije intentando convencerla.

 —De acuerdo.

 Revisé mi celular antes de meterme a bañar, “Pepito Grillo” me habría 
escrito otra vez.

 Alexander es peligroso, te oculta más de lo que te imaginas, si no quie-
res que algo malo te pase, ¡aléjate de él!

—¿Quién es? —preguntó Kim.
—No es nadie, voy a bañarme.
—Está bien, apúrate.
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 A las 10 de la mañana terminó la primera clase, teníamos dos horas 
libres. Acordé con Kim vernos afuera de la Academia, Matt pasaría por no-
sotras. Apenas salimos del campus lo vimos estacionado al frente, nos su-
bimos al auto y nos pusimos en marcha.

 Matt condujo de prisa, nos dejó en la entrada y fue a buscar un lugar 
para estacionarse, los padres de Kim ya estaban ahí.

—Por favor, díganme que ya saben algo —suplicó mi amiga.
—No, nada aún —respondió John.

 Sarah no dejaba de llorar.

 Matt entró en ese momento.

—¿Qué pasa?
—Aún no saben nada de él —respondí.
—No quiero que salgas sola a ningún lado, si no estás en la Academia 
avísame adónde irás, ¿de acuerdo? —John hizo una pausa—. Lo últi-
mo que necesito es que otro de mis hijos desaparezca.
—Tranquilo señor, yo cuidaré de ella —Matt abrazó a su novia.

 Mi celular sonó, era un número desconocido, opté por no responder, lo 
último que necesitaba era otro desconocido que me preocupara.

—Iré por café, ¿quieren que les traiga uno? —pregunté.
—Sí, por favor.
—Te acompaño —dijo Matt.

 Estaba a punto de terminar el periodo libre.

—¿Quieres volver al campus? —pregunté.
—La verdad no, pero entiendo. Si te quieres ir, Matt te puede llevar.
—No, está bien, le marcaré a Joy para pedirle que me disculpe con los 
profesores.
—Gracias por quedarte.
—Tú siempre has estado para mí, es lo mínimo que puedo hacer por ti.

 Mi amiga sonrió.
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 Salí de la estación de policía para avisarle a mi compañera.

 Cuando estaba por entrar recibí un mensaje de “Pepe Grillo”.

 Sospechas, sospechas, si tanto quieres respuestas,
¿por qué no hablas con Alexander?

 A las dos de la tarde Matt y los padres de Kim debían volver al trabajo.

—¿Quieren que las lleve de vuelta al campus?
—No, prefiero esperarme a ver si hay noticias —respondió Kim.
—De acuerdo, pasaré por ustedes a las cinco para ir al departamento.

 Esperamos a que se marcharan y fuimos a un pequeño restaurante 
cerca de ahí, ordenamos un par de ensaladas.

—¿Realmente crees que Mike haya desaparecido? —Pregunté.
—¿Qué quieres decir?
—¿Recuerdas que hace un año, cuando aún estábamos juntos, co-
menzó a portarse extraño?
—Sí.
—Fue porque comenzó a verse con Jess a escondidas.
—¿Realmente crees que pueda estar involucrada?
—No lo sé, sólo fue una idea.
—Hasta donde sé, dejó de verla después de ese día.
—Quizá deban interrogarla, nada más para estar seguros.
—Puede que tengas razón —dio un bocado a su ensalada. 

 Mi celular sonó.

—¿Quién es?
—No lo sé, número desconocido —colgué.
—¿Por qué no contestaste?
—Prefiero no hablar con desconocidos.

 Volvimos a la estación de policía, Kim pidió hablar con el oficial que 
anteriormente estaba charlando con su padre. Pocos minutos después un 
hombre alto, moreno, de cabello oscuro, salió a nuestro encuentro.
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—Buenas tardes, soy el oficial Rodríguez, estoy llevando el caso de su 
hermano.
—Soy Kimberly, ella es mi amiga Sophie.
—Mi asistente dijo que quería hablar conmigo.
—Sí, creemos que hay una persona que podría estar involucrada en la 
desaparición de mi hermano.

Nos invitó a pasar a su oficina.

—Tomen asiento.

 Así lo hicimos, nos miramos un poco nerviosas, al igual que cuando fui-
mos con Charlie. Como yo no sabía qué decir, Kim tomó el mando.

—Hace un tiempo mi hermano estuvo involucrado con una mujer, su 
nombre es Jessica Hoffman.
—¿Por qué es sospechosa?

 Kim me miró, como esperando mi aprobación para contar la historia, 
asentí.

—Jessica siempre quiso que mi hermano se interesara en ella, sin 
importarle que Mike fuera novio de mi amiga Sophie. Le coqueteaba 
todo el tiempo hasta que logró que mi hermano entablara una rela-
ción con ella a escondidas de todos. Le insistió en que dejara a Sophie 
y se quedara con ella. Un día Sophie los descubrió y él corrió a Jessica, 
le dijo que no quería volver a verla jamás.

 El oficial se quedó pensativo.

—¿Así que usted fue novia de Michael? —me miró.
—Sí.
—Señorita Kimberly, ¿puede esperar afuera? Tengo algunas preguntas 
que hacerle a su amiga.
—Sí, claro.

 Kim se puso de pie y nos dejó solos, me puse muy nerviosa.

—¿Siguieron en contacto después de su ruptura?
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—No.
—¿Cuándo fue la última vez que lo vio?
—Hace tres días.
—¿Un día antes de que desapareciera?
—Sí.
—Cuénteme qué pasó.
—Fui a un bar con un amigo, Kim llegó después con su novio y su 
hermano. Yo no quería verlo así que me levanté para irme pero 
él se acercó a mí, quería que habláramos de lo que pasó el día 
que me engañó; para ser honesta era lo último que necesitaba. 
Le dije que no, pero él insistió, se puso un poco violento y acabó pe-
leándose con mi amigo. Los sacaron del bar, Matt y Kim se lo llevaron 
y yo me fui a la academia con Kyle.
—¿Kyle es su amigo?
—Sí.
—Quisiera hablar con él.
—¿Por qué?
—Es obvio, tuvo una pelea con el hoy desaparecido.
—Él no tiene nada que ver, simplemente me defendió.
—Insisto.
—Bien lo llamaré, ¿qué hay de Jessica?
—También hablaré con ella.

 Le envié un mensaje a Kyle pidiéndole que viniera a la estación de 
policía y salí de la oficina. Kim me esperaba afuera, sentada en una de las 
bancas.

—¿Qué pasó? ¿Qué te dijo?
—Al parecer soy sospechosa.
—No puedo creerlo, está loco. Espera aquí, hablaré con él, no quiero 
que te fastidie.
—Gracias.

 Kim entró a hablar con el oficial Rodríguez.

 Media hora más tarde llegó Kyle, el oficial Rodríguez se asomó de su 
oficina.

—¿Usted es Kyle? —miró a mi amigo.
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—Sí.
—Pase por favor.

 Mi amigo obedeció, Kim se sentó a mi lado.

 —¿Qué te dijo? —pregunté.
—Lo mismo que tú, sospecha de ti porque terminaste mal con mi her-
mano.
—¿Y cómo se supone que termináramos después de lo que pasó?
—Lo sé, ya le dije que eres la última persona de la que sospecharía.
—¿Y?
—Creo que se quedó más tranquilo.
—¿Qué te dijo de Jessica?
—La llamó, le pidió que acudiera a la estación de policía lo más pron-
to posible.

 Después de varios minutos, que me parecieron horas, Kyle salió, corrí 
a su lado.

—¿Todo bien?
—Sí, le conté lo que pasó en el bar ese día.
—¿También cree que eres sospechoso?
—Espero que no, ni siquiera lo conozco. Debo irme, tengo clase en 
media hora, avísame cualquier cosa.
—Lo haré, muchas gracias por venir.
—No hay problema, adiós Kim.
—Adiós Kyle.

 Mi amigo se fue.

—No puedo creer que ahora todos resulten sospechosos —comentó 
Kim.

 La puerta se abrió, entró una chica que hacía tiempo no veía, seguía 
igual de hermosa que antes. 

—¡Kim, Sophie! ¡Qué alegría verlas!, no creí que nuestro reencuentro 
fuera tan pronto —sonrió con su perfecta dentadura blanca.
—¿Qué le hiciste a mi hermano? 
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—¿Cómo?
—No te hagas la tonta, ¿acaso no te gustó que te botará?
—¿Pero de qué estás hablando?
—Sabes perfectamente de lo que hablo, no lograste que estuviera 
contigo a pesar de que te revolcaste con él.

 Creí que Kim se le aventaría encima pero mantuvo la compostura, 
sólo estaba muy enojada, y ¿cómo culparla?

 —¿Señorita Hoffman?

 El oficial Rodríguez se acercó a nosotras.

 —Sí, soy yo.
 —Acompáñeme, por favor.

 La rubia lo siguió y entraron a su oficina, Kim y yo nos pegamos a la 
puerta para intentar escuchar.

—¿Cuándo fue la última vez que vio a Michael?
—Hace como 6 meses.
—¿La buscó él?
—No, fui yo quien lo buscó.

 Kim me miró molesta.
—¡Maldita zorra! Volvió a verlo después de lo que pasó —susurró.
—¿Para qué lo buscó? —preguntó el oficial.
—Estaba muy triste porque mi abuela había muerto, necesitaba ha-
blar con un amigo.
—¿Y él accedió a verla?
—Por supuesto, somos muy buenos amigos.
—¿Qué ocurrió ese día?
—Fuimos a tomar un café para charlar.
—¿De qué hablaron?
—Eso es algo personal.
—Señorita Hoffman, el señor Michael desapareció hace tres días, le 
sugiero que coopere, en caso contrario la pondré en primer lugar de 
mi lista de sospechosos.
—Espere. ¿Cómo que desapareció?
—Sí, hace tres días, su familia no sabe nada de él.
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—Y supongo que soy sospechosa porque Kim le dijo, ¿no?
—¿Por qué habría de decirme eso?
—Porque me acosté con su hermano, jamás le agradé ni a ella ni a su 
amiga.
—¿Puede culparlas? Teniendo en cuenta que era novio de la señorita 
Vera.
—Si tanto quería a su novia, no la hubiera engañado, ¿no cree?
 —Cuénteme, ¿de qué habló ese día con el señor Michael?
 —Me dio ánimos, dijo que no estuviera triste, que la muerte era algo 
natural, y ya.
—No creo que eso sea todo.
—¿Por qué no?
—Porque dijo que era algo personal. Si hubiera sido únicamente eso, 
pudo habérmelo dicho desde un principio.
—Le pregunté qué había pasado con Sophie.
—¿Para qué quería saber eso?
—Mike siempre me gustó, es muy guapo, atento y divertido, pero su 
noviecita era un gran problema. Él sólo tenía ojos para ella, le dije que 
su historia había acabado, que me diera una oportunidad de hacerlo 
feliz. Cuando terminaron, él quedó devastado y no me gustaba verlo 
así.
—En ese caso no debió involucrarse con él.
—Era la única forma que se me ocurrió para que terminaran, ¿cree que 
soy sospechosa?
—Quizá.
—¿Por qué dañaría a Mike? Estaba enamorada de él.
—Una mujer despechada puede actuar de muchas maneras, se sor-
prendería de todo lo que vemos aquí.
—Escuche, en ese caso, ¿no hubiera sido más fácil hacer desaparecer 
a su novia? 
—¿Dónde estuvo hace tres días?
 —En Phoenix.
—¿Tiene alguien que lo confirme?
—Sí, mi novio, fuimos a visitar a sus padres, le daré su número si 
quiere.
—Eso es todo, señorita Hoffman, puede irse.

 Corrimos a sentarnos cuando escuchamos eso, Jess salió pocos se-
gundos después, nos sonrió y se fue.
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 Me quedé pensando en todo lo que Jessica le dijo al oficial, Kim pare-
ció leer mis pensamientos.

 —Oye, tranquila, mi hermano siempre te quiso.

 Mi celular vibró, era un mensaje de texto del número desconocido, lo leí.

 ¿Dónde estás? Fui a buscarte a la Academia,
te he llamado todo el día. Estoy preocupado, llámame.

 Alex.

—¿Quién es? —preguntó Kim.
—Es Alex, creo que él es quien me ha estado marcando.
—Pues llámalo, debe estar preocupado.
—Tienes razón, no tardo.

Salí de la estación y le marqué.
—¿Sophie?
—Hola.
—Dios mío, me espantaste, ¿por qué no contestabas? 
—No sabía que eras tú, nunca me diste tu número.
—Bueno, ahora lo tienes, ¿dónde estás?
—En la estación de policía.
—¡Que! —gritó—. ¿Qué haces ahí? ¿Estás bien?
—Sí, hubo un incidente.
—Voy para allá —colgó.

 Entré nuevamente y me senté junto a Kim.

 Minutos después el oficial Rodríguez salió de su oficina.

—Hablé con el novio de la señorita Hoffman, todo indica que decía la 
verdad, así que pueden estar tranquilas, no es sospechosa.
—¿Y yo sí lo soy? —pregunté molesta.
—¿Dónde estuvo hace tres días?
—En la Academia, si quiere que alguien se lo confirme tengo muchos 
testigos en la escuela.
—¿Todo el día estuvo ahí?
—No.
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—Esto es absurdo —exclamó Kim molesta—. Sophie jamás le haría 
daño a nadie, ni siquiera a Jessica.
—¿Y bien? ¿Dónde estuvo? —El oficial volvió a preguntar.
—Salí a comer.
—¿Con quién?
—Conmigo.
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10 Los tres miramos en dirección a la puerta, Alex estaba ahí junto con 
dos de los hombres de negro.

—Señor Embery —exclamó el oficial Rodríguez. Parecía que había visto 
un fantasma, se puso blanco del susto—. ¿Qué? ¿Qué? —tartamudeó—. 

 ¿Qué está haciendo aquí?

 Alex y sus dos acompañantes se acercaron a nosotros, él puso su 
mano alrededor de mi cintura y fulminó con la mirada al policía.

—¿Ahora mismo? —preguntó con sarcasmo—. Viendo cómo interroga 
a mi novia.
—¿Su novia? —el oficial Rodríguez me miró con miedo.
—Sí, la señorita Vera es MI NOVIA —hizo énfasis en las dos últimas pa-
labras.
—Discúlpeme, señorita Vera —su voz apenas fue audible—, no tenía 
idea.
—Creo que todos nos percatamos de ello —esta vez fue Kim quien 
habló.
—Lo siento muchísimo.
—Está bien, no se preocupe —dije para intentar calmarlo.
—¿Se puede saber por qué demonios la estaba interrogando? —Alex 
seguía molesto.
—Es parte de una investigación, necesitaba saber dónde había estado 
y con quién.
—Y como ¿por qué?
—Creí que podía estar relacionada con la desaparición del joven Mi-
chael Anderson.

 Miré disimuladamente la reacción de Alex, pero esta no me dijo nada, 
estaba totalmente inexpresivo.

—Creyó mal.
—Sí, lo siento mucho —el oficial parecía estar aterrado—. Con permiso.
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 Se retiró a su oficina.

 Nos sentamos en la banca en la que habíamos estado anteriormente.

—¿Quieres explicarme qué pasó? —Alex ahora sonaba más calmado.
—Mi hermano desapareció —Kim me ganó en contestar.
—¿Y por qué el oficial creyó que podías estar involucrada? —me miró.
—Porque él fue mi novio.
—¿Es el chico que estuvo el otro día afuera de tu dormitorio?
—Sí —suspiré.
—Aún no entiendo las sospechas de Rodríguez.
—Pensó que podría ser una venganza de mi parte.
—¿A qué te refieres?
—La razón por la que terminamos fue porque lo encontré en la cama 
con una de sus amigas.
—Eso no te hace sospechosa, ¿hace cuánto que desapareció? 
—Tres días —respondió Kim.
—¿Quién fue la última persona que lo vio?

 Mi amiga y yo intercambiamos una mirada.

—Creo que nosotros —respondí.
—¿Vive solo?
—No, con mi novio —respondió Kim.
—¿Y él no lo vio?
—La última vez que nosotros lo vimos fue cuando salimos del bar.
—Entiendo, ¿sospechan de alguien?
—De la mujer con quién engañó a Sophie, pero ya la interrogaron; el 
oficial la descartó.
—¿Tenía algún enemigo?
—No que yo sepa —Kim se quedó pensativa—. Mi hermano siempre se 
llevó bien con todos.
—Ahora vuelvo —Alex se puso de pie y salió de la estación de policía 
con los dos hombres de negro.

 Mi celular vibró, otro mensaje de “Pepe Grillo”:

 —Él no es tan inocente como crees, ¡Aléjate de él!
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 En ese momento Matt entró a la estación de policía, ambas miramos 
el reloj que estaba arriba de la puerta, 4:45.

—¿Listas para irnos?
—Sí —respondimos al unísono.

 Ambas nos pusimos de pie.

—¿Quieres que te pasemos a dejar a la Academia? —preguntó Matt.
—Yo me encargaré de ella —Alex había vuelto.

 Cuando salimos, los dos hombres de negro estaban flanqueando una 
Land Rover, nos acercamos a ellos.

—Sophie, ellos son Henry y Vernon —Alex me presentó.
—Hola —dije un poco intimidada por los acompañantes de mi novio.
—Mucho gusto, señorita —Henry abrió la puerta trasera del auto.
—Sube —ordenó Alex.

 Obedecí, él subió después de mí, Henry se sentó al volante y Vernon 
en el asiento del copiloto; la camioneta se puso en marcha.

—¿Y tu moto?
—Estaba preocupado por ti, creí que algo malo te había pasado —
la voz de Alex era una mezcla de tristeza y preocupación—. Llamé a 
Henry y a Vernon y salimos a buscarte.
—Lo siento, no quise asustarte.
—No te preocupes, me alegra que estés bien —puso su brazo alrede-
dor de mi cuello—. ¿Ya comiste?
—Sí, fui con Kim por unas ensaladas.

 Pasamos el resto del camino en completo silencio, al fin llegamos a 
un lujoso edificio en Pacific Heights, Henry y Vernon descendieron para 
abrirnos la puerta.

—Creí que te gustaría conocer mi casa —Alex estaba a mi lado, entre-
lazó sus dedos con los míos.

 Sonreí emocionada.
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 Henry y Vernon subieron nuevamente a la camioneta y se marcharon.

 Al llegar a la entrada, un hombre uniformado de unos 50 años, cano-
so, de ojos oscuros nos recibió.

—Bienvenido, señor Alexander.
—Hola James, te presento a mi novia, Sophie él es James.
—Encantado de conocerla, señorita.
—Hola, mucho gusto.

 James nos abrió la puerta del edificio, entramos. El lobby era enorme 
y muy lujoso. Alex me condujo hasta el elevador, entramos, pulsó el botón 
de la planta alta. Un instante después la puerta se abrió, quedé atónita 
ante la maravilla del lugar.

 El penthouse era gigantesco; la cocina era de mármol, había un re-
frigerador enorme de tres puertas, varios estantes con puertas de cristal y 
luz interior, en ellos se podía ver la hermosa vajilla de porcelana. Había un 
lavatrastos grandísimo; al centro estaba la parrilla de la estufa, empotrada 
en una barra con encimeras también de mármol y sobre esta la campana 
de cristal. La barra también servía de desayunador y tenía cuatro bancos al 
frente; el espacio era abierto así que se veía hermoso y muy amplio. La mesa 
del comedor tenía ocho sillas negras y una araña enorme también de color 
negro colgada justo en medio con tantas luces que iluminaba casi todo el lu-
gar. Había una vitrina de caoba con muchos adornos; parecían recuerdos de 
viajes hechos alrededor del mundo. En la sala, cuatro sillones formaban dos 
esquinas y había una mesa de centro; enfrente había una enorme pantalla 
de LED colocada arriba de una chimenea con marco de cristal. La alfombra 
combinaba con las largas cortinas que hacían resaltar el ventanal.
 
 Después pasamos a su dormitorio; tenía una cama King Size en me-
dio, a cada lado de esta, un buró con una lámpara que despedía una luz te-
nue muy acogedora. Había otra pantalla colocada en la pared y bajo esta 
también una chimenea. Al lado derecho había un enorme vestidor, pero 
lo más maravilloso de todo ese departamento era la vista, la bahía de San 
Francisco se extendía por todo el horizonte.

—Hay otro dormitorio por si quieres quedarte —dijo Alex interrum-
piendo mis pensamientos.
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—¿Cómo?
—No tienes que volver a la Academia hasta el lunes.
—Pero no traje ropa.
—Eso no es problema, enviaré a Henry a comprarte algo.  
—Entonces —sonreí—, ¿quieres que me quede?
—Quisiera que estuvieras aquí para siempre.

 Las mariposas en mi estómago comenzaron a bailar de la emoción.

—¿Para siempre?
—Sí.
—¿Qué tal si empezamos por un fin de semana?
—Eso me encantaría —sonrió—. ¿Quieres algo de beber?
—Un café por favor.
—Enseguida.
—¿Puedo usar tu baño?
—Puedes usar lo que quieras, siéntete como en casa.

 Me sonrojé.

 Cuando entré a la cocina, Alex me esperaba sentado con dos tazas de 
café sobre la barra del desayunador, me acerqué a él.

 —Tengo un regalo para ti.

 Sacó una pequeña cajita rectangular y me la dio.
 
 —¿Qué es?
 —Tendrás que abrirlo para saber.

 Deshice el moño de listón que rodeaba la caja, adentro había una ca-
denita delgada de la cual colgaba un pequeño dije de oro blanco en forma 
de corazón.

—¿Te gusta?
—Es hermoso —le di un tierno beso en los labios—. Gracias.
—Me alegra —tomó el dije y lo colocó alrededor de mi cuello.
—¿Por qué el regalo?
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—Para que nunca tengas dudas de lo que significas para mí, eres lo 
que me da fuerzas para vivir.
—¿Soy tu corazón?
—Eres eso y mucho más, cuando te sientas en problemas, sólo sujeta 
el corazón…
—Y así sabré que siempre estarás para mí —agregué.
—Exacto —me besó—. Ven, vamos a la sala.
—¿Para qué?
—Si no mal recuerdo tenías una tarea pendiente —me tomó de la 
mano.

 Nos sentamos frente a frente en el sillón.

—¿Qué investigaste?

 Comencé a platicarle acerca de lo que leí. Para ser honesta, no enten-
dí la tarea; me pareció un poco absurdo, esperaba encontrar datos curio-
sos o al menos que me dejaran impactada, pero no.

—¿Tienes alguna duda sobre eso?
—Para ser honesta no, no hay nada de extraordinario en la fundación 
de San Francisco.

 Su celular sonó.

—Tengo que contestar, voy a dejar que me hagas tres preguntas, pién-
salas bien, no tardo.

 ¿Sólo tres preguntas?, eso no sería suficiente pero acordamos que se 
haría a su manera, debía elegir con cuidado. Mi celular vibró, “Pepe Grillo” 
y sus mensajes que no me dejaban en paz.

—Vete a casa, olvídate de Alexander y sálvate ahora que puedes, no 
querrás tener el mismo destino que Michael.
—¿De qué hablas?
—¿Cuántas pruebas necesitas para darte cuenta de que tu vida corre 
peligro?
—Alex no tiene nada que ver.
—¿Estás segura?
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 Por supuesto que lo estaba, puede que Alex me esconda muchas co-
sas pero no lo creo capaz de hacer algo malo como desaparecer a una per-
sona sin razón alguna, además me lo hubiera dicho, ¿o no? Dijo que quería 
protegerme de sus enemigos pero Mike no era uno de ellos, ni siquiera se 
conocían, al menos no hasta que apareció en mi habitación.

 Me negaba a creer que ese apuesto y maravilloso príncipe tuviera algo 
que ver. Posiblemente “Pepe Grillo” era uno de los enemigos de los que 
Alex quería protegerme y estaba intentando ponerme nerviosa o alejarme 
de él y eso era algo que no permitiría.

—¿Ya pensaste tus preguntas? —volvió a mi lado.
—Tengo muchas.
—Empecemos con las tres que te dije.
—Bien, la primera: ¿por qué es tan urgente que atiendas tus “asuntos 
familiares”?
—Mis amigos tienen ciertos problemas en los cuales tengo que 
estar presente.
—¿Por qué?
—Pare evitar que alguien salga herido.
—¿Por qué saldría alguien herido?
—Hay ciertas personas que no simpatizan mucho con nosotros.
—¿A qué te refieres con nosotros?
—Si las cuentas no me fallan ya hiciste tres preguntas, te dije que las 
escogieras con cuidado.
—Bueno, pues, aumentémoslas a cinco.
—Aceptaste que fuera a mi manera, ¿recuerdas que dijiste que San 
Francisco fue reconstruida después del terremoto?
—Sí, ¿pero eso qué tiene que ver?
—Tu segunda tarea será investigar cómo se reconstruyó.
—No entiendo.
—Te lo pondré más sencillo, averigua cómo está dividida.
—¿Me prestas tu computadora?
—¿Para qué?
—Para investigar, no quiero esperar hasta el lunes.
—Tendrás que hacerlo.
—En ese caso mañana me iré al campus.
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—Eres buena negociando —suspiró —. Te la prestaré, pero mañana, 
cuando volvamos de la parrillada. Ya es tarde y necesitas descansar, 
no querrás tener ojeras.
—Bien, pero mañana sin falta.
—Lo prometo.
—¿Dónde dormiré?
—Donde quieras.
—¿Seguro?
—Por supuesto, te dije que te sintieras como en casa.
—En ese caso, quiero quedarme contigo.

 Se puso de pie y me tendió la mano con una sonrisa de oreja a oreja.

 —Andando.

 Apenas entramos a su habitación, me hizo girar de modo que que-
damos frente a frente. Me tomó de la cintura y me besó, poco a poco fue 
bajando sus manos hasta mis muslos, me cargó, lo rodeé con mis piernas, 
se acercó a la cama y me depositó en ella con delicadeza, continuamos 
besándonos hasta que finalmente nos fundimos en uno solo.

 A la mañana siguiente un rayo de sol entró por la ventana despertán-
dome, Alex me rodeaba con su brazo por la cintura. Giré con cuidado para 
verlo, aún estaba dormido, se veía tan sexy con su cabello alborotado. No 
podía creer lo ocurrido anoche, había sido increíble, la mejor experiencia 
de mi vida, ¿acaso podría pedir algo más? Mi vida era perfecta, lo tenía a él 
y no necesitaba nada más. Si les dijera que estaba enamorada les mentiría 
porque esa palabra no es suficiente y creo que él también sentía lo mismo 
por mí; después de todo me dijo que soy su razón de vivir, su corazón.

 Me envolví en una de las sábanas y entré al baño con una sonrisa que 
no cabía en mi rostro.

 Salí envuelta en una toalla y fui al vestidor a buscar algo lindo para la 
parrillada, tomé una de las bolsas que Henry había traído la noche ante-
rior; encontré un lindo vestido blanco con flores pequeñas y unas sanda-
lias que hacían juego. Me vestí y fui al baño nuevamente, esperando que 
mi rebelde cabello no hiciera de las suyas.



152

Susana F. Cossío

 Miré mi celular para llamar a Kim y saber si habían avanzado con la 
búsqueda de su hermano, pero vaya sorpresa, me había quedado sin pila. 
Quizá al terminar la parrillada podría pasar a la Academia a buscar mi car-
gador. Terminé de arreglarme.

 Cuando estuve lista, fui en busca de mi príncipe.

 Lo encontré sentado en uno de los bancos del desayunador con dos 
platos sobre la barra.

 —Espero te guste el omelet —giró para mirarme—. Te ves hermosa.

 Terminando de desayunar, me ofrecí a lavar los platos mientras Alex 
se bañaba.
 

—¿Puedo usar tu computadora en lo que te arreglas?
—Tienes mucha prisa por investigar, ¿eh?
—Un poco.
—Está sobre la mesa del comedor.
—Gracias.

 Me dio un beso y se fue al baño.

 Después de terminar de recoger la cocina, fui directo a la computa-
dora, según internet San Francisco estaba dividido principalmente en 17 
barrios:

 Alamo Square, Castro, Cathedral Hill, Chinatown, Distrito Financiero, El 
Embarcadero, Fisherman’s Wharf, Haight-Ashbury, Isla Treasure, Japantown, 
Distrito Marina, Distrito Mission, Nob Hill, la Playa Norte, Pacific Heights, Rus-
sian Hill y Telegraph Hill, los anoté para que no se me fueran a olvidar.

 —¿Estás lista?

 Giré para ver a Alex; se veía tan guapo, vestía unos jeans, playera tipo 
polo y tenis, muy sencillo para un chico millonario, pensé.

 —Sí.
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 Se acercó a mí, me besó con ternura y me dio la mano para conducir-
me al elevador.

 Bajamos al estacionamiento, me acerqué a la moto para ponerme el 
casco pero me detuvo.

—Aunque me encanta que te aferres a mi cintura cuando vamos en 
la moto, no sería apropiado que subieras a ella con vestido —abrió la 
puerta del copiloto.

 Bruno Mars sonaba en la radio, era “Treasure”, su nuevo sencillo.

—¿Y bien? —sonrió—. ¿Qué investigaste?
—Que está dividido en 17 distritos, o eso encontré.
—Continúa.

 Saqué de mi bolsa la hoja donde los había anotado y se los mencioné.

—¿Eso es todo?
—No pude investigar mucho, te arreglaste muy rápido —rei.
—Esos distritos que mencionas es lo que la mayoría de la gente cree.
—¿A qué te refieres?
—Sabes que hay muchos inmigrantes, ¿verdad? 
—Sí.
—Hay 8 principales “grupos” por así decirlo, los chinos, los vietnami-
tas, los japoneses, los italianos, los rusos, los franceses, los alemanes 
y los ingleses. 
—No lo entiendo, ¿cómo encaja todo eso?
—Cada grupo se estableció en determinadas partes de la ciudad y con 
el paso del tiempo “marcaron su territorio”. Los asiáticos se quedaron 
con Chinatown, Japantown y Little Saigon, los italianos con la playa 
norte y el distrito Mission, los rusos con Nob Hill y SOMA, los franceses 
con dos terceras partes del centro cívico, Hayes Valley y la calle Polk, 
los alemanes con la calle Union y el distrito financiero y los ingleses 
con Marina, Presidio y Haight-Ashbury.
—¿Y el resto?
—Cada una de esas divisiones está conformada por muchas partes 
(esas te las explicaré luego). El parque Golden Gate, Castro, Upper 
Market, y Clandestick Point son territorio neutral.
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—¿Y supongo que cada quien debe permanecer dentro de su 
territorio?
—Así es.
—Y ¿a qué viene todo esto?
—Piensa tus próximas tres preguntas y cuando volvamos al 
penthouse me las dices, ¿de acuerdo?
—Está bien.

 Finalmente llegamos a la parrillada. Mis padres ya estaban ahí, al igual 
que sus mejores amigos y socios del despacho, Jeff, Chad, Vincent y sus 
respectivas familias. Alex descendió primero, rodeó el auto para abrirme la 
puerta; todos los presentes nos miraban asombrados, sujeté con fuerza la 
mano de Alex, no sé por qué estaba tan nerviosa y no era porque no cono-
ciera a los invitados, después de todo, los socios de papá eran como mis 
tíos, los conocía desde muy pequeña.

 Mis padres se acercaron a nosotros, mamá nos abrazó con cariño y 
papá saludó a Alex muy efusivo, jamás lo había visto comportarse así con 
alguien.

—¡Alexander! Un placer tenerlos por aquí, gracias por venir.
—Gracias por la invitación, señor —le entregó una bolsa que hasta ese 
momento noté que llevaba en la otra mano.
—¿Schneider Weisse?, tienes muy buen gusto para las cervezas, mu-
chas gracias. Ven, quiero presentarte a mis socios.

 Papá se fue con Alex y yo me quedé con mamá; saludé a las esposas e 
hijos de los amigos de papá.

—Parece que a papá le simpatiza Alex —le susurré a mamá al oído.
—Sí, es un chico muy agradable; lo mejor de todo es que pudimos 
percatarnos de lo mucho que te quiere, pero no lo entiendo, creí que 
estabas con Mike.
—Terminamos hace tiempo.
—¿Por qué? —preguntó sorprendida—. Parecía que estaba loco por ti.
—Prefiero no hablar de eso.
—De acuerdo, ¿y Kim? Creí que la traerías.
—La invité, pero con lo que está pasando no quiso venir.
—¿A qué te refieres?
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—Michael desapareció hace cuatro días.
—¡QUEEEÉ!
—Creí que sus padres les habían dicho.
—No teníamos ni idea, pobre Sarah debe estar devastada.
—Todos lo están —miré en dirección a mi príncipe.

 Estaba rodeado por los amigos de mi padre, brindando. Chad señala-
ba constantemente el automóvil de mi novio, creo que eso era lo que más 
los había impactado, bromeaban y reían. Alex sintió mi mirada y me hizo 
una seña para que me acercara, así lo hice.

 Charlamos por un buen rato, después mi padre y Jeff fueron a encen-
der la parrilla para comenzar a preparar las carnes. Cinco minutos después 
se estacionó un Mustang 90, que conocía perfectamente, de él descendie-
ron Lany y Daniel.

—¿Quién es? —susurró Alex a mi oído.
—Alguien que estará feliz de conocerte, ven —lo tomé de la mano.

 Nos acercamos a Lany. En cuanto ella me vio de la mano de mi prínci-
pe puso una sonrisa tan grande que su rostro le quedó chico.

—¡Hola, Lany! —corrí a su lado para abrazarla.
—¡Maly! —me abrazó—. ¿No me digas que es él?
—Sí, te presento a Alexander Embery, mi príncipe azul, Alex ella es mi 
abuela Lany.

 Mi abuela soltó un grito de emoción que no pasó desapercibido. Mis 
padres y sus amigos miraron en nuestra dirección, pero no se espantaron, 
dieron por hecho que Lany sólo se había emocionado al conocer a mi no-
vio… si en realidad supieran toda la historia detrás de nuestro noviazgo.

—Mucho gusto, señora —Alex le tendió la mano pero Lany lo jaló ha-
cia ella para poder darle un abrazo.
—¡Qué gusto! Finalmente apareciste, no sabes lo feliz que me hace sa-
ber que tú y Sophie por fin están juntos, y no me digas señora, puedes 
decirme Lany.
—Sophie, Alex, Daniel, Lany, acérquense, ya están por salir los prime-
ros cortes —gritó papá.
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 Lany y Daniel se adelantaron, Alex tomó mi mano nuevamente.

—¿Por qué tu abuela se emocionó tanto al verme? 
—Ella fue la primera persona a quien le conté de mis sueños, de hecho 
gracias a ella obtuve mi primera pista para encontrarte en el hospital.
—Entiendo.
—Sí, desde el momento en que escuchó mi primer sueño se volvió mi 
cómplice.
—Me agrada.

 Sonreí.

 Nos sentamos en una de las mesas, todos parecían felices, sin preo-
cuparse por nada, incluso Alex se veía relajado y contento. La única que 
no estaba así era yo, me sentía culpable por estar divirtiéndome sabiendo 
que mi mejor amiga pasaba por el peor momento de su vida y yo no estaba a 
su lado para apoyarla. Quizá en cuanto volviéramos encontraría un mensaje de 
Kim, informándome de la situación en la búsqueda de su hermano; lo único 
que esperaba no ver era otro mensaje de “Pepe Grillo”. 

 Creo que Alex se percató de mi preocupación.

—¿Estás bien?
—Sí, es que estoy angustiada por Kim.
—Tranquila, lo encontrarán, te lo aseguro.
—¿Cómo lo sabes?
—Le informé a mis padres y ya pusieron manos a la obra.
—¿Tus padres? ¿Por qué les dijiste?
—Son personas muy influyentes, varios de sus amigos son inspectores 
y policías, ya están al tanto de la situación y ayudarán a encontrarlo, así 
que no te preocupes por nada y disfruta de la parrillada.

 Ese comentario me dejó más tranquila, ¿cómo esperaba “Pepe Grillo” 
que sospechara de ese maravilloso hombre si incluso buscó la manera de 
ayudar en la búsqueda de Mike?

 Finalmente la puesta de sol nos alcanzó; comenzamos a recoger to-
das las cosas y a guardarlas en los autos, papá y sus amigos se acercaron 
para despedirnos.
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—Adiós Alex, ¿nos vemos la próxima semana para ver a los 49ers? —
preguntó papá mientras abrazaba a mi novio.
—Delo por hecho, Steven.
—Cuida mucho de mi niña —dijo Lany.
—Por supuesto que sí.

 Daniel se acercó para abrazarme.

—Me cae bien tu novio; no lo dejes ir, ni tampoco a su coche —susurró 
a mi oído.

 —No lo haré.

 Al terminar las despedidas, subimos al auto y nos pusimos en marcha 
de vuelta al penthouse.

 Una vez arriba, puse a calentar agua mientras Alex buscaba algo en 
sus libreros, cuando estuvo lista, preparé dos cafés y me fui a sentar junto 
a mi novio, tenía unos planos extendidos.

—¿Qué es todo eso? —pregunté sin poder contener la curiosidad.
—Son planos de San Francisco, te explicaré un poco más acerca de 
los territorios.

 Alex comenzó a trazar líneas sobre el mapa, indicándome qué abarcaba 
cada grupo, dónde empezaba y terminaba el dominio de cada uno de ellos.

—¿Lista para tus preguntas?
—Eso creo.
—Recuerda que son sólo tres.

 Asentí e inhalé profundamente antes de decirle la primera.

—¿Tu familia forma parte de esos grupos?
—Sí, los ingleses.
—¿Por qué se dividieron la ciudad?
—Para evitar conflictos entre cada grupo.
—¿Por qué habían o hay conflictos?
—¿Recuerdas que en 1869 los ingleses dictaron unas políticas en con-
tra de chinos y japoneses?
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—Sí.
—Básicamente ahí empezaron los problemas, los asiáticos no eran 
muy bien vistos por el resto de los europeos por todo lo que ha ocu-
rrido a lo largo de la historia. Constantemente se peleaban entre ellos, 
hasta que ocurrió el terremoto, entonces acordaron una tregua y se 
hizo una repartición del territorio.
—¿Aún hay problemas entre los grupos?
—Se acabaron las preguntas señorita Vera.
—¡Por favor! Quiero saber más —supliqué.
—Ya te he contado mucho, sabes más que cualquier persona que no 
esté involucrada en esos grupos. 
—De acuerdo, sólo una más —lo miré de la manera más dulce de la 
que fui capaz.
—¿Cómo resistirme a esa mirada? Está bien, pero sólo una.
—¿Crees que mi vida puede correr peligro estando contigo?
—Creo —se quedó pensativo—, ¿si la respuesta fuera “sí”, te irías?
—Ya te dije que no me iré a ningún lado.
—Está bien —inhaló profundamente, juntó sus manos y las colocó 
bajo su nariz, rozando su boca, me miró —es posible que corras peli-
gro, pero antes de que digas algo, ten la seguridad de que jamás per-
mitiría que algo te pasara; primero tendrían que matarme antes de 
tocarte un solo cabello.

 Me quedé un poco en shock, después de todo “Pepe Grillo” no mentía. 
No podía evitar sentirme asustada pero aun así no me iría de su lado.
 

—Dime algo por favor, te ves espantada, ¿cambiaste de opinión y 
quieres irte?
—Por supuesto que no me iré, no me importa qué tan peligroso sea 
esto —dudé—, pero no pienso alejarme de ti, sea lo que sea, te asegu-
ro que me quedaré contigo.

 Se acercó a mí y me besó.

—Eres una persona increíble, ¿sabías?
—No —respondí.
—Pues lo eres, no quiero que tengas dudas sobre eso jamás. Por cier-
to, dejé el cargador para tu celular sobre la cama.
—Gracias.
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 Fui a la habitación y conecté mi celular, esperé un poco y lo encendí, 
ningún mensaje de Kim, sólo uno de “Pepe Grillo”.

 —No te dejes engañar, vete a casa ahora que puedes.

 Ignoré el mensaje y le marqué a mi amiga.

—¡Hola, Kim!
—Hola.
—¿Qué pasa? ¿Ya averiguaron algo?
—No, siguen en las mismas.
—¿Encontraron alguna pista en el departamento?
—No, todas sus cosas están ahí, incluyendo las llaves del auto, lo úni-
co que no está es su cartera.
—Y el oficial Rodríguez, ¿no les dijo nada?
—¿Sobre ti? No, evitó el tema, pero llegaron otros policías al departa-
mento, dijeron que ellos llevarían el caso ahora, el oficial Rodríguez 
no dijo nada y se fue.
—Sí, son amigos de la familia de Alex, son los mejores de la ciudad y 
dijeron que ayudarían a encontrar a tu hermano.
—¿Alex te dijo eso?
—Sí.
—Es un amor ese novio tuyo, dale las gracias de mi parte.
—Lo haré.
—Te dejo amiga, iré a cenar con mis padres.
—De acuerdo, avísame si necesitas algo.
—Sí, gracias otra vez, adiós.
—Adiós.

 Colgué, Alex estaba parado en completo silencio detrás de mí.

—¿Todo bien?
—Sí, dice Kim que gracias, ya llegaron los inspectores a hacerse cargo 
de la desaparición de su hermano.

—No hay de qué, se nota que te importa y sólo quiero verte feliz.
—Gracias.
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 Poco a poco se aproximó a mí, acercó sus labios a los míos y nos be-
samos. Me rodeó la cintura con sus brazos perfectos brazos, yo puse mis 
manos alrededor de su cuello, las mariposas de mi estómago daban brin-
cos de emoción, le temperatura empezó a subir lentamente hasta que nos 
tumbó en la cama.

 A la mañana siguiente cuando abrí los ojos Alex ya estaba despierto, 
seguía acostado junto a mí, apoyándose en su codo para verme a los ojos.

—¿Qué haces? —pregunté un poco dormida aún.
—Me gusta verte dormir —sonrió—. ¿Te divertiste ayer?
—Sí, pero me tienes en desventaja ¿sabes?
—¿De qué hablas?
—Ya conociste a mi familia y amigos.
—¿Esa es la desventaja?
—Pues sí —me enderecé, quedamos frente a frente—. ¿Cuándo cono-
ceré a los tuyos?
—No sabía que querías conocerlos.
—Obviamente quiero conocerlos. Quiero saber todo de ti, con quién 
pasas tu tiempo cuando no estás conmigo.
—Está bien, llamaré a mi padre y veré cuándo están disponibles, ¿te 
parece?
—Sí, perfecto —le di un beso en los labios—. Gracias.
—Lo que sea por ver esa sonrisa.

 Me sonrojé.

—¿Quieres ir a desayunar?
—Claro, ¿adónde?
—Al restaurante francés de la vez pasada —me miró—. Dices que quie-
res conocer a mis amigos, empecemos por mi mejor amiga.
—¿Mel?
—Sí, el día que fuimos a comer ahí dijo que quería conocerte.
—¿Y por qué no me la presentaste?
—No era el momento indicado, pero hoy parece un buen día.
—¿Puedo meterme a bañar antes de irnos? —sonreí.
—Puedes hacer lo que quieras.

 Antes de levantarme lo miré.
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—¿Ya no tengo más tareas?
—Siempre ansiosa —sonrió—. Después de que conozcas a mis amigos 
y a mi familia me dirás las dudas que aún tengas.
—¿Todas?
—Sí.

 Me acerqué y lo besé nuevamente.

 Fui directo al baño, el agua estaba perfecta, refrescante; en realidad 
todo en ese maravilloso día me parecía excelente, ¿acaso podría pedir 
algo más?

 Salí envuelta en una toalla para buscar algo en el vestidor, me di prisa, 
ya quería conocer a Mel.

 —¿Quién es “Pepe Grillo”?

 Me quedé helada al ver a Alex sentado en la orilla de la cama, soste-
niendo mi celular y viendo la pantalla.



162

11—¿Sophie? ¿Quién es?
—Yo —me detuve para analizar su rostro, intentando adivinar su esta-
do de ánimo pero este no me decía nada—. ¿Revisaste mis mensajes?
—¿Qué? ¡No!, se iluminó la pantalla de tu celular, sólo quise ver quién 
era, pensé que podría ser tu amiga.
—¿Y?
—Es un mensaje de “Pepe Grillo”, diciéndote que es la última adver-
tencia y que te fueras a casa, ¿quién es?
—No lo sé.
—¿Cómo que no lo sabes?
—Pues así, no sé quién es, nunca me lo ha dicho.
—¿Te ha escrito antes? —levantó la voz.
—Sí —bajé la mirada—. ¿Estás molesto?
—Por supuesto que no, más bien estoy preocupado —suspiró—. 
¿Hace cuánto que te escribe?
—Como cinco días, desde nuestra primera cita.
—¿Por qué no me lo habías dicho?
—No creí que fuera importante.
—¡Que no era importante! —gritó—. ¡Te está amenazando!
—Él dice que me está advirtiendo.

 Alex inhaló profundamente intentando contenerse, parecía molesto, 
no lo había visto así, al menos no conmigo.

 —¿Qué más te ha dicho?

 Me acerqué a él, tomé el celular de su mano y busqué los mensajes, se 
lo devolví.

 —Puedes leerlos si quieres —di media vuelta y entré al vestidor.

 Alex se quedó sentado leyendo o analizando cada uno de los men-
sajes, busqué en las bolsas y encontré unos jeans y una blusa blanca de 
tirantes, tomé mis tenis y me vestí. 
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 Cuando salí pasé directo al baño para recogerme el cabello, Alex esta-
ba al teléfono.

—Vernon, quiero que investigues un número telefónico, ¿tienes dónde 
anotar?, bien, 415-239-0821,  averigua quién es —colgó.

 Me asomé del baño, Alex sintió mi mirada y sonrió.

—No estoy molesto, me preocupas, no entiendo por qué no me dijiste.
 —Lo siento.

 Extendió su mano e hizo una seña para que me acercara, me senté a 
su lado.

—¿Le crees? —buscó mi mirada.
—Si le creyera ya me hubiera ido, ¿no? —suspiré—. Ya te lo dije, no me 
importa en lo que sea que estés involucrado, no voy a alejarme de ti, 
sólo te pido que seas honesto conmigo.
—¿Y acerca de lo que dice de Michael?
—No le creo nada.
—Sophie —tomó mi mano—, jamás haría algo para lastimarte, pero 
no quiero que te involucren en mis asuntos personales. 
—Tardé años en encontrarte, ¿de verdad crees que podría irme?
—Me alegra oír eso —me besó—, porque yo tampoco estoy dispuesto 
a dejarte ir, jamás. 
—Eso espero, ahora ve a bañarte que ya tengo hambre.
—Enseguida —rio.

 Llegamos a la calle Clement, la recepcionista de la vez pasada nos re-
cibió, la seguimos rumbo a nuestra mesa cuando una hermosa chica salió 
a nuestro encuentro.

—Hola, enamorado —dijo con acento francés.
—Hola Mel, quiero presentarte a mi novia.

 Sujeté con fuerza la mano de Alex, jamás me había puesto tan nervio-
sa porque me presentaran a alguien, la chica parecía amable.

—¿Sophie, verdad?
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—Sí, hola.
—Es un placer conocerte, Alex habla mucho de ti.

 Miré disimuladamente a mi novio, me pareció verlo sonrojarse.

 —Sophie, ella es Melanie Jussieu.

 Mel nos llevó hasta una mesa que estaba apartada de las demás, se-
gundos después llegó el mesero a tomar nuestra orden.

—¿Se conocen hace mucho? —pregunté.
—Desde que éramos niños —respondió Mel.
—¿Eres parte de uno de los grupos?

 Mel casi escupe el café.

—¿Le contaste?
—Sí —respondió Alex—. Aún no sabe todo pero pronto lo sabrá.
—¿Lo saben tus padres?
—No, se los diré en cuanto los vea, pienso llevar a Sophie a Meadwood.
—¿Para la fiesta de Laurie? —preguntó Mel.
—Sí.
—¿No crees que vas un poco rápido?
—¿Acaso importa? Tarde o temprano le presentaré a mi familia, qué 
mejor que sea en el cumpleaños de mi madre.
—Como quieras, es tu decisión.

 Ese último comentario no me dejó tranquila, ¿por qué a Mel le preo-
cupaba que Alex me hubiera contado lo de los grupos? O peor aún, la reac-
ción que tuvo porque me llevaría al cumpleaños de su madre. El celular de 
Alex sonó.

—¿Me disculpan un momento? —Alex se puso de pie y se alejó de 
nosotras.
—¿Hace cuánto sales con Alex? —Mel dio un sorbo a su café.
—Como una semana.
—Es muy poco tiempo para que te haya platicado lo de las familias.

 ¿Familias? Creí que eran grupos de inmigrantes, pensé.
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—¿Tú crees?
—Sí, debe estar muy enamorado de ti, jamás le había contado nada 
de esto a sus otras chicas.
—¿Cómo?
—No creerás que eres la primera chica con la que sale, ¿o sí?

 Obviamente no era la primera, pero Alex jamás me ha mencionado 
nada de ellas.

—¿Conociste a alguna de sus novias?
—No, por lo general mantenemos nuestra vida privada alejada de 
nuestros problemas.
—¿De qué estaban hablando? —Alex volvió a sentarse con nosotras.
—De que jamás les habías hablado a tus otras chicas acerca de las 
familias —respondí.

 Mel se puso colorada al oír mi respuesta.

—¿Alguna novedad? —preguntó Mel intentando cambiar el tema y evi-
tando la mirada de Alex.
—Era Blake, al parecer Dasha fue a verlo anoche.
—¿Y? 
—Sergery fue a ver a los Zhai Dí.
—¿Qué? Acaso está loco.
—Lo sé, hablaremos con él esta noche en casa de los Falivene.
—¿Ya saben los demás?
—Sí, sólo faltábamos nosotros.
—¿A qué hora?
—A las 10:00, yo llegaré después de que deje a Sophie en la Academia.
—¿Jacob Smith sigue dando clases ahí? —preguntó Mel al tiempo que 
me miraba.
—Sí, es uno de mis profesores.

 Alex se puso un poco tenso al escuchar eso; se quedó pensativo, como 
si estuviera reviviendo un mal recuerdo.

—Es un gran maestro, sólo ten cuidado.
—¿De qué?
—Bueno basta de hablar, ¿nos vamos? —preguntó Alex.
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 Mel nos acompañó a la calle, se despidió cariñosamente de Alex y a mí 
me dio un fuerte abrazo. 

—Fue un placer conocerte Sophie, nos vemos la próxima semana.
—Adiós.

 Llegamos al penthouse; todo el camino  estuvimos en absoluto 
silencio.

 —Espérame aquí, no tardo —dijo Alex mientras corría al ascensor.

 Me senté en uno de los sillones, analizando todo lo que habíamos ha-
blado, los comentarios de Melanie, la llamada misteriosa que recibió mi 
novio, al parecer uno de sus amigos se había metido en problemas, ¿pero 
con quién?, quizá esos eran los conflictos a los que se refería Alex.
 
 Después de unos minutos mi novio volvió, en una mano sostenía una 
bolsa negra que parecía pesada y en la otra una sudadera blanca.

 —Póntela —ordenó con gentileza.
 —Pero hace mucho calor.
 —Por favor, sólo hazlo.

 Obedecí, salimos nuevamente a la avenida, Alex detuvo un taxi y 
subimos.

 —¿A dónde, joven? —preguntó el taxista.
 —Bayview.

 El auto se puso en marcha, observé por la ventana y continué con mis 
pensamientos. Alex fue guiando al taxista por ciertas calles, miré por la 
ventana. Jamás había estado en este lugar, la gente allí vive en pobreza 
extrema, pude ver varios vagabundos, alcohólicos y drogadictos, me puse 
nerviosa y creo que el taxista también.

 —¿Puedo dejarlos por aquí? —preguntó con timidez.
 —Claro —respondió Alex.
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 Creí que se molestaría pero fue todo lo contrario, le dio una generosa 
propina y descendimos del auto. Ahora entendía por qué insistió en que 
me pusiera una sudadera, no quería que llamara la atención.

 —No te separes de mí —sujetó mi mano con fuerza.

 Comenzamos a adentrarnos entre las calles, mis sentidos estaban 
alerta, pendientes de todo lo que pasaba a mi alrededor.

 De pronto un hombre de ojos oscuros como la noche, afroamericano 
quizá, salió a nuestro encuentro; las manos me sudaban, no puedo descri-
birles el miedo que ese hombre inspiró en mí. Alex me colocó detrás de él 
y soltó mi mano con delicadeza, se acercó al hombre, el terror recorrió mis 
venas, el hombre alzó un brazo, por favor Dios mío no permitas que le haga 
daño, pensé.

—¡Alex! Ya nos tenías preocupados, hace tiempo que no te veíamos 
—abrazó a mi novio.
—¡Hola, Walter! —exclamó Alex con alegría.
—Joseph, Donald, Betty, Ruth, Alice, vengan a ver quién vino.

 Un grupo de niños de diferentes edades, parecidos al hombre, salie-
ron al encuentro de mi novio, se abalanzaron sobre Alex, él fingió caerse, 
parecía que jugaba con un grupo de cachorros. Se me enchinó la piel y el 
corazón se me encogió al ver tal escena de humildad. Alex me miró y me 
hizo una seña para que me acercara.

—Sophie, quiero presentarte a mi otra familia.
—Hola —fue lo único que pude decir.
—Walter, ella es Sophie, Sophie él es mi segundo padre.
—Mucho gusto —dije aún intimidada por la presencia del señor.
—¡Oh ven acá! —Walter me atrajo hacia él y me abrazó, un poco fuerte 
pero sin herirme.

 Alex le entregó la bolsa que sostenía y él la recibió con gusto.

—Siento no haber podido venir antes, hubo algunos problemas.
—¿Con los Zhai Dí?
—Sí, ¿qué sabes de ellos?
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—Estuvieron aquí hace poco, pero, este no es un buen lugar para ha-
blar, vengan.

 Alex sujetó mi mano nuevamente y seguimos a Walter, los pequeños 
caminaban delante de él.

 Pasamos por varios pasillos, a la derecha, luego a la izquierda, 
nuevamente a la derecha, parecía un laberinto. Creo que si me hubie-
ran dejado sola me habría perdido y no sabría cómo regresar a casa. 
Finalmente llegamos a un callejón lúgubre y tenebroso, Walter se acercó a 
una puerta y la abrió.

 —Pasen.

 Llegamos a una pequeña casa, los niños entraron primero, había 
muebles muy viejos y gastados por el uso, una señora embarazada salió a 
nuestro encuentro.

—¿Miren nada más quién decidió venir a visitarnos? —sonrió—. Nues-
tro pequeño Alex.

 Se acercó a mi novio y él la recibió con los brazos abiertos.

—¿Cómo estás, Dorothy?
—Bien cariño, gracias, y, ¿quién es esta bella señorita?
—Mi novia, Sophie.
—Mucho gusto señorita, esta es su casa.
—Hola, encantada de conocerla.
—¡Oh, Alex! Es adorable.
—Sí, lo es —me besó el cabello.

 Morí de ternura ante esa mujer, tan linda, tan sencilla, tan, tan, simple-
mente no tengo una palabra para describirla.

—¿Cómo has estado corazón? —preguntó Dorothy.
—Bien.
—¿Y tus padres?
—También.
—Me alegro.
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—¿Y ustedes? ¿Qué tal va todo?
—Ya sabes, lo de siempre —respondió Walter—. Los Zhai Dí no están 
muy contentos con lo que hizo tu padre.
—Lo sé, ya estamos trabajando en ello.
—No te preocupes por nosotros —dijo Dorothy intentando tranquilizar-
lo—. No han podido hacernos nada en muchos años y no lo harán ahora.
—¿Bromeas? Les debo la vida y mis padres siempre estarán en deuda 
con ustedes.

 Pero ¿de qué demonios están hablando?, pensé. Esta es una de las 
razones por las que odio no saber todo de mi novio, no entiendo nada de 
lo que hablan, ¿quiénes son los Zhai Dí y los Satō? Ya tenía mis primeras 
preguntas para cuando volviéramos al penthouse.

 Alex y Walter se alejaron un poco para tener un poco de privacidad; yo 
me preguntaba de qué hablaban que yo no pudiera escuchar. Mis ojitos 
indiscretos lo veían intentando leer sus labios, pero fue en vano.

—Alex es un muchacho muy especial —Dorothy interrumpió mis pen-
samientos.
—Lo sé, es increíble.
—Puede que a veces sea complicado de entender y se porte un poco 
misterioso, pero es un buen muchacho. Tenga por seguro que sin im-
portar lo que pase, Alex la va a proteger.
—¿Por qué lo dice?

 Antes que pudiera responderme, Alex volvió a mi lado.

 —¿Lista para irnos?
 —Sí.

 Me ayudó a ponerme de pie, los niños corrieron a abrazarlo, nos des-
pedimos del resto de la familia y salimos de la casa.

 Comenzamos a caminar hacia la avenida principal, Alex se movía con 
seguridad por el laberinto, era obvio que venía muy seguido.

 —¿Quiénes son ellos?
 —Mi segunda familia, ya te dije.
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—Sí, pero ¿por qué?
—Cuando tenía 15 años me escapé de casa, no quería saber nada de 
mi familia. Caminé perdido por un rato hasta llegar aquí; una pandilla 
se me acercó y me pidieron todas mis cosas, me negué a dárselas —
hizo una pausa para mirarme.
—¿Y luego?
—Tuve una fuerte pelea con ellos; aunque tomé clases de defensa per-
sonal desde pequeño, ellos eran mayoría, me dejaron inconsciente, 
Walter me encontró y me llevó a su casa, él y Dorothy cuidaron de mí.
—¿Te “adoptaron”?
—Algo así, acababan de tener a Joseph, les tomé cariño muy pronto, 
ese bebé cambió mi vida.
—¿Cómo?
—Se enfermó, Walter y Dorothy no tenían los recursos para atenderlo 
así que volví a casa a pedir la ayuda de mis padres. Ellos no duda-
ron ni un segundo en colaborar; cuando se curó, creían que volvería 
a casa pero no fue así, regresé con Walter y Dorothy, viví con ellos por 
un año, me enseñaron a moverme en el barrio sin ser visto. Un día en-
contré a la pandilla que me había asaltado y junto con mis amigos les 
dimos una paliza —guardó silencio, parecía avergonzado.
—¿Te arrepientes?
—Sí, Walter me detuvo antes de que matara a uno de ellos. Eran chi-
cos de mi edad; me dijo que la venganza nunca es una solución y era 
verdad, ellos simplemente estaban desesperados. Pude entenderlo 
después de ver las condiciones en las que todos viven por aquí.
—¿Y luego?
—Dorothy logró convencerme y dejé atrás el rencor que sentía por 
mi familia y volví a casa, pero cada mes vengo a visitarlos y les traigo 
ropa, víveres, medicinas, todo lo que puedo.
—¿Por qué no te los llevaste a otro lado?
—No quieren, su vida es aquí, les gusta su trabajo, mi padre les ofreció 
un empleo con un buen sueldo pero se negaron, así que tomó Bay-
view bajo su supervisión. Intentamos mejorar su estilo de vida pero la 
gente aquí parece no querer un cambio.
—Eso explica por qué te quieren tanto.
—Haría cualquier cosa por ellos, jamás podré pagarles todo lo que 
hicieron por mí.
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 Llegamos a la calle en la que el taxi nos había dejado, Alex comenzó a 
buscar alguno para volver al penthouse pero en su lugar dos camionetas 
Highlander color negro se detuvieron ante nosotros. Alex me colocó detrás 
de él, por primera vez lo vi asustado.

 Dos grupos de hombres asiáticos descendieron de estas, todos ves-
tían de negro y lucían exactamente igual, la única diferencia que pude ver 
fue un tatuaje, los de una camioneta tenían un símbolo junto al ojo dere-
cho: 翟, y los otros tenían otro símbolo en el lado izquierdo del cuello: 里.

 Invoqué mis recuerdos de las clases de historia, los asiáticos escriben 
todo con símbolos, posiblemente esos tatuajes eran los apellidos que di-
ferenciaban a una familia de otra.

—¿Qué están haciendo aquí? —preguntó Alex con voz firme.
—¿De qué hablas? —respondió uno de los hombres.

 Supuse que era el líder de una de las dos familias.

—Sabes de qué hablo, Feng, este no es tu territorio.
—Tampoco es tuyo, pero tu padre se lo adjudicó.
—¿A quién escondes, Alexander? —preguntó una voz femenina.

 Una mujer descendió de la segunda camioneta, era muy bella, pare-
cía que había salido de una caricatura japonesa.

—Eso no es asunto tuyo, Mizuki —Alex parecía molesto, me pegué aún 
más a su cuerpo.
—¿Es tu novia? —soltó una carcajada—. Creí que tú y yo teníamos algo.

 Parecía un poco decepcionada.

—Sabes que jamás podría fijarme en alguien como tú, ¿por qué no les 
dices a tus hombres que se vayan? 

 La mujer se acercó a nosotros, parecía estar muy molesta. Tomó uno 
de mis brazos y lo jaló.

—¡Déjala en paz! —gritó.
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—¿O qué? —Mizuki lo retó con la mirada.
—O nos veremos obligados a echarlos.

 Mizuki y el resto de los asiáticos levantaron la vista, un grupo de autos 
había llegado, dos jóvenes descendieron de un auto rojo.

—Hola, Blake —dijo Feng.
—Váyanse de aquí.
—Vaya, vaya, vaya, la caballería italiana —dijo Mizuki con tono burlón.
—¿No escucharon? —dijo un chico que estaba parado junto a Blake—. 
Lárguense.

 —¡Evan! ¿Cuánto tiempo sin verte? —Mizuki aún reía.

 Poco a poco varios jóvenes comenzaron a salir de sus autos.

—Dominik, Melanie, Dasha, Sergery, finalmente estamos todos 
reunidos.

 
 Me sentía como en una película, ahora entendía de quién quería pro-
tegerme Alex; estos asiáticos daban más miedo que cualquier villano de 
ciencia ficción.

 —¿Y bien? —preguntó Blake—. ¿Van a irse o no?

 Mizuki y Feng intercambiaron una mirada de complicidad, en menos 
de dos segundos todos los asiáticos sacaron sus armas; afortunadamente 
ninguna era de fuego, en su mayoría eran cuchillos, Alex me sujetó con 
más fuerza.

—Ve a casa de Walter, pasaré por ti después —me dijo susurrando tan 
bajo que apenas pude oírlo.
—Pero…
—Por favor, sólo hazlo —soltó mi mano con delicadeza.

 Comencé a caminar sigilosamente hacia atrás, Alex y sus amigos veían 
de manera retadora a todos los asiáticos.

—¿A dónde crees que vas? —gritó Feng y dio un salto.
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Iba directo a mí pero Alex lo jaló de la playera y lo tiró al suelo.

—¡Vete!

 Di media vuelta, y empecé a correr, al llegar a la esquina me detuve 
para ver la escena detrás de mí; definitivamente era peor que cualquier 
película de guerra de pandillas que haya visto, continué corriendo.

 No sé cuánto tiempo corrí sin rumbo; la verdad es que estaba perdida.

 —¿Señorita Sophie? 

 Levanté la vista buscando la vocecita que me había hablado, al final 
de la calle pude ver a uno de los hijos de Walter.

 —¡Venga, venga! —me gritó.
 —No sabes cómo me alegra volver a verte tan pronto.

 El pequeño tomó mi mano y me condujo de vuelta a su casa.

 —¿Joseph? —escuché la voz de Dorothy desde la cocina.
 —Sí, mamá soy yo —se oía agitado.
 
 ¿Y cómo culparlo? Después de correr desde aquel lugar, Dorothy salió 
de la cocina.

 —¡Sophie! ¿Qué pasó? —se acercó a mí y me abrazó, empecé a 
llorar—. ¡Walter! Ven aquí.

 Su esposo salió de otra habitación.

—Señorita, ¿está bien?
—Ven cariño, siéntate. 
—Alex —fue lo único que pude decir.
—¿Alex? ¿Dónde está? —Walter sonaba preocupado.
—En la avenida, nos encontramos con un grupo de asiáticos y…
—Deben ser los Zhai Dí y los Satō —Dorothy miró a Walter con miedo.
—Quédese aquí, no tardo —Walter tomó un bate y salió de la casa.
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 Jamás en mi vida había sentido tanto miedo, estaba aterrada. Los 
asiáticos iban armados, y mi novio y sus amigos no, o al menos eso creo, 
me sentía totalmente impotente por no poder hacer nada por Alex.

—No lo entiendo, ¿por qué llegaron así? ¿Por qué quieren lastimar a 
Alex?
—¿No te lo ha dicho?

 Negué con la cabeza.

—Los Embery han tenido problemas con los Zhai Dí y los Satō desde 
hace años, más de los que puedas imaginar; en realidad todos han 
tenido dificultades para mantener la paz con los asiáticos.

 No sé cuánto tiempo habrá transcurrido, pero la espera era terrible. 
No podía dejar de pensar en Alex y en que algo malo le hubiera ocurrido, 
de pronto la puerta se abrió y entró Walter.

—¿Dónde está Alex? —pregunté aterrada, imaginando lo peor.
—Aquí estoy —entró detrás de Walter.

 Corrí hacia él, me recibió con los brazos abiertos.

—Creí que algo malo te había pasado.
—¿Por qué? ¿Me veo tan frágil? —bromeó.
—No, pero ellos eran muchos.
—También nosotros, afortunadamente mis amigos llegaron justo a 
tiempo, pero no quería que los conocieras de ese modo.
—No importa, ya habrá tiempo para presentaciones formales otro día 
—le dije.
—Me alegra oír eso.
—¿Qué cosa?
—Que a pesar de lo que pasó no piensas irte de mi lado.
—Por supuesto que no, hace falta más que unos cuantos chinos con 
cuchillos para espantarme —rei.
—Y japonenses —agregó—. Vámonos, Blake está esperando afuera 
para llevarnos a casa.
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 Cuando salimos, dos chicos nos esperaban recargados en la pared, 
ambos eran altos, de cabello castaño y ojos cafés.

—Sophie, ellos son Blake y Evan Falivene, mis mejores amigos.
—Ciao Bella —dijo Evan.
—No seas payaso, no habla italiano —lo reprendió Blake.
—Hola, gracias por… —me quedé callada—, todo lo que hicieron allá.
—Alex habría hecho lo mismo por nosotros —Blake me guiñó un ojo.

 Caminamos hasta llegar al auto del que los vi bajar.

 Nos dejaron en la entrada del penthouse, una camioneta Land Rover 
se encontraba estacionada unos metros adelante, Henry y Vernon descen-
dieron de ella en cuanto nos vieron llegar, corrieron para abrirnos la puerta.

—Gracias —exclamé antes de bajar.
—No hay problema —dijo Evan—. Esperamos volver a verte.
—Nos vemos en casa de mis padres en media hora —dijo Alex antes 
de salir.

 Henry y Vernon permanecieron con la cabeza agachada, como si se 
sintieran culpables por algo y estuvieran esperando un castigo.

—Voy a subir a Sophie y vuelvo para irnos —los miró—. No estoy mo-
lesto así que no tienen de qué preocuparse.

 Ambos levantaron la mirada, estaban más relajados, el escuchar eso 
les quitó un peso de encima.

—Tengo escuela mañana —repliqué—. Debo volver a la Academia.
—Con todo lo que pasó, ¿crees que voy a dejarte sola? —preguntó.
—Pero tengo que ir a la escuela.
—Prefiero que te quedes y mañana yo te llevo.

 Lo miré a los ojos, pensé en alegar pero tenía razón, después de todo 
no quería preocuparlo más.

—Está bien.
—Gracias —me besó en los labios y tomó mi mano.
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 Una vez arriba Alex me acompañó al dormitorio, esperó que me pusie-
ra el camisón y entrara en la cama, me tapó y se sentó a mi lado.

—¿Estás bien? —preguntó con dulzura.
—Sí.
—¿Quieres que responda alguna de tus dudas antes de que me vaya?
—¿Irte? ¿A dónde?
—Debo ir a casa de mis padres y ver qué haremos con respecto a los 
asiáticos.
—¿Y si te pasa algo de camino allá?
—No te preocupes, iré con Henry. Vernon se quedará para cuidarte, si 
llegara a pasar algo, cualquier cosa, estaré aquí en menos de 10 minu-
tos, mis padres viven muy cerca.
—Quiero ir contigo.
—No es buena idea, las cosas no se pondrán bien —me dio un beso en 
la frente—. ¿Tienes alguna otra duda?
—¿Qué fue lo que pasó?
—¿Recuerdas tu libro favorito?
—Sí.
—Justo eso fue lo que pasó —suspiró—. Los Zhai Dí quieren apoderar-
se de nuestros territorios.
—No entiendo.
—Mañana te lo explicaré, ahora necesitas descansar, fue un día largo 
y lleno de emociones —me besó—. Volveré en cuanto termine la reu-
nión.

 Alex salió de la habitación, cerré los ojos dispuesta a dormir; definiti-
vamente mi día había estado lleno de emociones y tenía que analizar de-
masiadas respuestas a mis dudas. Al menos mi novio finalmente decidió 
contarme todos sus secretos y a pesar de ellos no pensaba alejarme de él, 
mi celular vibró.

 ¡Oh no!, acaso ”Pepe grillo” no duerme, pensé.

 Así que no piensas irte ¿verdad? De acuerdo, no sabes en los proble-
mas que acabas de meterte, Sophie, descansa... mientras puedas.
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12—Sophie, despierta flojita ya son las siete —la voz de Alex me despertó.
—¿Qué? —pregunté entre sueños.
—Debes darte prisa o llegarás tarde.

 Abrí los ojos, Alex me veía con dulzura, llevaba puesta la misma ropa 
del día anterior.

—¿A qué hora llegaste?
—Hace 10 minutos, anda, metete a bañar.
—¿No has dormido?
 —La reunión duró más de lo esperado.
—¿Qué pasó? ¿En qué quedaron?
—Platicaremos de camino a la Academia, date prisa.

 Me levanté con las sábanas aún pegadas al cuerpo y entré al baño. 
Una vez lista me dirigí a la cocina, Alex me había preparado el desayuno.

—¿Qué pasó ayer? 
—Haremos esto, tú comes, yo hablo.
—Está bien —di un bocado.
—¿Recuerdas que te mencioné los ocho grupos o familias, como quie-
ras llamarles?
—Sí.
—Digamos que hay dos bandos, uno está conformado por los asiá-
ticos a quienes tuviste la desgracia de conocer ayer; ese grupo está 
compuesto por los chinos, japoneses y vietnamitas, que son los Zhai 
Dí, los Satō y los Nguyễn, y por el otro estamos los europeos.
—Tus amigos —agregué.
—Sí, Blake y Evan Falivene, Sergery y Dasha Zhukovsk, Melanie 
Jussieu y Dominik Kugler.
—¿Y se odian?
—No precisamente, los asiáticos les guardan rencor a los ingleses des-
de 1869 y no los culpo, mis antepasados se portaron mal con ellos. 
Desde entonces hubo pleitos constantes y no sólo con ellos, todos los 
europeos se odiaban mutuamente. Cuando se hizo la repartición de 
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territorios hicieron la tregua e intentaron llevarse bien, cada quien se 
dedicaba a lo suyo y no se metía en los asuntos de los demás.
—Entonces, ¿por qué tanto pleito?
—Todo iba bien, pero el hermano mayor del padre de Feng, un se-
ñor razonable, líder de la familia, tuvo un accidente y murió en nues-
tro territorio, los Zhai Dí creyeron que mi familia había ocasionado 
su muerte y nos declararon la guerra. Les propusieron al resto de las 
familias unirse para deshacerse de nosotros y repartirse nuestro te-
rritorio. Todos se negaron, sabían que no tuvimos nada que ver. Los 
Falivene nos informaron de sus planes, mi padre intentó razonar con 
ellos pero no quisieron, convencieron a los Satō y a los Nguyễn para 
que se unieran a ellos.
—Y lo lograron —agregué.
—Sí, hace años Mizuki y yo éramos grandes amigos. Cuando tenía 15 años 
varios integrantes de la familia Satō murieron en un periodo muy corto, 
Mizuki y Feng me convencieron de que mi padre era el malo en la historia; 
sentí repulsión por mi familia, no quería tener nada que ver con ellos.
—¿Por eso huiste con Walter y su familia?
—Sí, cuando regresé a casa mi hermano mayor William me explicó 
todo lo sucedido, después de muchas investigaciones supimos que 
los mismos asiáticos eran quienes asesinaban a sus hombres para 
culpar a mi familia.
—¡Qué malditos! —grité molesta.
—Lo sé, pero aun así mi familia intentó hacer las paces con ellos, y no 
quisieron, en una de mis visitas a Walter me comentó que los Zhai Dí 
los visitaban constantemente, ambos hablamos con mi padre, y nos 
dijo saber que ahora Bayview estaba bajo su protección.
—Obviamente a los asiáticos no les gustó —dije al tiempo que termi-
naba mi desayuno.
—Así es, después de eso ocurrió mi accidente, los Jussieu averiguaron 
que los asiáticos lo habían provocado, esa fue la gota que derramó el 
vaso. Mis padres junto con los líderes de las otras familias europeas, 
tomaron una decisión, debían detener a los asiáticos. Desde entonces 
los conflictos no han cesado.
—¿Por eso es tan urgente que acudas a tus asuntos familiares?
—Sí, además, los Zhukovsk tienen demasiados problemas con los 
Zhai Dí, desde la repartición del territorio, a ellos les pertenece Nob 
Hill pero los chinos quieren esa parte, Sergery ha intentado razonar 
muchas veces con Feng.
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—¿Es amigo de él?
—Eran, al igual que Mizuki y yo solíamos ser mejores amigos, Sergery 
y Feng también lo eran, pero Feng le lavó muchas veces el cerebro.
—¿Así como Mizuki a ti?
—Sí, sólo que Dasha, la hermana mayor de Sergery, intervino justo a 
tiempo y los separó. Sergery ha intentado convencer a Feng para que 
dejen su territorio en paz, pero él se niega.
—Afortunadamente no lo ha matado —levanté los platos y los colo-
qué en el lavatrastos.
—Sin embargo, estamos seguros que Feng pronto olvidará su vieja 
amistad.
—¿Y qué harán?
—Por ahora, los mantendremos al margen, pero bueno, será mejor 
que nos vayamos, ponte un suéter que está haciendo frío.

 Al salir del edificio la camioneta nos estaba esperando, Henry y Ver-
non descendieron de esta para abrirnos la puerta, subimos a la parte tra-
sera y partimos hacia la Academia. Todo el camino nos fuimos en comple-
to silencio, hasta que recordé el mensaje de la noche anterior, saqué mi 
celular.

 —“Pepe Grillo” volvió a escribirme —le pasé el celular a Alex.

 Tomó el teléfono y lo leyó rápidamente.

—Vernon, ¿ya sabes algo del número telefónico que te pedí que 
investigaras? 
—Sí señor, era un celular desechable, ya le informé a Jerome.
—¿Quién es Jerome? —pregunté intrigada.
—El jefe de seguridad de mi familia, fue un famoso criminólogo y detective.  
—Y ahora trabaja para ustedes —comenté divertida.
—Así es —sonrió.

 Al llegar al campus, Alex me acompañó hasta la entrada del edificio.

—Quiero pedirte un favor —sujetó mi mano y me vio a los ojos—. No 
dejes la Academia para nada, no salgas sola a ningún lado, intenta 
estar rodeada de gente todo el tiempo. Los Zhai Dí no se te acercarán 
teniendo testigos —suspiró.
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—¿Crees que me quieran secuestrar o algo así?
—Más les vale que no porque los mato, pero no quiero arriesgarme 
ahora que te conocen.
—Está bien —lo besé—. No te preocupes.
—Paso por ti en la noche para llevarte a casa.
—¿De qué hablas? Debo estar en el campus, tengo clases el resto de 
la semana.
—Ya es bastante difícil para mí que estés en la Academia todo el día 
como para que también te quedes en la noche.
—Pero aquí vivo.
—Puedes mudarte conmigo.
—Alex, esto es muy pronto, aún tengo que graduarme —suspiré—. Nos 
vemos en la noche para cenar, ¿está bien?
—Bien, pero piénsalo.

 La campana sonó.

 —Debo irme, nos vemos después —lo besé y me fui a clases.

 En cuanto tuve el primer periodo libre fui directamente a mi habita-
ción esperando encontrar a Kim.

—¡Sophie! ¿Dónde has estado? No te vi en todo el fin de semana.
—Me quedé con Alex.
—¡Oh, por Dios! ¿Lo hicieron?
—¡Cállate!

 Kim gritó de la emoción.

—¡Eso es un sí! Cuéntamelo, ¿qué tal estuvo?
—Bien —me sonrojé—, bastante bien.
—¿Por qué no estás emocionada?

 Dudé en responder, no sabía si era buena idea contarle todo lo que 
Alex me había dicho, el encuentro con los asiáticos, los mensajes de “Pepe 
Grillo”, etcétera. No quería involucrarla, quizá sería mejor no decirle nada.

—Alex me pidió que me mudara con él.
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—¡Qué! Pero apenas se conocen, bueno, en vivo —bromeó—. Es un 
gran paso.
—Ya sé.
—A no ser que quieras hacerlo.
—Creo que primero debo acabar la escuela.
—Para eso faltan dos semanas —me recordó.
—Algo es algo, quizá después de conocer a sus padres cambie de 
opinión.
—¿Los conocerás? ¿Cuándo?
—Sí, el sábado iremos a Meadwood, al cumpleaños de su madre, pero 
cambiemos de tema, ¿qué pasó con tu hermano?
—Nada, ya han interrogado a varias personas que lo vieron pero aún 
no dan con su paradero, ni una pista que los lleve a él.
—¿Lo vieron? ¿En dónde?
—No lo sé.

 —Ahora vuelvo.

 Salí del dormitorio para llamar a Alex e informarle lo que me había 
dicho Kim, quizá de esa manera podríamos obtener una pista de quién lo 
había podido secuestrar, pero ¿y si no lo secuestraron? ¿Y si él decidió huir? 
en ese momento mi celular sonó, un mensaje de texto del maldito grillo.

—¿Tan segura estás de que Alexander dice la verdad?
—Por supuesto que sí, ¿por qué no habría de estarlo?
—Las personas como él mienten, ¿ya le preguntaste acerca de 
Michael?
—Ni siquiera se conocen.
—Quizá él no te diga nada, pero yo puedo hacerlo.
—¿De qué hablas?

 Ahora estaba realmente confundida, ¿”Pepe Grillo” podría decirme el 
paradero de Michael?, ¿por qué estaba tan seguro de que Alex tenía algo 
qué ver?

 Le marqué a mi novio.

—Sophie, ¿estás bien?
—Sí, hablé con Kim y me dijo que los inspectores comentaron que in-
terrogaron a varias personas que vieron a Mike.
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—¿Dónde?
—No lo sé, por eso te llamé quizá tú podrías saber.
—Hablaré con Jerome y le pediré que investigue.
—Gracias.
—No hay de qué, nos vemos después.
—¿Alex?
—¿Qué pasa?
—Tú —dudé—, no le harías nada malo a Mike, ¿verdad?
—¿Lo dices por los mensajes de “Pepe Grillo”?
—Sí, no quiero ofenderte ni que pienses que sospecho de ti…
—No, Sophie —interrumpió—, no le haría nada.
—¿Te molestó que preguntara?
—No, entiendo que estés nerviosa pero ya no tengo secretos para ti.
—Te creo, nos vemos más tarde.
—Adiós, nena.

 Caminé de vuelta a mi habitación, mi celular vibró.

 Nos vemos en el jardín de té japonés a las cinco, te daré las respuestas 
que necesitas.
 Pepe Grillo.

 Ahora sí estaba asustada, ¿cómo sabía que le decía “Pepe Grillo”?, las 
únicas personas que sabían de los mensajes eran Kyle y Alex, y para ser 
honesta jamás sospecharía de ellos. 

 La clase de las 12 era con el profesor Smith, me gustaba mucho su ma-
teria pero después de ver la reacción de Alex ante la pregunta de Melanie 
me sentía un tanto incómoda, creo que estaba destinada a los nervios y a 
la histeria ese día.

 Cuando entré al salón el profesor me sonrió, o al menos eso creo por-
que veía justamente en mi dirección, me senté en la tercer fila, Joy tomó 
asiento a mi lado.

 Al terminar la clase tomé mis cosas y me dispuse a salir del salón pero 
el señor Smith me detuvo.

 —Señorita Vera, ¿puede esperar unos minutos?
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 Mis cinco sentidos brincaron de sus asientos.

 —Está bien —respondí.

 Una vez que estuvimos solos, el señor Smith se sentó sobre el escritorio.

 —¿Cómo has estado, Sophie?

 ¿Has? Desde cuando me tutea, pensé.

—Bien.
—¿Hace cuánto que tienes novio?
—¿Perdón?
—El joven que te acompañó la vez pasada, es tu novio, ¿no?
—Sí.
—¿Llevan mucho tiempo juntos?
—Creo que eso no es algo que le incumba.
—Me preocupas, Sophie.
—¿Por qué?
—Tu novio.
—¿Qué tiene?
—Es Alexander Embery, ¿no?

 ¿Cómo es posible que supiera el nombre de mi novio?, mi lado lógico 
me indicaba que quizá por su apellido, teniendo en cuenta que su familia 
era importante, posiblemente todo San Francisco sabía de él.

—Sí, es él, ¿por qué?
—¿Te trata bien?
—Mi relación con él no es asunto suyo, si me disculpa debo irme.
—Bien, sólo ten cuidado, es una persona peligrosa.

 Salí del salón, ¿qué sabía el profesor de mi novio? ¿Por qué me dijo 
que era una persona peligrosa? Me detuve en seco, ¿podría ser posible 
que “Pepe Grillo” fuera el señor Smith? ¿Que por eso insistiera tanto en ir a 
comer para decirme acerca de Michael y Alex? Eso era imposible, el señor 
Smith no sabía nada sobre Mike, ni siquiera se conocían, ¿o sí?
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 No pude concentrarme en el resto de mis clases, no sabía si ir a la cita 
con “Pepe Grillo”, necesitaba respuestas, la angustia de saber quién era me 
estaba matando, además eso me podría ayudar a encontrar a Michael. 

 Finalmente decidí acudir, principalmente por Kim, hallar a su herma-
no haría que volviera a la vida. Después de todo lo que ella había hecho 
por mí, sentía que estaba en deuda con ella.

 A las cuatro y media salí de la Academia para buscar un taxi, después 
de varios intentos uno se detuvo.

—¿Adónde la llevó, señorita?
—Al jardín de té japonés.

 Me sentía algo nerviosa o quizá aterrada, ¿qué se supone que le diría 
a “Pepe Grillo” cuando lo viera? ¿Cómo sería? ¿Hombre o mujer? ¿Lo cono-
cería? Lo único seguro era que él o ella a mí sí me conocía perfectamente, 
o eso decía.

 De pronto el taxi se detuvo bruscamente, tres camionetas negras se 
interpusieron en nuestro camino; el chofer pareció enfadado, después de 
todo, los conductores a veces son algo fastidiosos. Dos hombres vestidos 
de negro que no conocía descendieron de una de las camionetas, se acer-
caron a la puerta de atrás, uno de ellos la abrió y me tomó del brazo ja-
lándome para hacerme  bajar, esta vez pude ver el miedo en los ojos del 
taxista, incluso puedo decir que estaba aterrado. Se quedó inmóvil viendo 
cómo me llevaban a la camioneta de la que habían bajado. 
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13 Mientras los hombres de negro me llevaban con ellos, el miedo me inva-
dió por completo, ¿acaso me estarán secuestrando? Si fuera así me habrían 
puesto una bolsa en la cabeza o cloroformo en la nariz o algo parecido.

 Entré a la camioneta, los dos hombres hicieron lo mismo, cada uno 
por una puerta de manera que me dejaron en medio, una vez arriba cerra-
ron las puertas y avanzamos dejando el taxi atrás.

 Miré a los dos hombres pero ellos parecían ignorarme, fuimos en com-
pleto silencio, no quería decir nada por miedo a molestarlos y recibir un 
golpe.

 Finalmente nos detuvimos, los dos hombres descendieron primero.

 —¿Adónde demonios ibas? —Alex estaba parado justo frente a mí.

 Sentí un gran alivio al verlo, pero parecía enojado, más bien furioso; 
bajé de la camioneta.

—Al jardín de té japonés —respondí un poco avergonzada.
—¿Cómo se te ocurre tremenda estupidez?
—¿De qué hablas?
—Eso es parte de su territorio.
—No lo sabía.
—Claro que lo sabías, es JAPONÉS —hizo énfasis en la última 
palabra.
—Lo siento, no lo pensé. 
—Así es, no pensaste; me prometiste que no saldrías de la 
Academia.
—Perdón.

 Se acercó a mí y me estrechó en sus brazos.

—Si algo malo te ocurriera nunca me lo perdonaría.
—Realmente lo siento.
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—Eso es todo Jerome, puedes irte.

 Los hombres de negro asintieron y se marcharon.

 —¡Hey tortolitos! —gritó una voz.

 Levanté la vista y vi a Blake parado al lado de una puerta.

 —¿Por qué no pasan?

 Entramos; la casa de Blake era preciosa, Evan y Melanie también esta-
ban ahí, todos parecían molestos conmigo, menos Blake.

 Pasé al baño a refrescarme la cara, aún estaba un poco espantada por 
todo lo que pasó, Alex pudo haberme dicho que iría por mí o más bien que 
mandaría a alguien a recogerme, tal vez quería asustarme o darme una 
lección por haberme escapado de la Academia, en cuanto abrí la puerta 
Mel entró.

—¿Por qué saliste de la academia? 
—¿Disculpa? —pregunté indignada.
—Alex te pidió que no lo hicieras.
—Cierto, me olvidaba que ustedes se cuentan todo.

 Ahora estaba molesta, o ¿celosa?

—No cambies el tema, ¿por qué te fuiste? —alzó la voz.
—No quiero hablar de eso contigo —realmente estaba enojada.
—Sophie —suavizó su voz—, no me veas como una enemiga, me 
agradas y mucho.
—¿Por qué te interesa tanto saber?
—Alex es como mi hermano, jamás lo había visto así por alguien, real-
mente te ama y quiere protegerte, y si eso lo hace feliz, yo también te 
cuidaré, y no sólo yo, Blake y Evan también lo harán, incluso Dominik, 
Dasha y Sergery.
—Lo sé, por eso fueron el día que encontramos a los asiáticos.
—Es lo menos que podemos hacer después de lo que él ha hecho por 
nosotros.
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—¿De qué hablas?
—Todos hemos estado en problemas y Alex siempre nos ha cuidado, 
defendido y protegido a costa de todo, y no sólo a nosotros, también 
a sus… —se quedó callada.
—¿Otras chicas? —pregunté—. ¿Podrías explicarte mejor?
—Supongo que mereces saberlo —suspiró.
—¿Qué pasó?
—¿Recuerdas cómo se puso cuando te pregunté por Jacob Smith?
—Sí.
—Acosó a una estudiante.
—¿Y eso que tiene que ver con él?

 La chica a quien acosó fue novia de Alex.

—¿Qué? —pregunté sorprendida.
—Su nombre es Amy Redfield; una tarde la encontré en el baño lloran-
do, me contó que Jacob llevaba mucho tiempo acosándola y le daba 
miedo decirle a alguien, y sin pensarlo dos veces fui a contárselo a 
Alex. En cuanto lo supo le dio una golpiza que casi lo deja paralítico. 
Jerome investigó si tenía antecedentes con alguna otra estudiante, 
pero no encontraron nada, como si alguien hubiera borrado todo. 
—¿Y qué pasó con ella?
—Sus padres decidieron mudarse a Nueva Jersey.
—¿Por el profesor o por Alex?
—Un poco de ambos, pensaban que Alex era peligroso.
—Lo mismo me dijo el señor Smith.
—¿Qué cosa?
—Que Alex es peligroso.
—¿Te dijo eso? ¿Cuándo?
—Hace rato, al salir de clases me pidió que me esperara, quería saber 
hace cuánto salía con Alex y me dijo que era peligroso.
—Es un imbécil, ¿por eso saliste de la Academia? ¿Para comer con él?
—No, pero esa es una explicación que le debo a Alex.

 Al volver a la sala tomé asiento junto a mi novio, todos los presentes 
me miraron.

—¿Y bien? —preguntó Alex—. ¿Por qué saliste?
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—Recibí un mensaje de “Pepe Grillo”, citándome ahí, dijo que me da-
ría las respuestas que necesitaba acerca de Michael, creí que eso ayu-
daría a encontrarlo.
—¿”Pepe Grillo”? ¿Es quien ha estado mandándote mensajes? —pre-
guntó Evan.
—Sí —saqué el celular y le mostré el mensaje a Alex.

 Él pasó mi teléfono para que todos pudieran leerlo.

—¿Cómo sabe que le dices “Pepe Grillo”? —preguntó Blake.
—No lo sé, las únicas personas que lo saben son Alex, Kyle y ahora 
ustedes.
—¿Crees que sea Kyle? —Preguntó Mel.
—Para nada, es mi mejor amigo, jamás me haría daño además él sólo 
sabe que alguien me escribe, pero no que le digo así.
—Esto es grave, Sophie, puede ser que te conozca —comentó Evan.

 Alex se puso de pie, sacó su teléfono y marcó un número.

—Jerome, quiero que investigues a alguien —apartó un poco el teléfo-
no—. ¿Cómo se apellida tu amigo?

 Dudé en responder, estaba más que convencida de que mi amigo no 
tenía nada que ver, no se atrevería a hacerme nada, pero sólo así Alex es-
taría más tranquilo y todos sabrían que no tenía nada que ver.

—Growney.
—Su nombre es Kyle Growney, bien, avísame cuanto antes —colgó.
—Kyle no es “Pepe Grillo” —dije—. Lo conozco de toda la vida.
—Sólo quiero asegurarme.

 Estaba anocheciendo, Mel y yo nos ofrecimos a hacer café, el ambien-
te estaba un poco tenso, no sé si por lo que pasó conmigo o por todos 
sus conflictos personales.

—¿Te sientes mejor? —preguntó Melanie.
—Sí, es lindo convivir con personas que se cuidan los unos a los otros.
—Y ahora tú formas parte de nosotros, por ello ten la seguridad de 
que tu espalda estará cubierta —bromeó—, y si necesitas hablar con 
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alguien o ir a una cita con un desconocido, o algo que no puedas de-
cirle, llámame y yo iré contigo.
—Gracias —sonreí.

 Cuando volvíamos a la sala alguien llamó a la puerta, Blake se levantó 
a abrir, entraron un chico y una chica muy parecidos, ambos rubios, altos 
y de ojos azules.

 —Son Dasha y Sergery —susurró Mel a mi oído.

 Tomé asiento al lado de mi novio, los rusos se sentaron en otro de los 
sillones.

 —¿Qué ocurre? —preguntó Alex.

 Los dos hermanos me miraron y después a Alex.

—Pueden decir lo que sea, Sophie es una de nosotros —comentó 
Blake.
—Feng fue a verme —respondió Sergery.
—¿Y ahora qué demonios quiere? —gritó Evan
—Una reunión —respondió Dasha—, mañana en su casa.
—Le dijeron que no, ¿verdad? —preguntó Melanie.
—Le dije que hablaría con ustedes —respondió Sergery.

 Alex se quedó callado un momento, pensando en lo que acababan de 
decirle.

—¿Le dijiste que nos verías hoy?
—Sí —guardó silencio—. ¿Por qué?

 En ese momento la habitación se vio iluminada por las luces de va-
rias camionetas, Alex me jaló de la mano hacia el suelo, miré a los demás, 
todos se tiraron pecho tierra. Comenzó una balacera, Blake gritaba cosas 
que yo no entendía pero parece que los demás sí, todos se arrastraban en 
dirección a la cocina, salimos por una puerta que daba a la cochera. Evan 
se puso de pie y entró a una camioneta, los demás lo seguimos, nos apre-
tamos como pudimos, la puerta del garaje se abrió y salimos rápidamente, 
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creo que los atacantes no se lo esperaban porque dejaron de disparar, se 
quedaron perplejos viendo cómo desaparecíamos por la avenida.

 Evan condujo tan rápido como pudo, llegamos a Pacific Heights hasta 
una casa que hacía tiempo no veía, las puertas se abrieron de par en par 
cerrándose tras nosotros, aparcó el auto en la entrada de la casa, un grupo 
de hombres armados llegaron hasta nosotros.

 —Señor Alexander —Henry se acercó—. ¿Está bien?
 —Por ahora sí, rápido entren a la casa.

 Obedecimos, mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho, ape-
nas podía caminar, mis piernas temblaban. Miré a todos, parecían muy 
normales, como si estuvieran acostumbrados a estos encuentros y como 
si las balaceras fueran cosa de todos los días. Pasamos a la sala, me dejé 
caer en uno de los sillones apenas lo sentí tras de mí.

 —¡Sophie! —gritó Mel—. ¡Estás sangrando!

 Miré mi brazo derecho, una bala me había rozado.

 —Voy a matarlos —exclamó Alex.

 Fue lo único que pude escuchar antes de desmayarme, era el típico 
efecto que la sangre provocaba en mí.

 Cuando abrí los ojos estaba recostada en una cama King Size, sola, en 
un cuarto oscuro. Miré a mi alrededor, estiré la mano para poder prender 
una lámpara que se encontraba en el buró, me enderecé, el brazo dere-
cho me punzaba, una venda cubría la herida, me puse de pie y salí de la 
habitación.

 Bajé las escaleras, de pronto, escuché unas voces discutiendo en la 
sala.

—Tranquilo Alex, ya tenemos a los culpables —dijo alguien.
—No a todos.
—Sólo fue un rozón en el brazo, no es para tanto —otra voz.
—No me importa, le prometí que jamás le tocarían un solo cabello.
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—¿Ves? Por eso la vida personal se mantiene lejos de las familias —
esta vez reconocí a quien hablaba, era Dasha.
—Tranquilízate, no es para tanto —comentó Blake.
—¿Cómo de que no? Mira cómo se pone por un simple rozón —excla-
mó Dasha.
—Chicos, no estamos solos —dijo Evan mientras dirigía la mirada ha-
cia mí.
—¡Sophie! —dijo Alex con dulzura mientras se acercaba a mí—. Creí 
que estabas dormida.
—Lo estaba, disculpa, no pretendía espiar.

 Me abrazó con delicadeza evitando tocar mi herida, me llevó hasta el 
sillón y se sentó a mi lado.

 —Sophie, ellos son mis hermanos, William y Jeremy —señaló a los 
dos.

 Eran gemelos, les calculé unos 30 años, ambos muy apuestos.

—Finalmente logramos conocerte —dijo Jeremy.
—Alexander, quiero verte en mi oficina ahora —una voz sumamente 
grave interrumpió la presentación.

 Levanté la vista, un señor de ojos oscuros, cabello negro, un poco ca-
noso, alto, elegante y misterioso estaba parado en la entrada de la sala, 
lucía muy molesto, supuse que era su padre.

 —Estás en problemas, hermanito —comentó William en tono burlón.

 Alex se puso de pie y siguió a su papá; Mel se sentó a mi lado y me 
abrazó.

—¿Te sientes mejor?
—Sí, creo que debería marcharme, no quiero causarles más proble-
mas.
—¿Marcharte? ¡Claro! Gran idea, quizá así consigas que te maten y Alex 
exterminé a todos los asiáticos de la faz de la Tierra —exclamó Dasha 
con sarcasmo.
—Oye, tranquila hermanita —dijo Sergery.
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—No me digas que me calme, ¿sabes lo que harán Feng y Mizuki ahora 
que matamos a sus hombres?

 No pude evitar sentir un escalofrío en todo mi cuerpo, sabía que Alex era 
parte de la mafia, pero me negaba a creer que era un asesino a sangre fría. 

—Ellos empezaron y lo sabes —dijo Mel—. Y será mejor que bajes la 
voz o vendrá Laurie a regañarte.
—Cállate, Melanie.
—¿Por qué tanto alboroto, señoritas?

 Levanté la vista, una señora de ojos verdes, rubia y muy hermosa aca-
baba de entrar a la habitación, debe ser la madre de Alex, pensé.

 —Discúlpala Laurie, ya sabes que está loca —bromeó Sergery.

 Mel miró burlonamente a Dasha, como diciendo “te lo dije”, ella se 
sonrojó y le dedicó una mirada enojada a Melanie.

—Supongo que esta señorita debe ser Sophia Vera —Laurie me miró 
con amabilidad.

 
 Se acercó a mí, me puse de pie para saludarla, la señora me observó 
de pies a cabeza, analizando cada detalle.

 —Mucho gusto, señora Embery —estiré mi mano.
 Laurie seguía contemplándome, yo me sentí un poco avergonzada, qui-
zá me odiaba por estar involucrada con su hijo, finalmente estrechó mi mano.

—Es un placer conocerte, Sophia.
—Sophie.
—¿Disculpa?
—Mi madre es la única que me dice Sophia y eso cuando está enojada.
—Parece que tu madre y yo compartimos eso —rio —, ¿verdad Dasha 
Zhukovk?
—Siento haber gritado —Dasha se ruborizó.

 Todos los demás comenzaron a burlarse de ella.
—¿Dónde está Alex? 
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—Hablando con papá en la oficina —respondió Jeremy.
—Ya veo, ¿y se puede saber por qué tanto escándalo?

 Mel y Dasha se miraron, pero ninguna se sentía con el valor para con-
testar la pregunta.

—Lo siento, pero habíamos acordado que nadie fuera de la familia 
sabría de nuestros conflictos y Alex involucró a Sophia.
—Si no mal recuerdo señorita, eso no pareció molestarte cuando co-
nociste a Brian.

 Todos comenzaron a murmurar cosas de Dasha.

—Es verdad, y Brian te botó a los tres días por Mizuki —comentó 
Sergery—. 

Le dijo todo lo que necesitaba saber de nosotros.

—Bueno ya, ¿no? —gritó Dasha—. Aprendí de mi error.

 Laurie me guiñó un ojo, creo que sí le caía bien.

 Después de un rato, Alex salió de la oficina de su padre, se veía bastan-
te relajado, como si le hubieran quitado un peso de encima. Entró a la sala, 
le dio un beso en la mejilla a su madre y luego se sentó a mi lado.

—Te ves cansada, ¿quieres ir a casa?
—Estoy bien.
—Tienes clases mañana —me recordó—. Será mejor que nos vayamos.

 Nos despedimos de todos, la madre de Alex me abrazó con cariño.

 —Espero verte el sábado querida.
 —Será un verdadero honor, gracias por la invitación.

 Salimos de la enorme casa. Vernon y Henry nos esperaban afuera, le 
entregaron un sobre amarillo a mi novio, subimos a la camioneta, nadie 
decía una sola palabra, el silencio era sepulcral. Creí que Alex no me diría 
nada, así que decidí hacerlo yo.
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—No quise causarte problemas.
—No lo hiciste —Alex me miró con cariño.
—¿Tu padre se molestó contigo?
—No.
—¿Puedo preguntar algo?
—Claro.
—¿Tu padre es el líder de tu familia?
—Sí.
—¿Y por qué eres tú quien se reúne con las demás familias?
—¿A qué te refieres?
—Dijiste que esto era como mi libro favorito. Hasta donde sé, el padre 
es quien se hace cargo de todo.
—Por lo general sí, pero hace dos años sufrió un infarto, desde enton-
ces está muy frágil del corazón.
—¿Y tus hermanos mayores? En el libro, cuando el padre no se hace 
cargo, los hermanos mayores son quienes lo hacen.
—Jeremy es el abogado de la familia, se hace cargo de todos los asun-
tos legales, William tomó el mando por un tiempo pero dijo que no 
tenía suficiente carácter para ser líder, se hace cargo de los negocios 
de mis padres.
—¿Tienen muchos negocios?
—Restaurantes, hoteles, casinos, clubs…
—¿Por qué te quedaste callado? ¿También venden drogas?
—No, traficamos mercancía, principalmente autos.
—Ya veo, ¿entonces tú asumiste el cargo?
—Algo así, además, el que todos los hijos mayores de las otras familias 
fueran mis amigos influyó bastante.
—Entonces ¿ustedes se hacen cargo de esos asuntos?
—No, nuestros padres son los líderes, nosotros únicamente hacemos 
ciertos trabajos.
—Y —dude—, ¿mataron a los que atacaron la casa de Blake y Evan?
—No podíamos dejar las cosas así, tienen que saber que no vamos a 
tolerar ningún tipo de amenaza o ataque.

 No quise hacer más preguntas, tenía que hacerme a la idea de que el 
trabajo de mi novio no era algo común y que habría cosas que sería mejor 
no cuestionar.  
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 Finalmente llegamos al penthouse, Henry y Vernon se marcharon en 
cuanto nos vieron entrar, fui directo a la habitación, estaba muy cansada, 
me preguntaba si al paso de los días tendría más emociones.

 Me recosté apenas me quité la ropa, Alex entró poco después con el 
sobre amarillo en la mano.

—¿Qué es eso? —pregunté.
—La investigación que pedí sobre tu amigo, tenías razón y él no tiene 
nada que ver.

 Me sentí bastante aliviada al saber eso; no es que sospechara de Kyle 
pero ahora Alex podría dejar de preocuparse por él.

—¿Aún no saben quién es “Pepe Grillo”?
—Jerome encontró a un par de niños con el celular del que te escribie-
ron, dijeron que lo encontraron tirado. 
—¿Y qué hay de Michael?
—Los testigos dijeron que lo vieron en la playa sur, el parque nacional, 
Bayview y un restaurante chino, no iba acompañado. La última vez 
que lo vieron fue en el parque Golden Gate.
—Quizá podría hacer una cita con “Pepe Grillo” en alguna parte de tu 
territorio y averiguar quién es y qué es lo que sabe.
—No, no quiero que te le acerques, no sabemos a quién nos enfren-
tamos.
—Pero así podrías atraparlo e interrogarlo.
—No pienso arriesgar tu vida —sacó una caja pequeña de su cajón y 
me la dio.
—¿Qué es?
—Tu nuevo celular, ya tiene guardado el número de todos mis amigos, 
el de Henry, el de Vernon y el mío.
—¿Por qué me lo das?
—Quiero que te deshagas del que tienes, así “Pepe Grillo” no te mo-
lestará más.
—Está bien, ¿hay alguien a quien no le pueda dar mi nuevo número?
—No, sólo recuerda a quién se lo das, si vuelves a recibir otro mensaje 
es posible que “Pepe Grillo” sea alguno de tus conocidos.
—Entendido.
—Ahora descansa, ¿a qué hora es tu primera clase mañana?
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—A las siete.

Miró su reloj.

—Son casi las cuatro, duérmete porque no querrás levantarte.
—¿Volverás a casa de tus padres?
—No —me miró con cariño—. Me quedaré contigo.

 Se acostó junto a mí, me abrazó por la cintura y en menos de dos mi-
nutos caí en un profundo sueño.

 Cuando abrí los ojos, estiré mi mano para ver la hora en mi nuevo ce-
lular: 6:30. Me levanté de un brinco, creo que olvidé poner el despertador, 
tomé mi ropa y me vestí rápidamente.

—¿Qué haces nena? —preguntó Alex somnoliento.
—Me quedé dormida, no llegaré a tiempo.
—¿Qué hora es?
—Las 6:30.
—Te ves cansada, ¿por qué no vuelves a la cama?, avisaré a tus profe-
sores que estás enferma —comentó divertido.
—Aunque es muy tentador quedarme contigo, no puedo —sonreí—. 
Estoy en exámenes finales.
—De acuerdo, andando.

 Las clases finalmente terminaron, y Kim no me había dejado descan-
sar pues en cada periodo libre quería hablar de Alex y mi relación con él. 
Cuando mi último examen terminó, fui directo a mi habitación; realmente 
necesitaba dormir un poco.

 Al entrar me sorprendió ver un enorme ramo de rosas rojas sobre el 
escritorio, me acerqué para ver la tarjeta y saber quién las enviaba, quizá 
eran de Matt para Kim, tomé el pequeño sobre que estaba escondido entre 
los tallos.

 Aún no ha pasado un solo día y ya te extraño, te espero afuera de la 
Academia a las 7, tengo una sorpresa para ti.
Con cariño Alex.
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 Sonreí como una pequeña enamorada, miré mi reloj, aún tenía una 
hora para dormir antes de ver a mi maravilloso novio. Tomé mi celular para 
mandarle un mensaje.

 Gracias por las flores, son preciosas,
también te extraño.

 Puse el celular en vibrador para no ser despertada, al menos sabía 
que Kim no lo haría ya que saldría a cenar con Matthew.

 Me acosté y cerré los ojos.
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14 Unos golpes en la puerta me despertaron.

 —¡Sophie! ¡Sophie! ¿Estás ahí? —reconocí la voz de Alex.

 Me enderecé, antes de que pudiera levantarme para abrirle, entró, 
casi tira la puerta de una patada, Henry y Vernon entraron junto con él.

 Apenas me vio corrió a abrazarme.

—¿Qué te pasa? Creí que te vería a las 7.
—Sophie —me miró a los ojos—, yo no te envié nada.
—¿De qué hablas? —vi el ramo de flores que aún estaba sobre el escritorio.
—En cuanto recibí tu mensaje salí corriendo para acá, alguien más
te citó.
—¿Señor? —Henry salió del baño—. Creo que debería ver esto.

 Ambos nos levantamos y fuimos a ver de qué se trataba.

 Un mensaje estaba escrito con labial rojo en el espejo sobre el lavabo.

 Te ves preciosa durmiendo.
 “Pepe Grillo”.

 Miré a Alex de reojo, alguien había estado en mi habitación viéndome 
dormir por no sé cuánto tiempo, pero ¿por qué no me hizo nada? Tal vez 
tenía otros planes para mí y era posible que fuera él quien me había man-
dado las flores.

—Tenemos que llamar a la policía —dije con la voz un poco cortada.
—Henry, avísale a Jerome, que venga enseguida.
—Sí, señor.

 
 Poco después llegó un señor caucásico, alto, de espalda ancha, ca-
bello negro y vestido de traje, acompañado de un grupo de hombres de 
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negro.

—Sophie, él es Jerome.
—Mucho gusto —dije un poco intimidada.
—Señorita Vera —hizo un gesto con la cabeza.
—Quiero que investigues quién estuvo aquí, no me importa lo que 
tengas que hacer, interroga a los alumnos, alguien debió haber visto 
algo, llevaré a Sophie al penthouse, avísame en cuanto sepas algo.
—Sí señor.
—Espera, no puedo irme, ¿qué hay de Kim?
—Llámala y dile que no venga.
—¿Cómo que no venga? —Kim entró a la habitación en ese momento.

 Nos miró a ambos, esperando una respuesta.

—¿Y bien? —preguntó nuevamente—. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay 
tantas personas en la habitación?
—Kim, yo… —dudé.

 No sabía qué decirle, posiblemente la espantaría, no quería involu-
crarla en todo esto, pero tenía derecho a saber, sobre todo si su vida tam-
bién podía estar en peligro.

—Alguien entró a su habitación —dijo Alex—. Creemos que quieren 
hacerle daño a Sophie.
—¿Pero de qué están hablando?

 Miré en dirección al baño, Kim captó mi indirecta y fue a asomarse.

—¿Qué demonios es esto? ¿Quién es “Pepe Grillo”?
—No tengo idea —respondí—, pero estuvo aquí.
—Sophie, ¿qué está pasando?
—Alguien le ha estado mandando mensajes amenazándola, lo mejor 
será que evites estar sola y no pases la noche aquí —respondió Alex—. 
Al menos hasta que sepamos quién es “Pepe Grillo”.
—No entiendo nada de lo que hablan.
—Kim, por favor, sólo hazlo, vete a casa de Matt —supliqué.
—Bien, me iré, pero cuando todo esto acabe me deben una explicación.
—Lo prometo.
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 Vernon y Henry nos llevaron al penthouse; una vez arriba y a salvo, 
Alex me condujo hasta la sala y fue a prepararme un té para calmar mis 
nervios, minutos después Melanie, Blake y Evan llegaron.

—¿Cómo sigue? —susurró Evan.
—Está algo asustada —respondió Alex.
—No la culpo, esto es cada vez más grave.

 Blake tomó asiento en uno de los sillones y Melanie lo hizo a mi lado, 
me dio un fuerte abrazo.

—¿Qué te ha dicho Jerome? —preguntó Blake.
—Uno de los alumnos vio a alguien con gabardina rondando por las 
habitaciones pero no pudo dar ninguna descripción que nos sirva.
—Cuando lo atrapen, ¿dejarás que las autoridades se encarguen de 
él?
—Eres demasiado inocente, Sophie —comentó Blake divertido.
—Déjenla en paz —exclamó Mel—. Ya tiene suficiente.
—¿Alex? —pregunté al tiempo que me entregaba la taza—. ¿Lo harás?
—Sophie, me encanta que seas una idealista, pero las cosas no fun-
cionan así.
—Pero….
—Pero nada, alguien tiene que hacer el trabajo sucio y aunque no lo 
creas, le hacemos un favor a la sociedad.
—Es cierto, Sophie —intervino Mel—. Hoy te molestan a ti, mañana 
podría ser alguien más.
—Y te aseguro que ese alguien más no tendrá a un grupo como noso-
tros que la proteja —añadió Blake.
—Creo que es mejor que me retire, ¿les molesta si voy a acostarme? 
No he podido dormir y estoy muy cansada.
—Claro, no te preocupes por nada, deja todo en nuestras manos —
dijo Evan.

 Alex me acompañó hasta la habitación, esperó a que entrara en la 
cama, me cobijó con cariño y luego volvió con sus amigos. 

 A pesar de que ya conocía toda la historia y los secretos de Alex, aún 
me costaba entender sus razones para actuar. Sus creencias y motivacio-
nes chocaban con las mías, siempre me considere una persona pacífica, 
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jamás le había hecho daño a nadie y posiblemente nunca lo haría, pero él, 
él podía matar a quien considerara una amenaza o a quien le hiciera daño 
a uno de los suyos, y no le parecía algo malo. En definitiva éramos polos 
opuestos, entonces me pregunté ¿es más fuerte el amor o los principios 
individuales? Antes de que pudiera siquiera cuestionarme, ya sabía la res-
puesta. Mi amor por Alex era más fuerte que cualquier otra cosa; entonces 
quizá sólo necesitaba ver las cosas desde una perspectiva diferente a la 
que la sociedad me había impuesto desde pequeña. Poco a poco mis pen-
samientos se desvanecieron, cerré los ojos y por fin pude dormir tranquila.

 A la mañana siguiente me sentía mucho mejor; al menos había dor-
mido, y mis clases comenzaban hasta las 11 por lo que pude bañarme y 
desayunar con calma.

—Buenos días, ¿pudieron averiguar algo anoche? —pregunté cuando 
entré a la cocina.

 Alex sirvió dos platos de cereal con leche, me ofreció uno de ellos.

—Hablé con Jerome; un equipo de seguridad irá nuevamente hoy 
para hablar con el director. Le pedirán su autorización para colocar 
cámaras en la escuela.
—¿Crees que acepte?
—Por supuesto, Jerome puede ser muy persuasivo —sonrió.

 Al salir del penthouse los guardaespaldas nos esperaban afuera, creo 
que no era la única paranoica con todo lo que pasaba.

 Como los días anteriores, Alex me llevó hasta la entrada del edificio.

—¿A qué hora sales?
—A las cuatro.
—Bien, enviaré a Vernon a recogerte.
—¿Creí que vendrías tú?
—Debo ir a casa de mis padres para una reunión. Trataremos lo ocurri-
do en casa de los Falivene; no sé cuánto dure la reunión pero supongo 
que va para largo, te veré en la casa más tarde.
—De acuerdo.
—Me alegra que ya no discutas —sonrió.
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—¿Acerca de irme a tu casa?
—Sí.
—Lo último que quiero es que sigas preocupándote, creo que es en lo 
único en que puedo ayudar.

 Me besó y después regresó a la camioneta.

 Mi primer examen del día era con el profesor Smith, tomé asiento en 
el lugar habitual, Joy entró poco después.

—Las cosas están un poco locas, ¿eh?
—¿Por qué lo dices? —pregunté con curiosidad.
—¿No te enteraste?
—¿De qué hablas?
—Anoche vinieron varios policías a la Academia a interrogar a los 
alumnos, parece que un loco estuvo en los dormitorios haciendo no 
sé qué cosas.
—Buenos días —una señora que nunca había visto entró al salón—. 
Soy la profesora Bárbara, guarden los celulares y saquen los lápices, 
comenzaremos con el examen.

 Me extrañó bastante que alguien más nos aplicara la evaluación, 
quizá el profesor se habría enfermado y pidió que lo cubrieran.

 Al terminar el examen esperé que todos salieran y fui con la profesora 
suplente.

—Disculpe que la moleste pero, ¿qué pasó con el profesor Smith?
—No sabría decirle, señorita; el director me llamó en la mañana pi-
diéndome que viniera a hacerles el examen.

 Salí del salón sin ninguna respuesta, por lo que fui con el director, tal 
vez él sabría algo. Jamás había estado en su oficina, pero la secretaria me 
dejó pasar inmediatamente a verlo.

 —¿En qué puedo ayudarla, señorita Vera?

 El director Wilckinson era un señor agradable, querido por todos los 
estudiantes y profesores. Era de estatura baja, un poco calvo, el poco pelo 
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que tenía era canoso, de ojos claros, usaba unas gafas como de abuelito y 
siempre vestía de traje.

—Quisiera saber qué pasó con el profesor Smith. ¿Enfermó o algo? 
Nunca falta a clases.

 El señor Wilckinson se quedó un poco pensativo, como si supiera la 
respuesta pero dudara si decirme.

—Jacob Smith —dudó—, desapareció anoche.
—¡¿Qué?! ¿Cómo que desapareció? —exclamé asustada.
—La policía fue a buscarme ayer por la noche, recibieron una llamada 
anónima diciendo que vieron cómo alguien le ponía un saco en la ca-
beza y se lo llevaba en una camioneta Land Rover.

 ¿Podría Alex estar relacionado con el secuestro de mi profesor aco-
sador?, posiblemente Mel le contó lo que le dije en casa de los Falivene 
y ahora mi novio lo había hecho desaparecer. Opté por no sacar ninguna 
conclusión hasta hablar con él en la noche.

 Al llegar el segundo periodo libre, busqué a Kim para ver cómo estaba, 
nos encontramos afuera del edificio de los dormitorios.

 —Hola —dije en cuanto la vi.
 —Hola, ¿quieres explicarme qué pasó anoche?

—Alex ya te lo dijo, alguien entró a la habitación y me ha estado en-
viando mensajes amenazándome.
—Creo que me ocultas algo —bajó la mirada—, y para ser sincera no 
lo entiendo.
—Kim, de verdad lo siento, pero no puedo decirte nada más, sólo te 
pido que confíes en mí.
—¿Cómo me pides eso si tú no confías en mí y no me dices nada?
—Por favor, sólo hazlo, no quiero que nada malo te pase.
—Sophie, me estás asustando, ¿en qué te metiste? Soy tu mejor ami-
ga, jamás te he juzgado, creo que merezco una explicación de todo 
esto.

 Rápidamente ideé un maravilloso plan que dejaría tranquila a mi ami-
ga y la mantendría alejada de cualquier peligro.
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—Los padres de Alex son empresarios importantes y hay muchas per-
sonas que quieren hacerle daño a sus hijos.
—¿Y eso qué tiene que ver contigo?
—Alex cree que quieren acercarse a mí para lastimarlo.
—Quizá deberías alejarte de él para que te dejen en paz.
—Es lo último que haría, no podría dejarlo y no espero que lo entien-
das, sólo te pido que no duermas aquí.
—Está bien, no preguntaré más.
—Gracias.

 Ahora me sentía más tranquila, mi amiga estaría a salvo y dejaría de 
preguntarme  todo lo que pasaba con mi novio.

 Cuando salí de la Academia, Vernon ya me esperaba recargado sobre 
la Land Rover, cuando me vio, abrió la puerta trasera.

 —¡Sophie, espera! —gritó Kyle.

 Mi amigo se acercó corriendo a mí.

 —¿Qué pasa?
 —¿A dónde vas?

—A casa de Alex, no puedo explicarte ahora pero nos vemos mañana 
para comer.
—Está bien, iba a invitarte a cenar pero entiendo.
—Adiós, Kyle.
—Espera, me dieron algo para ti.

 Miré intrigada a mi amigo, sacó un sobre blanco de su mochila y me lo 
entregó.

 —Gracias —lo guardé en mi bolso y subí a la camioneta.

 Cuando llegamos al penthouse, Vernon subió conmigo, se sentó en 
uno de los sillones de la sala, por mi parte fui directo al dormitorio de Alex, 
me recosté en la cama. A pesar de que había logrado regular mis horas 
de sueño aún me sentía cansada, quizá por tanta acción que llegó de una 
manera inesperada a mi vida.
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 Después de un rato escuché abrirse el elevador, quizá Alex había llega-
do, me puse de pie rápidamente y salí a su encuentro.

 Vernon se estaba marchando y mi novio había vuelto junto con Blake, 
Evan, Melanie y un par de cajas de pizza.

 —Creí que tendrías hambre —Alex sonrió al verme.

 En realidad no me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba 
hasta que percibí el aroma de las pizzas.

 Mel fue por unos platos a la cocina, nos sentamos a la mesa dispues-
tos a comer.

—¿Qué tal tus exámenes nena?
—Bien, por cierto, ¿sabes algo del profesor Smith?
—¿Algo cómo qué?
—Desapareció anoche.

Miré a Melanie, pero su rostro no me dijo nada, estaba igual de sor-
prendida que los demás, realmente no tenían idea de lo que hablaba.

—¿Smith? ¿Jacob Smith? —preguntó Evan—. El idiota que acosó a…
—Sí —interrumpió Mel antes de que dijera el nombre de la ex novia—. 
Ahora es profesor de Sophie y la ha estado molestando.
—Supongo que no saben nada —concluí.
—¿Quién te dijo que desapareció? —Preguntó Blake.
—Una profesora suplente fue a impartir el examen, fui con el director 
y me informó que la policía había ido a verlo diciendo que recibieron 
una llamada anónima, vieron a alguien ponerle un saco en la cabeza 
al profesor Smith y subirlo a una camioneta.
—No teníamos idea —dijo Evan—, pero es posible que alguien final-
mente le haya dado su merecido.

 Apenas terminé de comer fui por mi celular, quería hablar con Kim, 
algo me decía que seguía molesta conmigo. Mi sexto sentido me conven-
ció que lo mejor era mantenerla lejos de ese mundo de gángsters. Busqué 
en mi bolso y encontré el sobre que Kyle me entregó afuera de la Acade-
mia, lo abrí y saqué una hoja.
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 —Sophie, ¿todo bien? —gritó Alex desde el comedor.

 Al no escuchar respuesta corrió directo a la habitación, me miró a los 
ojos, estaba como petrificada.

—¿Qué te pasó? 
—“Pepe Grillo” sabe de mi familia.
—¿De qué hablas?

 —De esto —le entregué el sobre y salí de la habitación.

 Alex llegó hasta donde me encontraba y me abrazó, le dio la hoja a 
Evan, él la miró con cuidado.

—¿Quién te dio esto?
—Kyle, dijo que le pidieron que me la diera.

—Será mejor que vayamos a averiguar, quizá esa persona sea “Pepe 
Grillo”.

 Alex sacó su celular y marcó un número.

—¿Henry? Dile a Jerome que quiero verlo en la Academia de Arte en 
media hora.

 Por si se lo preguntaban, el sobre contenía todos los datos de mi fami-
lia, fotos, direcciones, teléfonos, amigos más cercanos, etcétera.

 Subimos al coche de los italianos y nos pusimos en marcha rumbo al 
campus, le envié un mensaje a Kyle diciéndole que quería verlo afuera del 
edificio principal.

 Cuando llegamos mi amigo ya estaba ahí, parecía preocupado.

—¿Qué pasa, Sophie?
—Hola, Kyle, ellos son Evan, Blake y Melanie —presenté a mis acom-
pañantes.
—¿Y? ¿A qué vienen?

 Alex sacó el sobre y se lo enseñó.
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—¿Quién te dio esto?
—No lo sé, no lo conozco.
—Kyle esto es muy importante, contenía todos los datos de mi familia, 
creemos que puede ser “Pepe Grillo” —no podía ocultar el miedo en 
mi voz.
—¿El tipo que te manda mensajes?
—Sí. 

 Una camioneta llegó hasta nosotros, de ella descendieron Jerome, 
Henry, Vernon y otros dos hombres que no conocía.

 Uno de ellos sacó una libreta de dibujo y un par de lápices.

—Buenas noches, señor Embery.
—Hola Wesley, te presento a mi novia y su amigo, el señor Kyle.
—Hola —respondimos ambos.
—Kyle, el señor Wesley es uno de los mejores dibujantes de retratos 
hablados del país, quiero que le describas todo lo que recuerdes de 
la persona que te dio el sobre, así tendremos un rostro para buscarlo.

 Mi amigo me miró un poco asustado, le sonreí para intentar calmarlo, aun-
que no sé qué tan convincente me vi, porque me sentía igual o peor que él.

—Jerome, quiero que revises las cámaras a ver si puedes encontrar 
algo sospechoso.

 Él asintió y se marchó junto con el otro hombre.

—De acuerdo, pero creo que debemos ir a mi habitación, estamos lla-
mando mucho la atención —dijo Kyle. 

 No lo había notado, pero era cierto, muchos alumnos nos miraban 
con curiosidad, así que seguimos a Kyle hasta su dormitorio.

 Una vez adentro Wesley empezó a dibujar todo lo que Kyle decía.

—Era un hombre, alto, caucásico, llevaba lentes oscuros y vestía com-
pletamente de negro. Tenía nariz recta, barba de unos tres días diría 
yo; usaba una bufanda roja, cabello oscuro, cortado como militar. 
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Tenía una cicatriz en la mejilla derecha, cejas gruesas, mentón promi-
nente, espalda ancha, guantes de piel, orejas grandes.

 El señor Wesley plasmó todo lo que mi amigo describió, al terminar le 
mostró el retrato.

 —¿Se parecía a él?
 —Sí.

 Alex y Wesley sonrieron satisfechos.

—Eso es todo, Wesley, dale el retrato a Jerome y quiero que lo bus-
quen por todo San Francisco, debajo de cada roca, detrás de cada 
árbol, no me importa si se llevan toda la noche, ponte en contacto con 
los jefes de seguridad de las demás familias.
—Sí, señor.

 Wesley salió de la habitación junto con Henry.

—Será mejor que nos vayamos —sugirió Blake.
—Estoy de acuerdo —Alex se puso de pie y tomó mi mano.
—Espera, Sophie, ¿puedo hablar contigo a solas? —preguntó Kyle.

 Alex lo miró un poco molesto, creo que no le agradaba la idea de dejar-
me con él y menos ahora que “Pepe Grillo” estaba haciendo de las suyas.

—Está bien, dame 5 minutos con Kyle y los veré en el auto.
—No te tardes —Mel tomó a Alex del brazo, me guiñó el ojo y nos de-
jaron solos.
—¿Qué pasa? —pregunté.
—Eso mismo quisiera saber, ¿qué está pasando?
—¿A qué te refieres?
—Sabes de qué hablo, los hombres que llegaron en la camioneta, los 
amigos de Alex, el retrato, lo de los jefes de seguridad, todo.
—Anoche “Pepe Grillo” entró a mi habitación, escribió en el espejo del 
baño que me veía preciosa durmiendo. Poco antes me había enviado 
flores en nombre de Alex citándome afuera de la Academia; ayer me 
mandó un mensaje, quería verme en el jardín de té japonés para dar-
me las respuestas que necesitaba.
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—¿Qué respuestas?
—No lo sé, de cualquier forma no fui.
—Te dije que le hicieras caso y te alejaras de él.
—Y yo te repito que decidí correr el riesgo.
—Esto es en serio, Sophie. Tu vida está en peligro y te la estás jugando 
por él.
—No te pido que lo entiendas Kyle, únicamente respeta mis decisio-
nes ¿está bien?
—De acuerdo.
—Gracias, ¿nos vemos mañana para ir a comer?
—Claro, si necesitas algo avísame.
—Lo haré —abracé a mi amigo—, te quiero.
—También yo a ti.

 Volvimos al penthouse, Alex no me preguntó qué platiqué con Kyle, 
creo que fue lo mejor. Apenas nos sentamos en la sala, Evan fue por un par 
de cervezas al refrigerador y nos ofreció una a cada quien.

—Vaya día, ¿eh, Sophie? —bromeó Blake.
—Ni que lo digas; por cierto, la descripción que dio Kyle de la persona 
que le entregó el sobre no me parece de alguien a quien conozca.
—Pero él a ti sí, aunque quizá él en realidad no sea el sospechoso; 
pudo ser un mensajero —comentó Mel.
—Jerome lo encontró en las cámaras de seguridad, lo vieron subirse a 
un auto que ya están buscando —nos informó Alex.

 Mi celular sonó, un correo electrónico.

 ¿Te gustaron mis flores?, fueron para demostrarte que no estoy moles-
to contigo por plantarme en nuestra primera cita y tampoco por cambiar 
tu número telefónico. Respecto al sobre que te entregaron, no tienes de 
qué preocuparte, no le haré nada a tu familia siempre y cuando asistas a 
nuestra segunda cita, nos vemos mañana en Clandestick Point a las 6.

 “Pepe Grillo”.

—¿Quién es, Sophie? —preguntó Evan.
—“Pepe Grillo”.
—¿Y ahora qué quiere? 
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 Les leí el correo electrónico.

 —Bueno, parece que el tipo no tiene límites —comentó Blake.

 Alex tomó mi celular para ver la dirección de quien me había escrito, 
marcó un número en su teléfono.

—¿Qué haces? —preguntó Mel—. ¿A quién le llamas ahora?
—A Jerome, parece que el insecto este no es tan listo, quiero que ras-
treen el IP.

 Su celular sonó antes de que él marcara el número del jefe de seguri-
dad de sus padres.

 Escuchó con atención y al colgar sonrió de oreja a oreja.

—¿Qué pasó? ¿Era Jerome? —preguntó Blake.
—Así es.
—¿Qué te dijo?
—Encontraron al “grillito”. Vamos a hacerlo cantar.
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15 Llegamos a la casa de los padres de mi novio, Jerome salió a nuestro 
encuentro.

 —¿Ya les dijo algo? —preguntó Alex.
 —No, señor. Está en el cuarto de atrás.

 Alex miró a sus amigos, parece que bastaba con verse a los ojos para 
adivinar sus pensamientos. Mel tomó mi mano y me acompañó hasta la 
sala. Blake, Evan y Alex se fueron con Jerome, supongo que al cuarto don-
de tenían a “Pepe Grillo”.

 Mis piernas temblaban, las manos me sudaban, me sentía muy ner-
viosa. La curiosidad por saber quién era el grillito era demasiado fuerte, 
incluso más que el miedo que él provocaba en mí.

—¿Te sientes bien? —preguntó Mel.
—Sí, sólo nerviosa por todo lo que sucede.
—No tienes por qué estarlo, ahora que lo atraparon todos estarán más 
tranquilos.
—Lo sé, pero creo que fue demasiado fácil.
—¿Qué insinúas?
—“Pepe Grillo” siempre fue cuidadoso, uso un celular desechable, 
entró a mi habitación sin ser visto y ahora de pronto lo capturan.
—Sí, pero no tenían un rostro, ahora que Kyle lo describió las cosas se 
facilitaron.
—Aun así, me parece demasiado sencillo.

 Pasaron unos minutos hasta que Blake llegó con nosotras.

—¿Qué pasa? ¿Ya les dijo algo? —preguntó Mel.
—No, dice que sólo hablará con Sophie —me miró.
—¿Alex me dejará hacerlo?
—No le agrada la idea, pero sí, ya lo registraron y no está armado.
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 Blake y Melanie me escoltaron hasta la parte trasera de la casa donde 
se localizaba un pequeño cuarto, Alex estaba afuera junto con Evan.

—No tienes que hacer esto si no quieres —dijo Alex.
—Pues no es algo que me emocione, pero si quiere hablar conmigo....
—Podemos torturarlo hasta que hable.
—No te ha funcionado hasta ahora, ¿o sí? —acaricié su mejilla—. 
Estaré bien.

  Unos segundos después Jerome salió del cuarto junto con otros dos 
hombres sumamente intimidantes.

 —Todo suyo, señorita.

 Respiré profundamente antes de entrar.

 La habitación estaba muy oscura, salvo por un pequeño foco que col-
gaba del techo. Había unos cuantos libreros y cajas de herramientas, una 
mesa estaba en el centro junto con dos sillas, en una de ellas se encontra-
ba un señor que encajaba perfectamente con la descripción de Kyle.

—Hola, Sophia —las comisuras de sus labios se levantaron hacia arri-
ba esbozando una sonrisa macabra y tenebrosa.

 Me acerqué con cuidado, mis piernas aún temblaban, jalé otra de las 
sillas y tomé asiento justo enfrente de “Pepe Grillo”.

—¿Y bien? —pregunté con todo el valor al que pude recurrir.
—¿Cómo estás?

 No contesté. Lo miré cuidadosamente, tenía unos 40 años, nada de 
espectacular. Parecía un hombre común y corriente, tenía rastros de san-
gre en la nariz y en la boca.

—Dijo que quería hablar conmigo, así que lo escucho.
—¿Siempre es tan ansiosa, señorita Vera? ¿O sólo está nerviosa? Inclu-
so me atrevería a decir que asustada.
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 Por supuesto que estaba aterrada; ese extraño hombre era peor que 
cualquier villano de película. Mis cinco sentidos estaban más que alertas, 
listos para gritar o correr. Lo único que me mantenía con calma era saber 
que Alex estaba afuera escuchando todo y entraría de inmediato si las co-
sas se ponían feas.

—Si no piensa decirme nada será mejor que me vaya.
—Está bien, ¿hay algo en particular que me quieras preguntar?
—¿Dónde está Michael?
—No sé de qué hablas.
—No le creo, ¿qué hizo con él?
—Yo nada, pero quizá tu novio sí —sonrió.
—Alex no le haría daño.
—¿No? ¿Qué sentiste al saber que había matado a tantas personas la 
noche que fuiste herida?
—Ellos se lo buscaron.
—¿Y realmente crees merecían ser asesinados y torturados?
—No.
—¿Lo ves? Tú eres buena, él no.
—Sí lo es, pero…
—¿Pero? Eres demasiado ingenua, Sophia, Alexander sólo te está uti-
lizando, ¿por qué crees que Michael desapareció? ¿O el señor Smith? 
—No entiendo.
—Sólo piénsalo, Michael estaba enamorado de ti,  Jacob Smith quería 
salir contigo y ambos desaparecieron —me miró—. Es lo que él hace 
cuando alguien sabe demasiado o representa una amenaza, simple-
mente desaparece. Es una persona peligrosa, no sabe controlar su 
mal humor y cuando menos te lo esperes tú también serás borrada. 
No dejará ninguna huella o rastro, tu familia simplemente creerá que 
te mudaste.
—¿Cómo sabe todo eso?
—Sé más de lo que te imaginas, conozco todos los secretos oscuros 
de la familia Embery, puedo verlo todo. ¿Quieres saber qué planes tie-
ne para ti?
—¡Suficiente! —Alex entró a la habitación.
Tomó a “Pepe Grillo” por el cuello y comenzó a golpearlo, él no hizo 
absolutamente nada para defenderse, simplemente se reía. 
—¡Alex! ¡Basta! —grité en cuanto pude recuperar la voz.
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 Lo dejó caer, él se puso de rodillas, apoyándose en sus manos, escu-
pió un poco de sangre y creo que un par de dientes, me miró. 

—Sophia, quiero presentarte al verdadero Alexander Embery —co-
menzó a burlarse.
—¡No le hables! —gritó Alex.

 Los amigos de mi novio entraron. 

 Melanie me tomó del brazo y me obligó a salir.

—Te diría que hasta pronto, pero es posible que tu príncipe azul me 
mate —fue lo último que alcancé a escuchar.

 Entré a la casa llorando, no sé si por lo que “Pepe Grillo” me había 
dicho o por la reacción de mi novio. Jamás lo había visto tan molesto, casi 
no lo reconocí, pero a pesar de ello sabía sólo quería protegerme.

 Finalmente Alex entró a la sala junto con Evan y Blake, apenas lo vi corrí 
a abrazarlo, me recibió y me besó en el cabello y en la frente una y otra vez.

—Jerome llevará a ese individuo de nombre Fred a la comisaría, lo 
mantendrán ahí hasta mañana y lo enviarán a una prisión de alta se-
guridad.
—¿Qué? —lo miré a los ojos.
—Me pediste que lo entregara a las autoridades y eso haré.
—Gracias —sonreí—. ¿Así que se llama Fred?
—Sí, soltero, vive solo, no tiene familia, Jerome mandó a sus hombres 
a registrar su departamento.
—¿Encontraron algo? —preguntó Melanie.
—Fotos de Sophie, creo que te espiaba desde hace mucho tiempo, 
también datos de tu familia, ya asigné a un grupo para que vigile a tus 
padres y hermano hasta que nos aseguremos de que estén bien y no 
corran ningún peligro.
—Gracias por todo lo que hiciste —sonreí.
—No hay por qué, será mejor que vayamos a casa.
—¿Puedo decirle a Kim que ya regrese al campus?
—Sí, de cualquier forma dejaremos las cámaras ahí hasta que te gradúes, 
por cualquier cosa —suspiró—. ¿Quieres que te deje en la Academia?
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—No, prefiero quedarme contigo hoy, si no te molesta.
—Para nada —me besó—. Vámonos.

 Esa noche dormí tranquila, finalmente la pesadilla había terminado 
junto con los mensajes de “Pepe Grillo” o mejor dicho Fred.

 La tarde del día siguiente, después de comer con Kyle y ponerlo al tan-
to de la situación con el grillito, fui a mi habitación esperando encontrar a 
mi amiga.

—Hola, Sophie.
—Hola, Kim.
—Oye, trajeron algo para ti.

 Miré el escritorio, había tres arreglos florales y sobre mi cama dos ra-
mos de rosas de diferentes colores, amarillas, rojas, blancas, azules. 

 Kim me entregó una tarjeta.

 Duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que 
la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo.
Alex.

 Era una frase de Shakespeare, sonreí. De pronto, un escalofrío recorrió 
mi espalda, la vez pasada eran flores de Fred, tomé mi celular y le marqué 
a mi novio.

—¿Sophie? ¿Estás bien?
—Sí, quería saber si…
—¿Te gustaron las flores? —interrumpió.
—Son hermosas, te llamé para asegurarme que habías sido tú.
—Sí, recordé que jamás te había enviado flores y pensé que sería un 
lindo detalle después de todo lo que pasó.
—Gracias.
—¿Y qué respondes?
—¿De qué hablas?
—¿Leíste la tarjeta?
—Sí, es una frase muy hermosa, pero no tengo nada que responder a 
eso salvo que también te amo.
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—Te faltó el reverso.

 Giré la tarjeta.

 ¿Me harías el honor de irte a vivir conmigo?

—Supuse que la forma en que te lo pedí no era la apropiada.
—Sí.
—Lo sé, por eso esta me pareció una mejor manera, más romántica 
por así decirlo.
—La respuesta es sí.
—¿En serio? —sonaba muy emocionado.
—Sí —sonreí—. Pero que sea después de que terminen las clases.
—Por supuesto nena, lo que tú digas, pasaré por ti más tarde para ir 
a cenar.
—Está bien, nos vemos después, adiós.
—¿Sophie?
—Mande.
—Te amo.
—También te amo.
—Adiós, nena. 

 Colgué, Kim estaba sentada en su cama mirándome como en aquella 
ocasión años atras cuando le conté de mi sueño por primera vez, suspiró.

—Quita esa cara, me asustas —rei.
—¿Qué dice la tarjeta?
—Puedes leerla tú misma —se la di.
—¡Oh, por Dios! —Kim gritó eufórica—. Es tan romántico, finalmente 
tendrás tu final feliz.
—Parece que sí —sonreí.

 Esa noche Alex me llevó a un precioso restaurante en SOMA. Ahora 
que “Pepe Grillo” se había quitado del camino, teníamos un problema me-
nos de qué preocuparnos. Al terminar de cenar, Alex pidió una rebanada 
de pastel de chocolate para celebrar el que hubiera aceptado mudarme 
con él; me parecía un poco exagerado pero me sentía halagada por su ma-
nera de festejar.
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 Con cada bocado que le daba, Alex sonreía emocionado.

—¿Tengo chocolate en la boca?
—No —rio—. ¿Está rico?
—Sí, mucho, es el mejor que haya comido, salvo por…

 Me detuve al sentir algo extraño en mi boca, lo escupí, era un anillo 
de oro blanco, decorado con pequeños diamantes alrededor y uno más 
grande en el centro, creo que me puse blanca del susto, por Dios, que no 
me pida matrimonio, pensé.

—Tiene una pequeña inscripción en el interior —comentó divertido al 
ver mi cara.

Por fin te encontré.

—¿Qué es esto? —pregunté un poco espantada.
—Un anillo —bromeó.
—Sí, ya sé, pero ¿qué significa?

 Alex se puso de pie y se acercó a mi lado.

 Santo Dios, realmente va a pedirme matrimonio, por favor, no te hin-
ques, pensé.

 Jaló una silla y se sentó a mi lado, me sentí un poco más aliviada.

—No voy a pedirte que te cases conmigo, si eso es lo que te asusta 
—sonrió.
—¿Entonces?
—Esto —tomó el anillo y me lo puso en el dedo anular—. Es una pro-
mesa, para que nunca olvides lo mucho que te amo y todo lo que sig-
nificas para mí. Sin importar lo que pase y lo difícil que se vean las co-
sas, siempre te amaré. Tardé mucho tiempo en encontrarte y puedes 
dar por hecho que no pienso perderte.
—Gracias.
—A ti, por permanecer conmigo después de todo esto —me besó.
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 Al terminar de cenar volvimos al campus, pensé en irme con él pero 
en vista de que la escuela estaba por terminar y pronto me mudaría decidí 
pasar mis últimas noches con mi mejor amiga.

—Nos vemos mañana —dijo Alex en cuanto llegamos al edificio don-
de se encontraba mi dormitorio—. Te recogeré a las dos para irnos a 
Meadwood.
—Estaré lista —lo besé.

 Al día siguiente, Alex pasó por mí, puntual como siempre, junto con 
Henry y Vernon, y nos pusimos en marcha. Todo el camino mi novio se la 
pasó platicándome de su familia. La historia de cómo se conocieron sus 
padres, tenía cuatro hermanos, los dos que ya conocía y dos más chicos, 
April y Liam. Evadimos cualquier tema relacionado con su oficio o algún 
otro problema pasado. 

 Dos horas más tarde llegamos a un hermoso pueblo de madera que 
comparte la vista con un campo de Golf en la parte trasera.

 —Bienvenida a Meadwood —Alex sonrió.

 Descendimos del auto me quede boquiabierta ante la belleza del 
resort. La recepción tenía alfombras de sisal cubiertas por otras de lana 
gruesa, pintada de colores neutros, blanco y crema con toques de oro, ma-
rrón y azul claro. La decoración era elegante al igual que el mobiliario, un 
estilo campestre, hermoso y relajado.
 
 Una señora uniformada, de cabello café claro, al igual que sus ojos, 
nos recibió.

 —Bienvenido a Meadwood señor Alexander.
 —Hola Helen, te presento a mi novia, Sophia Vera.
 —Encantada de conocerla señorita, los llevaré a su habitación.

 Seguimos a Helen hasta la que sería nuestra habitación, una vez ahí 
se despidió de nosotros y le entregó la llave a mi novio; él abrió la puerta 
para dejarme entrar primero.
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 Alex dejó las maletas sobre la cama y me tomó de la mano, salimos 
a la terraza; el piso de madera tenía la temperatura perfecta para andar 
descalzos pues el sol se había encargado de ello; dos sillones verdes y una 
mesa de cristal completaban la decoración. 

 Me acerqué al barandal, era una vista increíble, giré para ver a mi no-
vio, estaba parado junto a la puerta, lucía bastante divertido.

—¿De qué te ríes? —pregunté.
—De nada —se colocó detrás de mí, abrazándome por la cintura—. Te 
ves muy tierna.
—Es un lugar precioso —sonreí—. ¿A qué hora es la fiesta?
—A las seis.
—Faltan dos horas, ¿no?
—Sí.
—¿Quieres hacer algo en especial? —pregunté.

 Me hizo girar de modo que quedamos frente a frente, me besó.

 —Creo que tengo una idea —y continuó besándome.

 Alrededor de las 5 aún estábamos acostados, disfrutando de la com-
pañía el uno del otro, pero para evitar que se nos hiciera tarde optamos 
por comenzar a arreglarnos. Al salir del baño casi se me cae la baba cuan-
do vi a mi apuesto novio, se veía guapísimo con su smoking y zapatos 
negros, camisa blanca, el cabello alborotado al igual que siempre. A pesar 
de que el traje era algo suelto, favorecía bastante su espalda y brazos.

—¿Estás lista? —sonrió al ver mi cara de boba.
—Sí, te ves muy guapo —me sonrojé.
—Y tú te ves preciosa.

 Alex me ofreció su brazo, lo tomé encantada y salimos de la habita-
ción. Ahora que lo pienso no sé si estaba lista para conocer a toda su fami-
lia, en especial a su padre.

 Llegamos hasta un hermoso jardín, los focos colgaban de unos ca-
bles negros, había una enorme pista de baile al centro, alrededor mesas 
con manteles blancos y ocho sillas en cada una las mesas. Tenían arreglos 
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florales muy sencillos, detrás de la pista un amplio escenario con instru-
mentos, supuse que más tarde tocaría algún grupo musical, mientras tan-
to se escuchaban piezas clásicas. Varios meseros circulaban entre los invi-
tados ofreciendo bocadillos, copas de vino y champaña.

 Mis piernas comenzaron a temblar cuando vi a los padres de mi novio, 
junto con sus hermanos mayores, me aferré al brazo de Alex.

—Tranquila —sonrió—, mi madre ya te adora y estoy seguro que mi 
padre también lo hará apenas te conozca.

 Nos acercamos hasta ellos, Laurie nos vio enseguida.

—¡Sophie querida! Qué gusto volver a verte —me dio un caluroso 
abrazo.
—Hola, señora Embery.
—Laurie —me corrigió—. No hay por qué ser tan formales, somos casi 
familia; él es mi esposo Owen.
—Mucho gusto, señor Embery.
—Así que ella es la famosa Sophia Vera —estrechó mi mano—. Es un 
placer conocerte.
—El placer es todo mío, señor.
—Owen, bien dijo mi esposa, no hay necesidad de tanta formalidad.
—Hola cuñadita —exclamó Will, al tiempo que me estrechaba en sus 
brazos.
—Tranquilo, no la vayas a matar —bromeó Jeremy—. Hola Sophie.
—Hola —respondí un poco intimidada por todos los parientes de mi 
novio.
—¡Alex! —gritó una vocecita.

 Giré para ver, una dulce niña de unos 7 años de edad, de cabello ne-
gro, ojos grises, venía corriendo hasta nosotros. Mi novio la levantó en bra-
zos y la besó con dulzura en las mejillas.

—Sophie, quiero presentarte a mi hermanita April.
—Hola, nena —sonreí.
—¿Es tu novia? —susurró April.
—Sí, ¿te agrada?
—Sí, es muy bonita, mucho gusto Sophie.
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—¿Y a mí no me vas a presentar? —dijo un chico que acaba de acercarse.

 Era bastante guapo, al igual que el resto de los hermanos de mi novio; 
rubio, de ojos oscuros, delgado, de unos 17 años de edad.

—Liam, te presento a Sophie.
—Mucho gusto, señorita —Liam tomó mi mano y la besó con delicadeza.
—Hola —me sonrojé.
—Consíguete tu propia novia —exclamó Will en tono burlón.

 Todos comenzaron a reír, ahora me sentía un poco más relajada.

—Ven nena, quiero presentarte a unos cuantos amigos —Alex bajó a 
su hermanita y me tomó de la mano.
—Disfruten de la fiesta —gritó Laurie mientras nos alejábamos.
—Me cae bien —comentó Liam a su padre.
—También a mí.

 Sonreí al escuchar eso del señor Owen, fue como si me hubieran qui-
tado un enorme peso de encima.

 Alex me presentó a los padres de sus amigos, a los jefes de seguridad y 
otros amigos cercanos a Owen y Laurie, oficiales de policía, políticos, médicos, 
empresarios, intelectuales, abogados. Hasta que finalmente llegamos con un 
grupo de jóvenes cerca de la pista, finalmente vi rostros conocidos.

 Evan, Blake, Melanie, Dasha, Sergery y otro chico al que aún no co-
nocía, estaban riendo y bebiendo, los chicos iban de traje, se veían muy 
guapos, y las chicas lucían vestidos largos que destacaban sus atributos.

—¡Sophie! —gritó Melanie en cuanto me vio—. ¡Qué gusto volver a ver-
te!
—¡Y vaya sorpresa! Creí que ya habrías huido —exclamó Dasha con 
sarcasmo.
—Déjala en paz, tienes celos porque ella realmente ama a Alex, y a ti 
Brian te cambió —bromeó Blake.
—Hola soy Dominik Kugler —el chico que faltaba se presentó.
—Hola —respondí.
—¿Me disculpan un segundo? —preguntó Alex.
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 Evan me ofreció una copa de vino, la acepté con gusto.

—Un segundo, ¿eso es lo que creo que es? —Melanie tomó mi mano 
derecha y comenzó a admirar el anillo que Alex me regaló.
—¿Eh? No, eso es sólo…
—¡Van a casarse! —Mel gritó emocionada.
—¿Quién va a casarse? —Alex había vuelto.
—Ustedes, bobito, ¿por qué no me dijeron?

 Los chicos comenzaron a felicitar a Alex, Mel me abrazó.

—No pueden casarse —exclamó Dasha.
—Claro que pueden —dijo Blake—. Es lo que hacen los enamorados, 
se casan.
—¡Es absurdo! —gritó.
—¿Cuál es tu problema? —todos me miraron—. Desde que te conocí 
no has hecho otra cosa más que decir que no debo estar con Alex, 
obviamente no te agrado y no entiendo por qué. Hasta donde sé, 
no te he hecho nada; si tanto te molesta mi presencia en tu grupo, no 
te preocupes, no me acercaré a ti y para que te quedes más tranquila, 
Alex y yo no vamos a casarnos.

 Di media vuelta y me alejé de ellos.

—¡Qué demonios pasa contigo! —gritó Melanie.
—Les estoy haciendo un favor.
—Si de verdad quieres hacerme un favor no vuelvas a acercarte a mi 
novia, ¿entendiste? —fue lo último que alcancé a escuchar. 

 Alex me alcanzó justo cuando una voz anunció que la cena iba a ser 
servida.

 —Será  mejor que vayamos a la mesa —sugirió mi novio.

 Alex me condujo hasta la mesa principal, en ella estaban sus padres 
y hermanos, busqué con la mirada a sus amigos, cada uno se encontraba 
con sus respectivas familias.
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 Un grupo de camareros comenzó a servir los platillos; de entrada 
gazpacho, preparado con nectarina blanca, albahaca y aceite de oliva.

—Espero que te guste, linda —exclamó Laurie.
—Se ve delicioso.
—¿A qué se dedican tus padres? —Preguntó Owen.
—Mi padre es abogado y mi mamá ama de casa.
—Abogado ¿eh?, quizá lo conozca —exclamó Jeremy.
—Tiene su despacho, Vera y asociados.
—Steve, Jeff, Chad y Vincent, ¿no?
—Sí —respondí sorprendida de que el hermano de mi novio supiera 
de ellos.
—Son excelentes, alguna vez tuve el honor de estar presente en uno 
de sus casos.
—Gracias —dije, sintiéndome orgullosa de mi padre.

 
 Al terminar la entrada, los meseros sirvieron el plato fuerte: lubina 
blanca.

 —Te dije que les agradarías —susurró Alex a mi oído.

 Poco a poco comencé a relajarme y a sentirme más cómoda con la 
familia de mi novio.

 Cuando terminamos de cenar, el grupo musical se estaba preparando 
para empezar a tocar.

 —Ahora vuelvo —dijo Alex.

 Se puso de pie y fue a saludar a los músicos, segundos después 
alguien tocó mi hombro, giré para ver quien había sido, Dasha.

 —¿Puedo hablar contigo en privado?

 Por supuesto que no, pensé. Pero no quería ser grosera y menos frente 
a la familia de mi novio.

 —Claro —me puse de pie.
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 La seguí hasta un extremo del jardín. 

—Quería disculparme.
—Disculpa aceptada —me dispuse a volver a la mesa.
—Espera, entiendo que estés molesta, nunca me has hecho nada, en 
realidad eres muy amable y le simpatizas a todos, incluso a Dominik 
que acaba de conocerte. Sólo me preocupo por Alex, es muy impulsi-
vo y si algo malo llega a pasarte, él se volvería realmente loco. Mel dice 
que no es asunto mío y tiene razón, Alex ha hecho demasiado por mí y 
mi hermano y lo menos que puedo hacer por él es apoyarlo, y si estás 
de acuerdo, me gustaría comenzar de nuevo.

 Dudé en aceptar su oferta, pero no soy una persona rencorosa; nunca 
me ha gustado tener enemigos ni nada por el estilo y es muy lindo poder 
llevarme bien con los amigos de mi novio.

 —Está bien —dije finalmente.
 —Gracias.

 Volvimos con el grupo de amigos de Alex, y la fiesta comenzó, sus pa-
dres abrieron la pista de baile y poco a poco todos nos fuimos uniendo. 
Dasha llegó con Dominik; Sergery y Evan llegaron con las hijas de unos 
empresarios. Blake tomó de la mano a Melanie y todos comenzamos a 
bailar, disfrutando de la velada. De vez en cuando tomábamos un descaso 
para beber una copa o platicar. 

 Todo iba perfecto cuando escuché mi celular sonar.

 —¡Hola, Kim! —dije emocionada—. Espera, no puedo escucharte bien.

 Le hice una seña a Alex para indicarle que iría a un extremo del jardín 
para poder escuchar, él asintió.

—Listo ya puedo hablar, ¡Dios mío! No sabes lo feliz que estoy, Mead-
wood es precioso, ¿qué tienes? —Me quedé muda.

 Vi en dirección a mi novio, él captó mi mirada enseguida, justo en ese 
momento dejé caer el teléfono y caí sentada, Alex corrió a mi lado, seguido 
de Blake y Melanie.
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 —¡Sophie! ¿Qué pasó? —Me abrazó.
 —Encontraron el cadáver de Michael.
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16 Alex recogió el teléfono del suelo.

 —¿Kim? Soy Alex, ¿qué pasó?

 Melanie me ayudó a ponerme de pie, los demás amigos de mi novio 
llegaron hasta nosotros.

 —¿Qué ocurre? —preguntó Evan un poco espantado.
—Encontraron el cadáver del hermano de la amiga de Sophie —res-
pondió Mel.

 Apenas escuché esas palabras comencé a llorar, no podía creerlo, ce-
rré los ojos esperando que todo fuera una pesadilla.

—Al menos sabemos que Fred no lo mató, porque él murió hace rato 
—comentó Blake.
—¿De qué hablas? —pregunté asustada.
—Creí que lo sabías, lo encontraron muerto en la mañana, parece que 
lo envenenaron.

 Alex miró a sus amigos, Evan fue a buscar a alguien, ¿cómo es posi-
ble que se entiendan con sólo mirarse?, tal vez porque se conocen desde 
siempre, al menos tiene lógica, Kim y yo solemos hacer lo mismo. Minutos 
después volvió con el señor Owen y Jerome justo cuando Alex terminaba 
de hablar con mi amiga.

—¿Qué pasa?
—Acaban de encontrar el cuerpo de Michael
—Jerome, quiero todos los detalles, quien lo encontró, donde, cómo 
y hace cuánto tiempo.
—Sí, señor.
 —Alex, llama a Wesley y Philip. Diles que te reunirás con ellos en la 
comisaría, que interroguen a Rodríguez.

 Alex asintió y volvió a la mesa por su celular.
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—Señor, lo siento mucho.
—Tranquila pequeña, nos encargaremos de todo. Henry, ve por las 
maletas de Alex y Sophie.
—¿Qué? —lo miré intrigada.
—Tu amiga te necesita, será mejor que vayas.

 En cuanto Alex volvió, me tomó de la mano, salimos del resort; la ca-
mioneta ya nos esperaba. Vernon me ofreció un pañuelo, lo tomé y subí a 
la camioneta, Alex subió tras de mí. Nos pusimos en marcha, de vuelta a 
San Francisco.

—¿Por qué no me dijiste que Fred había muerto?
—¿Quién te lo dijo?
—Eso no importa.
—Iba a decírtelo mañana, no quería que estuvieras preocupada hoy.

 Alex me atrajo hacia él.

—Lo siento mucho.
—¿Quién es Philip?
—El inspector que puse a cargo de la desaparición de Michael.
—¿Qué te dijo Kim?
—La veremos en la estación de policía, no quiero que pienses en eso 
ahora, intenta dormir un poco y te despierto en cuanto lleguemos.

 Me acurruqué en sus brazos y cerré los ojos.

 Desperté cuando estábamos estacionándonos frente a la estación de 
policía, descendimos a toda prisa y entramos a la estación.

 Kim estaba sentada, tenía los ojos hinchados de tanto llorar, su padre 
la rodeaba con un brazo y con el otro a Sarah, lucía demacrada y deprimi-
da. Matt también estaba ahí, intentando consolar a su novia. Apenas me 
vio, mi amiga corrió a abrazarme, intenté ser fuerte y no llorar pero me fue 
imposible.

 —Lo siento tanto —fue lo único que pude decir antes de romper en 
llanto.
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 Wesley y otro hombre salieron de una oficina, supuse que era Philip, 
se acercaron a nosotros.

—Señor Embery  —dijo Philip.
—Ahora vuelvo, nena —Alex me besó en la frente y entró a una oficina 
con los dos hombres.

 Los padres de Kim se pusieron de pie, abracé a ambos y les di mi más 
sincero pésame por la pérdida de Michael.

 Me senté en una de las bancas alejada de los señores Anderson junto 
con Kim.

—¿Cuándo les dijeron?
—Hace como tres horas…, recibieron una llamada anónima diciendo 
que ya podíamos recoger a Michael…, lo habían dejado en Bayview… 
—mi amiga apenas era capaz de hablar—. Unos oficiales pasaron por 
nosotros…, estábamos felices que finalmente lo habían encontra-
do…, pero cuando llegamos… —guardó silencio.
—No llores Kim, no debí preguntar —la abracé.
—Es demasiado para mí, nos sorprendimos al ver patrullas y muchos 
policías, no nos permitieron acercarnos, el oficial Rodríguez también 
estaba ahí, salió a nuestro encuentro, papá le preguntó qué ocurría, le 
dijo que encontraron el cuerpo de Michael calcinado, nos entregaron 
su cartera y una hoja que tenía las letras F.E.
—¿Y están seguros de que es él?
—Sí, un médico forense hizo una prueba de ADN con el poco cabello 
que lograron salvar y salió positiva, Dios mío no puedo creerlo.
—De verdad lo siento —la abracé con cariño y dejé que llorara hasta 
que quisiera.

 Después de un rato Alex salió de la oficina, estaba muy serio, creo que le 
dijeron algo importante, pensé en preguntarle pero posiblemente no podría 
decirme, quizá cuando estuviéramos solos respondería a mis dudas.

—Buenas noches, señores Anderson, lamento mucho todo lo 
ocurrido.
—Mamá, papá, él es Alexander Embery, el novio de Sophie.
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 John y Sarah no se sorprendieron, posiblemente Kim ya les había 
contado.

—Gracias por venir —dijo John.
—Si me permiten, me gustaría ayudarlos con todo el trámite y pape-
leo del funeral.

 Los padres de Kim asintieron sin poder hablar; no podía imaginar el 
dolor por el que deberían de estar pasando. Me alegró venir con Alex, al 
menos el resultaba ser de ayuda.   

—Agradezco sus atenciones —exclamó Sarah con voz apenas audible.
—No hay de qué, les recomiendo que vayan a descansar, fue un día 
largo.
—Sí, creo que es lo mejor, gracias por todo —dijo John.
—Nos vemos mañana —abracé a Kim—. Si necesitas cualquier cosa 
llámame.
—Lo haré, gracias, eres la mejor amiga del mundo, adiós Alex.
—Adiós.

 Nos despedimos de los padres de mi amiga y de Matt, salimos 
con ellos, esperamos a que subieran a sus autos y luego nos fuimos al 
penthouse.

 Al llegar, les marqué a mis padres para informarles lo sucedido y avi-
sarles del funeral. Estaban consternados por la noticia, tampoco podían 
creerlo.

 Pasé directo al dormitorio, me quité el hermoso vestido y me dejé caer 
en la cama, Alex entró y se sentó a mi lado.

—Por favor, dime que el señor Philip te dijo que no es Michael y que 
pronto lo encontrarán —supliqué.
—De verdad quisiera decirte eso, pero el forense confirmó las pruebas 
de ADN.
—Kim me dijo que les dieron una hoja con las letras F.E., ¿significa 
algo para ti?
—Familia Embery, cuando alguna familia se hace cargo de algún 
asunto y quieren que las demás se enteren dejan un rastro, pero te 
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aseguro que mi familia no tuvo nada que ver, quien quiera que lo haya 
hecho sólo pretende culparnos.
—No tienes que justificar a tu familia, sé que no harían algo así, ¿ha-
blaste con tu padre?
—Sí, Jerome le dijo que fue encontrado en la avenida Thomas. Un par 
de vagabundos dijeron haber visto a quienes lo dejaron, mañana irán 
a investigar y ya mandó analizar la hoja a ver si encuentran huellas o 
algo que nos dé pistas.
—Esperemos que sí.
—Ahora intenta dormir, mañana será un día pesado.

 Me metí entre las cobijas, Alex se acostó a mi lado y me rodeó por la 
cintura, me quedé dormida.

 Al día siguiente, cuando desperté, Alex estaba en la sala hablando con 
alguien. Me puse unos pants y salí a ver quién era; todos los amigos de mi 
novio se encontraban ahí, sentados, vestidos de negro, bebiendo café.

—Hola, ¿qué hacen aquí? —pregunté sorprendida.
—Vinimos a darte nuestro apoyo —respondió Dasha.
—Gracias.
—Para eso estamos los amigos —dijo Blake.
—Ten —Mel me entregó un vestido negro—. Supuse que no tendrías 
uno a la mano.
—Será mejor que te vistas, la ceremonia empezará en un par de horas 
—sugirió Alex.

 Llegamos al funeral, me sorprendió ver tanta gente; no sabía que Mi-
chael fuera tan popular. Alcancé a ver a los amigos de Mike, y unos cuantos 
compañeros de Kim de la universidad.

 Un sacerdote se acercó para comenzar la ceremonia, la tristeza de la 
familia Anderson era palpable.

 —¿Qué hace ella aquí? —preguntó Kim molesta.

 Giré para ver a qué se refería, Jessica acababa de llegar junto con un 
chico alto.
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—Era amiga de tu hermano.
—Eso dice.
—No te preocupes por ella —la tomé de la mano.

 Ambas volvimos a llorar, en realidad creo que todos los presentes, sal-
vo los “Gángsters Jr”., estábamos envueltos en un mar de lágrimas. Cuan-
do la ceremonia concluyó, Kim fue directo con la rubia. No pude entender 
de donde sacaba fuerzas para ir a discutir y menos con alguien que no 
valía la pena, fui tras ella y Alex me siguió.

—¿Se puede saber qué haces aquí? —preguntó sin molestarse en es-
conder el desagrado que le causaba su presencia.
—Vine a despedir a Michael; aunque no te guste, fuimos buenos 
amigos.
—Jess, si de verdad quieres hacerle un favor a esta familia, déjalos en 
paz. 
Ya cumpliste al venir al funeral —dije en un intento por apoyar a Kim y 
evitar una escena.
—¡Ay, Sophie! Eres la persona menos indicada para decirme qué ha-
cer por esta familia —miró a Alex—. Así que cambiaste a Michael por 
este; no te culpo, es muy guapo, pero no tenían que matarlo para es-
tar juntos.
—¿Y ahora de qué hablas? —preguntó Kim.
—¿Qué, no lo sabes? Michael me dijo que si algo le pasaba sería por-
que el nuevo novio de Sophie había sido el causante.
—La última vez que viste a Michael fue hace 6 meses, y en ese enton-
ces Sophie aún no conocía a Alex —dijo Kim.
—Sí, fue la última vez que lo vi, pero hablé con él un día antes de que 
desapareciera, dijo que el novio de Sophie lo había amenazado, que 
si volvía a acercarse a ella lo mataría.
—¿Todo bien por aquí? —preguntó el señor John.
—Sí, la señorita ya se iba —dijo Kim. 

 Aparentemente, Jessica al menos tenía modales porque se disculpó 
con el señor y se marchó.

—Kim, yo… —miré a mi amiga.
—No tienes que decirme nada, Sophie —interrumpió—. Eres mi mejor 
amiga.
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 La mayoría de los presentes fuimos a casa de mis padres para acom-
pañar a los señores Anderson en una comida para honrar a Michael.

 Mis padres charlaban con los de Kim, intentando animarlos. Mi amiga 
platicaba con los viejos compañeros de su hermano y Matt, y yo me encon-
traba sentada con los amigos de mi novio. 

—Te traje pasta —Alex interrumpió mis pensamientos.
—¿Eh?
—¿Prefieres otra cosa?
—No, está bien, gracias.
—Iré a ver a Walter más tarde ¿quieres ir?
—¿Cómo?
—Dejaron el cuerpo de Michael ahí, quizá él pueda decirnos quién.
—Sí, está bien.
—Estás muy distraída, ¿qué tienes?
—Pensaba en lo que dijo Jessica, no entiendo por qué Michael la bus-
caría, o mejor dicho por qué le diría eso.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Blake.
—Alex no lo amenazó esa noche, pero Mike le avisó a Jess que si algo 
malo le pasaba sería por culpa de Alex.
—¿Y? —preguntó Dasha.
—Es como si Michael ya supiera que lo iban a matar, pero no entiendo, 
¿por qué a Jess? ¿Por qué no a Kim o a sus padres?
—Tal vez sería la única que lo creería —sugirió Sergery.
—O tal vez se unió a alguien —dijo Dominik.
—¿Crees que los asiáticos tengan algo qué ver? —preguntó Blake.
—Sólo hay una forma de saberlo —dijo Alex—. Sergery, llama a Feng, 
dile que haremos la reunión pero no en su casa, será en las afueras de 
San Francisco en una hora.

 Sergery se puso de pie y salió del restaurante, Dasha lo siguió.

—Iré a hablar con Kim.
—Está bien —dijo Alex.

 Me levanté y me acerqué a mi amiga, conversamos un rato, hasta que 
Mel llegó a interrumpir.
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—¿Sophie? Ya me voy ¿quieres venir?
—Sí, voy con ustedes.
—Alex se fue hace cinco minutos con los demás, ¿quieres que te lleve 
al penthouse?
—¿Cómo que se fue?
—No quería que estuvieras ahí después de…
—Ya sé, ya sé, pero...
—Es lo mejor, anda te llevo.

 Kim nos miró extrañadas.

—Debo irme —me despedí—. Te llamo luego, ¿sí?
—Claro, ¿no quieres quedarte? Puedes volver al campus conmigo.
—Lo siento Kim, nos vemos mañana.

 Salimos de la casa y nos subimos al auto

—Andando —dije temerosa.
—Lo siento, Sophie, pero Alex me dijo que te llevara al penthouse, si 
quieres puedo quedarme contigo hasta que él vuelva.
—Por favor, me dijiste que si alguna vez quería ir a algún lugar y que no 
pudiera decirle a Alex hablara contigo.
—Sí, pero no me refería a cosas como estas.
—Mel —la miré—. Te lo pido como amiga, supuse que aceptarías, en 
caso contrario pude haberle dicho a Kim que me acompañara.
—Es peligroso.
—Sí, pero todos estarán ahí, no hay por qué temer. Es más, podemos 
quedarnos en el auto, sólo quiero escuchar lo que dirán.
—Alex podrá platicártelo más tarde.
—No es lo mismo, por favor.
—De acuerdo, pero te quedas en el auto.
—Lo prometo.

 Llegamos a las afueras de la ciudad, Mel se estacionó junto al auto de 
Blake.

 —Quédate aquí —ordenó—, y mantén la cabeza abajo.
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 Alcanzó a los demás. Me asomé un poco para ver qué pasaba. Los eu-
ropeos estaban de espaldas a mí y los asiáticos de frente: Feng, Mizuki y 
otro chico que no conocía, supuse que era el vietnamita; detrás de ellos 
otro par de japoneses.

—Hola, Mel —dijo Mizuki—. Justo estaba preguntando por ti.
—Bien, pues ya llegué.
—Podemos notarlo —dijo Feng con sarcasmo—. Quizá tú puedas ex-
plicarnos de qué habla Alexander, ¿quién rayos es Michael? y ¿por qué 
habríamos de estar involucrados con él?
—Por favor, Feng, no tienes que fingir con nosotros —se burló Dasha.
—No sé de qué hablan. 
—¿En serio? ¿Un cuerpo calcinado? ¿En Bayview? ¿Inculpando a la 
familia de Alex?, es muy típico de ustedes, como cuando mataron a 
varios de los Satō y los marcaron con las letras F.E.
—Me halagas Dasha, es cierto que solemos calcinar a aquellos que 
nos causan problemas, pero temo decepcionarlos porque no conoce-
mos al tipo del que hablan. 
—De acuerdo, ahora pueden decirnos ¿por qué atacaron mi casa? 
—Preguntó Evan, bastante molesto, por cierto—. Acordamos que las 
casas eran intocables.

 Los asiáticos comenzaron a reír. 

—Nos cansamos de seguir sus reglas —respondió Feng.
—¿Están conscientes de lo que acaban de hacer? —preguntó Mel. 
—Huy, qué miedo —dijo Mizuki en tono burlón.
—Aunque podrían entregarnos Nob Hill, Castro, Upper Market, Clan-
destick Point y el resto del centro cívico —dijo el asiático que yo aún 
no conocía —y consideraremos un nuevo acuerdo.
 —¿De eso se trata todo Luan? —preguntó Alex—. ¿Territorios?
—No Alex, se trata de poder —contestó Feng.
—Tu tío estaría muy decepcionado de ti.
—Posiblemente, pero nunca lo sabremos porque tu familia lo mató.
—Por última vez, mi familia no tuvo nada que ver.
—¡NO MIENTAS! —Feng sacó una pequeña pistola de su cinturón y le 
apuntó a mi novio.
—¡ALEX! —grité.
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 Feng miró en mi dirección, diablos, había prometido quedarme 
escondida.

 —Quizá con tu novia podamos emparejar las cosas —disparó.

 La bala se impactó cerca de mi pecho; creo que pude ver mi vida pa-
sar frente a mis ojos. Alex se le aventó encima a Feng apenas jaló del ga-
tillo, el resto de los asiáticos sacaron sus armas al mismo tiempo que los 
europeos.

—Suéltalo o disparó —dijo Mizuki.
—Dispárale y te mato —le respondió Mel.

 Alex soltó a Feng, quien poco a poco subió a una de las camionetas, 
junto con Mizuki y Luan. Apenas se subieron comenzó un intercambió de 
balas, Alex y sus amigos corrieron a esconderse al tiempo que disparaban 
y los asiáticos desaparecían a lo lejos.

 Alex corrió hasta el auto donde me encontraba.

—¡Sophie! ¡Nena! Dime algo —fulminó a Mel con la mirada—. ¿Acaso 
eres estúpida? ¿Qué parte de llévala al penthouse, no entendiste?
—Lo siento mucho, ella insistió en venir.
—¿No fui claro cuando te dije que no la quiero involucrar?
—No fue su culpa —exclamé un poco moribunda.

 Más que nada por el asco a la sangre, y no por sentir dolor.

—Luego discutirán eso, será mejor que la llevemos al hospital —sugi-
rió Dasha.

 Alex me tomó en brazos, subió conmigo al asiento trasero del auto de 
los italianos, Blake y Evan adelante, los demás lo hicieron en sus respecti-
vos coches.

—Tranquila, nena, pronto estarás bien —escuché a mi novio decir an-
tes de desmayarme.
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 Desperté en el hospital, tenía un catéter en la muñeca derecha, y una 
sonda con oxígeno dentro de mi nariz, vi a Alex sentado en el sillón junto a 
mi cama.

—Hola —apenas podía hablar.
—Nena, ¿cómo te sientes?
—Adolorida.
—¿Qué día es hoy? —pregunté mientras intentaba enderezarme.
—Viernes, estuviste dormida cinco días.
—¿Sigues molesto conmigo?
—Nunca me enojé contigo, Melanie debió obedecer.
—Ella no trabaja para ti, es tu amiga y fue mi culpa, quería ir, quiero 
estar cerca de ti, ahora sé que debo mantenerme alejada de las reu-
niones.
—De acuerdo, les diré que pueden pasar.
—¿A quién?

 Todos sus amigos entraron en ese momento, con ramos de flores y 
globos.

—Hola, pequeña rebelde —bromeó Blake—. ¿Cómo sigues?
—Mejor gracias.
—Sophie, de verdad lo siento —dijo Mel apenada.
—Fue mi culpa, debí quedarme callada, no sé qué pasó por mi cabeza, 
sólo sé que una bala pasó por mi pecho.

 Blake soltó una carcajada al oír mi broma, Alex se puso bastante serio.

—Eso no es gracioso —me reprendió.
—Lo siento, eso de que ves pasar tu vida es cierto.
—Anímate Alex, está viva —dijo Blake—. Creo que yo he visto pasar mi 
vida como unas diez veces.

 Esta vez, todos rieron.

—¿Cuándo podré salir de aquí? —pregunté—. Odio los hospitales.
—En un par de días —respondió mi novio.

 



237

El sabor de l os sueños

 El jueves por la tarde finalmente me dieron de alta, el doctor me pidió 
que descansara y con el pretexto de cuidarme Alex me sugirió que me que-
dara con él, estaba tan feliz por haber huido de la muerte, que no le puse 
objeción alguna.

—¿Ya tienes planes para mañana con tus compañeros? —preguntó 
Alex.
—¿Planes, para qué?
—Al fin te gradúas, ¿harán algo en especial?
—No tengo idea, por si no lo recuerdas estuve desconectada del 
mundo
—Mis padres quieren organizarte una cena en su casa, puedes invitar 
a los tuyos si es que quieres ir.
—Me encantaría.
—Genial, le avisaré a mi madre que aceptas para que comience a 
prepararlo todo.
—Gracias.
—No hay de qué.
—Si no te molesta me gustaría ir al campus a recoger mis cosas.
—¿Qué cosas?
—Todo, ya no debo volver mañana, pensé que podría mudarme des-
de hoy.

 —En ese caso —sonrió—. Andando.

 Henry nos llevó en la camioneta, me pareció algo exagerado. No te-
nía muchas cosas, sólo ropa, productos de belleza, mi laptop, fotos, libros, 
CDs, etcétera.

 Alex me acompañó a mi dormitorio para ayudarme a empacar; creo 
que estaba más emocionado que yo. Cuando terminé de meter todo en 
mis maletas, Alex comenzó a bajarlas.

 —Toc, toc ¿puedo pasar? —preguntó una voz familiar.

 Giré, era el profesor Smith.

—¿Qué hace aquí? 
—Parece que viste un fantasma —rio.
—Creí que lo habían secuestrado.
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—Así fue, los empleados de tu novio me dieron una buena golpiza du-
rante días, me dijeron una y otra vez que no volviera a acercarme a 
ti, finalmente, tu novio ordenó que me soltaran, pero si le decía a la 
policía, volverían por mí para matarme. Pensé en hacerlo pero parece 
que tienes un novio con una familia muy influyente y la policía de San 
Francisco no hace nada si ellos no lo autorizan.
—Está mintiendo.
—¿Por qué habría de hacerlo? Una vez casi me deja paralítico, puedes 
preguntarle si quieres.
—Se lo merecía por acosar sexualmente a una alumna, y si no me deja 
en paz, lo demandaré.
—¿Eso te dijeron? —parecía sorprendido—. Yo jamás haría algo así, 
puedes preguntarle incluso al director Wilckinson, tengo una reputa-
ción intachable. Te aconsejo que lo dejes antes de que también salgas 
herida.
—¿Estás lista para irnos? —Alex entró a la habitación—. ¿Qué está ha-
ciendo este tipo aquí?
—Vine a contarle a Sophia lo que me hicieron tú y tus hombres.
—¿Qué? —preguntó sorprendido.
—¿Vas a negarlo, Alexander? ¿Que tus hombres me secuestraron? —se 
levantó la playera para mostrarme una herida.

 Aún estaba fresca, le habían escrito F.E., posiblemente con un cuchi-
llo, me quedé perpleja.

—Vámonos, Sophie —Alex me extendió su mano.
—Si sabes lo que te conviene no te irás, huye antes de que sea tarde 
—dijo el profesor Smith.
—Como ya le dije antes, mi relación con Alex no es algo que le incum-
ba —tomé la mano de mi novio—. Y le pido que se mantenga alejado 
de mí, de lo contrario le pediré a Alex que ahora sí se encargue de 
usted.
—No sabes lo que haces, Sophia —el profesor me jaló del brazo.
—Ya la escuchaste, déjala en paz.

 El profesor Smith me soltó de mala gana.

 —No seas tonta, Sophia.
 —Te lo advierto, Jacob —Alex me atrajo hacia él. 
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 Tomé mi bolso y salí de la habitación de la mano de mi novio.

 Henry nos abrió la puerta trasera en cuanto nos vio salir de la 
Academia.

 —Llámale a Jerome, quiero que se encargué de él. 
 —Sí señor.

 Subimos a la camioneta, Henry cerró la puerta tras nosotros.

 —¿Qué te dijo ese tipo? —preguntó mi novio.
—Que tus hombres lo habían secuestrado y golpeado, y que le advir-
tieron que se alejara de mí, que si volvía a hacerlo lo matarían.
—¿Le creíste algo?
—Por supuesto que no; es su palabra contra la tuya. Incluso si el Papa 
viniera a decirme que eres peligroso y que me alejara de ti, no lo haría.
—Gracias por tener tanta fe en mí —besó mi mano con ternura.
—Escuché que le dijiste a Henry que se encarguen de él.
—¿Y?
—Por favor, no lo mates.
—Sophie, ¿estás loca? Es peligroso, ¿quién sabe en qué cosas este me-
tido o con quién?
—Por favor —repetí.
—Bien, pero sí le darán un buen susto para que deje de estar de 
hablador.

 Sus últimas palabras no me hicieron sentir mejor, pero al menos ha-
bía conseguido que le perdonara la vida.

 Llegamos al penthouse, y justo cuando íbamos a subir al elevador, 
James nos detuvo.

—Señorita Vera, llegaron unas flores para usted —me las entregó.
—Gracias.

 La puerta del ascensor se cerró.

—¿Quién las envía? —preguntó Alex.
—No lo sé, tal vez mis padres porque terminé la escuela.
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 Pasamos a la sala.

—¿Y bien?
—Sólo dice “Felicidades por graduarte”.
—Quizá sí sea de tus padres.
—Supongo que sí, mañana les hablaré para preguntarles.
—Puse los ramos de flores que te enviaron al hospital en la habitación 
por si quieres ver las tarjetas, la mayoría son mías y de Melanie, quizá 
encuentres una que otra de mis padres.
—Claro, gracias.
—¿Se te antojan palomitas?

 —Seguro.
 —Yo las hago mientras tú escoges una película.

 Entré a la habitación de mi novio, encendí el televisor y comencé a 
pasar los canales, finalmente me detuve en una película de James Bond, 
el Agente 007, me recosté sobre la cama, tomé las tarjetas que se encon-
traban en el buró; la mayoría decían “Mejórate pronto”, “Ya despierta que 
te extraño” y como mil de “Perdón” de parte de Melanie. Tomé la última 
tarjeta, muy pequeña, amarilla y sencilla, la leí. 

 —¡Alex! —grité.

 Llegó corriendo con un recipiente lleno de palomitas.

—¿Qué pasa?
—Fred no era “Pepe Grillo”.
—¿De qué hablas?

 Le extendí la tarjeta que estaba leyendo.

 Personas nacen, personas mueren, pero la conciencia siempre 
permanece.

 Pepe Grillo. 
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17 ¿Cómo era posible que Pepe Grillo estuviera con vida?, una parte de 
mí siempre lo supo, había sido demasiado sencillo. Ahora Alex estaría más 
sobreprotector que antes, no me dejaría ir sola a ninguna parte, mi bien-
estar se había convertido en su prioridad.

 Esa noche tuve pesadillas, un grillito no dejaba de parlotearme cosas 
al oído. Comencé a correr para alejarme de su vocecita chillona pero esta 
me seguía a todas partes. De pronto caí por un precipicio, primero todo 
estaba negro, finalmente el océano me recibió. El agua estaba helada, co-
mencé a tiritar, buscando la orilla para poder salvarme. El grillo me daba 
indicaciones, quería que nadara en cierta dirección, pero yo me rehusaba. 
Orden que dictaba, orden que desobedecía, me adentré más y más en el 
océano hasta que una criatura gigantesca salió a mi encuentro. El grillo 
sobre mi hombro gritaba que me alejara, que huyera mientras aún podía, 
pero la majestuosidad de ese animal me cautivó, la inmensa ballena abrió 
la boca y poco a poco me devoró. 

 Mis ojos se abrieron abruptamente, el corazón me latía a toda velo-
cidad, unas cuantas gotas de sudor recorrieron mi frente, pasaron por la 
sien hasta llegar a la barbilla, miré el reloj que se encontraba sobre el buró: 
10:40. Busqué a Alex a mi alrededor, no estaba, en realidad no había nadie. 
Salí de la habitación esperando ver a mi novio en la sala o en la cocina, 
pero no fue así, sobre la mesa del desayunador había una nota:

 Fui a casa de mis padres, volveré alrededor de las 3. 
 Hay hot cakes en el microondas. 
 Con cariño Alex.

 P.D.: No salgas del departamento por ningún motivo. 

 Mientras desayunaba, no podía dejar de pensar en mi sueño o más 
bien pesadilla. No entendía, hacía más de 16 años que no veía la película 
de Pinocho, es posible que mi propio grillo fuera el culpable. Constante-
mente me decía qué hacer, advirtiéndome del peligro que corría. Luego, 
estaba la ballena, hermosa, peligrosa, cautivante, tal vez representaba 
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a Alex, que me tenía hipnotizada, devorándome, haciéndome parte de su 
mundo y los peligros que había en él. A pesar de ello, en el sueño no me sentí 
asustada, tal como en la vida real, no me importaba el riesgo que corriera por 
estar al lado de mi novio, ni el miedo que en ocasiones sentía, estaba decidida 
a afrontarlo.  

 A las tres llegó mi novio, puntual como siempre.

 —Hola, nena.

 Se acercó hasta el sofá donde me encontraba sentada, leyendo una y 
otra vez la tarjeta de “Pepe Grillo”.

—Hola, ¿cómo te fue?
—Supongo que bien, mi padre está preocupado por tu bienestar.
—¿Y Laurie?
—También —rio—. Pero está bastante emocionada con tu cena de 
graduación.
—Cierto, ya le dije a mis padres y a Lany, ¿puedo invitar a Kim?
—Puedes decirle a quien quieras —sonrió—. ¿Tienes hambre?
—Un poco.
—¿Quieres que pidamos sushi?
—Creí que odiabas la comida japonesa —dije bromeando.

 —No, sólo a los mafiosos japoneses.

 Ambos reímos.

 Y ahí estábamos dos simples personas, enamoradas, sentadas en la 
cama, viendo la película de Titanic mientras comíamos sushi. Por primera 
vez en mucho tiempo me sentí normal, una chica común, comiendo con 
su novio.

—¿Estás bien, Sophie?
—Sí, ¿por qué lo dices?
—Te ves algo distraída, ¿te preocupa algo nena?
—Lo de siempre, los grillitos cantores que no dejan de molestarme.
—No quiero que pienses en eso, te prometo que nunca dejaré que na-
die te lastime.
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—Ya sé —lo besé dulcemente en los labios.
—¿Hay alguna otra cosa que quieras decirme?
—Anoche —dudé.

 No sabía si era buena idea contarle mi sueño, quizá se sentiría ofendi-
do por relacionarlo con una ballena peligrosa y atemorizante.

—¿Anoche? —preguntó intentando animarme a que le platicara aque-
llo que me tenía angustiada.
—Tuve un sueño extraño, un grillito me susurraba cosas al oído, caí en 
el agua, el grillo me decía hacia dónde debía ir pero lo desobedecía. 
Una ballena salió de la nada, el grillo me gritaba que huyera pero me 
quedaba inmóvil, hasta que la ballena me devoró.
—¿Eso es lo que te preocupa?
—Creo que el grillo es quien me está escribiendo.
—¿Y yo soy la ballena?
—Algo así.
—¿Crees que te haré daño? —apartó los platos de la cama y me tomó 
de la mano.
—¡NO! Cuando vi a la ballena no sentí miedo en absoluto, por el con-
trario me pareció hermosa y lo único que quería era ser devorada para 
permanecer siempre en ella.
—En ese caso —me atrajo hacia él—. Me encantará devorarla, señorita 
Vera.

 Comenzó a besarme, primero con cariño y ternura, después con pa-
sión y deseo hasta que finalmente me hizo el amor, con nuestra canción 
de fondo.

 Más tarde nos alistamos para la cena, me sentía bastante halagada 
de que esa hermosa señora que apenas me conocía se tomara tantas 
molestias. Ni siquiera mis padres habían pensado en hacer algo especial o 
al menos eso creo porque jamás mencionaron nada.

 Llegamos a la residencia Embery a las nueve en punto al igual que 
mis padres, Daniel y Lany; Alex envió a Vernon por ellos, no sé si como un 
gesto de atención o por la paranoia que ambos sentíamos. Kim prefirió no 
asistir, aún no se sentía lo suficientemente bien para ir a una fiesta. 
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 Laurie y Owen nos esperaban afuera de la puerta, siempre tan buenos 
anfitriones. 

—¡Sophie querida! ¿Cómo estás? —exclamó la madre de mi novio en 
cuanto me vio.
—Hola Laurie, Owen —abracé a ambos.
—Que gusto verte de nuevo, sana y salva —dijo Owen. 

 ¿Es normal que sienta tanto cariño por los padres de mi novio a quie-
nes apenas conozco? Creo que no, pero eso no importa, realmente los 
aprecio y estoy casi segura de que ellos también a mí.

—Hola, mamá —Alex la besó y estrechó con afecto la mano de su 
padre.

 Lany, mi hermano y mis padres se acercaron a nosotros, un poco in-
timidados. No sé si por los señores Embery o por la preciosa casa que se 
alzaba detrás de ellos.

 Alex presentó a mi familia con la de él; siempre tan educado y 
caballeroso.

—Bienvenidos, adelante por favor, siéntanse como en su casa —dijo 
Owen.

 
 Pasamos hasta la sala, los hermanos y amigos de mi novio estaban 
sentados ahí, bebiendo vino tinto. Un enorme letrero de “Felicidades” col-
gaba del techo. Apenas nos vieron llegar todos se pusieron de pie para 
saludarnos.
 

—¡Sophie! —Mel corrió hacia mí para abrazarme.
—Hola.

 No puedo mentirles; me alegré mucho al verlos. Creí que sería una 
cena, normal y tranquila, pero viendo a todos ellos la normalidad no esta-
ba en los planes.

 En esta ocasión fui yo quien presentó a mi familia; todos fueron 
muy atentos y educados. No podía esperar más de esas personas tan 
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sofisticadas, poco a poco mis padres comenzaron a sentirse más cómodos. 
Papá charlaba con Jeremy de cosas de abogados, mamá y Lany conversa-
ban con Laurie, y Daniel con Liam. Al parecer todos estaban entretenidos 
en sus pláticas lo cual me permitió hablar con los amigos de mi novio.

—¿Cómo sigues? —preguntó Dasha.
—Bien, creo.
—No te culpo, Alex nos contó lo del grillito.
—Ni me lo recuerdes, el simple hecho de pensar en él me pone los 
pelos de punta.
—Pero no pienses en eso ahora, esta es tu noche —me animó Blake.
—Es cierto, no te gradúas todos los días —bromeó Evan. 

 Más tarde la cena fue servida por unos cuantos camareros: langosta, 
pasta y ensalada, no sé si fueron contratados por esa noche o trabajaban 
ahí; nunca los había visto, bueno en realidad sólo había estado ahí dos 
veces. Al terminar, dos de los meseros trajeron una botella de champan 
cristal y llenaron las copas. Alex se puso de pie para hacer un brindis, lo 
cual me puso bastante nerviosa o ¿emocionada?

—Me permiten su atención —golpeó ligeramente un cuchillo contra 
su copa.

 Todas las miradas se dirigieron hacia él.

—Esta noche nos encontramos reunidos para celebrar la graduación 
de una personita muy querida por todos nosotros, ella es más que 
una nieta, hija, hermana, amiga o novia, es un ser humano increíble y 
maravilloso, es la viva imagen de la dulzura, la encarnación de la pu-
reza y la inocencia. En pocas palabras es el amor de mi vida, la razón 
por la que me levanto con una sonrisa todos los días. Así que les pido 
a todos los presentes alcen sus copas para brindar por esta extraordi-
naria persona. ¡Salud!
—¡Salud! —dijimos todos al unísono.

 Debo confesarles que mi sensibilidad hizo de las suyas, dejando salir 
unas cuantas lágrimas de alegría. Me puse de pie y besé con ternura a mi 
maravilloso novio.
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 Minutos después Owen, mi padre, y los chicos salieron a fumar un 
puro, lo que me dio tiempo para charlar con mi madre y Lany.

—¡Ay Sophie! —exclamó mamá emocionada—. Tienes un novio tan 
lindo y romántico.
—Es cierto Maly, fue el mejor discurso que he escuchado en mi vida y 
créeme que he escuchado muchos, pero el de él fue tan sincero.
—Lo sé, es lo mejor que me ha pasado en la vida —me sonrojé.
—Quizá pronto te pedirá que te mudes con él —dijo mamá.
—Ya lo hice.
—¿Cómo que ya? Creí que seguías en el campus.
—Sí, me lo pidió poco antes de terminar las clases, llenó mi habita-
ción con ramos de flores y una tarjeta, en ella escribió una frase de 
Shakespeare y al reverso escribió que si quería mudarme con él.
—Eso es tan dulce, sólo falta que le pida tu mano en matrimonio a tu 
padre. 
—Aunque —Lany tomó mi mano izquierda—, creo que ya lo hizo.

 Mi madre se quedó boquiabierta, impactada por el descubrimiento 
de mi abuela.

—No es lo que parece, simboliza la promesa de que estaremos juntos 
en las buenas y en las malas.

 Al escuchar esas palabras mamá volvió a su estado natural, aunque 
estoy casi segura de que muy en el fondo esperaba que fuera verdad.
 
 Mi príncipe entró junto con el resto de los fumadores. Nos sentamos 
en la sala, los meseros sirvieron té, mis padres conversaban con los de Alex, 
comencé a fantasear con el futuro. ¿Sería posible que todas las reuniones 
fueran así de perfectas y tranquilas? O quizá nunca más podrían llevarse a 
cabo, me preocupaba mucho el bienestar de mi familia ¿qué pasaría si los 
asiáticos decidieran irrumpir un día como lo hicieron en la casa de los Fali-
vene?, seguramente los Embery estaban acostumbrados a todo eso, como 
los amigos de mi novio que salieron ilesos, pero ¿podría mi familia con 
todo eso? Si se llegaran a enterar de los secretos que estaban detrás de 
esa perfecta y feliz familia ¿aprobarían mi relación? O ¿pensarían igual que 
“Pepe Grillo” y me prohibirían volver a ver a Alex porque lo considerarían
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peligroso? Cualquiera que fuera la respuesta, ni ellos ni nadie me alejarían 
de su lado; no lo permitiría y estoy segura de que mi novio tampoco.

 La velada llegó a su fin; fue completa y absolutamente perfecta, sin 
ataques ni preocupaciones.

—Muchas gracias por la invitación y por haber planeado todo esto 
para Sophie, la próxima vez esperamos ser nosotros los anfitriones 
—dijo papá al tiempo que se despedía de Owen y Laurie.
—Fue un placer, Sophie es como una hija para nosotros —exclamó 
Laurie.
—Es verdad, tienen una niña maravillosa —agregó Owen.
—Lo mismo pensamos sobre Alexander —dijo mi madre.

 Al terminar las despedidas, Vernon llevó a mi familia de vuelta a casa, 
Alex y yo esperamos un poco más. 

—¿Qué ocurre? —pregunté curiosa.
—Nada, ¿por qué?
—Creí que nos iríamos a casa.
—Me gusta cómo suena eso.
—¿Qué cosa?
—Casa, ya no dices “tu penthouse”, finalmente te diste cuenta de que 
todo lo mío es tuyo —una enorme sonrisa se dibujó en su rostro.
—Sophie, quisiera hablar contigo un momento —dijo Owen.

 Eso nunca es algo bueno; de pequeña, cuando mis padres decían eso, 
era porque nos habían descubierto a Daniel y a mí haciendo travesuras o 
algo parecido, lo único que resultaba al oír esas palabras era un castigo.

 Seguimos a Owen hasta su oficina, mi novio se detuvo afuera.

 —Tranquila —Alex sujetó mi mano.

 Poco a poco habíamos desarrollado más nuestra conexión, ahora po-
día interpretarme antes de que yo dijera algo y posiblemente en un futuro 
no muy lejano, nos comunicaríamos con sólo vernos a los ojos, tal y como 
lo hacía con sus amigos.
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—¿No vas a pasar? —pregunté un poco asustada por hablar a solas 
con Owen.
—No, te espero aquí.

 Apenas entré Alex cerró la puerta, Owen tomó asiento detrás de su 
escritorio y me invitó a hacer lo mismo al frente de este. Las piernas no 
dejaban de temblarme y las manos de sudar, ¿por qué me sentía tan inti-
midada? El señor Embery jamás me había puesto mala cara ni nada por el 
estilo, por el contrario desde un inicio fue amable.

 —Posiblemente te preguntarás el por qué quiero hablar contigo a solas.

 Asentí con la cabeza.

—He visto la manera en que mi hijo te mira, jamás lo había visto así 
por nadie.

 Por favor que no me pida que me aleje de él, pensé.

—Tengo entendido que te contó todo lo que está relacionado con mi 
familia.
—Así es. 
—¿Valoras tu vida, Sophie?
—Por supuesto que sí.
—¿Sabes el peligro en el que estás involucrada por el simple hecho de 
ser la novia de Alexander?
—Sí señor.
—Owen —me corrigió.
—Lo siento, Owen.

 ¿Por qué me hacía todas esas preguntas? ¿Acaso estaba intentando 
persuadirme de que dejara a Alex?

—¿No te asusta? 
—¿Alex?
—No, el hecho de saber que en cualquier momento podrías morir o 
ser atacada sin motivo alguno. 
—Supongo que sí.
—Entonces ¿por qué sigues con él? 
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—Temo que no lo entiendo, ¿quiere que no lo vuelva a ver?
—Quiero saber ¿por qué no has huido? Pareces una niña frágil y 
delicada.
—Porque lo amo.
—Y ¿realmente crees que el amor es suficiente? Eres sólo una niña; 
en el poco tiempo que has estado con mi hijo ya has sido herida dos 
veces y posiblemente no sean sólo dos.
—Lo sé, sé en lo que me estoy metiendo y lo peligroso que es, pero 
para ser honesta no me da miedo, lo único que me aterra es volver a 
mi vida anterior, una vida en la que Alex no estaría.
—Mi familia ha estado en el asunto de la mafia por generaciones, ni 
siquiera mis hijos mayores tienen estómago para estas cosas, ¿y tú 
me dices que no te da miedo? ¿Cómo esperas sobrevivir a todo con lo 
que lidiamos?
—No voy a negarle que me da miedo morir, pero eventualmente todos 
moriremos, puede ser hoy o mañana, justo por eso quiero aprovechar 
cada minuto que tenga con Alex. Además, estoy segura de que pase lo 
que pase él estará ahí para protegerme.
—¿Y si no puede? 
—Entonces habrá valido la pena lo que fue —sonreí.
—Me recuerdas a Laurie cuando era joven.
—Muchas gracias y espero en un futuro poder ser tan fuerte y maravi-
llosa como lo es ella.
—Ya lo eres querida, ahora entiendo por qué Alexander está loco por 
ti, pues no tengo nada más qué decirte, salvo —se puso de pie, rodeó 
el escritorio hasta llegar junto a mí—,  bienvenida a la familia.
—Gracias por el apoyo, comprensión y cariño que me han brindado 
sin siquiera conocerme bien.
—No es necesario, mi hijo considera que ya te conoce, te ama y eso es sufi-
ciente para todos nosotros —me dio un cálido abrazo—.  Puedes irte.

 Al salir de la oficina Alex me esperaba sentado en uno de los sillones 
de la sala, apenas me vio se puso de pie y me hizo una seña para que me 
acercará, así lo hice.

 —¿Lista para volver a casa?

 Asentí al tiempo que le daba un tierno beso en los labios.
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 Llegamos al penthouse alrededor de las doce de la noche, Alex se de-
tuvo frente al mostrador.

—¿Pasa algo? —pregunté extrañada.
—No, es sólo que James siempre está aquí.
—¿Dónde crees que esté? —bostecé
—No lo sé, pero antes de averiguarlo será mejor que primero te llevé 
arriba para que descanses.

 Tomó mi mano y entramos al elevador, cuando las puertas se abrie-
ron en el piso de Alex, ambos nos detuvimos en seco, horrorizados ante la 
escena frente a nosotros.

 El departamento estaba completamente desordenado, platos tirados, 
papeles por doquier, los sillones rasgados, la laptop en el suelo con la panta-
lla rota, pedazos de vidrio regados a donde quiera que miraras, las cortinas 
quemadas, los muebles de cabeza, como si hubiera ocurrido una batalla.

—¿Eso es sangre? —pregunté aterrada, señalando un rastro que había 
desde la entrada hasta el dormitorio.
—No lo sé, quédate aquí, iré a revisar.

 Alex caminó con cuidado, evitando pisar los vidrios, lo cual era com-
plicado ya que estaban por todas partes. Me quedé inmóvil junto a la pa-
red, viendo cómo se acercaba a la habitación.

—¿Y bien? —grité.
—Será mejor que no vengas —sacó su celular.
—¿Por qué? ¿A quién le hablas?
—A mi padre, ven vámonos.
—¿Irnos?
—A casa de mis padres.

 Buscó las llaves del auto, tomó mi mano y bajamos al estacionamiento.

—Hola soy yo, perdimos a Alfred y a Herman junto sus hombres, voy 
para allá con Sophie —colgó.

 Subimos al auto y nos dirigimos a la casa de los Embery.
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—Alex, no entiendo nada, ¿Quiénes son Alfred y Herman? 
—Son parte del equipo de seguridad, supongo que vieron a alguien 
subir al departamento y creo que no resultó bien para ellos.

 En otras palabras quería decir que estaban muertos, seguramente de 
ellos era la sangre que vimos. Agradecí que Alex no me dejara ir a ver, de 
otro modo posiblemente me habría desmayado.

 Apenas llegamos Henry salió a nuestro encuentro.

—¿Y mi padre?
—Está con Jerome en su oficina, ya lo esperan.

 Entramos a la fortaleza, Laurie se encontraba sentada en la sala.
—Ve con mi madre, no tardo —ordenó con suavidad.
—De acuerdo.

 Tomé asiento junto a la madre de mi novio.

—Hola de nuevo, Sophie —sonrió—. ¿Te gustó la cena?
—Sí, muchas gracias, lástima que la noche no pudo terminar perfecta. 
—Al menos ustedes no estaban ahí.
—¿Sabe usted si tienen algún sospechoso?
—No sabría decirte, son asuntos de mi esposo y prefiero no meterme.
—Creo que debería seguir su ejemplo.

 Ambas reímos.

 Minutos después los gángsters Jr. llegaron a la fortaleza Embery, nos 
hicieron una seña de saludo y entraron a la oficina del señor Owen.

—Creo que todos están bastante preocupados —comenté.
—Supongo, ¿quieres un té?
—Sí, por favor.

 Laurie se puso de pie y fue a la cocina, no podía creer la naturalidad 
con la que reaccionaba, como si esos “incidentes” fueran tan casuales 
como pedir una pizza. Miré en dirección a la puerta del despacho, esta-
ba cerrada. ¿Cuántos secretos, planes, confesiones y asuntos se habían 
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tratado ahí? ¿Qué estarían tramando ahora? Me pregunto si algún día me 
dejarán estar presente o si será mejor que reaccione igual que Laurie, con 
indiferencia, sin meterme en todo eso y dejarlo en manos de los expertos. 

 Poco después volvió Laurie con dos tazas de té inglés.

 —Gracias —tomé la que me ofrecía.

 Mi celular vibró, un correo electrónico.

 Cri cri cri cri, espero que hayas disfrutado tu cena,
¿Recibiste mis mensajes?

 ¿Qué mensajes?, ¿por qué demonios el grillito no me deja en paz?, 
¿qué obsesión tenía conmigo? Soy una persona normal, nunca me he me-
tido con nadie, no me gusta pelear. Tal vez era por Alex, pero ¿qué ganaba 
con separarme de él? Estoy casi segura que no lo conozco, pero él parecía 
saber perfectamente quien era.

—¿Estás bien, linda?
—Creo que sí, necesito hablar con Alex.
—¿Quieres que lo llame?
—No, espero a que termine la reunión.

 Escuché que la puerta principal se abrió, miré a Laurie.

—Debe ser Henry, Alex lo envió por unos cambios de ropa.
—¿Para qué?
—Se quedarán con nosotros por un tiempo, al menos hasta que 
arreglen el penthouse y nos aseguremos de que sus vidas no corren 
peligro.
—Muchas gracias por la hospitalidad.
—No hay por qué, ya eres de la familia —sonrió.
—Buenas noches, señora, ¿dónde pongo las maletas?
—En el cuarto de Alex, por favor.

 Después de unas cuantas tazas de té la junta terminó, los amigos de 
Alex se fueron enseguida, lo cual me pareció extraño, creí que vendrían 
con nosotras a charlar como de costumbre.
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—Hola, mamá —Alex besó la mejilla de Laurie.
—Hola, cariño, ¿todo bien?
—Algo así.
—Sophie quiere hablar contigo.

 Ambos me miraron.

—Sí, pero puede esperar.
—¿Quieres subir a dormir, nena?
—Sí, estoy algo cansada

 Nos despedimos de Laurie y subimos las escaleras hasta la antigua 
habitación de mi novio. Era muy grande; había una cama King Size al cen-
tro, un armario de roble pegado a la pared junto a la ventana, un sofá ne-
gro delante de este, algunas fotos sobre una mesa, unas cuantas de cuan-
do Alex era pequeño, otras con sus hermanos y unas más con sus amigos. 

 Las maletas que Henry había traído estaban sobre la cama, me acer-
qué a la mía para buscar mi pijama.

—¿Ya puedes decirme de qué querías hablar conmigo?
—“Pepe Grillo” me escribió —busqué el correo electrónico en el celu-
lar y se lo enseñé.
—¿De qué mensajes habla?
—No lo sé, tal vez estén en mi otro teléfono, ¿aún lo tienes?
—Debe estar en el departamento, mañana enviaré a alguien por él.
—Gracias, ¿puedo saber de qué hablaron?
—Mi padre le dio indicaciones a mis amigos para que hablen con sus 
padres, mañana se reunirán los líderes de todas las familias para lle-
gar a un acuerdo.
—¿Un acuerdo? ¿De qué hablas? 
—Fueron los asiáticos y ya es hora de ponerle fin al asunto.
—Pero, ¿cómo saben que fueron ellos?
—Gracias a Alfred.
—¿El hombre que murió en el departamento?
—Sí, 10 hombres con pasamontañas entraron, tuvieron un enfrenta-
miento con Alfred, Herman y su equipo, Alfred alcanzó a quitarle el 
pasamontañas a uno de ellos y las cámaras captaron el tatuaje de los 
Zhai Dí, es una pena que no nos hayan informado a tiempo, de otro 
modo pudimos haberlos ayudado.
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—¿Por qué crees que no lo hicieron?
—Eran hombres valientes y muy capaces, supongo que creyeron que 
eran ladrones y que podrían con ellos —dijo en tono triste.
—¿Y qué indicaciones dio tu padre? 
—Será mejor que no sepas eso, no quiero que tengas pesadillas.
—Pero….

 —Pero nada señorita, ahora acuéstate y vamos a dormir.

 De mala gana me metí en la cama, sabía que Alex hacía lo correcto al 
mantenerme al margen de las decisiones de su familia, pero la curiosidad 
era demasiado grande. Él y su familia representaban todo aquello que yo 
no era, era inevitable que quisiera saber más.  

—No sabía que tenían cámaras —dije con un bostezo.
—Sí, desde hace varios años, mi padre insistió en ponerlas.
—¿Hay en toda la casa?

Recordé todo lo que habíamos vivido en su dormitorio, me ruboricé al 
pensar que sus padres y amigos pudieran vernos en acción.

 —En mi cuarto no hay, por si eso es lo que te preocupa.

 Me rodeó por la cintura, sentir su respiración en mi cuello me tranqui-
lizó, logrando así que me durmiera enseguida.

 A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos Alex aún dormía, no qui-
se despertarlo, así que me quedé quieta, disfrutando de su abrazo, de su 
compañía, de él.

 —¡Sophie! —gritó.

 Giré para verlo, sus ojos estaban cerrados, creo que tenía una pesadi-
lla, quité su brazo con el que me rodeaba, lo sacudí varias veces, intentan-
do despertarlo.

—¿Alex? ¡Despierta!
—¡Déjenla en paz! —se enderezó al tiempo que despertaba.
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 Me miró, sus ojos estaban llorosos, me estrechó con fuerza pero sin 
lastimarme, como si hubiera pasado años sin verme.

—Tranquilo, tuviste una pesadilla —acaricié su cabello con cariño.
—Estás aquí.
—Claro que estoy aquí, todo está bien, ¿qué soñaste?
—No lo recuerdo, pero creo que alguien te estaba lastimando.
—No te preocupes, estoy bien —acaricié su mejilla.
—Si algo te pasara no sé lo que haría.
—Tranquilo, nada va a pasarme mientras este contigo —dije intentan-
do animarlo.

 Nunca lo había visto tan alterado, lo abracé y permanecimos así por 
un rato.

 Cuando nuestros estómagos hicieron de las suyas y comenzaron a re-
clamar alimento, consideramos que era tiempo de bajar a desayunar, no 
había nadie en la casa, quizá sus padres habrían ido a atender alguno de 
sus negocios, nos preparamos unos sándwiches. 

—Ya le envié un mensaje a Henry para que vaya por tu celular y vea-
mos de qué hablaba el grillo ese.
—Ahora que lo pienso no sé qué tan buena idea sea leerlos.
—¿Por qué lo dices? —preguntó. 
—No quiero saber nada de él, mientras menos contacto tengamos 
mejor.
—Como quieras.
—¿Cuándo podremos volver a casa?
—Apenas me asegure de que ya no hay peligro, y cuando descubra 
cómo rayos entraron. Mientras tanto, ¿qué quieres hacer hoy?
—¿Qué opciones hay? No creo que podamos hacer mucho, ¿ya fuiste 
a ver a Walter?
—¿Para qué?
—Ibas a hacerlo al día siguiente del funeral.
—Cierto, me olvidé por completo de todo eso, ¿quieres que vayamos?
—¿Podemos salir de aquí?
—Sí, le diré a Henry y Vernon que vayan con nosotros.
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 Al terminar nuestro desayuno fuimos a ducharnos y a prepararnos 
para salir rumbo a Bayview. 

 Henry estacionó la camioneta a unas cuadras de donde comenzaba el 
laberinto, nos acompañaron hasta la casa de Walter y esperaron afuera, él 
salió a recibirnos.

—Sophie, Alex —inclinó la cabeza—. Los esperaba hace una semana.
—Hola Walter, lo siento, pero tuvimos un incidente.
—Pasen, hablaremos mejor adentro.

 Así lo hicimos, tomamos asiento, Dorothy estaba recostada, supongo 
que el cansancio del embarazo era cada vez mayor, los pequeños también 
estaban en los colchones alrededor de su madre.

—¿Cuánto falta para que nazca la bebé? —pregunté.
—Posiblemente para la próxima semana, pero no están aquí para eso 
—miró a mi novio.
—¿Sabes quién vino a dejar un cuerpo calcinado hace poco?
—Lo único de lo que me he podido enterar fue que una camioneta ne-
gra Land Rover lo dejó ahí. Descendieron dos tipos vestidos de negro, 
acomodaron el cuerpo, dejaron una nota encima y se marcharon.
—¿Crees que sean los Zhai Dí? —pregunté asustada.
—Quizá, pero dijeron que ellos no tenían nada qué ver —respondió 
Alex.
—Esperen, me perdí —interrumpió Walter—. ¿Qué pasa con los Zhai 
Dí?
—Visitaron mi departamento anoche, no sé qué buscaban, pero des-
truyeron gran parte y perdimos a unos cuantos hombres.
—¿Y ustedes cómo es que están bien?
—Estábamos en casa de mis padres cuando ocurrió.
—¿Y se llevaron algo?
—En las cámaras no se ve nada.
—Quizá sólo querían hacerte saber que fueron ellos —sugerí.
—Walter, necesito sacarlos de aquí y ponerlos a salvo, hace años te 
negaste pero no quiero que nada malo les pase.
—No lo sé, este es nuestro hogar.
—Lo sé y también sé que estás al mando de las pandillas de aquí, pero 
—guardó silencio un momento para mirarme—, tenemos pensado 
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detener a los asiáticos a toda costa, saben que me conoces, lo mucho 
que quiero a tu familia, y no me perdonaré jamás si alguien cercano a 
mí sale herido.
—No te preocupes por nosotros, estaremos bien.
—Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia, quiero protegerlos.
—Walter escúchalo —intervino Dorothy—. Podría ser temporal en lo 
que se resuelven las cosas.
—De acuerdo.

 Alex sonrió y le entregó unas llaves, él las miró extrañado.

—Son de un departamento en Pacific Heights, a unos minutos de mi 
casa y de la de mis padres.
—Esto es demasiado, debo compensártelo de algún modo.
—Lo hiciste hace 10 años, por favor sólo acéptalo.
—Gracias.
—Quisiera que se mudaran enseguida, Vernon los llevará y nos vere-
mos ahí más tarde.
—¿Y ustedes cómo volverán?
—Le pediré a Blake y a Evan que pasen a recogernos, no tardarán en 
llegar.

 Alex salió de la casa, volvió con sus guardaespaldas quienes ayudaron 
a Dorothy a caminar, los pequeños salieron detrás de ellos.

—¿Cuándo podremos volver? —preguntó Walter a Alex.
—Quisiera que no lo hicieran, sé que es tu hogar y que creciste aquí, 
pero intenten hacer un cambio al menos hasta que todo acabe, si des-
pués de eso aún quieren volver, lo entenderé.
—Bien, lo platicaré con la familia y ya veremos.
—Gracias Walter, pasaré a verlos más tarde para asegurarme de que 
no les falte nada.

 Justo cuando se marchaban, el celular de Alex sonó.

—¿Qué pasa Mel?, estoy en Bayview, tranquila, voy para allá —colgó.
—¿Qué ocurre? —pregunté asustada. 
—Nada, ven, encontraremos a Blake en la avenida.
—¿No quieres contarme?
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—No.
—¿Quieres que no pregunte y sea como tu madre?
—¿A qué te refieres?
—Que no me meta en tus asuntos y haga de cuenta que no pasa nada.
—No es mala idea.
—Bien, eso haré, pero ten en cuenta que el no saber lo que pasa tam-
bién puede tener sus desventajas.

 Llegamos hasta el auto de los Falivene, subimos a la parte trasera.

—Hola, tórtolos —exclamó Evan.
—Hola —respondí sin poder evitar sentir enojo por lo que Alex me ha-
bía dicho.
—¿Qué le hiciste, Alexander? —preguntó Blake.
—Nada, anda conduce rápido, tenemos que dejar a Sophie en casa de 
mis padres y luego ir con Melanie.
—Ya sé, hablé con ella, Sophie, ¿por qué estás tan molesta?

 Miré a mi novio de reojo, pensé en no decir nada y seguir adelante, 
pero realmente estaba molesta y necesitaba hablar con alguien.

—Alex quiere que sea como Laurie y actúe como si no pasara nada.
—Eso no es justo Alex —comentó Evan.
—No es asunto de ustedes.
—Tal vez, pero si ya le contaste todo, no es justo que ahora quieras 
ocultarle cosas, ella puede manejarlo, además si comienzas a hacerlo 
ella puede reaccionar igual contigo.

 Alex giró para verme a los ojos.

—¿Quieres saber qué pasa? Bien, la casa de Mel fue atacada, ella es-
taba con un amigo, llegaron y lo mataron, a ella no le tocaron ni un 
cabello pero está aterrada, ¿eso querías escuchar?
—Oye cálmate, hay formas de decir las cosas —Blake lo reprendió.
—¿Quieres ir a ver el cadáver? Vamos —Alex ignoró el regaño—. La 
sangre hace que te desmayes. ¿Aun así quieres ir? Ve, ¿quieres ir a las 
reuniones con los asiáticos? No hay problema, acompáñanos, quizá 
así Feng tenga otra oportunidad de lastimarte.
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 Estaba perpleja por el comportamiento de Alex, ¿por qué me hablaba 
de ese modo? Lo había visto enojado, pero nunca me había tratado así, ni 
siquiera cuando iba en camino a la cita con “Pepe Grillo”. El auto se detuvo 
frente a un semáforo, miré al semáforo de la otra calle, cuando se puso en 
amarillo bajé del auto justo cuando Blake arrancaba.

—¡Sophie! —gritó Alex—. ¿Adónde vas?
—¡Qué te importa! —le hice una señal a un taxi, este se detuvo ense-
guida, pero antes de que pudiera subirme Alex me detuvo.
—¿Qué parte de que no quiero que estés sola no entiendes?
—¡Déjame! Puedo cuidarme sola
—No, no puedes ¿a dónde pensabas ir?
—A casa de mi abuela.
—Sophie —suspiró—, si algo te pasa me muero, entiendo que estés 
molesta y tienes todo el derecho, lo siento, no debí hablarte así.
—No, no debiste.
—Ven, te llevamos —cerró la puerta del taxi—. Iré a ver a Mel y pasaré 
por ti después.
—Bien.

 De mala gana volví al auto, los Falivene no quisieron decir nada, mira-
ron a Alex de reojo y nos pusimos en marcha.

 Llegamos a casa de mi abuela, apenas me abrió el auto arrancó. 

—Hola, abue.
—¡Maly! ¿Qué ocurre? —me abrazó.
—Alex —comencé a llorar.
—Tranquila linda, ven pasa.

 Nos sentamos en la cocina, Lany sirvió dos vasos de limonada, me 
ofreció uno.

—Siento haber venido sin avisar.
—No tienes por qué hacerlo, sabes que puedes venir cuando quieras. 
¿Qué pasó?
—Tuve una pelea con Alex, pero hay muchas cosas detrás de nuestra 
relación, jamás he hablado con nadie de esto y no estoy tan segura 
que sea buena idea hacerlo.
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—Puedes decirme lo que quieras Maly, si consideras que es un secreto 
y no debes hablar de ello está bien.
—Es que no tengo a nadie con quien hablar —nuevamente las lágri-
mas hicieron de las suyas y comencé a llorar.
—¡Ay, Maly! —me estrechó en sus brazos—. Prometo que guardaré tu 
secreto.
—De acuerdo, pero necesito que tengas la mente abierta y no lo 
juzgues.
—Lo juro.

 Inhalé profundamente, preparándome mentalmente para contarle 
todo.

 —Alex es una especie de gángster —hice una pausa para mirar a mi 
abuela, no reaccionó de ninguna manera—. Hay muchos conflictos con 
otras familias.

 Comencé a decirle todo lo que sabía acerca del pasado de mi novio, 
su familia y amigos, para que pudiera entenderme un poco mejor.

—¿Se pelearon por eso? ¿Porque te confesó su historia?
—No, eso me lo dijo poco después de conocernos. Nos peleamos por-
que quiere mantenerme al margen de las cosas, que haga como que 
no pasa nada. No le pido que me lleve a sus reuniones, sé que es peli-
groso, sólo quiero que me cuente las cosas como son.
—¿Y no te da miedo?
—Un poco, pero sé que estoy a salvo con él, me ha prometido muchas 
veces que no va a permitir que nadie me haga daño.
—Pero ya te hirieron dos veces.
—Sí, pero eso fue porque insistí en ir a la reunión y peor aún por ha-
berme asomado.
—¿Y a qué se dedica su familia?
—Tienen varios negocios, restaurantes, hoteles, casinos y —la miré—, 
trafican mercancías.
—Entiendo, ahora veo por qué sus padres tienen tanto dinero —comentó.

 Agradecí mucho que me escuchara. Tal como lo prometió no me juz-
gó, mantuvo la mente abierta y lo mejor de todo fue que no me recomen-
dó que lo dejara y huyera lejos de él.
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 Era muy lindo poder hablar con alguien conocido acerca de lo que 
sentía y lo que pasaba en mi vida. No es lo mismo charlar con Mel que con 
Lany; puede que Melanie conociera a Alex de toda la vida y pudiera justi-
ficar su comportamiento, pero mi abuela me conocía a mí, conocía todos 
mis secretos y a pesar de ello no me juzgaba. 

 Me sentí un poco culpable ahora que pensaba en mi madre, nunca 
habíamos tenido secretos entre nosotras. Tal vez algún día podría decirle 
todo, sólo necesitaba asegurarme de que reaccionaría de la misma mane-
ra que mi abuela.    

 Después de comer fui a darme un baño en la tina de Lany, como en los 
viejos tiempos, cuando mi relación con Alex se basaba en sueños. Ahora 
se habían vuelto realidad y a pesar de estar molesta y haber peleado, aún 
quiero estar con él, pero no estoy lista para ser como Laurie y actuar como 
si no pasara nada. Sé que le dije que tal vez debía seguir su ejemplo; sin 
embargo, quería ser parte de su mundo. Ciertamente, si ya me había con-
tado todo, ¿por qué ahora quería tomar esas medidas conmigo? 

 Por la tarde mi abuela sugirió que viéramos películas, y ahí estábamos, re-
costadas sobre el edredón de plumas. Me alegró que lo propusiera, supongo 
que su plan era distraerme y hacerme sentir mejor. Dejamos a un lado las pelí-
culas dramáticas y optamos por la comedia, me sentaría bien reír un poco. 

 Como se estaba haciendo de noche, decidí que lo mejor sería quedar-
me con mi abuela. Le envíe un mensaje a Alex diciéndole que arreglara sus 
asuntos y que nos veríamos al otro día.

 Cuando las películas terminaron, Lany me acompañó al dormitorio 
donde siempre me quedaba, acarició mi cabello y tarareó canciones de 
cuna hasta que me quedé dormida.
 
 A la mañana siguiente apenas desperté miré mi celular, tenía un men-
saje de Alex.

 Ya te extraño, avísame cuando pueda pasar por ti.

 Después de haber pasado una noche lejos de él, sentí una prisa re-
pentina por volver a su lado, le respondí.
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Ya ven, yo también te extraño.

 Me asomé en la habitación de mi abuela, estaba recostada viendo el 
noticiero, creo que se percató de mi presencia porque vio en dirección a la 
puerta.

—Pasa, Maly —destapó el edredón mientras se recorría para darme 
espacio.
—Alex pasará por mí en un rato —me metí en la cama.
—Se te pasó el enojo ¿eh?
—Sí, supongo que hemos pasado mucho tiempo juntos y ahora me 
siento vacía si no estoy con él.
—Mi pequeña está enamorada —besó mi frente—. Anda, métete a 
bañar.
—Gracias, abue —me puse de pie—. Cuando venga, no le digas que te 
conté todo.
—No te preocupes por nada cielo.

 Una vez lista, bajé para encontrarme con Lany, me llevé una linda sor-
presa al ver a mi novio también ahí, se levantó en cuanto me vio entrar, 
corrí a sus brazos.

—Te extrañé —susurré.
—También yo nena, ¿estás lista?
—Sí —miré a mi abuela—. Gracias por todo.
—Cuando quieras Maly, adiós Alex, fue un gusto volver a verte.
—Al contrario, gracias por cuidar de Sophie.
—Es lo menos que puedo hacer por mi nieta favorita —sonrió—. Sólo 
te pido que la cuides mucho.

 —Lo prometo.

 Subimos a la moto, dejando atrás la casa de Lany.

 Llegamos a un edificio en el que no había estado antes.

—Creí que iríamos con tus padres.
—Es la casa de Dasha.
—¿Y eso?
—Hay una reunión y quiero que estés presente.
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—¿Por qué?
—Evan tenía razón el otro día, te involucré y no saliste corriendo, así 
que podemos hacer un trato.
—Te escucho.
—Puedes acompañarme a las reuniones que sean seguras, a las que 
no puedas ir te contaré lo sucedido en casa, sin omitir detalle, ¿te pa-
rece?
—Sí, gracias por dejarme ser parte de tu mundo. 
—Nena, tu eres mi mundo, no te ocultaré nada —me besó—. Lamento 
no haberlo entendido antes.

 Subimos al penthouse, los gángsters Jr. se encontraban sentados 
bebiendo cervezas, nos ofrecieron una cuando tomamos asiento junto a 
ellos.

—Hola, señorita escapista —me saludó Blake.
—No la molestes, ya he hablado con ella —dijo Alex.
—De acuerdo, ¿la has puesto al tanto?
—Creo que lo hice ayer —rio.
—Así es —agregué—, pero no supe ¿en qué terminó todo?
—Mel se está quedando conmigo —respondió Dasha—, creo que los 
malditos asiáticos quieren destruir nuestras casas.
—Es hora de acabar con ellos —dijo Melanie.
—¿Qué? —pregunté.

 Las dos chicas miraron a Alex, esperando su aprobación para hablar.

—Pueden decirle, Sophie y yo hicimos un trato.
—En pocas palabras, se acabará la mafia asiática —dijo Mel.
—¿Los van a matar? —giré para ver a Alex.
—Mejor ellos que nosotros ¿no? —respondió Sergery.
—Supongo que sí, disculpen mi reacción pero no estoy acostumbrada 
a todo esto.
—Lo sé —Alex me abrazó.
—Cuando eso suceda no quiero oír los detalles —comenté divertida.

 Ambos reímos.
 
 —¿Puedo preguntarles algo?
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 Todos me miraron y asintieron.

—¿Van a mudarse todos a casa de Owen y Laurie? 
—¿Por qué lo dices? —preguntó Dominik.
—Porque ya han entrado a las casas de Alex, Mel, Blake y Evan, quizá 
sigan los demás.
—Por eso mismo vamos a encargarnos de ellos lo antes posible —dijo 
Dasha.
—¿Cuándo será eso?
—Pronto, estamos ajustando los últimos detalles —respondió Blake.
—¿Y mientras? ¿Piensan seguir con sus vidas como si nada?
—Si no lo hacemos, parecerá sospechoso —respondió Alex.

 El celular de Dominik sonó.

 —¿Qué pasa, Gabe?

 Miré a Alex con curiosidad.

—Es el jefe de seguridad de su familia —respondió a mi duda antes de 
preguntar.
—¿De qué hablas? ¡Sácalos de ahí inmediatamente! Llévalos a casa 
de los Embery, voy para allá.
—¿Qué pasó? —preguntó Dasha sin poder ocultar su preocupación.
—Sophie tenía razón, atacaron a mi familia.
—¿De qué hablas?

 
 Nadie salió herido, al menos nadie de los míos, pero Gabe logró atra-
par a uno de ellos, lo llevan a casa de tus padres —miró a Alex—, al igual 
que a mis hermanos, ¿está bien?

 —Por supuesto.

 Llegamos en menos de 20 minutos a la fortaleza, nos encontramos a 
Jerome en la entrada.

—¿Dónde está? —preguntó Dominik más que furioso.
—Minna y Roth en la sala con la señora Embery.
—Me refiero al maldito asiático.
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—Con Gabe en el cuarto de atrás.

 Apenas escuchó eso, salió disparado rumbo a la parte trasera de la casa.

—Espera con mi madre, las cosas se pondrán muy feas, Dominik es la 
persona más impulsiva que conozco.
—De acuerdo.

 Ese nuevo trato resultaba bastante reconfortante; debimos haberlo 
hecho antes y así evitar mi accidente y la pelea de ayer. Además ciertamen-
te no quería estar presente en todo, las torturas no eran mi fuerte, pero no 
puedo mentirles, me gustaba estar enterada de todo lo que pasaba, de 
ese modo también podría protegerme, controlar mis dramas y no volver a 
intentar escapar de mi novio.

 Llegué hasta donde se encontraban Laurie y los pequeños Kugler. Am-
bos eran rubios de ojos azules, la niña tendría unos 12 años y el niño 10; 
estaban asustados, lloraban y no los culpo, Laurie los consolaba.

 —Hola.
 —Hola Sophie, siéntate, ellos son Minna y Roth.

 Saludé a los hermanos de Dominik y tomé asiento junto a Laurie.

—¿Cómo están?… —susurré.
—Asustados, ¿puedes quedarte con ellos? Iré a traerles algo de jugo.
—Claro.
—Gracias.

 Se puso de pie y fue a la cocina, miré a los pequeños.

 —¿Puedo hacer algo por ustedes?

 Los hermanos se miraron, creo que ellos también podían comunicar-
se con verse a los ojos.

—No se preocupen, también he pasado por cosas como esas y debo 
admitir que me aterra, apenas estoy empezando a entender todo esto.
—Nunca nos habían atacado —Minna fue quien habló—, los pleitos 
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siempre han existido, nos damos cuenta de ello, pero jamás en las 
casas de nadie, está prohibido o al menos lo estaba.
—Entiendo, pero no tienen de que preocuparse, ahora están a salvo y 
su hermano se encargará de todo.

 Laurie volvió con una charola de plata y nos ofreció un vaso a cada uno.

 —Creo que les hace bien hablar —susurró.
 —Supongo que sí.

 Después de todo yo también me sentí mejor al hablar con ella. La úni-
ca diferencia es que Alex y todos los gángsters Jr. estaban conmigo, los pe-
queños creo que estaban solos, quizá Gabe se encontraba con ellos, pero 
¿y sus padres? ¿Atendiendo los negocios? Si era así, ¿cómo es que aún no 
se habían enterado de todo lo sucedido?

 —¿Te sientes bien Sophie? —preguntó Laurie.
 —Sí, sólo estoy algo cansada, ¿le molesta si me retiro?
 —Para nada, siéntete como en tu casa.
 —Gracias.

 Entré al cuarto donde Alex y yo nos estábamos quedando y me re-
costé en la cama. Creo que la noticia de saber que acabarían con el clan 
asiático había sido demasiado. Una parte de mí gritaba que era lo mejor, 
de ese modo mi novio y yo podríamos seguir con nuestra vida sin más 
preocupaciones, al igual que el resto. Ya no estarían al pendiente de si sus 
casas o familias eran atacadas, pero otra vocecita dentro de mí gritaba que 
estaba mal, matar a alguien no es bueno, sea quien sea.

 Busqué mi maleta para cambiarme de ropa, la encontré dentro del 
closet pero al abrirla no había ropa, supongo que Alex la había guarda-
do, abrí uno de los cajones, en el interior se encontraba una cajita negra 
cuadrada. La abrí; era mi viejo celular, intenté encenderlo pero no tenía 
batería, así que tomé el cargador y lo enchufé. Espere pacientemente que 
la pila comenzará a cargarse y pulsé el botón de encendido.

 La pantalla brilló, el software se actualizó y segundos después empe-
zó a vibrar, los mensajes de “Pepe Grillo” estaban llegando uno tras otro.
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 Abrí uno de ellos:

 Espero que sólo te hayas ido de vacaciones y que no hayas huido.

 Leí el anterior.

 Me dejaste esperando... Otra vez.

 ¿Otra? ¿De qué hablaba? Abrí otro.

 Tengo algo importante que decirte, nos vemos en el parque Golden 
Gate a las 5.

 Y así sucesivamente fui leyendo uno tras otro.

* ¿Por qué te mudaste con él? ¿Acaso no te ha quedado claro que es 
peligroso?
* ¿Te sentiste aliviada de saber que no era Fred?
* ¿Tan pronto olvidaste a Michael?

 Ninguno de los mensajes tenía nada relevante o al menos algo que 
me dijera quién era, el último mensaje traía un archivo adjunto, una foto, 
la descargué, era Michael, atado a una silla, con la boca cubierta con cinta 
adhesiva, sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de lágrimas, su 
ropa estaba manchada de tierra y sangre, comencé a llorar. ¿Acaso el grilli-
to había matado a Michael?, si la respuesta era no, al menos estaba segura 
de que tenía algo que ver.

 Me dejé caer, recargué mi cabeza sobre la cama, no podía dejar de 
llorar, la puerta se abrió, giré para ver quién había entrado. Era Alex, sequé 
mis lágrimas con mi muñeca.

—¡Sophie! ¿Qué tienes? —Se acercó hasta mí.
—No debí leerlos.
—¿De qué hablas?

 Le extendí el celular, lo recibió, vio la foto y comenzó a leer los mensajes.

—Debí ir a verlo —apenas podía hablar.
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—Por supuesto que no.
—Quizá así, Mike estaría vivo, pudo decirme dónde estaba o al menos 
cómo encontrarlo.
—O podría haberte matado a ti también.
—Tengo que hablar con él y saber qué es lo que sabe.
—¡NO! —gritó—. Y no está a discusión.

 Se puso de pie, hice lo mismo para intentar defender mi punto de vista.

—Es muy fácil decirlo, tú no conocías a Michael, no entiendes el dolor 
que Kim sintió por perder a su hermano.
—¿Crees que no sé lo que es perder a alguien? No tienes la más mí-
nima idea de a cuántos funerales he asistido, a cuántas familias he 
tenido que consolar, de cuántos amigos no pude despedirme.
—Pero eso es algo normal para ti.
—¿Te parece? —su tono de voz se relajó al igual que el resto de su 
cuerpo—. Puede que haya ido a muchos entierros pero cada uno de
ellos ha dolido, así como mis amigos consideran a mis padres como 
los suyos, yo siento lo mismo con los de ellos.
—¿De qué hablas?
—¿Acaso no te preguntaste por qué los padres de Dominik no vinieron 
a ver cómo estaban Minna y Roth?
—Sí, pero supuse que estaban en sus negocios.
—Supusiste mal, fueron asesinados hace unos meses. No tienes la 
más mínima idea de lo que todos sufrimos por su partida. La hermana 
menor de Melanie también fue asesinada cuando tenía 10 años; ten-
dría tu edad ahora si siguiera con nosotros, por eso Mel siente tanto 
cariño por ti, le recuerdas mucho a Sylvie.
—Yo —me quedé muda—, no tenía idea.
—Hay muchas cosas de las que no tienes idea, y si te lo preguntas, 
también he enterrado a varios amigos que no estaban involucrados 
con mi familia. De modo que si piensas que te dejaré ir a encontrarte 
con ese grillo estás muy equivocada.
—Lo siento —lo abracé y hundí mi cabeza en su pecho—, no quise 
hacerte recordar todo eso.
—También lo siento —me rodeó con sus brazos—. No debí gritarte, 
pero la simple idea de perderte me aterra.
—¿Qué pasó con el tipo que atraparon?
—No querrás saberlo.



269

El sabor de l os sueños

 En palabras de Alex eso quería decir que el hombre estaba muerto.

—Tengo que confesarte algo —bajé la mirada—, y creo que no te 
gustará.
—¿Qué pasó?
—Le conté todo a Lany.
—¿Qué es todo?
—Todo acerca de ti, lo que hemos pasado, todo; por favor, no te enfa-
des conmigo.
—¡Ay Sophie! —su tono de voz no era enfadado como esperaba, más 
bien era triste o quizá decepcionado—. ¿Por qué lo hiciste?
—Estaba molesta, necesitaba hablar con alguien.
—Puedes hablar con Melanie.
—Con todo lo que le acababa de pasar no quería molestarla, además, 
necesitaba a alguien que me conociera y pudiera estar de mi lado, Mel 
es tu mejor amiga y justificaría todas tus acciones.
—Lo entiendo, pero ahora le dirá a tus padres y no creo que aprueben 
nuestra relación.
—¡NO! —grité—, ella no le dirá a nadie, me lo prometió y confío en 
ella, además, aunque mis padres lo supieran y no aprobaran nuestra 
relación, no dejaría que nadie me aleje de ti.
—Bueno, abordemos un problema a la vez, cuando acabe todo el 
asunto de los asiáticos, veremos qué hacer con tu familia.
—¿Cómo que con mi familia?
—En algún momento se van a enterar de todo y es mejor que sea por 
nosotros y no por alguien más.

 Al día siguiente el sonido de mi celular me despertó, estiré mi mano 
para atender la llamada, era mi madre.

—¿Diga? 
—¡Sophia Vera!

 ¡Diablos! Seguro estoy en problemas, mamá sólo me llama así cuan-
do está molesta, lo cual me previene para recibir un castigo.

—¿Qué pasa mamá?
—Ven a casa, inmediatamente.
—¿Qué? ¿Por qué?
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—Tu padre está furioso, quiere hablar contigo ahora y será mejor que 
vengas sin Alexander —colgó.

 Me puse de pie, busqué un cambio de ropa en las gavetas, me vestí 
rápidamente intentando no hacer ruido para no despertar a Alex.

 —¿Sophie? ¿Qué haces? 

 Creo que mis intentos por ser sigilosa no fueron muy efectivos.

—Me llamó mi mamá, quiere que vaya a casa, dijo que mi papá está 
enojado conmigo y no sé por qué.
—De acuerdo, te acompaño.
—¡NO! —grité—. Dijo que no fuera contigo.
—¿Al menos puedo llevarte?
—No sé si sea buena idea.
—Te esperaré afuera, ni siquiera sabrán que fui, además me sentiré 
más tranquilo llevándote.
—Está bien, vámonos.

 Alex me dejó dos casas antes de la de mis padres.

—Estaré cerca, si me necesitas sólo llama.
—De acuerdo, gracias —besé sus labios y descendí de la moto.

 Me acerqué hasta la puerta, antes de tocar el timbre vi por última vez 
a Alex, me sonrió como intentando tranquilizarme, ¿por qué tenía tanto 
miedo? Eran mis padres quienes querían hablar conmigo, no tenía nada 
que temer, aunque si lo pienso, papá nunca se había enojado conmigo, 
nunca habíamos necesitado hablar. Cuando pasó mi incidente con Zac no 
hablamos nada de eso, lo dejamos atrás y seguimos con nuestra vida. Sólo 
había una forma de descubrir el porqué de la furia de mi papá; me armé de 
valor y llamé a la puerta.

 Mamá fue quien me abrió.

—Hola —saludé un poco intimidada.
—Pasa, tu padre está en la sala.
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 Tomé asiento en el sillón que estaba frente a mi papá, mamá se sentó 
a su lado; ella se veía molesta y preocupada y él muy enojado.

—¿Y bien? —pregunté—. ¿De qué quieres hablar?
—Más que hablar, esta es una intervención.
—¿Intervención? ¿De qué?

 Tomó un folder amarillo que estaba sobre la mesa y me lo dio.

 —Ahí está tu respuesta, no quiero que vuelvas a ver a Alexander, 
 ¡JAMÁS! 
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18 Tomé el folder y comencé a ver su contenido, había muchas fotogra-
fías de Alex con sus amigos rodeados de cuerpos sin vida, también papeles 
con denuncias, la mayoría por homicidio.

—¿Qué es esto? —pregunté mientras dejaba el folder sobre la mesa.
—¿Es necesario que te lo explique? —preguntó papá con sarcasmo—. 

Tu novio es un asesino.

—Por supuesto que no —me quedé callada, sabía que Alex sí había 
matado antes pero no quería decir nada que pudiera perjudicarlo 
más.
—Pues esas fotos dicen lo contrario.
—¿Quién te las mandó?
—Llegaron por correo al despacho, no tenían remitente, pero eso no 
importa no volverás a verlo.
—¿Sabes que no puedes prohibírmelo, verdad? —pregunté con lágri-
mas en los ojos.
—Por supuesto que puedo, soy tu padre.
—Ya soy mayor de edad.
—Sophie, por favor —suplicó mamá—. No queremos que te haga 
daño.
—Él jamás me lastimaría.
—¿Ah, no? —Papá tomó el folder y sacó una fotografía mía en el 
hospital.

 La reconocí inmediatamente, fue el día que Feng me disparó.

—¿Qué tiene?
—¿Cómo que qué tiene? —gritó papá—. Ya intentó matarte una vez.
—Él no fue.
—Eso no es lo que dice aquí, hay una denuncia anónima diciendo que 
vieron cómo te disparó.
—Pues está mal, me asaltaron y por hacerme la valiente me dispara-
ron —mentí.
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—¿Por qué no nos avisaste? —preguntó mamá.
—No quería preocuparlos, Alex simplemente me rescató y cuidó de 
mí.
—¡Lo estás cubriendo Sophia! —Papá levantó la voz más de lo normal.
—Tranquilízate —intervino mamá—. ¿Qué te hizo? ¿Te está amenazando?
—Por supuesto que no.

 Metí la mano en mi chamarra y sin sacar mi celular le marqué a Alex; 
era mi número uno en marcación rápida, lo cual facilitó la llamada. Creo 
que alcancé a oír un “Bueno”, esperaba que escuchara lo que mis padres 
estaban diciendo y viniera por mí.

—¡Por Dios, Sophia! —nuevamente papá—. ¡Mató a Michael! ¿Cómo 
puede ser que lo estés encubriendo?
—Él no fue.
—Eso no es lo que dice aquí —interrumpió al tiempo que me mostra-
ba otro papel.
—Pues te están mintiendo.
—No lo diré dos veces, Sophia, no volverás a verlo.
—No vas a prohibirme estar con él.

 Alex entró en ese momento a la casa, papá lo miró furioso.

 —¿Qué le has hecho a mi hija? —gritó al tiempo que se ponía de pie.

 Tomé el folder amarillo y lo metí en mi bolsa, aprovechando la distrac-
ción de mi papá, inmediatamente después me acerqué hasta Alex, quizá 
de ese modo papá no lo golpearía o intentaría hacerlo.

—¡Sophia! —volvió a gritar—. ¡Aléjate de ese tipo!
—¡No, papá! Estás malinterpretando todo.
—Escuche señor Vera, no sé qué es lo que está pasando pero puedo 
explicarle todo.
—¡Cállate! 
—¡Steven!, tranquilízate —mamá lo sostuvo del brazo.
—No Liz, no quiero tranquilizarme, quiero que se vaya de mi casa.
—Vámonos Alex —tomé la mano de mi novio.
—Tú no vas a ningún lado.
—Señor, puedo explicarlo.
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 Creo que Alex planeaba contarle toda la historia a mis padres, pero 
con el ánimo que papá tenía no escucharía ni entendería nada, así que no 
tenía sentido.

 —No, Alex —intervine—. No tiene caso, vámonos.

 Lo miré a los ojos intentando que pudiera leer mis pensamientos o al 
menos interpretarme.

 —De acuerdo —apretó mi mano con cariño.

 Nos dispusimos a salir de la casa.

 —¡Sophia Vera! Tienes tres segundos para regresar o te juro por Dios 
que no volverás a saber nada de esta familia jamás.

 Me detuve para mirarlo.

—¿Qué familia? —mi voz comenzaba a quebrarse—. Soy tu hija y te 
niegas a escuchar mi versión.
—Sophie —suplicó mamá—, ven con nosotros.
—Lo siento mucho mamá, pero ahora estoy con Alex.
—Voy a acabar contigo Embery —esta vez la voz de mi padre era ame-
nazante.
—¿Sabes algo, papá? —Intervine antes de que mi novio respondiera—. 
Para ser abogado tienes una mente muy cerrada, se supone que de-
bes estar dispuesto a escuchar ambas versiones y prefieres quedarte 
con la de un desconocido.

 —Me remito a las pruebas.
—Yo soy la mayor prueba y se supone que deberías creerme a mí an-
tes que a nadie.

 Salimos de la casa.

—Aún no has ganado Alexander, muy pronto volverás a saber de mí, 
voy a denunciarte y todo el peso de la ley caerá sobre ti.

 Fue lo último que alcancé a escuchar.
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 Una mezcla de emociones comenzó a sacudir mi cuerpo; por una 
parte sentí pena por mi padre, de verdad creía que podía demandar a mi 
novio y encerrarlo en la cárcel. Si supiera que su familia es demasiado po-
derosa, incluso para un gran abogado como él, pero lo que más sentía era 
tristeza y dolor, papá se había negado a escucharme, prefirió quedarse con 
la versión de un desconocido. Me lastimaba mucho haber tenido que es-
coger entre mi familia y Alex; tal vez con el tiempo las cosas se calmarían y 
ellos abrirían su mente, dejándome explicar toda la historia detrás de toda 
esa confusión.

 Y pensar que justo el día anterior Alex quería contarles lo sucedido 
para que se enteraran por nosotros y no por alguien más; quien quiera que 
haya sido se adelantó a nuestros planes.  

 Regresamos a casa de los padres de mi novio, pasamos directo a la 
sala, me estrechó en sus brazos y comencé a llorar.

—Tranquila nena, pronto lo resolveremos.
—No puedo creer que se haya puesto así —mi voz apenas era audible.
—Tampoco yo, pero voy a arreglarlo, lo prometo.

 Escuché la puerta principal abrirse.

 —Claro Mel, podemos ir mañana.

 Reconocí la voz de Dasha, levanté la vista, todos los gángsters Jr. ha-
bían llegado, se quedaron quietos cuando vieron mi cara, creo que tenía 
los ojos hinchados como sapo.

 —¡Sophie! —exclamó Mel—. ¿Qué pasó?

 Se acercaron a nosotros y tomaron asiento a nuestro alrededor.

—El padre de Sophie le prohibió que me volviera a ver.
—¡Qué! ¿Por qué? —preguntó Dasha—. Creí que se habían llevado 
bien.
—Recibió un paquete ayer con fotografías de todos ustedes rodeados 
de cadáveres y denuncias, por decir algunas cosas —respondí.
—¿De qué hablas? —preguntó Evan.
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 Saqué el folder que había escondido y se los di, todos los amigos de 
Alex comenzaron a revisar los papeles.

—Esto está alterado —comentó Sergery—. Claramente se ve que es un 
montaje y los papeles son falsos.
—No tienen que justificarse, sé que ustedes no harían nada como eso 
—suspiré—. ¿Les molesta si voy a recostarme un rato?
—No, nena, ve; yo iré en un segundo. 

 Me puse de pie y fui hasta las escaleras.

—Tienes una novia increíble, Alex —dijo Blake.
—Lo sé, su papá le dijo que si volvía a verme se olvidara de ellos.
—¡Wow! —exclamó Dominik sorprendido.
—Debo resolver esto cuanto antes, no es justo para ella.
—Tranquilo —Mel lo animó—. Debemos pensar qué hacer y si las co-
sas salen como lo planeamos todo terminará muy pronto.

 En cuanto entré a la habitación, me dejé caer sobre la cama y volví a 
llorar. Creí que ya había sacado todo pero me equivoqué, al parecer las lá-
grimas son inagotables; no podía evitar preguntarme si había hecho lo co-
rrecto al hacer a un lado a mi familia. Pero mi papá no me dio otra opción, 
ahora, la siguiente pregunta, ¿quién le habría mandado todo eso? Y peor 
aún, ¿quién se tomó la molestia de inventar todo?, porque obviamente 
todo era mentira. Tal vez fueron los asiáticos, lo cual significaría que quie-
ren alejarme de Alex para que mi vida no corra peligro, pero no creo que les 
importe lo que pase conmigo. Después de todo, Feng ya había intentado 
matarme; mi celular sonó, un correo electrónico.

¿De verdad te importa más Alexander que tu familia?
¿Cómo puedes ponerlo antes que a ellos?

¿Acaso no ves que sólo quieren protegerte?

“Pepe Grillo”.

 Pero claro, seguro fue él quien envió los papeles y se inventó todo. 
Creyó que ellos podrían alejarme de Alex, pero se equivocó, ni él, ni ellos, 
ni nadie me separarían de su lado.
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 Escuché la puerta abrirse, alguien se sentó del otro lado de la cama, 
supuse que era Alex.
 —¿Estás bien, Sophie?

 Reconocí la voz, era Owen, me enderecé para mirarlo.

—Creo que sí.
—Alex me acaba de contar lo que pasó, vine a decirte que lo siento y 
que te subestimé.
—¿De qué habla? —lo miré intrigada.
—¿Recuerdas que el día que hablamos en mi despacho me dijiste que 
lo amabas?
—Sí —respondí—, y eso no ha cambiado.
—Lo sé, al principio creí que era un romance pasajero, pero después 
de enterarme de lo que pasaste con tu familia, de las advertencias que 
has recibido, me dejas sin palabras, eres una niña increíble.
—Gracias —mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez.
—Arreglaremos todo esto, te lo prometo, yo mismo me encargaré de 
hablar con tus padres y hacerles ver lo equivocados que están respec-
to a mi hijo.
—Espero que pueda hacerlo, papá está de verdad furioso.
—No te preocupes, estoy acostumbrado a tratar con personas a las 
que convencieron de que mi familia es un asco, incluyendo a Alex.
—Él no piensa eso.
—Ahora ya no, pero cuando tenía 15 años sí lo hizo, supongo que ya te 
contó toda la historia ¿no?
—Sí.
—Bueno, pues no te preocupes por nada, todo se va a solucionar.
—Ojalá —sonreí.
—Es lo menos que podemos hacer por ti, me siento en deuda contigo.
—¿Por qué lo dice?
—Tal vez no te des cuenta, pero logras sacar lo mejor de Alex, por pri-
mera vez lo veo realmente feliz…
—Y eso es gracias a ti —interrumpió mi novio.

 Estaba parado en la puerta, no sé cuánto tiempo llevaba ahí, posible-
mente desde que Owen entró para hablar conmigo o tal vez acababa de 
llegar.
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—Los dejaré a solas —Owen se puso de pie y se dirigió al corredor, 
colocó una mano sobre el hombro de Alex—. Cuídala bien hijo.
—No tienes ni qué decírmelo, por supuesto que la cuidaré —sonrió.

 Se acercó hasta donde me encontraba.

—¿Quieres que te traiga algo de comer? —preguntó con gentileza.
—No, no estoy de ánimo para comer nada.
—De acuerdo, pero más tarde deberás intentarlo, no quiero que vayas 
a enfermarte.
—Lo haré —suspiré—. Ahora sólo quiero que todo esto termine.
—Lo sé, nena.
—No entiendo por qué papá reaccionó de ese modo, Lany me escu-
chó y entendió todo.
—Es porque tú fuiste quien le contó todo a Lany, y con tu papá alguien 
se nos adelantó.
—Sí, maldito insecto.
—¿Crees que haya sido él?
—Estoy casi segura, me mandó un correo —tomé el celular y se lo 
mostré.
—¿Te molesta si me llevo tu teléfono un momento?
—Para nada, ¿adónde vas?
—Con Jerome, volveremos al plan anterior, quiero que rastreen el IP.
—Ok, ojalá lo encuentren.
—Lo haremos —besó mi mejilla—, vuelvo en un momento, le diré a 
Mel que venga a hacerte compañía.
—No te preocupes por mí, estoy bien.
—Necesitas compañía nena, no tardo.
—Ok.

 De verdad esperaba que pudieran atrapar al grillo, no sé si quería que 
se “encargaran de él”, pero si descubriéramos quién está detrás de todo 
esto tal vez recuperaría la confianza de papá, el misterio de Michael se re-
solvería y los mensajes y advertencias finalmente terminarían.
Toc, toc.

—¿Se puede? —preguntó Mel.
—Claro, pasa.
—¿Cómo llevas… —tomó asiento en el sillón negro— …lo de tu papá?
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—Más o menos, ¿y tú?, ¿qué pasó con lo de tu amigo?
—Me estoy reponiendo.
—¿Puedo saber qué fue lo que pasó? —pregunté.
—Cinco hombres vestidos de negro irrumpieron en mi casa, estaba 
platicando con un amigo, le dispararon y cayó muerto a mis pies. Me 
aterré creyendo que yo era la siguiente pero no fue así, ni siquiera me 
tocaron.
—¿Crees que puedan ser los mismo que entraron a la casa de Alex?
—Tal vez, no pude ver sus rostros.
—¿Qué hay del que capturaron en casa de Dominik?
—Era uno de los Satō. Afortunadamente la familia Kugler cuenta con 
un gran equipo de seguridad, ninguno de ellos salió herido pero va-
rios de los Satō sí.
—¿Lograron sacarle información?
—Muy poca, Dominik se le fue encima a golpes en cuanto lo vio, los 
japoneses son personas muy disciplinadas y aguantan muchísimo 
dolor, dijo que nos preparáramos para lo peor, que a cada uno de no-
sotros nos quitarían lo que más queríamos.
—¡Santo Dios! ¿Y ya saben qué es lo que les pueden quitar?
—A mí me lo quitaron hace 12 años.

 Recordé lo que Alex me contó ayer acerca de la hermana menor de 
Mel y los padres de Dominik, así que después de todo no podía ser tan 
genial pertenecer a la mafia. Ser parte de una familia poderosa, tiene su 
lado bueno y su lado malo, ambos ya los conocía, más el bueno que el 
malo, pero todos los gángsters Jr. seguramente habrán pasado por miles 
de cosas horribles.

—Pero aun así mataron a tu amigo, ¿lo querías mucho?
—Sí, nos conocíamos desde chicos, nunca le conté sobre las familias 
y eso, porque creí que así lo mantendría a salvo, pero me equivoqué. 
—¿Qué hay de los demás?
—A Dominik le quitaron a sus padres, pero ahora Minna y Roth son lo 
que más quiere en la vida. Dasha y Sergery se tienen el uno al otro al 
igual que a sus padres, no sé qué les pueden arrebatar; Evan y Blake 
también cuentan el uno con el otro, y aunque Alex tiene a sus padres 
y hermanos… —me miró—, lo más importante en su vida eres tú; de 
modo que si se pone demasiado sobreprotector, entiéndelo, ¿vale?
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—Por supuesto, ¿los demás no tienen idea de a quién podrían herir 
para lastimarlos?
—No, tenemos demasiado qué perder, es difícil pensar en una sola 
persona.

 Mi estómago interrumpió nuestra plática.

—Ups —exclamé un poco avergonzada.
—Tienes hambre, ¿eh?, ven bajemos a la cocina, tal vez Clary ya tenga 
algo preparado.

 Sentí mucha tristeza por todo lo que los gángsters Jr. estaban pasan-
do, si tan sólo hubiera una manera de ayudarlos, pero no los conocía lo 
suficiente como para deducir por mí misma a quién podrían atacar los 
asiáticos para herirlos.

—Toma asiento, Sophie —dijo Mel—. Iré a la cocina a ver qué hay.
—Ok, gracias.

 Me senté en el comedor, Evan llegó segundos después y se sentó a mi 
lado.

—¿Y? —preguntó—. ¿Cómo te sientes?
—Bien, creo, la verdad no sé.
—Te entiendo, pero no te preocupes por nada, nos encargaremos de 
todo.
—Owen me dijo lo mismo —forcé una sonrisa.

 Miré en dirección a la cocina, Mel estaba calentando algo en un horno 
eléctrico, Blake se encontraba parado detrás de ella, le hacía cosquillas y 
susurraba cosas a su oído.

—Basta Blake, déjame terminar de prepararle a Sophie algo de comer 
—comentó divertida.
—Bien, bien, sólo me gusta verte sonreír.

 Blake miró a Mel con cariño, lo cual pude interpretar muy bien, la co-
nocía perfectamente, la quería. Era algo muy obvio pues los gángsters Jr. se 
quieren los unos a los otros, pero estoy segura de que a Blake le gustaba Mel. 
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 Escuché unas risas que venían de las escaleras, eran los hermanitos 
de Dominik, Dasha los estaba persiguiendo, alcanzó a Roth en la sala, lo 
levantó en brazos y empezó a hacerle cosquillas, Minna estaba distraída 
viendo a su hermanito como para percatarse de la presencia de Dominik, 
llegó por detrás y la cargó, también le hizo cosquillas. Después de jugar 
con los chiquitos, los liberaron y ambos cayeron sentados en el sillón, Das-
ha miró a Dominik del mismo modo que Blake miraba a Melanie.

—¿Evan? ¿Puedo preguntarte algo?
—Claro Sophie, lo que quieras.
—¿Alguna vez se han enamorado entre ustedes?
—No, sólo nos vemos como hermanos, además es algo impensable.
—¿Por qué lo dices?
—El amor te vuelve ciego, débil y vulnerable.
—Pero, Alex y yo.
—Ustedes son un caso especial. Supongamos que Sergery y Mel se 
enamoraran, si tuviéramos una reunión con los asiáticos ellos no po-
drían concentrarse por estar al pendiente el uno del otro. Serían dé-
biles y eso sería algo de lo que los asiáticos se aprovecharían para 
herirlos.

 “Para herirlos”, creo que acabo de descubrir lo que les pueden quitar, 
aunque dudo mucho que los asiáticos estén enterados de los sentimien-
tos de Blake por Mel y de Dasha por Dominik.

—Aquí tienes Sophie —Mel colocó un plato con carne enfrente de mí.
—Gracias.
—Y ¿de qué hablaban? —preguntó Mel.
—De nada —me anticipé a la respuesta.

 Me pareció muy triste que dos personas que se quieren no puedan 
estar juntas, ¿o acaso serían novios a escondidas? No lo creo, sobre todo 
porque no se pueden mentir unos a otros, aunque si acabaran con los 
asiáticos ya no tendrían de qué preocuparse, tal vez por eso Mel tenía tan-
ta prisa, seguro que ella también estaba enamorada de Blake.

 Alex llegó minutos después, escuché la puerta principal abrirse y 
cerrarse rápidamente.
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—¿Qué pasó? —pregunté en cuanto Alex se sentó—, ¿la rastrearon?
—Sí, Jerome va a buscar a quien sea que te esté escribiendo.
—¿Recibiste otro correo? —Preguntó Mel.
—Sí, estoy pensando en cancelar mi cuenta, ya no quiero recibir nada 
más de él.
—Tal vez sea lo mejor, así ya no tendrá manera de encontrarte —sugi-
rió Blake.

 Escuchamos que alguien venía bajando las escaleras, todos voltea-
mos para ver, era Sergery, estaba al teléfono.

—¿De verdad crees que voy a confiar en ti? Me has traicionado dema-
siadas veces como para que te crea —se sentó en la sala—. ¿Una jun-
ta? ¿Bromeas, verdad? La última vez nos atacaron, ¡No!, No hablaré 
por ti, te lo advertí ese día, nuestra amistad se acabó —colgó.

 Dasha y Dominik se acercaron a él.

—¿Qué pasa hermano?
—Era Feng.
—¿Qué te dijo?, ¿qué quería?
—Que alguien atacó su casa anoche, quiere que hagamos una junta, 
dice que hay una nueva familia agrediendo, creo que se enteró de lo 
que pasó en casa de Dominik, Mel y Alex.
—¡Obviamente se enteró! —gritó Dasha—. Fueron los hombres de 
Mizuki quienes visitaron a Dom y la casa de Alex, sólo desconoce-
mos quienes mataron al amigo de Mel pero posiblemente fueron los 
vietnamitas.

 El resto de nosotros nos acercamos a ellos para poder escuchar me-
jor, al menos en mi caso, los demás posiblemente querían dar su opinión.

—En la última junta quiso matar a Sophie —comentó Alex.
—Lo sé, me pidió que hablara por él y te convenciera de asistir.
—Por supuesto que no iremos —dijo Alex furioso.
—Eso fue lo que le dije.

 Mel y Blake se miraron pensativos.
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—No creo que haya una nueva familia —dijo Mel—. Tal vez ellos mis-
mos se atacan para hacernos creer que no están involucrados, pero 
tenemos pruebas de que son ellos.
—Por supuesto que no hay una nueva familia, sólo es otro truco —dijo 
Blake.
—¿Tú qué piensas Alex? —preguntó Evan.
—Creo que es una trampa, pero quizá podamos usarla a nuestro favor.
—¿De qué hablas? —preguntó Melanie.
—Podemos hacerles pensar que les creemos y...
—Los atacaremos en ese momento —añadió Blake—. Estarán todos 
ahí y será el momento justo para terminar con ellos.
—Así es —Alex sonrió.
—Sólo hay un problema —Sergery interrumpió—. Le dije a Feng que 
no hablaría por él y si de pronto le digo que sí, se verá sospechoso.
—Es verdad —dijo Dasha—. ¿Y si le dices que lo pensaste y que cam-
biaste de opinión?
—No funcionará, lo conozco.
—¿Puedo sugerir algo? —pregunté.

 Todos me miraron.

—Claro Sophie, toda idea nos servirá —Dominik respondió.
—¿Qué tal si le dicen la verdad?
—Y con la verdad quieres decir… ¿Qué?… —dijo Alex
—Que Sergery le diga que habló con ustedes y que les parece extraño 
que quieran una junta dado que saben que son ellos quienes ataca-
ron su casa, a ver qué dice, quizá se justifique y con eso puedan acep-
tar la junta.
—Podría funcionar —exclamó Mel muy animada—. Llámalo Sergery.
—De acuerdo, ahora vuelvo —se puso de pie y salió de la sala.

 Vimos a Sergery dar un recorrido turístico por toda la casa mientras 
intentaba hacerle creer a Feng que confiaba en él.

—¿Piensas que pueda creerle? —susurré al oído de Alex.
—Eso espero, es una gran oportunidad que no podemos desperdiciar. 
—De acuerdo, espero tu confirmación —dijo Sergery mientras se acer-
caba para volver a reunirse con nosotros.
—¿Y bien? —preguntó Mel sin poder ocultar las ansias en su voz.
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—Me creyó —dijo satisfecho—, hablará con Mizuki y Luan para ver 
dónde y a qué hora nos veremos, le dije que sería en nuestro territorio 
y accedió.
—¿Cuándo será eso?
—Me avisará mañana a más tardar y espero que el viernes sea la 
reunión.
—De acuerdo —dijo Dasha—. Tenemos dos días para prepararnos.

 A la mañana siguiente cuando desperté, Alex no estaba a mi lado, su-
puse que estaría abajo con sus amigos. Eran muy madrugadores y con la 
prisa que tenían por acabar con todo esto seguro ya estarían ajustando los 
últimos detalles, me metí a bañar, una vez lista bajé en busca de los demás.
 
 Efectivamente, todos estaban ahí.

—Entonces ya está, el viernes a las 12:00 —dijo Dasha muy animada.
—¿Qué pasa? —pregunté en cuanto me acerqué.
—Feng me marcó hace 10 minutos —respondió Sergery—. Los vere-
mos a las 12:00 en Bayview.
—¿Mizuki y el otro también irán?
—Sí, todos —esta vez fue Evan quien respondió.
—La mesa ya está servida —nos dijo Clary desde el comedor.
—Genial, porque muero de hambre —exclamó Evan.

 Después de disfrutar de los deliciosos hot cakes con mermelada, Clary 
nos sirvió café. La puerta principal se abrió, Jeremy llegó hasta nosotros.

—¿Qué ocurre hermano? —preguntó Alex.
—Necesito hablar contigo.
—Claro, siéntate.

 Me miró un poco triste.

—Preferiría que fuera en privado.
—De acuerdo, vamos a la oficina de papá.

 Mi novio se puso de pie y se marchó con su hermano.

—¿A alguien más le pareció extraño? —pregunté.
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—¿Que quieran hablar? No —respondió Dominik—. Jeremy siempre 
trata asuntos legales con Alex o con Owen, depende quién esté.
—¿Por qué no habló con Owen? —volví a preguntar.
—Fue con Laurie a una junta.
—¿De negocios?
—Sí —esta vez fue Dasha quien respondió.

 Clary salió de la cocina y comenzó a recoger los platos. Nos pusimos 
de pie y nos dirigimos a la sala, los gángsters Jr. conversaban de asuntos 
que yo no entendía y para ser sincera no les prestaba atención, sólo podía 
ver la puerta del despacho de Owen.

—¿En qué piensas, Sophie? —Mel interrumpió mis pensamientos.
—¿Eh?, me preguntaba de qué podían estar hablando.
—No te preocupes, no debe ser nada importante, una vez al mes Jere-
my viene a revisar que todo esté en orden.
—¿Y por qué tiene que ser en privado?
—Es algo muy aburrido, créeme.

 Minutos después llegó Owen junto con Laurie.

—Hola a todos —dijo Owen.
—Hola —respondimos al unísono.
—¿Dónde está Alex? —preguntó Laurie.
—En el despacho con Jeremy —respondió Evan.
—Qué extraño, no me avisó que vendría, ahora vuelvo —anunció 
Owen.
—¿Qué tal todo Laurie? —preguntó Mel.
—Bien, de hecho, tenemos que irnos en una hora. Hoy es la presenta-
ción de April, sólo venimos a recoger su vestuario, será mejor que vaya 
a buscarlo, no quiero que se nos haga tarde.
—¿Qué obra van a presentar este año? —Preguntó Dasha.
—El Lago de los Cisnes —respondió orgullosa.
—Tomen muchas fotos —pidió Mel—, seguro se verá preciosa.

 Una hora más tarde Owen salió de la oficina.

 —¿Todo está bien? —Preguntó Blake.
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 Antes de responderle me miró con cariño.

 —Sí, ya no tardan en salir, ¿nos vamos?

 Laurie tomó su brazo y salieron de la casa nuevamente.

—Creo que algo anda mal —suspiré.
—¿Por qué lo dices? —Preguntó Mel.
—Cuando Jeremy llegó me miró antes de pedirle a Alex que fuera en 
privado su plática...
—¿Eso es malo?
—No lo sería si no fuera la misma mirada que Owen me dirigió al salir 
de la oficina.

 Finalmente la puerta del despacho se abrió, Jeremy salió.

—Nos vemos luego chicos, suerte mañana.
—Adiós Jeremy —dijo Dasha.

 Antes de irse volvió a mirarme, por supuesto que algo estaba mal, ¿cómo 
es que nadie se daba cuenta?, creo que no son muy buenos observando.

—¿Dónde está Alex? —pregunté un poco intrigada.
—Posiblemente esté haciendo alguna llamada —respondió Blake.
—Iré a ver qué pasa, insisto en que algo no está bien.
—Creo que Sophie está empezando a desarrollar su sexto sentido —
susurró Dominik.

 Me puse de pie y entré al despacho, Alex estaba sentado en la silla de su pa-
dre, tenía los codos apoyados sobre el escritorio y sus manos cubrían su rostro.

—¿Alex?
—Hola nena, ¿qué pasa? —cubrió un par de papeles que estaban en 
el escritorio.
—Eso quisiera saber, ¿qué ocurre?
—Nada, no te preocupes.
—¿Cómo no quieres que me preocupe si tardaste mucho hablando 
con tu hermano?, ¿qué te dijo?
—Nada.
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 Me acerqué al escritorio y tomé los papeles, creí que Alex se opondría 
pero no hizo ningún movimiento, creo que recordó nuestro trato de no 
más secretos.

 —¿Qué es esto?
 —Tu papá me denunció.
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 —¡Cómo que te denunció! —grité.

 Al oír eso los amigos de Alex se levantaron y corrieron hasta el despa-
cho, creo que no debí gritar.

—Pues sí.
—¿Bajo qué cargos?
—Secuestro, lesiones y homicidio.
—¿¡Qué!?
—Según Jeremy, me acusa de secuestrarte, de que fui yo quien te 
“asaltó” cuando Feng te hirió y que asesiné a Michael.
—Eso es mentira, todo eso es mentira.
—Nosotros lo sabemos, pero él no.
—Pues déjalo, hay muchos testigos que pueden desmentirlo todo, es-
pecialmente yo.
—Lo sé, pero quisiera evitar todo eso, no quiero causarte más proble-
mas con tu familia.
—¿Y qué haremos?
—Intentar hablar con él, supongo.
—¿Cuándo te citaron las autoridades?
—El lunes, quizá el sábado podemos ir a buscarlo y hacer que escuche 
nuestra versión.
—De acuerdo, hablaré con mi mamá, espero que pueda hacerlo en-
trar en razón.
—También yo, nena —suspiró—. También yo.

 Salí furiosa del despacho del señor Owen y subí a toda velocidad 
hasta nuestro dormitorio, tomé mi celular dispuesta a llamar a mi mamá, 
había un correo electrónico, lo abrí.

Sophia, Sophia, hay tantos problemas que pudiste haber evitado si tan sólo 
me hubieras hecho caso; aunque hay algo que todavía puedo hacer por ti. 

Si te interesa házmelo saber.
“Pepe Grillo”.
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 Con todo el enojo que traía encima no pude controlarme así que le 
respondí.

Si tanto te interesa ayudarme, ¡DÉJAME EN PAZ! ¿Entendiste? 
No me interesa lo que digas o hagas, no voy a alejarme de Alex JAMÁS, 

y ahora va mi advertencia: Escóndete grillito, porque cuando Alex te 
encuentre, y créeme que lo hará, acabará contigo.

 Apenas se envió el mensaje, cancelé mi cuenta, no quería volver a saber de 
él y  así no habría forma de que pudiera ponerse en contacto conmigo.

 Una vez que me encargué del grillo, ahora debía encargarme de mi 
papá; marqué el número de la casa de mis padres. Sonó tres veces antes 
de que alguien atendiera mi llamada.

 —¿Bueno?

 Reconocí la voz de Daniel.
 

—Hola Dany, soy Sophie, ¿están mis padres en casa?
—Sólo está mamá, ¿quieres que te la pase?
—Por favor.
—Ok, oye, ¿qué fue lo que pasó contigo y Alex?
—¿Por qué preguntas?
—Nunca había visto a mi papá tan enojado y menos contigo, ¿Alex 
hizo algo malo?
—No Dany, nada de eso, sólo que papá es muy cerrado, pero pronto 
arreglaré todo.
—¿Lo prometes?, no me gusta la idea de no volver a verte.
—Lo prometo.
—Ok, te paso a mamá.
—Gracias Dany, te quiero.
—¿Sophie? —Mamá tomó la llamada.
—Hola mamá.
—¡Qué bueno que llamas!, dime que cambiaste de opinión y vas a vol-
ver a casa.

—En realidad hablo para pedirte que por favor hagas entrar a papá en 
razón y que le pidas que retire la denuncia contra Alex.
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—¿Lo denunció?
—Sí, ¿no lo sabías?
—La verdad no, no me había dicho nada.
—Pues lo hizo, sé que están molestos pero te juro que no es lo que 
parece, alguien está intentando alejarme de Alex y eso no lo permitiré.
—¿Qué es lo que pasa?
—Prometo contarte todo, sólo tengo que arreglar unas cosas antes. 
Habla con papá y convéncelo para que desista de la demanda; el sá-
bado iré a verlos si es que está dispuesto a escucharme —guardé si-
lencio—. No quiero perderlos.
—Está bien Sophie, hablaré con él, pero quiero escuchar toda la ver-
dad.
—Te lo prometo.
—Después te aviso si lo convencí.
—Gracias mamá, te quiero.
—También yo cariño, adiós.
—Adiós, mami —colgué.

 Me sentí mucho mejor después de hablar con mi mamá. Agradecí que 
me escuchara y sobre todo que intentará convencer a mi papá, espero que 
lo logre. Si aceptaba vernos y escucharnos, estoy segura de que Alex lo 
convencería, más que nada porque le diría la verdad y esta siempre es mu-
cho más fuerte que todas las mentiras juntas.

 —¿Hablaste con tu mamá? 

 Miré en dirección a la puerta, mi novio estaba recargado en el marco.

 —Sí.
 —¿Qué te dijo?

—Hablará con mi papá; ella no sabía nada de la denuncia, le dije que 
iríamos el sábado, siempre y cuando papá estuviera dispuesto a es-
cuchar.
—Esperemos que sí —extendió sus brazos.

 Capté la indirecta y fui hacía él, me abrazó con cariño.
—Debo irme, tendremos una reunión con el resto de las familias, 
¿quieres que te lleve a casa de tu abuela?
—En realidad quisiera ver a Kim, hace mucho tiempo que no habla-
mos y para ser honesta, quisiera contarle la verdad.
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—¿Por la verdad te refieres a mi familia?
—Sí, ¿crees que sea una mala idea? 
—En estos momentos ya no sé qué es buena idea y qué no.
—No quiero que el grillo ponga a alguien más en mi contra, ¿qué pasa-
ría si le dice que tú mataste a Michael y que yo fui tu cómplice?
—Puede que tengas razón —suspiró—. Lo dejaré a tu criterio.
—¿Quieres que le diga que venga para evitar problemas?
—Sí —sonrió—, creo que sería lo mejor.
—¡Alex! —gritó Blake—. ¡Ya es hora!
—¡Ya voy! —me besó—. Volveré en un rato, si me necesitas llámame y 
vendré enseguida.
—Ok, con cuidado.

 Apenas se fue, le envíe un mensaje a Kim invitándola a venir a casa 
de los padres de Alex con el pretexto que la suya estaba en remodelación 
y que quizá a ella le gustaría conocer la casa por dentro, debido a que 
en nuestra primera visita sólo pudimos ver el exterior; afortunadamente 
aceptó enseguida sin hacer preguntas.

 Poco después el timbre sonó, baje a toda prisa para abrirle a mi amiga.

—¡Hola, Kim!
—¡Sophie! Por Dios, siento que llevo años sin verte.
—Ven, pasa.
—¡Wow! Este sí que es un palacio —bromeó—. Vaya que te sacaste la 
lotería con ese novio.

 Tomamos asiento en la sala.

—¿Y bien? —pregunté—. ¿Qué tal te ha ido?
—Muy bien, de hecho estaba a punto de marcarte cuando me llegó tu 
mensaje, hay algo importante que quiero decirte —me miró.

 Los vellos del cuerpo se me erizaron, quizá mi padre ya había difundi-
do la noticia sobre mi novio y mi amiga ahora sabría las mismas mentiras 
que él, o el grillito se me había adelantado nuevamente.

 —¿Ah sí? ¿Qué cosa?
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 Extendió su mano para enseñarme un precioso anillo de oro con un 
diamante.

—¡Voy a casarme!
—¡Oh por Dios! —grité eufórica—. ¡Muchas felicidades! —la abracé.
—Gracias, eres la primera persona a la que se lo cuento.
—¿Cuándo te lo propuso?
—El martes, fuimos a cenar y puso el anillo en mi copa; gracias a Dios lo 
vi antes de tomármela, si no, creo que me pude haber muerto ahogada.
—¿Y para cuándo la boda?
—El plan es que sea en primavera y quiero pedirte que seas mi dama 
de honor.
—¡Por supuesto que sí! 
—Lo único que arruina mi felicidad es que mi hermano no estará para 
verme.

 Las sonrisas de ambas se desvanecieron.

—Kim —tomé su mano—. Hay algo importante que también quiero 
decirte.
—¡Lo sabía!
—¿Qué? ¿Mi papá te dijo algo?
—¿Tu papá? ¿De qué hablas? Iba a preguntarte si también te ibas a 
casar, pero veo que no es así.
—No, es otra cosa, y de verdad necesito que tengas la mente muy 
abierta y no me juzgues.
—Sophie, me estás asustando, ¿qué hiciste?
—No hice nada, pero es difícil de decir.
—¿Estás embarazada? —Miró mi vientre.
—¿Qué?
—¡Oh por Dios! —gritó emocionada—. ¿Puedo ser la madrina?
—No Kim, no estoy embarazada.
—¿Entonces qué es?
—Prométeme que vas a escucharme y que no te irás.
—Lo prometo.

 Comencé a contarle todo, sobre las familias, mis “accidentes”, los 
asiáticos, el ataque a la casa, hasta la falsificación de los papeles que 
le enviaron a mi papá y como inculpaban a Alex de haber matado a su 
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hermano, creo que esa fue la parte más difícil. Ella escuchó atentamente 
sin decir ni una palabra, pero sus gestos me decían todo, estaba preocupa-
da por mí, pero no se veía furiosa.

—¿Estás molesta conmigo por no haberte dicho nada antes?
—No, comprendo por qué no me lo dijiste, después de todo no era un 
secreto tuyo y está bien que guardaras el secreto de Alex; por cierto, 
¿sabe que me lo dirías?
—Sí.
—¿Y estuvo de acuerdo con eso?
—Dijo que lo dejaba a mi consideración. De hecho, también planeá-
bamos decírselo a mis padres pero, como dije antes, alguien se me 
adelantó.
—Deberías intentarlo de todos modos, quizá tu papá cambie de opi-
nión.
—En eso estoy, sólo espero acepte hablar conmigo.
—¿Y estás segura que quieres esta vida? 
—Sí, desde el momento en que soñé con Alex por primera vez supe 
que debía estar con él.
—Pero no sabías que era un mafioso.
—Lo sé, pero supongo que los príncipes azules vienen en diferentes 
modelos y a pesar de todo lo amo y quiero estar con él.
—Pues sólo me queda decirte que tienes todo mi apoyo. Eres mi me-
jor amiga y las mejores amigas también vienen en diferentes presen-
taciones —sonrió.

 Mi celular sonó, era del despacho de papá.

 —¿Me disculpas un momento?, tengo que atender.
 —Sí, ve.

 Me puse de pie y me alejé un poco para poder contestar. Si papá co-
menzaba a gritarme era posible que yo reaccionara igual y no quería alzar 
la voz delante de mi amiga que tan linda y comprensiva se había portado 
hasta ahora.

—Hola, ¿papá?
—Buenas tardes, busco a la señorita Sophia Vera.
—Sí, soy yo.
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—Hola señorita Vera, mi nombre es Monique Brown, soy la secretaria 
del señor Vera.
—¿Monique? —pregunté; no me sonó familiar el nombre pero papá 
siempre andaba cambiando de secretaria—. Supongo que debes ser 
la nueva, ¿en qué puedo ayudarte?
—Su padre me pidió que la citara mañana a las 12:00 en su oficina, 
para hablar con usted acerca de algo importante.
—¿Sabe de qué se trata?
—Sólo dijo que era urgente, ¿la confirmo para mañana?
—Sí, ahí estaré, gracias.
—Hasta luego, señorita Vera.

 Regresé al lado de mi amiga con una sonrisa enorme; creía que mamá 
había logrado convencer a papá de que retirara la denuncia o al menos de 
que escuchara mi versión antes de seguir con sus tonterías. Finalmente 
todo caía en su lugar, Alex y sus amigos se encargarían de los asiáticos 
mientras yo hablaba con papá.

—Creo que acabas de recibir buenas noticias —exclamó Kim—, ¿era 
Alex?
—No, era la secretaria de mi papá.
—¿Qué te dijo?
—Mi papá quiere hablar conmigo de algo urgente.
—¿Será de la denuncia?
—No lo sé, pero espero que me deje explicarle todo.
—Dios te oiga —sonrió—, te quitaría un peso de encima.
—Lo sé, después de eso sólo tendré que preocuparme por encontrar 
el vestido correcto para tu boda.
—Y me vas a ayudar con todos los preparativos, ¿verdad?
—Nada en el mundo me lo impediría.
—Entonces no nos queda más que celebrar —sacó una botella de te-
quila de su bolsa—. ¿Margaritas?

 Ambas sonreímos.

 Alrededor de las 9 de la noche la puerta principal se abrió, Alex y Do-
minik entraron.

—¿Sophie? ¿Estás aquí? —preguntó Alex.
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—¡Aquí! —grité mientras levantaba la mano.

 Kim soltó una carcajada.

—¿Estás borracha? —volvió a preguntar.
—Claro que está borracha —exclamó Dominik—. ¿Que no ves?

 Alex se acercó para contar los vasos.

—¿Cuántas te tomaste?
—No sé, muchas.
—Debo irme, Sophie —dijo Kim—. Mi futuro marido me espera.
—Espera, Kim —Alex la detuvo del brazo—. Tú también estás borra-
cha, le pediré a Henry que te lleve.
—Estoy bien, señor sobreprotector —volvió a reír—. Puedo conducir.
—No, no puedes —miró a Dominik—. llama a Henry.
—Claro.

 Minutos más tarde Dominik volvió con Henry y Vernon.

 —Adiós, Sophie —gritó Kim—. Nos vemos después.

 Vernon la levantó en brazos y ella no dejaba de reír y decir tonterías, 
yo tampoco pude contener las carcajadas.

 Me dejé caer sobre el sillón; conforme las risas se iban extinguiendo, 
el sueño me iba venciendo. Alex se acercó a mí y me cargó como a una 
princesa, lo rodeé con los brazos por el cuello.

—¿Qué voy a hacer contigo, señorita? —Suspiró.
—Quererme mucho.
—Quererte se queda corto —sonrió.

 Subió las escaleras conmigo en brazos, entramos a la habitación, me 
colocó con delicadeza sobre la cama y me puso la pijama.

—¿Le contaste todo a tu amiga?
—Sí —rei—. Lo tomó bastante bien.
—Pude notarlo, estaban muy sonrientes.
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—Efecto de las margaritas —sonreí.

 Una vez que estuve preparada para dormir, mi novio me cobijó con 
cariño.

—Descansa nena, bajaré a cenar con Dominik y vuelvo.
—¿Alex? —bostecé.
—¿Qué pasa, nena?
—Me hablaron de la oficina de papá.
—¿Qué te dijeron?
—Papá quiere hablar conmigo mañana.
—¿A qué hora?
—A las 12:00.
—Iré contigo y después alcanzaré a los demás.
—Prefiero hacerlo sola, calmar a papá y después ya podrás hablar con él.
—De acuerdo, pasaré a dejarte y Henry te recogerá más tarde.
—Gracias.
—De nada, ahora duérmete.

 Cerré los ojos y me quedé profundamente dormida.

 Esa noche mi sueño fue en Seabrook. Me encontraba caminando por 
el muelle, era de noche, los postes de luz iluminaban mi trayecto, después 
de caminar por un rato me percaté de que estaba sola, y por sola me refie-
ro a que no había nadie, ni una persona, parecía una película de vaqueros, 
el muelle estaba desierto.

 —¿Hola? ¿Hay alguien aquí? —grité.

 Guardé silencio, mi sentido del oído se agudizó, pero no escuché nin-
guna respuesta. De pronto, alcancé a visualizar una silueta a lo lejos, la 
miré fijamente, caminé hacia ella.

 —¿Quién eres?

 La silueta huyó, corrí tras ella.
 
 —¡Espera! —grité.
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 La perseguí por todo el muelle, me detuve al darme cuenta de que ya 
había pasado por el mismo lugar tres veces. La silueta había desaparecido 
y yo estaba corriendo en círculos.

 —¡Demonios! —exclamé furiosa.
 —¿Tan rápido te cansaste de buscarme? —preguntó una voz.

 Giré, un hombre estaba parado detrás de mí, vestía completamente 
de negro, tenía la cabeza agachada, lo cual me impedía ver su rostro.

 —¿Te conozco?
 —Bastante, diría yo.
 —¿Quién eres?

 Enderezó la cabeza, tenía una bufanda roja que le cubría desde la bar-
billa hasta debajo de los ojos, pude reconocer esos ojos verdes perfecta-
mente, sobre todo porque los había visto durante tres años.

 —¿Michael? —me acerqué a él.

 Estiré mi mano para poder quitarle la bufanda, él no hizo ningún mo-
vimiento para detenerme.

 —¡Sophie! —gritó alguien—. ¡Aléjate de él!

 Miré en la dirección de dónde provenía la voz. Era Alex, corría hacia mí, 
me tomó de la mano y me atrajo hacia él.

—¡No te metas! —gritó el extraño.
—¡Tú no te metas y aléjate de ella! —exclamó Alex furioso.
—Dejen de pelear —supliqué.
—Vámonos, Sophie.

 
 Alex puso su brazo sobre mi hombro, haciéndome dar la vuelta para 
alejarnos.

 —¿Lo prefieres a él? —preguntó el otro.
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 Me detuve y giré para verlo.

 —Lo siento, pero siempre será él.
 —En ese caso, no me dejas otra opción.

 El misterioso hombre sacó una pistola de su cinturón, apuntó y disparó.

 Desperté jadeando, con un dolor en el pecho que apenas soportaba; 
nadie me había disparado, al menos no en la vida real, pero ¿por qué me 
dolía tanto?, ¿acaso era mi corazón?, no lo creo, ¿por qué habría de do-
lerme?, Michael ya no significaba nada para mí y la verdad no estoy tan 
segura que haya sido él con quien soñé.

 Miré por la ventana, aún estaba oscuro.

 —¿Sophie? —Alex se despertó—. ¿Estás bien?
—Tuve una pesadilla.
—Déjame adivinar, ¿te perseguían copas de Margaritas? —rió.

 Ojalá hubiera soñado eso; si no hubiera sido por lo asustada que esta-
ba, su comentario me habría causado gracia.

—No, fue otra cosa.
—¿Y qué fue? —se puso bastante serio.
—Ya no importa, sólo fue un mal sueño.

 Me dejé caer nuevamente, Alex me abrazó, poco a poco el dolor 
desapareció.

 Mientras el sol salía, comencé a idear mi plan para hablar con papá, 
debía escoger muy bien mis palabras. Realmente necesitaba convencerlo 
de que retirara su denuncia, y si lograba que entrara en razón posiblemen-
te haría más que eso. Mi verdadero propósito era que aceptara mi relación 
con Alex, no me gustaba la idea de tener que escoger entre mi familia y él; 
ambos eran parte de mi vida. Alex lo entendía y estoy casi segura de que 
mamá también, entonces ¿por qué papá no podía hacerlo?

 Mi novio aún me abrazaba, levanté la vista para poder verlo a los ojos.
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—¿Puedo preguntarte algo?
—Claro nena, lo que quieras.
—¿Crees que el amor hace débiles a las personas?
—No, todo lo contrario, siento que por ti puedo hacer cualquier cosa.
—Y si tus amigos se enamoraran, ¿pensarías lo mismo?
—¿Lo dices por Blake y Melanie?

 
 Lo miré sorprendida.

—¿Lo sabías?
—Por supuesto, son mis mejores amigos; los conozco de toda la vida y 
como ya lo habrás notado soy muy bueno observando y deduciendo.
—Pero el resto de tus amigos no lo saben.
—Es porque son algo despistados, pero estoy seguro de que después 
de hoy Blake y Mel lo admitirán, al igual que Dasha y Dominik.
—Ojalá, hacen una bonita pareja.

 Mi estómago interrumpió nuestra conversación.

—¡Vaya! —exclamó Alex divertido—, creo que alguien tiene hambre.
—Otro efecto de las Margaritas, supongo.
—Es posible, vayamos a desayunar.

 Cuando llegamos a la cocina, Clary ya había preparado el desayuno, 
huevos revueltos con jamón, sobre pan tostado y té.

—¡Buenos días, tortolitos! —Dominik entró a la cocina y tomó asiento 
al otro lado de la barra del desayunador.
—Aquí tienes, Dom —Clary le ofreció un plato.
—Gracias, Clary.
—¿Ya están listos para su junta? —pregunté mientras daba una mordi-
da a mi pan tostado.
—Llevamos años preparándonos para este momento —respondió 
Dominik—, pero tal vez nunca estaremos listos.
—¿Quieres decir que ya habían planeado acabar con ellos? 
—Cuando descubrimos que habían estado involucrados en el acci-
dente de Alex, queríamos matarlos en ese momento.
—¿Y por qué no lo hicieron?
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—Nos la pasamos en el hospital, debíamos estar al pendiente las 24 
horas por si decidían atacarlo.
—¿Tú sabías de ese plan? —miré a Alex.
—Termina tu desayuno, los demás no tardarán en llegar.

 En palabras de Alex era un sí.

 Después de desayunar, subimos a alistarnos. Los gángsters Jr. llega-
rían a las 11:00, Blake y Evan acompañarían a Alex a llevarme hasta el des-
pacho de mi papá, los demás se adelantarían a Bayview.

 Según entendí, acordaron que fuera ese lugar debido a la influencia 
que Walter ejercía ahí. Supongo que la idea de mudar a Walter y a su fami-
lia fue parte del plan, lo cual me pareció brillante. Los asiáticos creerían 
que tenían una oportunidad en ese territorio debido a que el “líder”, no 
se encontraba. Entonces, si Walter no había aceptado irse hace 9 años, 
fue para fortalecer su lazo con todas las pandillas y que cuando llegara el 
momento adecuado apoyaran a los gángsters europeos. Definitivamente 
llevaban años con ese plan, pero el accidente de Alex había sido  2 años 
antes, después de que huyó de casa; algo no me encajaba.

 —¿Estás lista, nena? —Alex interrumpió mis pensamientos.
 —Sí, andando.

 Supongo que debería esperar hasta después de la junta para comen-
zar el interrogatorio y llenar los espacios en blanco.

 Bajamos a la sala, todos estaban ahí, incluyendo a Owen y Laurie.

—¿Sophie también irá? —Preguntó Melanie sorprendida.
—No —respondió Alex—, pasaré a dejarla al despacho de su papá.
—¡Genial! ¿Lograste hacer que te escuche?
—Aún no, pero espero hacerlo.
—Bueno, entonces, no hay tiempo que perder —dijo Blake.
—Cuídate mucho —Laurie abrazó a Alex.

 Creo que por primera vez desde que la conozco la he visto tan preocu-
pada por el bienestar de su hijo. Supongo que debe estar enterada de todo 
el plan, de otro modo no tendría por qué ver a Alex de esa manera.
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 —Lo haré mamá.
—Recuerden que no debe haber testigos —dijo Owen—. Pasará pron-
to y tienen que ser fuertes, los jefes de seguridad tienen la indicación 
de protegerlos a toda costa así que no estarán solos.  

 Un escalofrío me recorrió por completo. Definitivamente el papá de 
Alex tenía la sangre muy fría, no le importaba sobre quien debía pasar para 
que su familia y sus amigos estuvieran a salvo.

 —Adiós Sophie —Laurie también me abrazó—. Nos vemos más tarde.
 —Seguro —sonreí aparentando ser fuerte.

 Llegamos hasta la oficina de papá, Alex me acompañó a la entrada.

—¿Segura que no quieres que entre contigo?
—Segura, ya habrá tiempo mañana para que le expliques todo, ahora 
tus amigos te necesitan.
—Pero tú también me necesitas.
—Oye —acaricié su mejilla con cariño—, cada uno debe encargarse de 
sus propios asuntos y estoy completamente segura de que ahora ellos 
te necesitan más que yo.
—De acuerdo, nos veremos más tarde.
—Prométemelo.
—¿Qué cosa?
—Que nos veremos más tarde.
—Por supuesto que lo haremos.
—Cuídate mucho —lo abracé—. Quiero que regreses en una sola 
pieza.
—Lo haré nena.

 Nos despedimos con un beso. Esperé hasta que el auto desapareció 
de mi vista y entré al despacho.

 Saqué mi celular para enviarle un mensaje a mamá.

No sé cómo le hiciste para convencer a papá de que hablara conmigo, 
pero muchas gracias.

¡Te quiero!
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 Una señorita de unos 27 años estaba sentaba detrás de un escritorio, 
me acerqué hasta ella.

—Hola, busco al licenciado Steven Vera.
—¿Tiene cita con él? —abrió una agenda—. ¿Cuál es su nombre?
—Sophia.

 Comenzó a revisar las citas que papá tenía ese día.

—Lo siento mucho, pero no la tengo agendada para hoy.
—¿Está segura?
—Sí, ¿le dijo que la vería?
—Soy su hija, creo que no necesito una cita para verlo.
—Qué raro, no me dijo que vendría a verlo.
—¿De qué habla? Ayer me llamó su secretaria para decirme que quería 
hablar conmigo.
—Señorita Vera, yo soy su secretaria.
—¿Usted es Monique Brown?
—No, yo soy Alicia Hall.
—¿Es la única secretaria que tiene papá?
—Hasta dónde sé, sí.

 Mi celular vibró, era un mensaje de mamá.

¿De qué hablas Sophie? No he podido hablar con tu papá, 
está en Nueva York, volverá hasta el domingo.

 Me quedé helada al ver ese mensaje.

—¿Se encuentra bien señorita? —preguntó Alicia.
—Sí, lo siento, debo irme, cuando vuelva papá ¿puede decirle que me 
llame?
—Claro.

 Salí de la oficina dando tropezones, creo que se me bajó la presión, 
si papá no pidió hablar conmigo, entonces ¿quién fue? La respuesta vino 
a mi mente de golpe, “Pepe Grillo”. Ya antes se había hecho pasar por otra 
persona, pero no entiendo, ¿para qué quería que viniera aquí?, no creo 
que le importe mucho si estoy peleada con mi papá. Mis cinco sentidos se 
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pusieron alerta, lástima que fue demasiado tarde, alguien se acercó a mí 
por detrás, me colocó un pañuelo húmedo sobre la nariz y la boca, comen-
cé a forcejear, intentando zafarme para poder correr, pero fue en vano, me 
desmayé.
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20 Mis ojos se abrieron, me encontraba recostada en un colchón viejo y 
sucio, la habitación estaba en penumbras. Parpadeé varias veces para que 
mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, una vez que lo hicieron pude 
visualizar una pequeña lámpara al lado del colchón, la encendí.

 El cuarto estaba en pésimas condiciones. El suelo era de madera con 
manchas por todos lados, apestaba a orines, las paredes estaban cuar-
teadas, no había muebles, salvo por el colchón en el que me encontraba y 
una silla justo en medio de la habitación. Me pareció muy familiar, la había 
visto antes, pero ¿dónde?

 Me toqué todo el cuerpo para verificar que estaba bien, nada me dolía 
pero quizá encontraría alguna herida, cortada, o algo. No fue así, me halla-
ba en perfectas condiciones, salvo por mis pertenencias, quien sea que me 
hubiera llevado ahí se aseguró de quitarme mis cosas, era bastante obvio; 
si no, ¿qué clase de secuestro era? La sangre se me congeló en cuanto me 
hice la pregunta, ¿de verdad había sido secuestrada? Deseché la idea de que 
fuera una “broma” o una “lección” de parte de Alex, debido a que me habían 
puesto cloroformo en la nariz y él estaba en una reunión con los asiáticos. 
Entonces, ¿quién era el responsable de esto?, ¿de qué le servía raptarme?

 “Pepe Grillo” vino de golpe a mi mente y con él todos sus mensajes. 
Miré la silla, por supuesto, era la misma silla donde Michael estaba senta-
do y atado en la foto que el grillo hizo el favor de mandarme. Seguramente 
mi secuestrador era el mismo que el de Michael, ¿sería que me esperaba el 
mismo final? Un escalofrío me recorrió desde la cintura hasta la nuca y el 
miedo me invadió por completo.

 Me enderecé dispuesta a investigar el cuarto; pero justo cuando puse 
los pies en el suelo, una rata del tamaño de un chihuahua pasó corriendo. 
Di un brinco que si no hubiera sido por el techo posiblemente habría lle-
gado a la luna. Escuché muchas patitas corriendo por el suelo, descarté la 
idea de pararme, tal vez habría otras diez ratas por ahí y lo último que que-
ría era ser devorada por ellas. Lo sé, creo que estoy exagerando un poco, 
pero tengo mucho miedo.
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 Oí pasos afuera de la habitación, creo que alguien iba a entrar. Pensé 
en hacerme la dormida, pero la curiosidad por saber quién me había rap-
tado era muy grande.

 La puerta se abrió, un hombre vestido de negro entró.

 —Veo que finalmente despertaste.

 Lo reconocí en cuanto me miró; era Feng, es difícil olvidar a una perso-
na que te dispara.

—¿Tú?, pero, ¿no se supone…? ¿Dónde estoy? —pregunté asustada.
—Este lugar es mío.
—¿Qué hago aquí? Deberías estar en una reunión con los demás, ¿no?
—Ya hemos concluido con ese asunto, ahora tenemos nuevos planes 
—sonrió.
—¿Y… yo soy parte de esos planes?
—Así es, eres bastante lista, ¿sabes? —dijo con sarcasmo—. Creo que 
por eso le gustas a Alex.
—¿Y? —lo miré fijamente—. ¿Vas a matarme como lo hiciste con 
Michael?
—¿Disculpa?
—Son unos mentirosos, dijeron que no lo habían matado.
—Es la verdad, no lo hicimos.
—No te creo —señalé la silla—. Me enviaron una foto con Michael sen-
tado ahí, estaba atado, golpeado y después lo mataron.
—¿Quién te envió esa foto? —Me miró con frialdad.
—No lo sé.
—¿”Pepe Grillo”? 
—¿Qué sabes de él? —lo miré aterrada—. ¿Tú eres “Pepe Grillo”?

 —No, pero puedo presentártelo, si es que realmente lo quieres conocer.

 Asentí con la cabeza, no sé si por reflejo o porque de verdad quería 
saber quién era. 

 —Ahora vuelvo —esbozó una sonrisa macabra y salió de la habitación.

 Me quedé temblando, intentaba recordar si alguna vez había inventa-
do un discurso para cuando lo viera finalmente, creo que no. 
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 ¿Qué se supone que le diría?, tal vez, “Te odio, maldito insecto” u “Oja-
lá te coma un rana”.

 Cuando hablé con Fred, el supuesto grillo, tuve que improvisar, apa-
renté ser valiente y que no me causaba temor alguno. Ahora debería reto-
mar ese valor, la verdad no sé si podré hacerlo, especialmente porque esta 
vez estoy cien por ciento segura de que el verdadero grillo está aquí, y peor 
aún, el hombre que intentó matarme lo conoce.

 Feng volvió a entrar, abrí los ojos lo más que pude.

 —Sophie —hizo una pausa—, quiero presentarte a “Pepe Grillo”.

 Una persona entró en la habitación, era un hombre bastante alto, de 
espalda ancha, iba vestido con jeans, playera negra, chamarra de piel, lle-
vaba una capucha sobre la cabeza, creo que sólo le faltaba una oz para ser 
la mismísima parca.

—Hola, Sophie —enderezó la cabeza, haciendo caer la capucha sobre 
su espalda.
—¡No, no, no, no es posible! —apenas podía hablar.
—Los dejaré solos —dijo Feng.

 Salió de la habitación y azotó la puerta.

 Me puse de pie y me acerqué a él. El miedo y el asco por las ratas había 
desaparecido, dándole paso a la ira. Levanté mi mano y le solté una bofe-
tada, que si yo fuera una persona con un poco más de fuerza, seguramente 
habría logrado que su cabeza girara como la del exorcista.

—¡Michael! ¡Eres un imbécil!
—¡Wow! —se sobó la mejilla—, creí que te daría gusto verme.
—¡¿Cómo es posible que estés con vida?!
—Pues así.
—Pero, ¿qué hay de la foto?, estabas atado y herido.
—Maquillaje —levantó ligeramente sus hombros.
—¿Y el cadáver? Las pruebas de ADN confirmaron que eras tú.
—Por eso dejamos un cuerpo calcinado, pues así no hay manera de 
comprobar con huellas, sólo tuve que cortar un poco de mi cabello.
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—¡Eres un monstruo! —grité—. ¿Tienes idea de lo mucho que tu fami-
lia sufrió cuando te sepultaron?
—El único monstruo es tu maldito novio.

 Levanté nuevamente la mano para propinarle otra cachetada, pero 
esta vez Michael detuvo mi mano y me aventó sobre el colchón.

—Ni siquiera lo conoces —comencé a sollozar.
—No necesito conocerlo para saber la clase de persona que es, inten-
té advertírtelo Sophie, te dije una y otra vez que te alejaras de él.
—Entonces ¿eras tú quien me enviaba los mensajes?
—Sí, tuve un poco de ayuda de Feng, es un maestro en eso de ocultarse.
—¿Qué hay de Fred?
—Sólo fue un tonto a quien le pagamos para despistarlos.
—¿Ustedes lo mataron?
—Sí, no podíamos arriesgarnos a que hablara y echara a perder todo 
el plan.
—¿Y fingir tu muerte? ¿También fue parte del plan?
—Sí —se acercó hasta mí y acarició mi mejilla con cariño —mi dulce 
Sophie, te veías tan triste en mi funeral, no sabes lo difícil que fue no 
acercarme a ti y abrazarte, es una lástima que fueras con ese tipo.
—¿Por qué lo odias tanto? No te hizo nada.
—Al contrario, me apartó de ti, ¿no te parece suficiente?
—Él no hizo eso, fue algo que te ganaste a pulso, si no me hubieras 
engañado tal vez jamás lo habría conocido.
—¡MENTIRA! —gritó—, tu corazón le pertenecía desde que soñaste 
con él.
—Pero ni siquiera lo conocía, apareció en mi vida el día que te encon-
tré con Jessica, salí huyendo, un auto me atropelló y…
—¿Era él? —Interrumpió.
—Sí.
—¿Lo ves? Desde ahí debiste notar que era una persona peligrosa, in-
tentó matarte.
—Fue un accidente, y no fue él quien me atropelló, fue su chofer. Él me 
llevó al hospital y después de eso lo busqué. De modo que si quieres 
culpar a alguien de que esté con él, ¿por qué no empiezas por ti?
—Deja de defenderlo.
—No lo estoy haciendo, trato de decirte la verdad, si no me hubieras 
engañado no habría tenido el accidente y jamás lo hubiera encontrado.
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—Pero lo amabas, mucho antes de conocerlo.
—A ti también te amaba Mike.
—No Sophie, yo sólo era tu “mientras lo encuentro”.
—¡Ay Michael! —exclamé—. No tienes idea de lo que dices, te amé 
muchísimo.
—Pues yo lo sigo haciendo y pienso protegerte a toda costa.
—¿Protegerme? ¿De qué?
—De aquel a quien consideras un príncipe azul.

 Salió de la habitación, escuché cómo cerró la puerta con llave. 

 Abracé mis rodillas y comencé a llorar. Con razón no quería saber 
quién era “Pepe Grillo”, sabía que si era alguien que conocía me dolería 
hasta el alma, y resultó que no sólo era alguien que conocía, sino era al-
guien a quien quise muchísimo, alguien que creí era un novio maravilloso 
y perfecto, todo un príncipe pero que acabó siendo un sapo, en realidad 
un grillo, malvado, perverso y trastornado.

 ¿De dónde sacó la idea de que Alex era peligroso?, tal vez de Feng, 
pero ¿cómo demonios se conocieron? Durante los tres años que Michael 
y yo fuimos novios jamás lo mencionó; hasta donde sé, me presentó a to-
dos sus amigos, quizá se conocieron después. Me pregunto si lograré hacer 
que Mike me cuente toda la historia. Tal vez le lavaron el cerebro al igual 
que a Alex hace años, y si lo hicieron, posiblemente podría convencerlo de 
que le mintieron y me dejará libre.

 Intenté tranquilizarme, seguramente Alex me rescataría, estaba  con-
vencida de que me encontraría, pero si Feng fue quien le pidió a Sergery la 
junta, ¿qué hacía aquí? Si asistió a la reunión, salió con vida de ahí, enton-
ces eso sólo podía significar que… 

 El corazón se me encogió, los asiáticos habían ganado.

 —¡NO! ¡NO! ¡NO! —grité—. No puede ser cierto, los buenos siempre 
ganan.

 Tal vez Feng logró huir y Alex no descansará hasta acabar con él. 
Cuando lo haga me encontrará, sí, seguramente eso fue lo que pasó.
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 Al estar sola y encerrada  sólo podía pensar en la plática que tuve con 
Melanie acerca de los Satō.

 “Dijo que nos preparáramos para lo peor, a cada uno de nosotros nos 
quitarían lo que más queríamos”, “lo más importante en la vida de Alex 
eres tú”.

 Así que este era el brillante plan de los asiáticos. Sabían que Alex ja-
más me dejaría salir sola o sin protección, fingieron una llamada a nombre 
de mi papá y caí en la trampa.

 ¿Cómo pude ser tan estúpida?, debí haberle hablado antes a mi 
mamá. Les facilité todo, ahora necesitaba saber qué harán conmigo. Si 
planeaban quitarles a los gángsters Jr. lo que más querían, no necesaria-
mente significaba que me matarían, ¿o sí?, por lo pronto creo que no por-
que Mike tenía una obsesión conmigo.

 Escuché voces afuera, alguien venía hacia acá. Esperaba que fuera Mi-
chael, necesitaba que me diera algunas explicaciones.

 La puerta se abrió.

 —¿Michael? —pregunté.

 Una hermosa mujer que parecía caricatura japonesa entró. Mizuki, 
llevaba una charola con un plato hondo, un pedazo de pan y un vaso con 
agua.

 Mis ojos se llenaron de lágrimas, ella también estaba aquí. Ya no me 
cabía la menor duda, mi novio y sus amigos perdieron la batalla. Les llevó 
años preparar un astuto plan, lástima que no contaban con que los asiáti-
cos tenían el suyo, el cual parecía estar mucho mejor elaborado.

—Toma —me ofreció la charola.
—Gracias.
—No me lo agradezcas, si fuera por mí te mataba de hambre.
—¿Qué fue lo que te hice? —pregunté—. ¿Por qué me odias?
—No te odio, sólo te desprecio.
—¿Por qué?



310

Susana F. Cossío

—No sé qué ve Alex en ti, eres débil, ingenua, inocente y, por supuesto, 
tonta —comenzó a reír—. ¿cómo es posible que te tragaras todo lo 
que inventamos?
—Tienes razón Mizuki, fui una tonta, pero al menos no soy una arpía 
traidora.
—Eres una… —alzó su mano para soltarme una buena bofetada.
—¿Qué demonios haces? —Michael atrapó su mano en el aire—. Yo 
no me meto con tus juguetes, así que tú no te metas con los míos, 
¿entendiste?
—Bien —zafó su mano de la de Michael—. Pero enséñale a tener la 
boca cerrada o al menos un poco de modales.
—¡Mizuki! —Gritó Feng—. ¡Ven aquí rápido!

 —Anda japonesita, tu jefe te llama —dijo Michael.

 Mizuki se acercó a él como si fuera a besarlo, pero él movió la cabeza, 
ambos sonrieron divertidos, por mi parte sentí una fuerte necesidad de 
vomitar.

 —Te veo luego —Mizuki salió de la habitación.

 Michael caminó hasta la silla, la levantó y la colocó justo frente a mí.

 —¿Aún te gusta el caldo de pollo verdad? —preguntó con gentileza.
 —Como si te importara lo que me gusta.
 —No sé por qué te pones así, deberías agradecerme.

—¿Agradecerte? —pregunté con todo el sarcasmo de que fui capaz—. 
¡Qué gran idea!, ¿por dónde quieres que empiece?, tal vez por fingir tu 
muerte y hacer sufrir a tu familia o por arruinarme la vida.
—Te la estoy salvando Sophie.
—No Michael, no sé quién te crees que eres para decidir qué es lo me-
jor para mí, ya soy lo suficientemente grande para tomar mis propias 
decisiones.
—¿Acaso eres ciega?
—No, pero creo que tú sí —lo miré con tristeza—. ¿Qué fue lo que te 
hicieron?, ¿cómo te convencieron de que te unieras a ellos?
—Son buenas personas.
—Estás loco, son unos asesinos, mataron a sus propios hombres sólo 
para perjudicar a Alex.
—Eso te dijo tu novio, pero no es cierto.
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—¿Por qué les crees? ¿No ves que te están mintiendo?
—Ya te dije que el único mentiroso es Alexander.
—Yo tengo razones para creer en Alex, tú no tienes ninguna para creer 
en todos ellos.
—¿Por qué los odias Sophie? ¿No ves que sólo quieren protegerte?
—¿Protegerme? —solté una carcajada—. Ya intentaron matarme dos 
veces.
—No es cierto, ellos sólo han querido salvar tu vida de las garras de 
Alexander.
—¿No vas con ellos a sus juntas verdad?
—No, eso no me incumbe.
—Debiste haber ido el día que Feng me disparó, ¿quieres ver la cicatriz?

 Tiré del cuello de mi blusa para que pudiera ver el lugar donde la bala 
atravesó mi pecho.

—¿Alexander te hizo eso? —preguntó enfadado.
—¿Eres sordo? Te dije que Feng me disparó.
—No puede ser posible, ese no fue el trato.
—¿De qué trato hablas?

 —Olvídalo —señaló el plato de sopa—. come o se va a enfriar.

 Las cosas comenzaban a tener sentido, Feng le había lavado el cere-
bro a Michael, supongo que el trato tenía que ver con Alex y conmigo. Ne-
cesitaba saber más y de algún modo cambiar la opinión que Michael tenía 
acerca de mi novio, pero ¿cómo? Los asiáticos me llevaban ventaja, no sé 
cuántas cosas le habrán inventado o qué le prometieron a cambio de que 
se prestara a ayudarlos.

—¿Cómo conociste a Feng? —pregunté.
—Ya sabes, por ahí.
—No Mike, no lo sé, ¿cómo lo conociste?
—Juguemos a algo, ¿te parece?
—¿Qué?
—Tendrás un minuto para preguntarme lo que quieras, responderé a 
todo pero luego cambiaremos los papeles.

 ¡Perfecto!, pensé, esto es justo lo que necesito, sólo espero poder for-
mular las preguntas correctas. Necesito tranquilizarme, no lo quiero echar 
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a perder como cuando Alex me dejaba mis tareas y únicamente podía ha-
cerle tres preguntas.

—Ok, pero tienes que decirme la verdad.
—También tú —sacó su celular y puso un cronómetro—. Cuando quieras.

 Piénsalas bien Sophie, me dije a mí misma.

—¿Cuándo conociste a Feng?
—El día que fui a tu dormitorio para intentar arreglar las cosas.
—¿Cómo?
—Después de que tu novio me amenazó, Feng y Mizuki me intercep-
taron saliendo de la Academia. Preguntaron si me importaba tu segu-
ridad, por supuesto les dije que sí, me dijeron que Alexander era muy 
peligroso y que si quería protegerte tenían un trato para mí.
—¿Cuál fue el trato?
—Yo me quedaba contigo y ellos con Alexander.
—Cuando dices que ellos se quedarían con él, ¿a qué te refieres?
—Harían lo que quisieran con él.
—¿Qué te contaron de él?
—Que es un asesino al igual que su familia. Su papá mató al tío de 
Feng y a varios amigos de Mizuki.
—¿Por eso crees que Alex es un monstruo?
—Intentó matar a Mizuki hace años. Eran novios y en una ocasión él 
se puso muy violento, le disparó. Afortunadamente, Feng llegó a tiem-
po para salvarla; después de eso han intentado proteger a cada novia 
que ese monstruo ha tenido pero nunca han podido, siempre va un 
paso adelante y cuando ellos llegan ya es muy tarde.
—¿Por qué te prestaste para hacer todo esto?
—Porque te quiero y me importas.
—¿No te importó matar a alguien inocente como Fred?
—Aceptaré cualquier consecuencia mientras tú estés a salvo.
—¿De quién fue la idea de matar a Fred?
—De Mizuki —miró su celular—, se acabó el tiempo.

 Realmente le dijeron puras mentiras, le lavaron el cerebro por com-
pleto. Me costaría bastante poder convencerlo, necesitaba un plan y uno 
muy hábil.
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—Mi turno —sonrió—, también tienes que decirme la verdad.
—Claro que lo haré, el problema será que me creas.
—¿Cómo sabía Alexander que podía encontrarte en la Academia?
—No lo sé, dijo que tenía sus contactos.
—¿Ha intentado matarte?
—Por supuesto que no; todo lo contrario, el único que ha intentado 
matarme ha sido Feng.
—¿Te habló de su relación con Mizuki?
—Me habló de su amistad y de lo que ocurrió, pero no es ni un poco 
parecido a lo que te dijeron.
—Según él, ¿qué fue lo que pasó?
—Mizuki y él eran muy buenos amigos, ella lo convenció de que su 
familia era un asco y él huyó de su casa. Tiempo después volvió con 
sus padres y le contaron lo que de verdad había pasado, y descubrió 
lo mentirosa que es Mizuki.
—¿Qué le dijo de su familia?
—Que estaban matando a integrantes de los Satō, pero averiguaron 
que los mismos Satō eran quienes mataban a sus miembros.
—¿Qué hay del tío de Feng?
—No saben qué le pasó, pero era muy amigo del papá de Alex, un día lo 
encontraron muerto en el territorio de la familia de Alex y los culparon.
—¿Sabías de la reunión que iban a tener hoy?
—Sí, Alex me cuenta todo.
—¿Cuáles eran los planes de tu novio y sus amigos?
—Sólo sé que la guerra iba a terminar.
—¿Es decir, que los iban a matar?
—Supongo.
—¿Y te parece bien?
—Prefiero a ellos que a Alex —miré el celular—. El tiempo se acabó.

 Ambos nos quedamos en silencio, cada uno procesando lo que aca-
baba de escuchar. No me resultaría tan fácil convencerlo de que creyera la 
versión de Alex, después de todo ni Mike ni yo habíamos estado presentes 
en el pasado de los gángsters. Pero a diferencia de Michael, yo tenía razo-
nes para creer en las palabras de Alex. Lo amo con todo mi corazón, sé que 
me dice la verdad, puedo sentirlo. Además, no necesita darme pruebas, 
tenemos una historia, un pasado aunque esté basado en sueños y pro-
mesas. En cambio, Michael y los asiáticos no tenían nada en común, salvo 
que ambos estaban obsesionados en acabar con Alex; los asiáticos por 
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malditos y Mike por venganza. Pero era absurdo, al menos lo de Michael, 
él no era así, nunca fue una persona rencorosa y tenía que aceptar de un 
modo u otro que nuestra historia había acabado, tenía que dejarme ir.

 Lo miré, necesitaba una prueba para hacerle ver que le habían menti-
do, pues así comenzaría a desconfiar de ellos y sabría la clase de personas 
que eran en verdad.

—¿Mike?
—¿Qué?
—¿Dónde le disparó Alex a Mizuki?
—No lo sé, ¿por qué?
—Deberías preguntarle; si lo que dice es verdad, debe tener una 
cicatriz.
—¡Es absurdo! —gritó—. ¡Claro que es verdad! 
—Si estás tan seguro, no pierdes nada con preguntarle.
—Debo irme, volveré luego a verte.
—¿Cuánto tiempo voy a estar aquí?
—Dependerá de ti, cuando logres ver que Alexander es un monstruo y 
vuelvas conmigo.
—En ese caso —suspiré—. Supongo que voy a quedarme para siem-
pre, porque jamás volvería contigo Michael, ni siquiera si Alex no exis-
tiera en mi vida.
—Bueno, al menos ya se cumplió esa parte —sonrió—. Ya sólo tienes 
que volver conmigo.

 Lo miré con miedo, acarició mi mejilla y salió de la habitación.

 No podía ser cierto; me negaba a creer que Alex ya no existiera. Volví a llo-
rar, Michael no podía estar seguro al cien por ciento. Nunca iba a las reuniones, 
quizá Feng se lo había dicho. Comencé a sentirme mareada con tantas ideas 
que llegaban a mi mente, muchas de ellas las deseché de inmediato.

 El que Feng y Mizuki estuvieran aquí, sin un solo rasguño, no signifi-
caba que mi novio estaba muerto. Quizás ambos bandos habían logrado 
huir, si eso era cierto, ahora Alex estaría buscándome, o quizá, Henry fue 
por mí antes de lo esperado y al no encontrarme le informó a mi novio in-
mediatamente. Entonces, él no habría ido a la reunión, pero si no fue, ¿qué 
pasó con sus amigos?
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 El sueño comenzó a vencerme, no tengo idea de qué hora es, no hay 
ni una ventana u orificio que tenga contacto con el exterior para darme 
una idea de la hora, o si es de noche o de día, cerré los ojos y me quedé 
dormida.

 En mi sueño me encontraba en la sala de la casa de los Embery. Alex 
y sus amigos estaban de pie con un montón de planos sobre la mesa del 
comedor y hablaban.

—De acuerdo, ya buscamos aquí —Sergery puso una tachuela en un 
mapa—. Y aquí, aquí y aquí.

 Conforme señalaba cada lugar iba clavando las tachuelas.

—Tal vez esté con sus padres —sugirió Blake—. Posiblemente se la lle-
varon a Nueva York.
—O con su amiga, con la que se puso borracha el otro día —dijo Dominik.
—¿Ya le hablaste a su abuela? —preguntó Dasha.

 Alex no prestaba atención a nada ni a nadie, se dejó caer en un sillón, 
colocó sus manos en su cabeza y tiró de su cabello.

 —No debí dejarla sola.

 Me acerqué hasta él, se veía tan triste, pero ¿por qué?, la respuesta me 
golpeó como una bola de nieve, es por mí, me está buscando.

 —¿Alex? —pregunté.

 Miró hacia donde me encontraba, pero creo que no podía verme, era 
como un fantasma.

—Tranquilo —Mel se sentó a su lado—, la vamos a encontrar.
—¿Encontrarme? Pero si aquí estoy —dije un poco desesperada.
—Eso espero Mel, si algo le pasó, te juro que me muero.
—No digas eso —intenté tocar su cabello—. Estoy aquí.
—¿Sophie? —Preguntó Alex.
—La vamos a encontrar —exclamó Evan.
—Si Alex, soy yo, aquí estoy.
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 Desperté, miré a mi alrededor y comencé a llorar. Todo había sido un 
sueño, la manifestación de los deseos de mi corazón. Quiero creer que Alex 
y todos sus amigos están con vida, que me buscan como lo hacían en mi 
sueño. ¿Pero y si no fue un sueño? Ya me había comunicado antes con Alex 
de esa forma, pero deseché la idea inmediatamente. Cuando lo hice, él 
estaba en coma y yo lo soñaba; el patrón no era ni un poco parecido, mis 
ojos se llenaron de lágrimas nuevamente.

 La puerta se abrió, Michael entró junto con un plato y un vaso.

—Te traje un omelet y jugo —sonrió.
—No lo quiero.
—¿Estás llorando?
—Qué te importa.
—Sophie —suspiró—, no quiero verte triste.
—Entonces déjame ir.
—¿Y adónde vas a ir? Tu monstruo ya no está.
—Ya te dije que no es un monstruo, ¿ya hiciste lo que te dije con Mizuki?
—No.
—¿Cómo puedes creerles más que a mí?, jamás te mentí.

 Michael dejó el plato y el vaso sobre la silla, me miró con lástima o 
tal vez fue con tristeza. Por un momento pude ver al viejo Michael en esos 
ojos, el que fue mi novio, el chico lindo y dulce. Después, su mirada cam-
bió por una mirada fría. Era como si hubiera dos personas diferentes en el 
mismo cuerpo, debía hacer que volviera el Mike que yo solía conocer, tal 
vez él si me escucharía.

 Tomé el plato y comencé a comer.

—¿Recuerdas el día que me llevaste al jardín de té? —sonreí.
—Sí, te veías muy linda.
—Me sentía muy nerviosa ese día, de hecho siempre me pusiste ner-
viosa, el primer día que te vi me quedé con la boca abierta, me pare-
cías el hombre más guapo del mundo.
—Qué tiempos aquellos —se sonrojó.
—También me acuerdo del día que me pediste si podías ser mi cita 
para mi graduación, es de los mejores recuerdos que tengo.
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—¿Qué nos pasó Sophie? Éramos una linda pareja, nunca tuvimos se-
cretos, nos llevábamos bien.
—Lo sé, pero todo pasa por algo.
—Fui un estúpido ese día.
—Nunca te lo pregunté, pero ¿por qué te acostaste con Jessica?
—Por idiota, se apareció en mi casa y me besó, sabía que estaba mal 
pero —se quedó callado—. No lo sé, supongo que me dejé llevar, nun-
ca podré perdonarme por haberte hecho eso.
—Tienes que hacerlo —sonreí—. Yo ya te perdoné.
—¿En serio?
—Sí, al principio estaba muy molesta, me rompiste el corazón, pero 
no me arrepiento de todo lo que vivimos, me enseñaste tantas cosas 
y prefiero quedarme con todo lo bueno.
—¿Eso significa que considerarías volver conmigo? —preguntó con un 
hilo de esperanza en la voz.
—No Mike —acaricié su mejilla—. No lo haría jamás porque ya no con-
fío en ti.
—Pero podría volver a ganarme tu confianza, ¿no?
—Mira a tu alrededor, tal vez tú puedas contestar esa pregunta.
—¿Ya no me quieres Sophie?
—Siempre voy a quererte, eres el hermano de mi mejor amiga, pero ya 
no puedo verte más que como amigo, es una pena que tú no quieras.

Nuestras miradas se cruzaron, creo que finalmente había logrado 
traer de vuelta a mi Michael.

—¿Amigos? ¿Para ver cómo te vas con el otro?, jamás —se puso de pie 
y salió del cuarto.

 Creo que lo perdí, estuve tan cerca. Si no tuviera tantas ideas erróneas 
sobre Alex, sería más fácil persuadirlo.

 Me dejé caer nuevamente sobre el colchón. Tal vez me tardaría mucho 
en cambiar la manera de pensar de Mike, pero podría intentar convencer-
lo de que me pasaran a un cuarto un poco más presentable y sin ratas, 
uno que no oliera a baño público, donde entrara un poco de sol. De lo 
contrario, creo que me volvería vampiro o un monstruo como los de las 
películas que viven bajo tierra y que cuando salen a la superficie no pue-
den ni abrir los ojos. Creo que estoy exagerando, apenas llevo un día aquí, 
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bueno, con este dos, pero siento que llevo años prisionera en este calabo-
zo, toda una damisela en apuros y ¿saben que es lo bueno de ellas? que 
los príncipes siempre las rescatan.

 Tiempo después, no sabría decirles con certeza cuánto, Michael vol-
vió a entrar. Lo hizo con mucha prisa, bajó el plato que estaba en la silla y 
tomó asiento, me miró fijamente, creí que diría algo pero no fue así, quizá 
estaba buscando las palabras adecuadas.

—¿Qué pasa Mike? —pregunté con toda la calma de la que fui capaz.
—Tienes cinco minutos para explicarme toda la historia de Alexander 
y lograr convencerme.
—No lo entiendo, ¿por qué ese cambio de actitud?
—¿Vas a hacerlo o no?

 Observé sus ojos, intenté leer sus expresiones corporales. No me de-
cían nada, por su voz era el tipo frío y trastornado que me había secues-
trado, pero sus profundos ojos verdes me gritaban que me quería, y no 
como un enfermo mental sino como alguien con quien había compartido 
mucho y por lo tanto sentía cariño.

 Al igual que todas las veces en las que he tenido que explicar el pasa-
do de Alex, al menos el que siento que puedo contar, inhalé profundamen-
te y comencé.

 Le conté de los territorios, las peleas, repetí la historia de Feng y Mizuki 
con Alex, cuando huyó de casa y vivió con Walter, en esa parte no entré en 
muchos detalles, el día de su funeral, la forma en que todos los gángsters 
Jr. apoyaron a su familia en ese momento tan triste, el ataque que hubo 
contra la casa de los Falivene. Cuando le conté esa parte, le mostré mi bra-
zo en el cual ya sólo quedaba una ligera cicatriz. Le hablé del apoyo y el 
cariño que toda la familia Embery me había brindado, le platiqué que la 
casa había sido destruida, incluso le aseguré que vi la grabación en la que 
aparecían los Zhai Dí y mataban a los hombres de la familia Embery. Mentí 
en esa parte, pero Alex me lo había contado y sé que era la verdad.

 Cuando acabé de contar la historia volví a observarlo, una parte de mí 
agradeció que no entrara en detalles debido a que podía ser una trampa y 
Feng lo había enviado para sacarme información, pero le dije lo suficiente 
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como para que viera mi punto de vista, o al menos intentara hacerlo, como 
Lany y Kim.

—¿Puedes decirme ahora por qué decidiste escucharme? —pregunté 
sin poder contener más la curiosidad.
—Cuando Mizuki me contó su triste pasado amoroso con Alexander, 
dijo que le había disparado en el hombro del lado derecho.
—¿Y?
—Te hice caso, revisé su hombro y no tiene nada, ningún rastro de 
disparo ni nada, ahora que veo tus cicatrices —me miró.
—¿Qué Mike? —lo animé a que siguiera hablando.
—No lo sé, hay una parte de mí que dice que tienes razón. 
—¿Sólo una parte?
—Sí, estoy muy confundido, necesito pensar.

 Se puso de pie y salió nuevamente.

 ¿Recuerdan la película El Silencio de los Inocentes? creo que me sien-
to como Hannibal cuando la agente Clarice va a visitarlo para hacerle pre-
guntas y al final dejarlo igual. La única diferencia es que yo no soy una 
asesina ni estoy en prisión; todo lo contrario, soy la víctima secuestrada. 
Al menos creo que logré hacer un gran avance con Michael, vio que Mizuki 
le había mentido en la historia de su pasado con Alex y como bien sabe-
mos la confianza, con un simple error, se pierde para siempre y creo que 
ella había perdido la de Mike. Si era tan listo como yo creía o al menos 
esperaba que fuera, vería que ella y Feng le habían estado mintiendo y me 
dejaría ir.

 Estoy tan aburrida, creo que comenzaré a perder el miedo a las ratas 
y las entrenaré para hacer trucos. Si les pido una televisión con DVD o una 
computadora no creo que me la den ¿verdad?, debe valerles un reverendo 
cacahuate si me siento cómoda o entretenida; después de todo, se supo-
ne que estoy secuestrada.

 La puerta volvió a abrirse, me enderecé para ver a mi visitante, era el 
chico vietnamita, Luan, el único que me faltaba por ver.

—Vine a preguntar si puedo traerte algo —dijo con amabilidad.
—¿Algo como qué?
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—No sé, no quieres nada.
—Supongo que salir de aquí no está a discusión.
—No —sonrió—, pero no tienes por qué pasarla mal.
—¿En serio?, perdón si me sorprendo pero ¿no es así como la pasan 
todos aquellos que son privados de su libertad, ya viste cómo está la 
habitación?
—Sí, es una pena que seas tú quien pague los platos rotos.
—¿Cómo? —pregunté asustada.
—Pero es la vida que elegiste —se encogió de hombros—, ¿quieres 
que te traiga algo o no?
—¿Un libro?
—De acuerdo, veré si hay alguno.

 Cuando salió de la habitación, Michael entró; intercambiaron una mira-
da poco amistosa. Me pareció extraño, dado que “trabajaban” juntos. En la 
historia que me contó Mike nunca mencionó a Luan, tampoco yo lo hice. Me 
da más confianza que los otros dos. Me pregunto si a él también le lavaron el 
cerebro, quizá no sea tan malo como Feng y pueda hacerme su amiga.

—¿Qué te dijo? —preguntó Mike al tiempo que se sentaba a mi lado.
—Que si quería algo.
—¿Como para qué?
—Supongo que para amenizarme la tarde —dije sarcásticamente—. 
Me aburro.
—Lo sé —fingió una sonrisa.
—¿Mike? —lo miré—, ¿van a matarme?
—Por supuesto que no.
—¿Cómo lo sabes?
—Feng me lo prometió.
—Pero ya te han mentido, ¿quién dice que no mintió también sobre 
eso?
—No hay ninguna razón para que te maten, no les has hecho nada.
—¿Te contó Mizuki que parte de sus planes para acabar con Alex y sus 
amigos era arrebatarles lo que más quieren?
—¿Cómo dices?
—Lo supuse, tus “amigos” no te cuentan todos sus planes.
—Bueno pues cuéntame.
—Mizuki envió a sus hombres a casa de un amigo de Alex, su nombre 
es Dominik. Él no se encontraba ahí, pero sus hermanos pequeños sí, 
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¿tienes idea de lo que fue eso para unos niños de 12 y 10 años? —Hice 
una pausa para mirarlo—. Gracias a Dios no les pasó nada. El jefe de 
seguridad de Dominik capturó a uno de los Satō y confesó que les 
quitarían lo que más querían.
—¿Por eso crees que te matarán?
—Aún no lo entiendes ¿cierto?
Negó con la cabeza. 
—Piensa Mike, ¿qué es lo que pueden arrebatarle a Alex? ¿Cómo lo 
lastimarían?
—No te preocupes Sophie —sonrió—. A ti no te harán nada, el trato fue 
que yo me quedaba contigo y ellos con Alexander.
—¡Wow! ¿Y creen que yo soy la ingenua?, si no tienen corazón para 
herir a unos niños, ¿de verdad crees que a mí no me harán nada?

 Creo que ofendí a Michael con ese comentario, se puso de pie un poco 
molesto y salió del cuarto.

 Caí recostada nuevamente, ¿podrá Michael tener razón y no me harán 
nada?, no lo creo. Aunque respetaran el trato, mi vida ya daría lo mismo 
si Alex no está en ella. De cualquier forma no confío en los asiáticos y no 
creo que Mike deba hacerlo. Mienten, no les interesa nada ni nadie, ni sus 
propios hombres, lo único que les importa es el poder, esa constante lucha 
por ver quién es el ganador, el que quedará de pie al final.

 Luan volvió a la habitación, con un libro en la mano.

—Orgullo y Prejuicio —me lo ofreció—, es lo único que encontré.
—Gracias.
—De nada.
 —¿Llevas mucho tiempo siendo amigo de Mizuki y de Feng?
—Sí.
—Y ¿con Alex y sus amigos?
—Hace tiempo nos llevábamos bien, pero mi presencia nunca fue no-
toria. No les importaba lo que yo hiciera o dijera; era como el bufón de 
todos, se burlaban de mí por mi acento.
—¿Entonces te uniste con Feng?
—No me considero partidario de ningún bando, pero prefiero estar 
con alguien que me respete y me escuche.
—¿Puedo preguntarte algo?
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—Aunque te diga que no, lo harás.
—¿Eso es un sí? —sonreí.
—Adelante, no creo que importe mucho si te digo algo, de todos mo-
dos no podrás contárselo a nadie.
—¿Se empezaron a llevar mal todos a partir de que el tío de Feng 
murió?
—A Feng nunca le agradó Alex, desde el momento en que se conocie-
ron hubo como una especie de choque. Tu novio se llevaba muy bien 
con todos, en especial con los italianos; Feng sólo era muy amigo de 
Sergery. Cuando iban en la secundaria Feng se fue de viaje con sus 
papás, cuando volvió, a quien consideraba su mejor amigo ya era más 
amigo de Alex, supongo que se puso celoso.
—¿Y qué hay de Mizuki? Se llevaban muy bien ellos dos ¿no?
—Sí, le ocurrió algo parecido; ella era la mejor amiga de Alex, Melanie 
era invisible, como yo. Pero ya sabes, la pubertad les sienta bien a las 
niñas. Cuando su hermana menor murió, ella se fue a vivir a París para 
intentar olvidar todo, en unas vacaciones vino de visita a San Francis-
co, se reunió con sus viejos amigos y Alex y ella, pues ya sabrás.
—¿Eran novios?
—No, sólo se volvieron muy cercanos, Melanie se mudó de nuevo aquí 
para estar más cerca de sus amigos y Mizuki fue olvidada, Feng apro-
vechó la oportunidad y se volvieron grandes amigos.
—¿Así que todo el pleito es más por celos?
—Empezó por celos, pero el papá de Feng es un señor sumamente 
listo y manipulador.
—¿A qué te refieres? —pregunté intrigada.
—El tío de Feng no fue asesinado por los Embery, fue el papá de Feng 
quien lo mató.
—¡Qué! —grité—. ¿Por qué?
—Por poder, el señor Jian, padre de Feng, por si te lo preguntabas, 
siempre despreció a los europeos, pero su hermano mayor, Hao, era 
el líder de la familia, era un señor muy pacífico y no le gustaban las 
peleas, mientras cada quien se mantuviera en sus asuntos no habría 
razón para una guerra. Jian quería más territorio, no estaba conforme 
con la repartición. Le dijo mil veces a su hermano que intentaran apo-
derarse de él y fueran por más, él se negó.
—Y lo mató —concluí.
—Así es.
—¿Feng sabe todo eso?
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—No.
—¿Y tú por qué lo sabes?
—El señor Jian siempre hablaba de lo injusto de la repartición y era 
muy obvio que quería una guerra.
—¿Pero cómo sabes que él lo mató?
—Vi a sus hombres cuando atacaron a Hao, cómo lo colocaron en el 
territorio Embery, lo marcaron y huyeron.
—¿Por qué no se lo dijiste a Feng?
—¿Con qué objeto? ¿Evitar que odiara a Alex?, ya se odiaban.
—Pero estoy segura de que Feng pelea tanto porque también su papá 
le lavó el cerebro, cree que los Embery son los monstruos y en reali-
dad son los Zhai Dí.
—Todos somos monstruos de alguna manera —sonrió—. Debo irme, 
espero que disfrutes el libro.

 No puedo creerlo, hay un verdadero enredo aquí. No puede ser que 
Feng esté armando una guerra de este tamaño porque Alex se haya vuelto 
muy amigo de Sergery. Más bien debió ser cercano a su tío y cuando supo 
que la familia Embery lo había matado los odió, su papá debió convencer-
lo de destruirlos para quedarse con todo el territorio y lo logró. Después de 
todo, la mayor influencia en el mundo para un hijo es la de su papá. Debo 
hacer algo, ¿pero qué?, no creo que Feng me escuche; aunque lo hiciera no 
me creería y no espero que Luan le diga nada.

 Tomé el libro y comencé a leerlo hasta que las palabras de Jane Aus-
ten me arrullaron y me quedé dormida.

 Mi sueño comenzó, me encontraba en un lugar oscuro, caminaba. 
Pude ver una luz a lo lejos, fui directo hacia ella, me encontré a Alex, sen-
tado en el sillón del cuarto donde dormíamos en casa de sus padres. Me 
acerqué a él e intenté tocarlo, rogando al cielo que pudiera verme y no 
fuera un fantasma como en el sueño anterior.
 
 —¿Alex?

 Levantó la vista.

—¡Sophie! ¿Cómo estás nena?
—Bien, no tengo mucho tiempo. No sé si este sueño sea real; no sé si 
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nos estemos comunicando como hace tiempo o qué esté pasando.
—¿Dónde estás?
—No tengo idea, Feng me secuestró.
—Lo supuse, pero ¿adónde te llevó?
—No sé, me tienen en un cuarto, no hay ventanas ni nada que me de 
alguna pista.

 Me abrazó y comencé a llorar.

—Tranquila.
—Tengo mucho miedo, sé que van a matarme.
—No lo permitiré.

 Unas manos comenzaron a sacudirme, trayéndome de vuelta a la rea-
lidad y haciendo que el sueño empezara a desaparecer.

—Me están despertando —grité.
—Lo sé, sólo recuerda lo que significas para mí.
—¿De qué hablas?
—El…

 Desperté, Michael estaba a mi lado.

 —¡Sophie despierta!

 Parpadeé varias veces antes de poder abrir los ojos por completo.

—¿Qué ocurre? —me enderecé para poder verlo a los ojos.
—No hay tiempo que perder, levántate.
—¿De qué hablas?

—Tenías razón, quieren matarte. Escuché a Feng hablando con Mizuki, 
necesito sacarte de aquí.

 Me puse de pie tan rápido como pude, Michael tomó mi mano y nos 
dirigimos hacia la puerta, pero vaya sorpresa que nos llevamos al ver a 
Feng, tenía el brazo estirado, apoyando la mano sobre la pared.

 —¿Van a algún lado? —sonrió.
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 Michael me colocó detrás de él, apreté su mano con fuerza. Me sentí 
como cuando el grupo de asiáticos nos tomó por sorpresa en Bayview; el 
miedo me invadió por completo al igual que ese día.

—Déjala fuera de esto Feng —dijo Mike.
—Lo siento, pero los planes cambiaron.

 Sacó una pistola, apuntó a Michael y disparó.

—¡NO! —grité—. ¡Eres un monstruo!
—Cállate, si no quieres que te mate aquí mismo.

 Un par de hombres entraron, me pusieron un pañuelo sobre la nariz, 
el cloroformo empezó a hacer sus efectos, vi a Michael por última vez tira-
do en el suelo, sangrando, me desmayé. 
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21 Abrí los ojos, me encontraba en una enorme habitación, o al menos 
esa impresión me dio. Estaba recostada sobre una cama, muy cómoda 
debo decir. Definitivamente me habían cambiado de lugar, el cuarto no 
olía feo, no había ratas, además, en este cuarto sí había muebles; un li-
brero de madera se encontraba pegado a la pared, tres sillones negros, 
lámparas largas en cada esquina.

 Me enderecé, pude ver un folder amarillo sobre la cama, lo tomé, te-
nía algo escrito con marcador negro:

 ¿Qué crees que haga tu padre cuando reciba esto?

 Abrí el folder, traía muchas fotos mías que posiblemente tomaron 
cuando me desmayé, me veía bastante mal, demacrada y herida, como si 
me hubieran golpeado, incluso parecía que sangraba; sentí que el estóma-
go me daba un vuelco de coraje.

 Tomé el folder y aventé todo al suelo. ¿Cómo era posible que fueran 
capaces de hacer estas cosas?, ¿qué ganaban con fastidiarme?, absoluta-
mente nada, creo que era puro placer por arruinarme la vida y vaya que lo 
hacían muy bien; es decir, convencieron a Michael de que los ayudara.

 En cuanto mencioné su nombre, los ojos se me llenaron de lágrimas. 
Se dio cuenta demasiado tarde, intentó hacer lo correcto, corregir sus erro-
res y salvar mi vida, ahora ya se habían encargado de él y posiblemente 
también lo harían conmigo. Después de todo Feng dijo que los planes ha-
bían cambiado, ¿qué significaba eso?

 Un rayo de esperanza se asomó desde mi interior. Tal vez mi novio es-
taba muy cerca de encontrar a Feng y, por consiguiente, a mí, por eso Feng 
tuvo que cambiar los planes. Si así fuera, yo estaba segura de que Alex no 
se daría por vencido y seguiría intentándolo.

 Me dejé caer nuevamente en la cama, me acosté boca abajo, apoyan-
do mi cara sobre mis brazos. Me asomé por la orilla de la cama, vi las fotos 
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regadas, algo llamó mi atención. Tomé una tarjeta naranja que estaba bajo 
una de las fotos, era una nota que decía:

Tic tac, tic tac, ¿podrás encontrarme antes de que explote?

 El pánico sacudió mi cuerpo, hablaban de una bomba, ¿acaso me ha-
bían dejado encerrada para hacer volar mi cuerpo en mil pedazos?

 Me puse de pie tan rápido como pude, agudicé mi sentido del oído, 
pero no escuché nada, ni siquiera autos pasar afuera, aves cantando, 
nada. Revisé bajo la cama, entre los sillones, me acerqué al librero, co-
mencé a tirar todos los libros al suelo pero no vi ningún aparato explosivo 
que amenazara mi vida.

 Caí sentada sintiéndome impotente por no poder salvarme yo misma, 
y a la vez con mucha tristeza por haber perdido a Michael. Sé que hizo mal 
y que sus decisiones no fueron las mejores, estaba confundido. Cuando 
pude aclararle todo y contarle la verdad quiso ayudarme. Si logro salir de 
aquí, no sé si deba buscar su cuerpo y hablar con sus padres, ya enterraron 
a su hijo una vez y lloraron su muerte, no sería justo que repitan el dolor 
y menos si tienen la idea de que fue una víctima de la delincuencia. No 
quiero que sepan la verdad, que se volvió loco y se relacionó con unos 
mafiosos asiáticos para intentar destruir la familia de Alex.

 Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando una pieza de música 
clásica comenzó a sonar, creo que después de todo no estaba sola. Sequé 
mis lágrimas, me puse de pie y fui en dirección a la puerta, estiré mi mano 
para intentar abrirla pero alguien giró la perilla primero, di un brinco hacia 
atrás un poco asustada o quizá sorprendida.

 Luan ingresó a la habitación, traía una charola con un plato de arroz 
al vapor y un vaso con agua.

—Hola —sonrió—, creí que podrías tener hambre.
—Gracias, pero con todo lo que pasó no sé si tengo estómago para 
comer.
—Siento lo de Michael y todo lo que está pasando, debe ser duro para 
ti.



328

Susana F. Cossío

—No tienes idea. Cuando encontré a Alex creí que mi vida sería per-
fecta y al enterarme de todo lo que había detrás de esa perfección no 
me importó, siempre y cuando siguiéramos juntos, y ahora todo se 
vino abajo.
—¿Lo conoces desde hace mucho? —tomó asiento en la cama y me 
ofreció la charola.
—No me creerías si te contara.
—Tengo tiempo.
—Creo que yo no —miré la tarjeta que había dejado en el suelo.
—No creo que la hagan explotar.
—¿Quieres decir que sí hay una bomba en la habitación?
—Supongo, pero no sabría decirte con certeza, yo estaba fuera cuan-
do te trajeron. Quizá sólo quieren asustarte, Mizuki disfruta de hacer 
bromas pesadas.
—Pues no le veo el chiste.
—¿Y bien? —preguntó—. ¿Cómo conociste a Alex?
—Hace muchos años en un sueño, pero nos vimos por primera vez 
hace unos meses.
—Suena como a una película o una novela romántica.

 A pesar de que Luan era parte del clan que me secuestró e intentaba 
matarme. Me caía bastante bien, desearía que fuera amigo de Alex, aun-
que tal vez pueda volverlo mi aliado. Convencí a Mike para que me ayuda-
ra y se pusiera de mi lado, posiblemente lograría que él también lo hiciera.

—¿Luan?
—¿Qué pasa?
—Puedo preguntarte algo.
—Supongo que sí.
—Pero prométeme que me dirás la verdad.
—Lo intentaré.
—¿Van a matarme? Porque si es así, quisiera saberlo de una vez para 
irme preparando.
—¿Y cómo se prepara uno para morir? —comenzó a reír.
—Pues empiezas por desechar la esperanza y esperas lo peor.
—No lo sé Sophie, la verdad no sabía que iban a matar a Michael, so-
bre todo porque a Mizuki le gustaba.
—¿Estás de acuerdo con las peleas y todo eso?
—No, creo que la venganza nunca trae nada bueno.
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—Pienso lo mismo.
—Me agradas Sophie, de verdad espero volver a verte.
—¿Esperas?
—Debo irme.
—No, aguarda, ¿por qué me dices eso?
—Adiós Sophie.

 Se puso de pie y salió de la habitación.

 Diablos, creo que Luan sabe lo que me espera pero no quiere decír-
melo, ¿por qué?, tal vez sí le agrado y no quiere lastimarme.

 Me senté en la cama, tomé el plato de arroz y le di algunos bocados, 
creo que no me había dado cuenta del hambre que sentía, pero con todo 
lo que pasó, comer era lo último en lo que pensaba. Necesito salir de aquí 
o al menos encontrar la bomba. Podría preguntarle a Mizuki, pero si disfru-
taba de hacer bromas pesadas seguro me diría que sí había una aunque 
no fuera cierto sólo para verme sufrir, o quizá… sí había una.

 Al terminar de comer me puse de pie y caminé lentamente por la ha-
bitación. Levanté los libros que había tirado cuando buscaba el explosivo, 
el último que acomodé llamó bastante mi atención; era un álbum de fotos, 
me senté nuevamente en la cama y comencé a hojearlo.

 Pertenecía a Feng, las primeras fotos eran de él de pequeño, se veía 
tan dulce e inocente, bueno, todos los niños lo son a esa edad. Una de 
las fotos atrajo mi atención, estaba sentado en las piernas de un señor de 
unos 40 años, quizá más grande; el señor lo veía con cariño, debajo de la 
foto decía:

Navidad con el tío Hao.

 Cambié de página, en las siguientes 20 fotos salía Feng con su tío; defi-
nitivamente eran muy unidos, el Feng de esas fotos se veía completamente 
diferente al que ahora me tiene secuestrada. Más adelante encontré fotos 
de Feng con los gángsters europeos, en las primeras sólo estaba Sergery, 
después comenzó a salir Dasha, luego Dominik. En la siguiente hoja ya es-
taban los Falivene y otra niña muy chistosa, supongo que era Mel, definiti-
vamente le sentó bien la pubertad, y finalmente Alex apareció en las fotos 
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junto con Mizuki y Luan, en las primeras se veían de unos 7 años y en las 
últimas les calculé 14.
 
 Todos eran tan lindos, me hubiera gustado conocerlos cuando eran 
amigos. En las últimas fotos encontré una donde aparecía la familia de 
Feng en un funeral, creo que era de su tío. No vi a ninguno de los gángsters 
europeos, la saqué para verla más de cerca. A lo lejos reconocí a un joven 
muy guapo de cabello caoba, era mi novio, fue el único que se presentó 
al funeral pero no se acercó a la familia de Feng. No lo culpo, después de 
todo, habían responsabilizado a su familia de esa muerte.

 Llegué hasta la última página del álbum, era Feng graduándose de la 
universidad, se veía tan diferente al niño del principio, serio. Parecía enoja-
do pero con la mirada  muy triste, pobre Feng, sentí mucha lástima por él.

 Me puse de pie, tomé el álbum y lo coloqué en el librero, una foto se 
cayó, era de todos los gángsters en la casa de los Falivene, pero los rostros 
de los europeos habían sido marcados con una equis, excepto la de Ser-
gery, al reverso tenía algo escrito:

Fiesta de Sergery, los quiero amigos.

 ¿Qué fue lo que les pasó?, eran tan unidos, y pensar que todo se arrui-
nó por un malentendido.

 La puerta se abrió, giré para ver a mi visitante, era Feng.

—¿Qué estás haciendo? —su voz era fría y cortante.
—Lo siento, encontré tus fotos.
—No tienes derecho a verlas.
—Perdón —miré la foto que tenía en mi mano y se la mostré—. Se que-
rían, ¿qué pasó?
—Si viste todas las fotos, creo que puedes responder esa pregunta.
—¿Es por tu tío?
—Sí, lo mataron.
No sé porque sentí un impulso por abrazarlo, me acerqué a él, pero 
retrocedió.
—Lo siento mucho.
—Ya no importa.
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—Pero la familia de Alex no fue la culpable.
—¿En serio? —preguntó con sarcasmo—. ¿Entonces quién?
—Tu papá.
Soltó una carcajada.
—¿Te lo dijo tu  novio?
—No, me lo dijo Luan.
—Él no sabe nada, es un pobre diablo.
—¿Alguna vez se lo preguntaste?
—No es necesario, mi padre me lo dijo y no tengo razones para no 
creer en él.
—Pues deberías, te estás desquitando con las personas equivocadas.
—¿Se supone que debo confiar en ti? Me abandonaron todos, nadie 
estuvo a mi lado en el funeral.
—Te equivocas —tomé el álbum, busqué la foto del funeral—. Toma y 
mira por ti mismo.
—No hay nadie ¿ves? Estoy solo, como siempre.
—Mira un poco más de cerca, hay un chico al fondo, ¿lo reconoces?
—No —me dio la foto.
—Es Alex, podría reconocerlo en cualquier parte, estuvo ahí.
—¿Y por qué no se acercó?
—Porque tu familia estaba culpando a la de él, yo tampoco me acer-
caría y supongo que tú harías lo mismo si el caso fuera al revés.
—¿Intentas confundirme?
—No, quiero evitar una guerra.
—¿Por qué? ¿Para salvar tu vida?
—No, porque la venganza no deja nada bueno.
—¿Y tu idea es culpar a mi padre?
—Sólo piénsalo, ¿quién te dijo que la familia de Alex era la culpable?, 
creo que sabes lo fácil que es culpar a otras familias, alterar las prue-
bas y demás.
—Tú no entiendes, no sabes lo que es formar parte de una familia 
como la mía.
—Quizá, tampoco he perdido a nadie, pero con el poco tiempo que 
llevo involucrada puedo hacerme una idea.
—¿Y qué sugieres? ¿Qué le pregunte a mi padre sobre mi tío? 
—No, porque obviamente te dirá que no es cierto, pero la verdad es 
algo que siempre sale a la luz.
—Ya sé cuál es tu plan, intentas lavarme el cerebro.
—Claro que no, sólo quiero…
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—¡Cállate! —Me interrumpió—. No caeré en tus trucos, después de 
todo eres novia de Alexander y lo único que te interesa es salvarte.
—Tú no me conoces, ¿cómo puedes decir eso?
—Debo irme —se dirigió a la puerta, antes de salir me miró—. Si yo 
fuera tú, estaría buscando la bomba en lugar de andar husmeando e 
inventar discursos estúpidos que no servirán de nada.

 Azotó la puerta tras de él.

 ¡Vaya!, creo que uno de los requisitos para ser un mafioso asiático es 
estar loco y creer que todos quieren lavarte el cerebro. Feng no me conoce, 
¿cómo puede juzgarme de esa manera? El que toda su familia sea mani-
puladora no significa que todos somos así. Al menos pude decirle a Feng 
lo que sabía acerca de su papá, ahora quedaría en él si me escuchaba e 
intentaba averiguar la verdad, o me tildaba de a loca.

 Miré el cuarto, estaba desordenado; ya había recogido los libros, levanté 
los cojines y los acomodé nuevamente en los sillones. No sé por qué me entró 
la repentina obsesión por ordenar, supongo que el aburrimiento era insoporta-
ble. Una vez arreglados me tumbé nuevamente en la cama, suspiré. Me extrañó 
un poco no escuchar nada, la música clásica que sonaba había dejado de ha-
cerlo, pegué mi oído a la pared pero no pude escuchar nada, me puse de pie y 
fui hacia la puerta, estiré la mano y giré la perilla.

 Para mi sorpresa no estaba encerrada como creía, salí del cuarto. Era 
otra habitación, había una televisión encendida, pasaban una película en 
blanco y negro, había dos sillones frente a esta. Sorprendentemente no 
había nadie, pensé que tendría mil guardias vigilándome pero no fue así, 
creo que no son tan listos después de todo. 

 Caminé de puntitas implorando al cielo no encontrar a nadie. Fui di-
recto a la otra puerta y la abrí. Llegué a un pasillo con pisos de madera, 
pude ver tres puertas cerradas y al final unas escaleras. Era una casa muy 
vieja, la cual no había sido usada en años, bien podría ser una escena de 
una película de terror. Ahí, al igual que en la habitación, no pude ver a na-
die. Caminé un poco, había un barandal del lado derecho, me acerqué a él. 
En el piso de abajo se encontraba la salida, tomé aire y junté todo el valor 
que tenía, debía llegar a la puerta para poder huir.
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 Caminé lo más sigilosa que pude, cuando pasé por la segunda puerta, 
escuché unas voces, las reconocí enseguida, eran Feng y Mizuki.

—No me digas que le creíste —dijo Mizuki.
—No, pero…
—Pero nada Feng, es una mentirosa, después de todo es novia de 
Alexander, fue influenciada por él y todos sus amigos, sólo quiere sal-
varse.
—No lo sé, dice que Luan se lo dijo.
—¿Y por qué habría de hacerlo?, él es un tonto, nunca sabe nada, ade-
más tu padre te dijo que fueron los Embery.
—Lo sé, pero ambos sabemos cómo es él, nunca le agradó la reparti-
ción de territorios.
—¡Obviamente!, ni a mí me gusta, creen que por ser europeos mere-
cen todo.
—Pero mi tío estuvo de acuerdo, nunca quiso una guerra, era amigo 
de Owen.
—Eso dicen.
—Me consta Mizuki, siempre habló bien de él.
—¿Así que ahora estás de su lado?
—No dije eso.
—Pues eso parece, ¿dónde quedó la lealtad hacia tu padre?
—Si lo que Sophia dice es verdad, la pregunta es ¿dónde quedó la leal-
tad de mi padre hacia mi tío?
—¡Por favor! —gritó—. Estás diciendo tonterías, tu padre nunca mata-
ría a su hermano.
—No estoy tan seguro, siempre quiso ser él quien mandara en la fa-
milia.
—Pues se lo merece.
Ambos guardaron silencio.
—¿Qué quieres hacer ahora? —preguntó Mizuki.
—No lo sé.
—¿Cómo que no sabes?, ahora de pronto jugaremos del lado de ellos 
y traicionaremos a nuestras familias.
—No estoy diciendo eso.
—Pues parece, tenemos que actuar ahora. Ambos sabemos que 
Alexander pronto nos encontrará y si lo hace ten por seguro que nos 
matará.
—No lo creo.
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—Por supuesto que lo hará, secuestramos a su novia, ¿lo olvidas?
—Tal vez ella pueda servir de intermediario.
—No digas tonterías; tenemos que matarla y huir antes de que nos 
encuentren.

 Me quedé helada al escuchar eso. Era verdad que el que yo muriera 
era parte de sus planes. De pronto alguien me sujetó del brazo con una 
mano y con la otra tapó mi boca ahogando mi grito, giré para ver quién 
lo había hecho, era Luan. Lentamente quitó su mano de mi boca y colocó 
un dedo sobre la suya indicándome de ese modo que guardara silencio, 
asentí.

—Será mejor que vuelvas a tu cuarto, jamás podrás huir. Hay muchos 
hombres de Feng afuera de la casa.

 Asentí nuevamente, me soltó el brazo y caminé con cuidado. Antes 
de entrar al cuarto miré a Luan, señaló la puerta de la que salí, él abrió el 
lugar donde se encontraban Feng y Mizuki, entró, yo giré sobre mis talones 
y volví a “mi cuarto”.

 Me tumbé otra vez en la cama. Me sentía muy confundida, por una 
parte sentía alivio de que Feng comenzara a dudar de su padre; creo que 
pensaba en hacer las paces con Alex y sus amigos. Si me pedía que fuera 
un intermediario entre ellos por supuesto que accedería, podría ser el con-
ducto que acabara con una guerra, después de todo hablando se entiende 
la gente. Por otra parte, aún estaba Mizuki; creo que a ella no le importaba 
lo que me pasara, pensaba igual que el señor Jian, quería matarme. Ne-
cesitaba hablar con ella, tal vez podría persuadirla igual que a Feng. Sólo 
debía esperar una oportunidad para hacerlo, el problema sería que me 
escuchara, creo que ella era la más difícil.

 Después de no sé cuánto tiempo la puerta se abrió. Me enderecé para 
ver a mi nuevo visitante, esperaba que fuera Feng o Luan con la gran noti-
cia de que iban a liberarme y que querían hablar con Alex; pero sorpresa, 
era Mizuki. Al principio me sentí decepcionada, pero luego recordé que 
quería una oportunidad para hablar con ella y esta era la indicada.

—Hola —saludé.
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—¡Cállate! —gritó—. tal vez creas que puedes poner a Feng en contra 
de su familia pero no es así.
—No quiero poner a nadie en contra de nadie, sólo intento evitar una 
guerra.
—Más bien intentas evadir la muerte.
—No Mizuki, no sé por qué piensas eso de mí.
—Eres igual que ella —me miró enojada.
—¿Igual a quién?
—A Melanie.
—Eso es un halago, ¿sabes?, es una buena amiga.
—¡Oh claro que es buena! —dijo con sarcasmo—. Sobre todo cuando 
se trata de alejar a los amigos.
—¿Lo dices por Alex?
—Por supuesto que lo digo por él.
—Ella no te alejó de él, fuiste tú sola. ¿Cómo querías que reaccionara 
si le estabas metiendo basura en la cabeza?
—¿Basura dices?
—Sí, ¿o cómo le dirías tú a todas las mentiras que dijiste sobre su familia?
—Es muy fácil juzgar.
—No te estoy juzgando, pero deberías hacerte responsable de tus ac-
tos, las mentiras no son buenas.
—¡Ahórrate tus basuras psicológicas! —gritó—. No soy tan estúpida 
como Feng o Luan.
—No creo que ellos sean estúpidos, por el contrario, cualquier ton-
to inicia una guerra pero sólo un sabio puede detenerla sin derramar 
sangre.
—¿Tú qué sabes?, eres una niña tonta.
—Si tú lo dices, pero puedo decirte que Alex de verdad te quería, te 
consideraba su mejor amiga.
—Y seguiríamos siéndolo si no fuera por esa maldita francesa.
—No es cierto, él te consideró su mejor amiga hasta que se enteró de 
todas las mentiras que dijiste.

Se acercó a mí y me soltó una fuerte bofetada.

—Vuelve a decir alguna tontería y te mato en este instante —se dirigió 
hacia la puerta—. Disfruta tus últimas horas de vida, no me importa 
lo que piense Feng, no permitiré que te liberen, antes de eso, tendrán 
que matarme.
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 Salió de la habitación y azotó la puerta.

 Llevé mi mano hasta mi mejilla; me punzaba, nunca me habían gol-
peado. Me sobé, creo que Mizuki llevaba mucho guardándosela, la vez 
pasada que intentó golpearme Michael la detuvo, ahora descargó toda la 
furia que llevaba contra mí.

 Repasé una y otra vez la conversación que acababa de tener. Feng de 
verdad estaba contemplando la idea de dejarme ir y arreglar todo, creo 
que Luan también pensaba lo mismo, pero Mizuki no estaba de acuerdo y 
creo que mi intento por hacerla cambiar de opinión no funcionó. La cega-
ba la ira, en gran parte contra Melanie porque creía que ella la había ale-
jado de su mejor amigo y creo que ahora me odiaba a mí también porque 
estaba cambiando sus planes; quizá incluso creía que la apartaría de los 
únicos amigos que le quedaban.

 Me puse de pie, caminé hasta el librero, comencé a ver los libros. Qui-
zá podría matar el tiempo leyendo un rato; tomé Cumbres Borrascosas, 
me senté en uno de los sillones y comencé mi lectura.

 Tiempo después la puerta se abrió, bajé el libro y vi a Luan. Agradecí 
mucho que fuera él quien me visitaba y no la loca japonesa; aún me dolía 
le mejilla por la tremenda cachetada que me dio.

—Te gustan las emociones fuertes, ¿verdad? —preguntó en tono de 
broma.
—¿Lo dices porque intenté huir?
—En parte, pero más por Mizuki, ¿qué le dijiste?
—La verdad de lo que pasó con Melanie.
—Ese es un tema muy delicado para ella.
—Pude notarlo, bien dicen que la verdad duele.
—Lo sé, por eso muchos prefieren vivir en una mentira.
—Por cierto —cerré el libro y lo puse sobre el sillón—, gracias por no 
delatarme hace rato.
—De nada, no mentí cuando dije que me agradas.
—También me agradas —sonreí—. ¿Si te pido que me ayudes a esca-
par dirás que no?
—Aunque quisiera no podría hacerlo. Mizuki te tiene muy bien vigilada 
y creo que quiere matarte antes de que Feng…
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—¿Me libere? —Pregunté con un hilo de esperanza en la voz.
—Iba a decir que cambié de planes, y puede ser que esos planes inclu-
yan tu liberación.
—Entonces rogaré al cielo para que cambie de planes pronto.

 Ambos sonreímos; Luan de verdad me simpatizaba, creo que sí quería 
ayudarme a escapar, pero les tenía mucho miedo a sus otros dos compañeros, 
a Feng ya casi lo tenía de mi lado, pero no creía poder lograrlo con Mizuki.

—¡Luan! —gritó Mizuki—. ¡Ven aquí enseguida!
—Debo irme.
—Lo sé, gracias otra vez. 
—Adiós Sophie.

¿Por qué se despidió?, ¿acaso ya sabía en qué acabaría todo esto? De ver-
dad espero que no sea lo que estoy pensando, necesito un poco más de 
tiempo; sé que Alex me encontrará. me cubrí el rostro con las manos y mis 
ojos empezaron a llenarse de lágrimas… cómo lo extraño.
 
 Cuando me cansé de leer, volví a recostarme en la cama. Una de mis 
manos tocó la cadenita que traía en el cuello, la tomé entre mis manos, 
admiré el dije en forma de corazón que Alex me regaló. Cuando lo hizo me 
dijo que era su razón de vivir, su corazón; también dijo que lo sujetara con 
fuerza cuando lo necesitara. Así lo hice, miré hacia arriba y lo apreté con 
fuerza, deseando con todo mi corazón que me rescatara y que esta horri-
ble pesadilla terminara; cerré los ojos y me quedé dormida.

 La puerta se abrió de golpe haciéndome despertar, me enderecé. Vi 
a Mizuki parada en la puerta, sus ojos estaban llenos de furia, sostenía un 
cuchillo en su mano derecha.

—¿Qué haces? —apenas pude formular la pregunta.
—Voy a acabar con esto de una vez por todas.

 Me puse de pie.

—¿Vas a matarme?
—No, voy a invitarte a cenar —respondió con sarcasmo.
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 Deseaba haber asistido a clases de defensa personal en algún mo-
mento de mi vida, de ese modo al menos podría darle un poco de batalla. 
El miedo comenzó a invadirme, pero debía mantenerlo al margen si espe-
raba poder enfrentarme a Mizuki.

 Dejó caer el cuchillo y se acercó a mí, me soltó una fuerte patada en el 
estómago que me derribó. Cuando iba a darme la segunda, tomé su pie y lo 
jalé con fuerza, cayó al suelo, me aventé sobre ella, cerré mi puño y la golpeé 
tan fuerte como pude; apenas lo hice alzó sus piernas y me quitó de encima.

 —¡Pegas como niña! —gritó 
—Es porque soy una niña.
—Y eres pésima peleando, debo agregar.

 Se puso de pie y me pateó nuevamente en las costillas. Ese golpe me 
dejó sin aliento, escupí un poco de sangre, la cual me provocó náuseas.

—Déjame adivinar —dijo con frialdad—. ¿Te vas a desmayar?
—No —respondí.

 Parpadeé varias veces e intenté reprimir mis ganas de vomitar. 
Vi a Mizuki, retándola con la mirada; ella caminó hasta donde había dejado 
caer el cuchillo.

 —¡Levántate! —ordenó—. Quiero verte a los ojos cuando te arrebate la 
vida.

 Me incorporé como pude, no dejé de verla a los ojos; lágrimas de des-
esperación comenzaron a inundar mis ojos.

 Justo cuando me sentí perdida, inició un tiroteo. Si hay algo que he 
aprendido de las últimas balaceras en las que he estado y de las películas 
es a tirarme pecho tierra.

 —¿Qué demonios pasa afuera? —gritó Mizuki—. Volveré por ti más tarde.

 Salió de la habitación y azotó la puerta detrás de ella. 

 Busqué refugió bajo la cama; no entendía nada de lo que sucedía. 
Me sentí un poco aliviada por no morir en ese momento a manos de la 
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japonesa loca, pero tenía miedo, mucho miedo. La última vez que me ha-
bía sentido así fue… bueno en realidad ya no lo recuerdo, han sido tantas 
veces, desde la casa de Raphael en la que no tenía consciencia de nada, 
hasta hace unos segundos cuando Mizuki planeaba apuñalarme.

 Después de unos minutos, que me parecieron eternos, los disparos 
cesaron. Salí de mi escondite y escuché un Bip Bip Bip, cada vez más rápi-
do; era la bomba. Alguien la había activado; después de todo sí había una, 
corrí hasta detrás de uno de los sillones, me coloqué en posición fetal y 
cubrí mi cara con mis brazos, el librero salió disparado.

 El techo comenzó a cuartearse, siempre presumí de tener buenos 
reflejos pero esta vez me fallaron. El techo se despedazó y cayó, quedé 
atrapada, aunque creo que no me rompí nada, ahora entiendo a qué se 
refieren cuando dicen El mundo se te vino encima.

 —¡Sophie! ¡Sophie! ¿Dónde estás? —gritó una voz femenina, creo que 
era Melanie.

 Otras voces se unieron a sus gritos.

 —¡Aquí! —grité, o al menos eso creo porque sólo pude escuchar un 
balbuceo saliendo de mi boca.

 ¿Acaso este era el final? ¡NO!, no podía serlo. El polvo provocado por 
el techo desplomado comenzó a asentarse. Escuché pasos, alguien había 
entrado a la habitación, una luz iluminaba el cuarto, reuní todas las fuerzas 
que pude y moví mis brazos y piernas, la luz me deslumbró.

 —¡Alex! —gritó Blake—. ¡Aquí está!

 Más personas entraron a toda prisa.

 —¡Rápido tenemos que sacarla! —exclamó Evan.

 Poco a poco el peso sobre mí se volvió más ligero, mi visión era muy 
borrosa pero pude sentir que alguien me cargaba.

 —Te tengo nena, ya estás a salvo.
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 Reconocí los fuertes brazos de mi novio y su perfecta voz.

 —Sabía que me encontrarías —fue lo último que pude decir.

 Lentamente mis ojos se cerraron, ahora estaba segura y todo saldría 
bien.

 Todo se tornó blanco y silencioso, ¿dónde estaba? Caminé sin rumbo 
y así como Alicia alucinó en El País de las Maravillas, yo comencé a hacerlo, 
pero en lugar de ser perseguida por cartas furiosas, veía rostros a lo largo 
de un camino que salió de la nada. Los primeros eran de mi familia, luego 
pude ver a mis compañeros de la escuela, a Kim, a Michael, la familia de 
Alex y sus amigos; todos hablaban al mismo tiempo, no entendía nada. 
Al principio sus voces eran tranquilas y amables pero luego empezaron a 
alzar la voz hasta el punto en que me sentí agobiada.

 —¡Cállense! —grité.

 Las voces cesaron y desaparecieron, dando paso a escenas de mi pa-
sado… cuando era muy pequeña que estaba en el hospital internada y mis 
padres lloraban porque los doctores decían que iba a morir, pero milagro-
samente había sobrevivido y todos creían (en especial yo) que había una 
razón detrás de ese milagro… luego estaba sentada sola en la primaria… 
la primera vez que vi a Michael… mi baile de graduación… cuando entré al 
cuarto de Mike y lo vi en la cama con Jessica… mi accidente causado por 
el auto de Alex… el día que fui a su casa y negó conocerme… la noche del 
bar y la pelea que Kyle tuvo con Michael, cuando Alex fue a buscarme… 
nuestro primer beso, el ataque en casa de los Falivene… en el parque Gol-
den Gate y cada uno de los sueños que tuve.

 Mis piernas temblaron a causa de la mezcla de emociones que sentía 
en ese momento; caí y comencé a llorar, no sé si de alegría o de tristeza. 
Intenté ponerme de pie pero no pude, justo cuando me iba a dar por ven-
cida unas manos pequeñas tomaron las mías…

—Siempre tuviste prisa por encontrar el amor, pero recuerda que has-
ta en los cuentos de hadas los finales felices se encuentran en la últi-
ma página —era la voz de un niña pequeña.
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Levanté la vista y me quedé boquiabierta al ver quien intentaba ayu-
darme a ponerme de pie; era yo a la edad de 8 años, sonreí. ¿Quién 
mejor que yo para darme ánimos, echarme porras y lograr que me 
pusiera de pie?

 —Eres muy lista Sophie —le dije a mi pequeña yo.

 Logré levantarme, mi otra yo me tomó de la mano y me condujo por 
el camino. Llegamos hasta una puerta de madera enorme, ambas la to-
camos pero esta se convirtió en un libro de unos tres metros. La pequeña 
Sophie sonrió, intercambiamos una mirada de complicidad, estiramos la 
mano y tocamos el libro, se abrió, en la primera página comenzaron a es-
cribirse unas letras.

Había una vez…

 Mi rostro comenzó a dibujarse en el libro, pero sólo se dibujó la mitad. 
Solté la mano de la pequeña Sophie, intenté acercarme al libro pero este 
retrocedió. Las páginas pasaban rápidamente hasta que llegó a la última. 
Ahí estaba él, tan perfecto como siempre. Su mano izquierda yacía en la 
bolsa del pantalón y la derecha colgaba, parecía que sujetaba algo. Me 
acerqué un poco, no intenté tocarlo por miedo a que desapareciera. Len-
tamente el libro me dibujó, sujetando la mano de Alex; debajo de la ima-
gen, el libro comenzó a escribir…

…Y vivieron felices para siempre…

 Volteé a mi izquierda para buscar a mi pequeña yo, pero en su lugar 
estaba Alex, con una sonrisa de oreja a oreja, mirándome con dulzura.

 —Hola extraño —sonreí.
 —Hola nena.
 —¿De dónde saliste? 
 —Siempre he estado aquí, ahora despierta que ya te extraño.

 Se acercó a mí, me besó en la frente con cariño del mismo modo que 
lo hacía en mis sueños y por fin desperté.

 Parpadeo tras parpadeo, todo comenzó a tomar forma.
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22 Una vez que mis ojos se abrieron por completo, pellizqué mi mano 
izquierda tres veces para asegurarme de que no seguía soñando. Estaba 
en un cuarto blanco recostada en la cama con una aguja insertada  en mi 
mano izquierda. Miré hacia mi derecha, Alex se encontraba sentado en un 
sillón, tenía sus codos apoyados en las rodillas y cubría su rostro con sus 
manos.

 —Hola —dije en voz baja.

 Movió sus manos y sonrió.

—Hola nena, ¿cómo te sientes?
—Más o menos, me duele la espalda y el estómago —intenté endere-
zarme, pero me detuve en cuanto sentí una punzada en mi cuerpo.
—No te levantes; el techo se desplomó sobre ti, afortunadamente no 
te rompiste nada.
—¿Qué pasó? ¿Cómo me encontraste?
—Tuve mucha ayuda —sonrió y se puso de pie.
—Espera, ¿adónde vas?
—Hay alguien afuera que quiere verte.

 Lo miré intrigada, quizá se refería a mis padres o a los suyos, abrió la 
puerta, levanté la vista para ver a mi visitante.

 —Hola Sophie.

 Sonreí al ver a Michael, me solté a llorar; se notaba que no había dor-
mido, llevaba el brazo vendado.

—No puedo creer que estés con vida —sonreí—. Creí que habías muer-
to, otra vez.

 —Supongo que Feng tiene mala puntería.
 —Los dejaré solos —dijo Alex y salió de la habitación.
 —¿Qué sucedió? —pregunté cuando mi novio se retiró.
 —En cuanto te llevaron, me puse de pie como pude y salí a la avenida. 



343

El sabor de l os sueños

 Un taxi se detuvo, quería llevarme al hospital pero no tenía tiempo 
para preocuparme por mí, debía salvarte, así que le supliqué que me lleva-
ra a casa de Alexander.

—¿Cómo supiste dónde vive?
—Cuando trabajaba con Feng los vigilamos mucho, así que supe 
adónde debía ir.
—¿Y qué pasó?
—Toqué la puerta desesperado, cada vez con menos fuerzas. Tu novio 
salió, en cuanto lo vi sólo pude decirle que estabas en problemas, en-
tonces me desmayé. Cuando desperté estaba en un hospital, Alexan-
der se encontraba ahí junto con una chica de acento francés, les conté 
todo lo que pasó.
—¿De verdad les dijiste todo? —Pregunté sorprendida.
—Sí.
—¿Incluso que eras “Pepe Grillo”?
—Sí.
—¿Y no se enojó?
—Supongo que sí, pero se portó muy amable y comprensivo. Salieron 
disparados rumbo a la dirección que les dije;  horas más tarde regre-
saron y me dijeron que ya no estabas ahí, me preguntaron si tenía idea 
de adónde te habrían podido trasladar pero no sabía.
—¿Qué pasó después?
—Avisaron a mis padres que estaba en el hospital, creyeron que era 
una broma pero mi hermana los convenció de que fueran a ver.
—¿También les contaste lo que pasó?
—Quería hacerlo, pero Alex no me lo permitió. Él les dijo que el oficial 
Rodríguez me había encontrado herido.
—¿Por qué hizo eso?
—Supongo que para ahorrarle más sufrimiento a mi familia, fue muy 
amable de su parte. Sólo espero que me perdone por todo lo que les 
hice.
—Yo creo que ya lo hizo, después de todo estás aquí.
—Ahora la siguiente pregunta, ¿tú podrás perdonarme?
—Por supuesto que sí Mike, y espero que podamos ser amigos.
—Eso me gustaría mucho, finalmente pude entenderlo, y si no estás 
conmigo, me alegra que estés con alguien como Alex, se ve que te 
ama mucho.
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—Gracias Mike, sólo me hace falta aclarar todo con mis papás.
—Ya lo hice yo.
—¿Cómo dices?
—Mientras Alex intentaba encontrarte fui a hablar con ellos.
—¿Les dijiste que fuiste tú quién envió las fotos y eso?
—No fue necesario, cuando me vieron con vida supieron que todo lo 
que les habían dicho fue mentira.
—¿Saben que fui secuestrada?
—No lo sé, deberás preguntárselo a tu novio, no quise dar muchos 
detalles para no complicarles más la vida.
—Muchas gracias Mike, por todo.

 Se acercó y besó mi frente con cariño.

—Gracias a ti, debo irme.
—¿Adónde vas?
—No te preocupes, te veré luego, hay muchas personas afuera que 
quieren saludarte.

 Vi a Mike salir de la habitación; Alex entró junto con todos los gángs-
ters Jr., cada uno llevaba un enorme globo en su mano, sonreí al verlos; 
ellos respondieron igual.

 —¿Cómo sigues chiquitina? —preguntó Blake.
 —Mejor, gracias.

 Alex se sentó a mi lado sobre la cama, agarró mi mano y la besó, Evan 
tomó asiento a los pies de la cama, Blake, Mel, Dom y Dasha lo hicieron en 
el sillón y Sergery en una silla.

—¿Qué pasó el día de la junta? —pregunté mientras miraba a todos 
mis amigos.
—Siempre tan ansiosa Sophie —bromeó Dominik.
—Después de que te dejamos —respondió Evan—, llegamos a toda 
prisa a Bayview, pero nos sorprendió ver que aún no estaban los asiá-
ticos, por lo general son muy puntuales.
—En ese momento supe que algo no estaba bien —dijo Alex—. Así que 
envié a Henry a  buscarte, pero llegó tarde, vio cómo te subían a una 
camioneta, los persiguió pero le dispararon.
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—¡Oh por Dios! ¿Se encuentra bien? —pregunté.
—Sí, sólo le dieron a las llantas; me llamó enseguida y fuimos a ver 
qué había pasado.
—Te buscamos por todos lados, pero no había ni un rastro de ti. Fui-
mos al territorio de los asiáticos y lo único que conseguimos fueron 
disparos —añadió Dasha.
—Capturamos a muchos de ellos pero ninguno dijo nada —comentó 
Dominik.
—Así que fuimos a casa de los padres de Alex, marcamos en los planos 
los lugares donde ya habíamos buscado —agregó Sergery.
—¿Marcaron los lugares con tachuelas? —pregunté.
—Sí —respondió Sergery extrañado—. ¿Por qué?
—Por nada.

 Recordé mi sueño de hace unos días, después de todo sí los vi, pero 
no entiendo muy bien cómo; Alex no estaba dormido, supongo que eso es 
parte de los misterios de la vida.

—Después de eso —Mel interrumpió mis pensamientos—, tu amigo 
llegó a casa de Alex; estaba moribundo, lo llevamos al hospital y espe-
ramos a que despertara para que nos contara todo.
—Sí, me lo dijo —miré a Alex—. Me sorprende que no le hicieras nada.
—El pobre ya había sufrido mucho, además intentó corregir sus erro-
res y nos ayudó a encontrarte.
—Ahora es tu turno —dijo Blake—. ¿Qué te hicieron?
—No tienes que contarle nada nena, no quiero que recuerdes lo que 
viviste.
—Está bien, en realidad quiero contarles todo lo que pasó.

 Todos los gángsters Jr. me miraron con curiosidad. Ordené mis ideas 
antes de empezar; les conté todo lo que Luan me había dicho sobre la 
muerte del señor Hao, cómo el señor Jian le lavó el cerebro a Feng, los 
celos que sintió cuando Sergery se alejó de él, que fue lo mismo que le 
ocurrió a Mizuki con Mel. Les conté lo bien que Luan me trató, que casi con-
vencí a Feng de que terminara la guerra y hablara con su papá. Incluso les 
hablé de la “pelea” que tuve con Mizuki. Cuando les conté esa parte, pude 
sentir cómo el cuerpo de Alex se puso muy tenso.

—Nos saliste muy lista y valiente —dijo Mel.
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—Creo que no tanto, la verdad es que hubiera preferido evitarles todo 
eso.

 Los gángsters Jr. intercambiaron una mirada de complicidad, se dije-
ron algo con los ojos y todos asintieron.

—Sí lo hiciste Sophie —dijo Dom—, o al menos lo harás.
—¿De qué hablan?
—Tenemos a los tres asiáticos bajo custodia —respondió Blake.
—¿Y todos los balazos?
—Teníamos que rescatarte —respondió Evan—. No creímos que ha-
bría tantos guardias.
—¿Qué hay de Feng, Luan y Mizuki? —miré a Alex intrigada.
—Feng no estaba en casa, Luan salió de uno de los cuartos con las 
manos arriba y desarmado, de hecho estamos en deuda con él.
—No estoy entendiendo.
—Mizuki salió de la habitación en la que te encontrabas, le lanzó un 
cuchillo a Mel y Luan le salvó la vida.
—Le disparé en una de las piernas —añadió Blake—, por herir a mi chica.
—¿Así que por fin se confesaron su amor? —Miré a los nuevos tortolitos.
—Sí —respondió Mel y besó a Blake.
—¿Y qué hay de Feng?, ¿cómo lo atraparon?
—Llegó a la casa cuando Alex te iba a sacar —respondió Sergery—. No 
tuve que dispararle, se entregó y dijo que quería hablar.
—¡Wow! —exclamé emocionada—. ¿Qué harán con ellos ahora?
—El plan original era matarlos, pero ahora que nos contaste toda 
la historia podremos hablar con ellos —dijo Alex y besó mi mano—. 
Menos con Mizuki, no quiero hacer ningún trato con ella.
—Deberías escucharla al menos.
—Ya lo veremos.
—Bueno, pero quisiera estar presente cuando hables con ellos.
—De ninguna manera.
—Por favor.
—Lo voy a pensar —sonrió.

 Creo que eso era un sí.

 Toc, toc, alguien llamaba a la puerta.



347

El sabor de l os sueños

 —Debe ser tu doctor —dijo Alex—. Adelante.

 La perilla giró, era mi abuelita, asomándose por la puerta.

—Hola Maly, no sabía que estabas acompañada —miró a todos mis 
amigos.
—Hola Lany, pasa.
—No creo que quepamos pequeña.

 Miré el cuarto, era muy amplio.

—¿De qué hablas abuela?
—Traje unas visitas conmigo —acabó de abrir la puerta.

 Mis padres estaban ahí, apreté la mano de Alex, los gángsters Jr. inter-
cambiaron una mirada rápidamente y se pusieron de pie.

—Los dejaremos solos —dijo Dasha.
—No, por favor, no se vayan —supliqué.
—Tranquila Sophie, bajaremos por un café —dijo Mel.

 Miré a Alex y le pedí con la mirada que no me dejara sola; no es que les 
tenga miedo a mis padres, pero no quiero estar a solas con ellos. La última 
vez papá me ordenó que no volviera a ver a mi novio.

 En cuanto los gángsters salieron de la habitación, mis padres y Lany 
entraron.

—Estaré afuera si me necesitas —susurró.
—Ya te necesito, no me dejes sola.
—Tranquila nena, no pasa nada —sonrió.

 Se puso de pie y se dirigió a la puerta.

—Espera Alex —papá lo detuvo del brazo—. Necesitó que estés 
presente.
—No se preocupe señor, puedo esperar afuera. 
—Lo sé, pero quiero que estés aquí.
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 Alex asintió, giró sobre sus talones y volvió a sentarse a mi lado.

—Bueno, pues, escucho —dije con una mezcla de angustia y tristeza.
—Antes que nada quiero pedirte perdón, más bien pedirles —exclamó 
papá.
—¿A qué se debe ese cambió de actitud? —pregunté.
—No fui justo con ustedes y tenías razón, primero debo creerte a ti.
—Además —interrumpió mamá—, el que Michael haya ido a hablar 
con nosotros nos hizo darnos cuenta de nuestro error.
—¿Qué les dijo? —preguntó Alex.
—Que habían secuestrado a Sophie los mismos tipos que lo tenían a 
él. Alex lo encontró pero a ti te habían cambiado de lugar, cuando fuis-
te rescatada nos llamó para informarnos que estabas en el hospital.

 Así que Michael sí les dijo algo, pensé.

—Y que tú la habías salvado —papá miró a Alex—. Gracias.
—No hay por qué, como les dije antes, ella es mi razón de vivir.
—Le dije a tu papá que querías hablar con él si es que estaba dispues-
to a escucharlos —dijo mamá. 
—Yo… —miré a Alex—. No sé qué decirles.
—Creo que lo único que necesitan saber es que los problemas han ter-
minado, la vida de Sophie está a salvo, pero si consideran que deben 
escuchar toda la historia detrás de nuestra relación, por mí está bien.
—Eso es suficiente para mí —dijo papá—. Ambos tienen toda mi con-
fianza, y si dices que todo terminó y Sophie estará bien, no necesito 
nada más.
—Gracias —apenas pude contener las lágrimas.
—Ahora, ¿puedo darte un abrazo? —preguntó papá.

 Asentí con la cabeza, Alex se puso de pie para que mis padres se acer-
caran. Ambos me abrazaron, mamá tampoco pudo aguantar las lágrimas, 
papá me besó una y otra vez el cabello, la frente y la mejilla.

 Tiempo después llegó una enfermera con una charola de comida.

—Buenas tardes señorita, ¿cómo se siente?
—Mejor, gracias.
—Me da gusto, aquí le dejo la comida.
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 Mis padres y Lany se pusieron de pie.

—¿Ya se van? —pregunté.
—Sí, creo que tus amigos siguen esperando para verte —respondió 
mamá.
—Está bien, gracias por venir.
—Adiós princesa, avísanos cuando salgas del hospital. Si quieres, po-
demos venir por ti para llevarte a casa y cuidarte —dijo papá.
—Gracias por la oferta, pero ya tengo un hogar que me espera —tomé 
la mano de mi novio.
—Son bienvenidos cuando quieran —dijo Alex.
—Gracias, esperamos verlos después.

 —Así será señor.

 Lany abrazó a mi novio y susurró algo a su oído que no pude alcanzar 
a escuchar.

—Adiós Maly, avísame cuando ya salgas de aquí, me encantará visi-
tarte.
—Gracias abuela.
—Los acompaño —dijo Alex.
—No es necesario, quédate con Sophie para que no esté sola —co-
mentó mamá.

 La puerta se abrió y los gángsters Jr. entraron.

—Ella nunca va a estar sola —dijo Melanie con una enorme sonrisa en 
los labios.
—Entonces andando —dijo Lany.
Alex salió de la habitación junto con mis padres, Dasha me acercó la 
bandeja de comida.
—Odio los hospitales, no me gusta la comida de aquí —dije un poco 
molesta.
—No te preocupes por eso, hablé con el chef del hospital y le pedí que 
te hiciera algo que pudiera gustarte.

 Levantó la tapa de metal que estaba sobre la bandeja, era salmón a la 
mantequilla, espagueti blanco, jugo de arándano y un enorme pedazo de 
pastel de chocolate.
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 —Gracias, se ve muy rico.
—Supuse que te merecías una buena comida después de todo lo que 
pasaste.
—Pues Luan y Mike me dieron de comer muy bien, pero no hay como 
una comida fuera de ese cuarto.
—¿Qué tal te trataron? —preguntó Evan.
—No puedo quejarme mucho, aunque no tengo un punto de referen-
cia, jamás había sido secuestrada.
—¿Te hicieron daño? —preguntó Sergery.
—No, Luan fue muy amable conmigo, de hecho intenté escapar una 
vez.
—¿En serio? —está vez fue Blake quien preguntó—. De verdad te gus-
tan las emociones fuertes.
—Sí, pero me detuve para escuchar una plática que Feng estaba te-
niendo con Mizuki. Luan me tomó del brazo, no me hizo daño pero 
sugirió que volviera al cuarto porque no podría escapar.
—¿Así que se hicieron amigos? —preguntó Dasha.
—No sé si podemos llamarnos así, pero me agrada y sé que yo tam-
bién a él.
—¿Quién te agrada? —Alex había vuelto a la habitación.
—Luan.
—A mí también —sonrió—. No sé por qué nunca valoramos su presen-
cia y sus opiniones.
—Él dijo que era su bufón y que lo trataban mal, por eso se unió a Feng 
y Mizuki.

 Los gángsters Jr. se quedaron pensativos.

—La verdad no recuerdo nada de él, ni que nos burláramos ni que lo 
tratáramos bien —comentó Sergery.

 Después de ofrecerme los cubiertos, Dasha regresó al asiento junto a 
Dom; creo que ellos también habían aceptado finalmente lo que sentían 
el uno por el otro, me alegré mucho por ellos.

—¿Creen que puedan razonar con los asiáticos? —pregunté mientras 
daba un bocado a mi comida.
—Por todo lo que dices es posible que sí, sobre todo con Feng y Luan 
pero Mizuki es otra cosa —respondió Dominik.
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—Si ella no acepta la tregua, ¿qué pasará? 
—Ni idea, esperamos poder razonar al menos con su familia.
—Yo creo que Feng y Luan sí van a querer, pero no se sabe si el papá de 
Feng estará dispuesto a hacerlo.
—Quizá, pero ya se encargará Feng de hablar con él —comentó Ser-
gery.
—Por cierto Sophie, creo que no te hemos agradecido por lo que hi-
ciste —dijo Mel.
—No he hecho nada.
—No es cierto. Si no fuera por ti, la guerra con los asiáticos seguiría, 
averiguaste muchas cosas que nos ayudarán para hablar con ellos.
—Sin mencionar que gracias a ti finalmente podemos estar juntos —
añadió Blake.
—¡Oh por favor! —exclamó Evan—, no empiecen de ridículos.

Todos reímos.

—¿Por casualidad saben cuándo podré salir de aquí?
—Creo que mañana te darán de alta —respondió Dom.
—Genial, porque no me gustan los hospitales; aunque creo que ya po-
dría sacar mi tarjeta de cliente frecuente —sonreí.
—No digas tonterías —me reprendió Alex—. Espero que no tengas que 
volver a pisar un hospital jamás.

 Aún no podía creer que toda la pesadilla hubiera terminado, pero me 
alegraba que así fuera. Una parte de mí siempre supo que Alex me encon-
traría, sería rescatada como todas las princesas de los cuentos. Aunque no 
puedo mentirles, cuando Mizuki entró a la habitación con el cuchillo, creí 
que sería el fin, que moriría a manos de una japonesa cegada por el rencor, 
los celos y la ira. Gracias a Dios no fue así; mi príncipe llegó justo a tiempo, 
sólo que aún no entiendo cómo es que me encontró, posiblemente pusie-
ron San Francisco de cabeza. 

 Cuando la noche nos alcanzó, los gángsters Jr. se despidieron.

—Nos vemos mañana Sophie —dijo Melanie.
—Claro, gracias por estar aquí y rescatarme.
—No hay de qué; eso hacemos, nos cuidamos los unos a los otros —
dijo Dasha.
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—Ahora vuelvo nena, los acompañaré afuera.
—Está bien, aquí te espero —bromeé.

 Alex salió de la habitación junto con sus amigos.

 Ansiaba que llegara el otro día, no podía esperar para volver a casa. 
Me preguntaba qué sorpresas me aguardan ahora que todo había termi-
nado. Creo que las emociones peligrosas habían llegado a su fin, aunque 
al ser novia de alguien como Alex, no creía que la palabra “normalidad” 
estuviera en su vocabulario.

 Pensé: Cuando llegue al departamento llamaré a Kim y a Kyle. Tengo 
muchas ganas de verlos, espero que no estén muy ocupados con sus res-
pectivos empleos y podamos reunirnos. También quiero ver a Mike; ahora 
que aceptó que podemos ser amigos, no hay razón para no reunirnos más 
seguido, sin mencionar que es una persona con la que puedo hablar libre-
mente debido a que sabe la historia completa.

 Minutos después Alex volvió a la habitación con una sonrisa picarona.

—¿Qué te pasa? —pregunté divertida.
—Hay algo que necesito confesarte.
—¿Qué cosa? —lo miré intrigada.
—Siempre he sabido quien eres nena
—¿De qué hablas?
—Recuerdo cada uno de esos sueños; en realidad cuando desperté 
del coma lo primero que hice fue ir a buscarte, me parece que fue el 
día de tu graduación.
—¡Entonces si eras tú! —grité emocionada.
—Sí, pero te veías tan feliz que no me atreví a meterme en tu vida.
—¿Por qué no me buscaste? —lo miré—. ¿tienes idea de todo lo que 
sufrí por no verte? 
—No podía hacerlo debido a que estábamos teniendo serios proble-
mas con los asiáticos; las casas estaban siendo atacadas constan-
temente, acababan de morir los padres de Dom y no consideré que 
fuera prudente.
—Y cuando fuiste a mi habitación, ¿por qué me pediste que te contará 
todo si ya lo sabías?
—Necesitaba asegurarme.
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—¿Qué hay de las llamadas que tuviste en nuestras primeras salidas?
—Cuando fui a buscarte, Will me llamó para decirme que el padre de 
Feng se dirigía a casa de mis padres para hablar acerca de lo que pa-
saba. Después de eso, Sergery quiso ser un héroe y solucionar los pro-
blemas con Feng. Lo visitaba con frecuencia; a todos nos preocupaba 
su bienestar, no confiábamos en Feng. Dasha fue a buscarme para pe-
dirme que razonara con él.
—No sé qué decirte.
—Quería que lo supieras.
—Sólo hay algo que aún no me has dicho.
—¿Qué cosa?
—¿Cómo me encontraste? No pudo ser por Mike porque me cambia-
ron de casa.
—El mérito del rescate es todo tuyo —se sentó a mi lado en la cama, 
estiró su mano y sacó la cadenita de oro que estaba debajo de mi 
bata—. Fue por esto.
—¿El corazón?
—Sí, ¿recuerdas que te dije que lo sujetaras con fuerza cuando me ne-
cesitaras?
—Sí, pero no lo entiendo.
—Nunca planeé que fueras secuestrada ni nada por el estilo. En reali-
dad rogaba porque jamás te pasara nada malo, pero nunca se sabe, 
así que coloqué un chip dentro de tu dije de corazón, si lo apretabas, 
aparecería tu ubicación en mi computadora.
—¿Por qué no me lo dijiste?
—Quise hacerlo, pero completaste mi frase esa noche y creo que era 
una mejor razón la que tú pensabas, sólo te dejé una pista —sonrió.
—Fue algo tonto, ¿no crees? 
—Supongo, pero nunca creí que lo necesitaras.
—Bueno, eso ya no importa, me alegra que me hayas encontrado.
—Pienso lo mismo nena, ahora descansa—me besó en los labios.
—También tú, buenas noches.

 Alex apagó la luz, cerré los ojos y me quedé profundamente dormida.
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23 A la mañana siguiente, mientras Alex acababa de arreglar los papeles 
para sacarme del hospital, Melanie me ayudaba a cambiarme, no podía 
esperar para volver a casa, tomar un buen baño en la tina y comenzar a 
disfrutar de mi vida con Alex.

—¿Mel?
—¿Qué pasa Sophie?
—¿Por qué nunca me contaste que Alex sabía quién era yo?
—Así que ya confesó —sonrió—. Pensé hacerlo muchas veces, me hu-
biera gustado ver la cara que pusiste, pero era algo que concernía en-
teramente a Alex.
—Y —la miré como niña chiquita—. ¿Hablaba mucho de mí?
—No tienes idea, día y noche. Decía que había encontrado al amor de 
su vida en un sueño y que debía encontrarte. Nos tardamos un poco 
en hacerlo y cuando al fin dimos contigo insistimos en acompañar a 
Alex, queríamos ser testigos de su encuentro.
—Es una pena que se fuera, casi me mato en las escaleras por ir a 
buscarlo.
—Me imagino, correr con tacones debería ser considerado un deporte 
extremo.

 Toc, toc, Blake llamó a la puerta, venía con una silla de ruedas.

 —¿Están listas señoritas?
—Sí, pero no tenías que traerme una silla, puedo caminar perfectamente.
—Anda, es divertido, traje otra para Mel y podrán hacer una compe-
tencia, a ver quién llega primero al elevador —bromeó.
—De acuerdo —sonreí.

 Salimos de la habitación, ambas nos subimos a nuestras sillas de rue-
das, me encantó la idea de Blake; es increíble cómo pudo transformar algo 
como salir del hospital en un juego.

—Te advierto, Sophie, que he estado varias veces en sillas de ruedas, 
así que te daré un poco de ventaja —dijo Melanie.
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—No es necesario, sé cómo se usan.
—En sus marcas, listas, fuera —gritó Blake.

 Al salir del elevador, Alex me esperaba junto con Henry y Vernon, se 
acercó hasta mí y me levantó en brazos.

—Oye —exclamé—, puedo caminar.
—Lo sé, pero me gusta consentirte.

 No pude evitar sonreír, ¿cómo negarme cuando hacía eso?

—Nos vemos en la casa de tus padres —dijo Blake.
—De acuerdo, a ver quién gana.

 Subimos a la camioneta junto con Henry y Vernon, Blake y Mel lo hi-
cieron en su auto.

—Acelera Henry, tenemos que ganarles —ordenó mi novio en un tono 
bromista.

 Llegamos a la casa de los padres de mi novio cinco segundos antes 
que Blake. Alex sonrió con orgullo, creo que era un poco competitivo, me 
ayudó a bajar de la camioneta.

—¿Aún no está listo el penthouse? —pregunté curiosa.
—Sí, pero dijiste que querías estar presente en la reunión con los asiá-
ticos.
—¿Será ahora?
—Sí, ya lo postergamos demasiado.
—¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?
—Cinco días, tuviste una hemorragia interna; por un momento creí 
que te perdía. Dominik insistió en que nos encargáramos de los 
asiáticos pero preferí quedarme contigo.
—Gracias.
—No hay de qué. Me alegra haberlo hecho, de lo contrario pudimos 
haber cometido un gran error.
—¿Lo dices por lo que les conté?
—Sí, ahora sólo esperamos poder llegar a un acuerdo.
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 Pasamos a una salita privada; jamás había estado ahí. Los otros 
gángsters Jr. ya habían llegado. Mizuki me miró, pude percibir el odio que 
sentía por mí; a diferencia de ella, Luan me veía con amabilidad, creo que 
nos habíamos hecho amigos, sin mencionar que fue quien mejor me trató 
durante mi secuestro; y por último, Feng se veía un poco triste. Sus ojos no 
reflejaban rencor, sólo un profundo arrepentimiento.

 Tomé asiento en un sillón frente a los asiáticos. Alex y Evan se senta-
ron a mi lado y el resto se acomodó en los demás sillones.

 Nadie decía nada, sólo intercambiaban miradas. Deseaba poder leer-
les los ojos. La única mirada que lograba interpretar era la de mi novio; 
evidentemente estaba molesto, sobre todo con Mizuki, no olvidaba que 
intentó matarme. Además como me dijo que tuve una hemorragia interna, 
posiblemente ella la había provocado; es decir, mi cuerpo no pudo pasar 
desapercibida la tremenda patada que me dio.

 El silencio me comenzó a parecer insoportable, creo que alguien ne-
cesitaba acabar con esto. Quería irme a casa, así que decidí hablar.

—Ya he puesto al tanto a todos acerca de lo que ocurrió.
—Lo sabemos —dijo Luan—. Gracias.
—No sé cómo funcionan sus reuniones, pero creo que todos quere-
mos saber si hay una posibilidad de tregua.
—Antes de que continúes con tu bonito discurso —dijo Feng—. Quiero 
ofrecerles una disculpa a todos; he hablado con mi padre y no negó 
nada, espero que puedan perdonarme.

 Mizuki lo miró primero sorprendida y luego enojada.

—¿Bromeas verdad? No es posible que pienses hacer una tregua con 
ellos.
—No hay razón para pelear. Siempre admiré a mi tío Hao y espero po-
der ser tan sabio como él, no quiero que derramemos más sangre.
—Estoy de acuerdo —dijo Luan.
—Pues yo no —añadió Mizuki—. No quiero hacer las paces.
—Por favor Mizuki —interrumpió Mel—, podemos empezar desde cero 
y ser amigas.
—No quiero ser tu amiga, me robaste a Alex.
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—Eso no es cierto —dijo Alex—. A pesar de que empecé a llevarme 
bien con Mel, a ti siempre te consideré mi mejor amiga, hasta el día 
en que me mentiste, y si le sumas lo que le hiciste a Sophie, no sé si 
quiero volver a ser tu amigo.
—Pues por mí está bien.
—Nosotros pensamos diferente —dijo Luan—. Espero que puedan 
perdonarnos.
—¿Cómo sabemos que dicen la verdad? —preguntó Sergery.
—Sé que me será difícil recuperar su confianza —respondió Feng—, 
pero…

 Creo que no encontró las palabras correctas, me miró, parecía que me 
estaba pidiendo ayuda.

—Feng fue manipulado —lo miré a los ojos—. Además lo entiendo, 
se sintió solo y no tuvo un amigo o hermano que le hiciera ver sus 
errores.
—Esa no es una excusa —comentó Dominik.
—Lo sé, cometió varios errores pero si hay algo que mi mamá me en-
señó perfectamente es que si reconoces tu equivocación y pides per-
dón, lo menos que puedes esperar es que tu disculpa sea aceptada 
—volví a ver a Feng, me agradeció con la mirada.
—Eres muy amable Sophie, pero a mí me enseñaron que debo hacer-
me responsable de mis actos y afrontar el castigo.
Todos se quedaron callados al escuchar eso, creo que Feng esperaba 
que lo mataran. Es posible que varios de los europeos estuvieran de 
acuerdo, pero yo no, no lo permitiría. Es cierto que Feng había come-
tido muchos errores y que muchas personas habían muerto por su 
culpa, pero no creo que los gángsters europeos tengan el derecho de 
hacer justicia por su propia mano. Si algo he aprendido de las pelícu-
las, es que con el tiempo cada uno recibe lo que merece. Si en verdad 
existe el famoso “karma”, este se encargaría de ajustar cuentas con los 
asiáticos; Alex y sus amigos sólo tendrían que esperar.

 Los amigos de Alex seguían intercambiando miradas, pensando en 
qué debían hacer; tomé la mano de mi novio y lo encaré.

—Por favor, no les hagas nada —susurré.
—No es una decisión que pueda tomar yo solo.



358

Susana F. Cossío

—Lo sé, pero puedes influir en el resultado.
—¿Por qué te preocupas tanto por ellos? ¿Ya olvidaste que intentaron 
matarte?
—Pero no lo hicieron, tuvieron muchas oportunidades, Luan me trató 
bastante bien.
—¿Y Mizuki? Ella trató de asesinarte, ¿también quieres perdonarle la 
vida?
—Matar está mal, si los castigas, eso sólo demostrará que eres igual a 
ellos, y yo sé que no es así —acaricié su mejilla—. Eres mucho mejor 
persona, perdonar es de sabios.
—¿Por qué tienes ese gran corazón? —preguntó con una sonrisa en la 
boca.
—Creo que el estar encerrada varios días me sentó bastante bien.

 Los Falivene se pusieron de pie, miraron a los demás e hicieron lo mismo.

—Ahora vuelvo nena —susurró Alex a mi oído.
—¿Adónde vas?
—Afuera, necesitamos conversar para tomar una decisión, ¿quieres 
estar presente?

 Vi de reojo a los asiáticos, se veían muy nerviosos, excepto Mizuki que 
estaba impaciente por salir de ahí.

—No, te espero.
—De acuerdo —besó mi frente—. Les comentaré lo que acabas de de-
cirme pero debo advertirte que será por mayoría de votos.
—Está bien.

 Salieron de la habitación y cerraron la puerta tras de ellos, miré nue-
vamente a los asiáticos, Luan me sonrió.

—¿Qué pasará ahora? —preguntó.
—Dicen que van a discutirlo.
—¿Discutir? —preguntó Mizuki—. ¿Qué cosa? ¿Si nos van a matar o no?
—No lo sé —respondí.
—Mizuki —la regañó Feng—, después de lo que hicimos deberíamos 
agradecer que no nos han matado todavía.
—Pues yo no me arrepiento, si pudiera lo volvería a hacer sin cambiar 
nada.
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—Deberías —le dije.
—¡Tú qué sabes! —me miró furiosa—. Debí haberte matado antes.
—¿Qué parte de cállate no entiendes? Harás que te maten —exclamó 
Feng.
—Pues que lo hagan, si me dan a escoger entre mantener la paz o 
matarme, prefiero morir, no pienso convivir con ellos como si nada 
pasara.
—¿Eres tonta o qué? —preguntó Luan.
—No, pero parece que ustedes sí, yo defenderé mi honor mientras aún 
lo conserve.

 Luan se puso de pie, caminó hasta mí y se sentó a mi lado. Feng comenzó 
a regañar a Mizuki y a susurrarle cosas al oído, obviamente no alcancé a escu-
charlas pero creo que no le estaban gustando nada a la japonesita.

—¿Puedo preguntarte algo, Sophie?
—Aunque te dijera que no, sé que lo harás —sonreí.
—Dime la verdad, ¿crees que nos matarán?
—¡Wow!, nunca creí que los papeles se intercambiarían.
—Ni que lo digas, creo que es karma.
—Bueno, para ser honesta no creo, no están felices con dejar todo así 
nada más, sin mencionar que no confiarán en ustedes, pero Alex evi-
tará que esto acabe en tragedia.
—¿Por qué lo dices? 
—Lo conozco.
—Pero a fin de cuentas es un mafioso —se encogió de hombros—, 
como todos nosotros.
—No lo hará, créeme.
—Si tú se lo pediste, supongo que tienes razón.
—Me agradas —sonreí.
—También tú a mí, si las cosas se arreglan espero que podamos ser 
amigos.
—Me encantaría.

 Minutos después la puerta se abrió, Luan se puso de pie rápidamente 
y volvió al lado de sus compañeros, mi novio y sus amigos entraron y se 
sentaron nuevamente.

—¿Y bien? —preguntó Feng—.  ¿Cuál es el veredicto?
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—Esta es la decisión más difícil que hemos tenido que tomar —
respondió Sergery.

 Miré a Alex con miedo en los ojos. ¿Sería posible que la mayoría hu-
biera votado por la aniquilación del clan asiático? Él captó mi mirada en-
seguida, me apretó la mano con gentileza y sonrió, eso me tranquilizó.

—Decidimos darles el beneficio de la duda —continuó Sergery—, 
siempre y cuando puedan garantizarnos que habrá una tregua defini-
tiva, no queremos seguir con esta guerra.
—Gracias —Luan se puso de pie—. Por mi parte garantizo que la fami-
lia Nguyễn no volverá a hacerles daño.
—También yo —dijo Feng.
—¿Qué hay de tu padre? —preguntó Dasha.
—¿Qué con él?
—Te guste o no, él está al mando de tu familia y por lo que ha pasado 
creo que no está de acuerdo con la tregua.
—Me encargaré de él personalmente, no se preocupen, les juro que mi 
familia no volverá a causarles problemas.
—Te creo —dijo Sergery—. Espero que podamos volver a ser amigos.
—También yo —Feng miró a Alex—. En cuanto a ti, espero que me per-
dones por todo lo que hice, te debo una disculpa a ti y a tu familia.

 —No importa, ya quedó todo atrás.

 Por un minuto la paz reinó en la sala, todos sonreían, supongo que es-
taban felices por la nueva tregua y por haber evitado un derramamiento de 
sangre innecesario. Miré a Mizuki, caminaba hacia atrás, con cara de asco 
por todo lo que acababa de escuchar de quienes creía eran sus amigos.

—¿Acaso se volvieron locos? —gritó.
—Ya olvídalo Mizuki —dijo Luan.
—¡Jamás! —me miró. —No permitiré que esa mocosa lo arruine todo.

 Recorrió su muslo derecho con agilidad y de quien sabe dónde sacó 
un pequeño cuchillo.

 Alex y yo saltamos del susto.
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—¿Qué demonios crees que haces? —preguntó mi novio—. ¿No ves 
que te estamos dando la oportunidad de empezar de nuevo?
—¡No quiero empezar de nuevo! Los Satō jamás nos rendiremos y esta 
mocosa no va a venir a cambiar mis planes.

 Vi todo en cámara lenta; Mizuki tomó impulso y arrojó el cuchillo en 
mi dirección, quizá mis reflejos no sean tan buenos después de todo, pero 
para mi fortuna los de mi novio sí, estiró su brazo y me atrajo hacia él.

 El cuchillo pasó a centímetros de mi brazo y se clavó en la puerta de 
madera, Alex miró a Mizuki furioso.

 —¿Qué harás ahora? —la loca japonesa lo retó con la mirada—. 
¿Matarme?

 Antes de que mi novio pudiera responder, la puerta se abrió, giré para 
ver quién entraba, era una japonesa que jamás había visto, deduje que era 
del clan de Mizuki por su tatuaje, supuse que eran hermanas porque se 
parecían bastante.

—¿Qué haces aquí? —gritó Mizuki con voz temblorosa.
—Yo la llamé —respondió Alex.
—¿Quién es ella?  —susurré.
—Mi nombre es Yuuna, soy la hermana mayor de Mizuki —respondió 
la nueva integrante de la reunión.
—¿A qué demonios vienes? Esto es asunto mío —volvió a gritar 
Mizuki—. Tú encárgate de los negocios.
—Alex me llamó y me contó todo lo que ha estado pasando. Estoy de 
acuerdo con ellos, la guerra debe acabar.
—¡No puedes hacerme eso! Yo soy la que decide.
—Para ser un líder te falta mucho por aprender. Fuiste cegada por la 
ira y el rencor y es algo que no voy a permitir, así que tomaré el mando 
ahora.
—No lo permitiré.
—Es algo que ya está decidido; mis hombres te esperan afuera para 
enviarte de vuelta a Japón.
—¿Qué? —preguntó sorprendida.
—Hice un trato con los Embery, te dejarían vivir siempre y cuando sa-
lieras del país y acepté.
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—¡No puedes hacerme eso!
—Claro que puedo. Mi madre también volverá contigo, no dejaré que 
los Satō sigan derramando sangre.
—¿Y tú vas a quedarte?
—Sí.
—Papá no te dejará.
—Él ya no decide.
—¿De qué hablas?
—Falleció anoche.

 Mizuki se quedó helada y cayó sentada, entró como en estado de 
shock. Yuuna se asomó fuera de la habitación y entraron tres hombres que 
cargaron a Mizuki y la sacaron de la casa.

—Debo irme —dijo Yuuna—. les agradezco mucho por informarme, 
no tenía idea de que las cosas estaban así de mal.
—Gracias a ti —dijo Alex.
—Salúdame a Will.
—Lo haré.

 Antes de salir de la habitación Yuuna se detuvo para mirarme.

—Supongo que tú eres Sophia.
—Así es.
—Gracias —sonrió—, y me disculpo por todas las acciones de mi 
hermana.

 Respondí a su sonrisa y salió de la habitación.

 Feng y Luan se quedaron boquiabiertos por la llegada de la herma-
na mayor de Mizuki. Creo que no sabían que mi novio se había puesto de 
acuerdo con ella y al parecer la respetaban muchísimo.

—Pueden irse —dijo Dominik.
—Gracias otra vez —exclamó Feng—. Nos veremos después.

 Sergery se acercó hasta él y lo abrazó. Me conmovió poder ser testigo 
de la reconciliación de esos dos grandes amigos, en realidad de todos los 
gángsters.
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 Antes de salir de la habitación, Luan fue hacia mí y me tomó por sor-
presa cuando me abrazó, creo que Alex también se sorprendió.

 —Gracias —murmuró Luan a mi oído.
 —De nada —sonreí.

 Esperamos que los asiáticos se fueran, cuando lo hicieron caí sentada 
en el sillón; creo que aún no me recuperaba del todo.

—¿Así que hablaste con la hermana mayor de Mizuki? —le pregunté a  
Alex.
—Sí.
—¿Por qué?
—Es muy amiga de William, cuando le conté todo lo que había pasado 
con su hermana, se disculpó una y otra vez; me pidió que no le hiciera 
nada y que ella se encargaría de todo.
—¿Cómo es que no estaba enterada?
—Es como en mi familia, a ella la pusieron a cargo de los negocios. Su 
papá es muy parecido al papá de Feng y prefería una guerra. Yuuna no 
tiene estómago para las batallas así que delegó esa responsabilidad 
en Mizuki.
—¿Por qué no la contactaron antes?
—Debemos respetar la manera en que cada familia delega responsa-
bilidades.
—¡Qué tontería! —Exclamé molesta.
—Lo sé nena, pero es una de nuestras reglas.
—¿Hace cuánto que la buscaste?
—Desde que desapareciste, de hecho ese día acababa de volver a San 
Francisco.
—Creo que no entiendo.
—Me dijo que había estado en Japón, un viaje de negocios que duró 
muchos años.
—¿Ella mató a su papá?
—Supongo, pero es algo que no nos incumbe.
—Tienes razón, no quiero saber nada de eso —sonreí.
—Nosotros también nos vamos —anunció Evan, interrumpiendo 
nuestra plática.
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 Nos despedimos de los amigos de mi novio. Alex los acompañó hasta 
la puerta y yo esperé en la sala; no podía creer que todo había acabado, 
pero me alegraba que así fuera. Ahora sólo debería preocuparme por ser 
feliz al lado de mi maravilloso novio.

 Volvió a la habitación con una enorme sonrisa en el rostro.

—¿Qué ocurre? —pregunté.
—Nada, ¿lista para volver a casa? 
—Sí, no puedo esperar —sonreí.

 
 Me tomó de la mano y salimos, Henry y Vernon esperaban afuera, nos 
abrieron la puerta trasera de la camioneta para que pudiéramos subir. 
Dejé caer mi cabeza en el hombro de mi novio y nos pusimos en marcha 
rumbo al penthouse.

 Al llegar, James nos recibió con los brazos abiertos, después de salu-
dar pasamos directo al ascensor.

—¿Supiste dónde estaba cuando el penthouse fue atacado? —pre-
gunté al cerrarse las puertas del ascensor.
—Sí, unos hombres llegaron y le apuntaron, le dijeron que se fuera de 
ahí si no quería salir herido.
—¿Y cuándo volvió?
—Después de que regresamos, lo busqué, le dije que todo estaba 
bien, que ya habían atrapado a los responsables y no tenía de qué 
preocuparse.
—Les mentiste —comenté divertida.
—Fue una mentira piadosa, me cae bastante bien y no quería que se 
preocupara.

 Cuando las puertas del elevador se abrieron, me llevé una linda sor-
presa al ver a mi familia ahí, junto con la de Alex, Kim, Kyle, Michael y los 
amigos de mi novio.

—¡Bienvenida a casa! —exclamó Alex emocionado.
—¿Qué es esto? —pregunté sorprendida.
—Una fiesta de bienvenida —sonrió. 
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—Justo cuando creo que ya no habrá más sorpresas, haces de las 
tuyas —me acerqué a sus labios y lo besé—. Gracias.

 Saludé a todos los presentes, creo que esa fue la razón por la que Alex 
insistió en acompañar a mis padres afuera del hospital; me alegró mucho 
que lo hubiera hecho.

 Después de saludar a todos, tomé de la mano a Kim y fui directo a un 
sillón para charlar con ella, me abrazó y comenzó a llorar.

—¿Qué tienes? —pregunté.
—Estoy en deuda contigo de por vida —dijo con lágrimas rodando por 
sus mejillas.
—¿Por qué lo dices?
—Encontraste a mi hermano, me contó todo lo que pasó y no sabes 
cómo te agradezco lo que hiciste por él.
—No fue nada.
—Por supuesto que sí, no tienes idea de lo feliz que hiciste a mi fami-
lia, pero también me enojé mucho con él por lo que hizo, y me alegra 
que ahora puedan ser amigos, que haya entendido que tú y Alex de-
ben estar juntos.
—Al menos algo bueno salió de todo esto.
—Lo sé, es lindo que tu papá se haya disculpado con Alex y ahora 
apruebe tu relación.
—Sí, finalmente todo se solucionó.
—Hola señoritas —Kyle interrumpió nuestra conversación.
—Hola —dijimos ambas al unísono.
—¿Puedo robártela un momento? —Preguntó a Kim.
—Claro —se puso de pie y fue con mis padres.
—¿Qué pasa? —pregunté con una sonrisa enorme.
—Tú dime, ¿qué pasó?
—¿De qué hablas?
—De Michael, creí que había muerto.
—Es una larga historia.
—¿Me la contarás un día?
—Quizá —sonreí—, si te portas bien.
—Ok, me alegra verte feliz —me abrazó con cuidado—. Prométeme 
que no vamos a dejar de hablar.
—Te lo prometo.
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—Es en serio, ahora que tienes a tu príncipe y vivirán felices para siem-
pre, no quiero que de pronto te olvides de mí.
—Eso jamás pasará.
—Te creo —me dio un tierno beso en la mejilla—. Ahora disfruta de tu 
fiesta.

 Cuando iba a ponerme de pie para volver al lado de Alex, Laurie y 
Owen vinieron hacia mí, supuse que también querían charlar.

—Hola cariño —Laurie me abrazó—. No sabes el gusto que nos da verte.
—Gracias, me alegra estar de vuelta.
—Alex me contó lo que hiciste —dijo Owen.
—Yo no hice nada, el mérito es de él y sus amigos.
—No es cierto, tú trajiste la paz a nuestras familias, siempre estaré en 
deuda contigo.
—No diga eso, me alegra haber podido ayudar.
—De verdad Sophie, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa no 
dudes en pedírmelo.
—Muchas gracias —sonreí.
—Si alguna vez te peleas con Alex, nos desharemos de él y nos queda-
remos contigo —bromeó Laurie.
—Espero que no sea necesario.

 Los tres reímos.

 Me puse de pie y fui con mis padres. Me sentí muy feliz de poder tenerlos 
conmigo; después de todo, no tuve que escoger entre mi novio y mi fami-
lia, ahora podía tenerlos a todos; mamá me recibió con un cariñoso abrazo.

—¿Cómo te sientes? —preguntó.
—Bien, estoy feliz de tenerlos aquí.
—Ahora entiendo por qué prefieres vivir aquí —bromeó.
—Aunque puedes volver a casa cuando quieras —comentó mi papá.
—Lo sé, gracias.
—¿Y van a casarse? —preguntó mamá sin poder ocultar la emoción 
en su voz.
—No lo sé, iremos un paso a la vez, pero si eso decidimos serán los 
primeros en  saberlo, ¿me disculpan un segundo? Hay algo que quiero 
platicar con Lany.
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—Claro, princesa.

 Mi abuelita captó mi mirada desde el otro lado de la sala, me hizo una 
seña para que me acercara.

 —¿Qué pasa, Maly?
—Nada, quería agradecerte por haber llevado a mis padres al hospi-
tal, ¿cómo supiste que estaba ahí?
—Alex me lo dijo, me pidió que hablara con tus padres, no sabía que 
estaban peleados hasta que hablé con él.
—¿No les contaste nada verdad?
—No, fui directo a verlos. Tu papá se veía muy avergonzado, quería 
hablar contigo pero no sabía cómo. Les dije que estabas en el hospi-
tal; Liz me dijo que Michael había ido a verlos y les contó la verdad, no 
sabía qué significaba eso y preferí no decir nada.
—Gracias abue.
—De nada pequeña —me estrechó en sus brazos—. Espero que me 
cuentes un día lo que pasó.
—Lo haré.

 Disfruté de mi fiesta sorpresa y de la compañía de mis amigos y mi 
familia, al igual que de la deliciosa comida, cortesía de los Falivene. Pasa-
mos una bonita tarde llena de risas, lindos recuerdos pero sobre todo de 
tranquilidad.

 Al caer la noche todos se despidieron; me alegró mucho poder verlos 
y convivir con ellos, creo que Alex jamás dejará de sorprenderme.

 Al quedarnos solos, no podía esperar para ir a la cama con mi novio; 
no quería pasar otra noche sin dormir junto a él.

 Mientras me ponía la pijama una pregunta se formuló en mi cabeza, 
ya había llenado todos los huecos respecto a lo que ocurrió con los mafio-
sos y por qué se habían dado todas las situaciones.

—¿Alex?
—¿Qué pasa nena?
—¿Alguna vez te preguntaste por qué soñaste conmigo y no con 
alguien más?
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—Sí, pero creo que es parte de los misterios de la vida y sólo me queda 
dar las gracias porque ocurrió.
—Supongo que tienes razón, somos una linda casualidad —sonreí.
—Las casualidades son indirectas del futuro.
—¿Qué dijiste? —pregunté sorprendida.
—Que las casualidades son indirectas del futuro.
—¿Dónde escuchaste eso?
—Era una frase de mi abuelo, cuando era niño me regaló una medalla 
que tenía eso escrito, me dijo que nunca cuestionara lo que ocurría y 
aceptara la forma en la que funcionaba el mundo.

 Caminé hasta uno de mis cajones en el closet y saqué mi caja de teso-
ros, comencé a buscar algo entre todas mis chucherías.

—¿Qué buscas nena?
—Esto —tomé una medalla y se la mostré.
—¿De dónde la sacaste? —preguntó sorprendido.
—La encontré cuando tenía 17 años, ¿es tuya?
—Sí, la perdí el día de mi accidente y nunca supe que pasó con ella, 
era mi talismán.
—¿Dónde fue tu accidente?
—En Noe Valley.
—Yo fui ahí a recoger unos papeles con mi tía Amanda, unos paramé-
dicos pasaron a mi lado llevando consigo una camilla con alguien in-
consciente pero no presté atención, cuando me retiraba del lugar vi la 
medalla y la recogí, así que la persona que llevaban en la camilla —lo 
miré a los ojos—, eras tú.
—Sí, esa debe ser la razón por la que aparecí en tus sueños, misterio 
resuelto —sonrió—. Después de todo somos una casualidad llena de 
intención.
—Toma —le entregué la medalla.
—Quédatela, ya no la necesito, ahora tú eres mi talismán —me besó.

 Nos acostamos, después de varias noches de estar sin él, me abrazó 
por la cintura como antes, no tengo palabras para decirles cómo me sien-
to, si les digo que feliz me quedo corta.

 ¿Recuerdan que les conté de aquel fatídico día en el hospital?, ¿el día 
que estuve a punto de morir y de milagro me recuperé?, todos sabían que 
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nací para algo grandioso y en ese momento supe la razón, conocí el por-
qué de mi existencia. Nací para encontrar a Alex, para ser feliz a su lado, 
para compartir mi vida con él. Por primera vez caí en la cuenta de que pude 
haber muerto a manos de Mizuki y el mundo seguiría girando; después de 
todo mi mamá tenía razón, yo no era el centro del universo, pero para Alex 
sí que lo era. Si no estuviera a su lado, todo perdería sentido para él, y lo 
mismo me ocurriría a mí. Nací para amarlo con cada pedacito de mi ser; él 
marcaba la diferencia entre estar viva y sentirme viva.

 Al transitar por ese camino a la felicidad, después de todo entendí que 
mi abuela tenía razón y las cosas sí pasan por algo. Agradecí al destino por 
la vida que me había dado, por lo bueno y lo malo, y por las lecciones que 
aprendí, entre ellas que no todos los hombres son iguales, que el amor 
no necesita ser perfecto, sólo verdadero; que la vida siempre nos da una 
segunda oportunidad y se llama mañana. “Experiencia” es el nombre que 
les damos a nuestros errores, los cuáles nos ayudan a crecer y a madurar. 
Aprendí que el tren pasa más de una vez pero con distintos pasajeros y en 
el último en el que yo viajé venía el amor de mi vida. No hay que esperar 
que la persona correcta llegue a tu vida, más bien hay que ser la persona 
correcta en llegar a la vida de alguien más. Pero sobre todo aprendí que si 
cuentas tus sueños no necesariamente significa que no se harán realidad, 
por el contrario, es posible que esas personas a quienes se los cuentes te 
ayuden a hacerlos realidad, sin mencionar que los sueños son las únicas 
mentiras que se pueden realizar, y nunca desaparecerán mientras las per-
sonas no dejen de soñar.

 Sólo me queda darles un consejo: No dejen de creer, aunque todo pa-
rezca perdido; nunca dejen de escuchar esa vocecita en su interior que les 
dice: “sí se puede”. No dejen de luchar por alcanzar sus metas, pero sobre 
todo, jamás dejen de soñar y de saborear cada uno de esos sueños.
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 La alarma comenzó a sonar, como todas la mañanas; estiro mi mano 
para apagar el despertador, miro mi celular, son las 6 a.m. Me quito las co-
bijas de encima y de mala gana me levanto, voy directo al baño para tomar 
una ducha.

 Abro la llave, me despojo de la ropa y entro a la regadera, las gotas co-
mienzan a caer sobre mí, no puedo quejarme está bien, tal y como me gusta.

 Al terminar de bañarme, me envuelvo en una toalla, salgo del baño y 
voy directo al vestidor. Observo los trajes sin poder decidir cuál usar, los 
hago a un lado y me pongo unos jeans, creo que a ella le gusta que me 
vista más sencillo, una vez listo me dirijo a la cocina.

 Mientras desayuno mis hot cakes con miel de maple, camino hasta la 
computadora, pulso el botón de encendido, reviso mi correo electrónico; 
hay unos cuantos de Melanie y otros de Blake, pero ahora no tengo tiempo 
de revisarlos o llegaré tarde a mi cita, quizá más tarde. No creo que sea 
nada relevante y si lo es, puede esperar, debo darme prisa antes de que 
comience la hora de visita.

 Llamo al ascensor; cuando llega, entro y pulso el botón del sótano, las 
puertas se abren, camino hasta el auto, me pongo en marcha, no puedo 
esperar para verla. El trayecto es muy aburrido, silencioso y solitario; quizá 
debí pedirle a Mel que me acompañara pero la verdad es algo que necesito 
hacer solo.

 Oprimo el acelerador, no puedo esperar para verla. Finalmente llego 
a mi destino, antes de entrar, mi celular suena, es Evan; pienso en colgar 
pero quizá necesiten algo, así que atiendo.

—¿Qué pasa Evan?
—¿Se puede saber dónde estás?
—Estoy ocupado, ¿qué necesitas?
—Te llamo para recordarte de la reunión, será en casa de tus padres 
a las 12.
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—Lo sé, estaré ahí, adiós.
—Espera —guarda silencio un momento—. ¿Vas a verla?
—Sí.
—No entiendo por qué sigues torturándote.
—Está ahí por mi culpa, lo menos que puedo hacer es visitarla.
—¿Cuándo vas a entender que no fue tu culpa?, los accidentes pasan.
—Debo irme, nos vemos después.
—Ok, adiós.

 Cuelgo, las puertas del edificio se abren, camino hasta la señorita que 
está sentada detrás del mostrador.

—Buenos días —me saluda con una enorme sonrisa—, siempre tan 
puntual.
—Buenos días, ¿está sola?
—Sí, no vendrá nadie hasta las 11.
—Ok, gracias June.
—De nada —sonríe.

 Intento devolverle la sonrisa, pero no sé qué tan convincente me veo; 
continúo con mi camino, llego hasta el elevador, oprimo el botón del piso 
9, donde ella se encuentra.

 Por lo general, siempre subo solo, pero por causas del destino, hoy 
hay otras tres personas aquí. No presto atención a su plática, no es asunto 
mío y en parte porque ya tengo suficientes problemas con los míos. Mis 
acompañantes descienden en el piso 7, se ven tristes, creo que no han 
recibido buenas noticias últimamente.

 Al fin llego, camino hasta su habitación, inhalo profundamente antes de 
entrar, giró la perilla y la puerta se abre. Me acerco hasta la lámpara que está 
en la esquina del lado derecho de la cama, la enciendo, coloco una silla a su 
lado y tomo asiento. Se ve tan hermosa, aún con los ojos cerrados sigue siendo 
hermosa, pienso en besarla, pero no puedo soportar que ella no me responda.
 
 —Hola nena —saludo.

 No sé para qué, si no va a responderme.
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—Ayer soñé contigo nuevamente, me dijiste que encontraste mi talis-
mán cuando  tenías 17 años ¿es cierto? —la miro.
—¿Te molesta si reviso la cadenita que cuelga de tu cuello? —Me estiro 
hasta ella y efectivamente ahí tiene mi medalla—, me alegra que la 
tengas, así me aseguro de que seguirás apareciendo en mis sueños.

 No puedo evitar preguntarme una y otra vez, ¿en qué estarás pensan-
do?, ¿acaso tú también sólo puedes ver oscuridad?, como cuando yo es-
taba en coma. Quiero creer que tú estás rodeada de luz, que estás bien y 
pronto despertarás.

 Me pongo de pie, camino hasta la ventana, observo a las personas 
caminar en la calle. Todos los días veo personas diferentes y me pregunto 
si su vida será más interesante que la mía. Es posible que no, deben tener 
días normales y monótonos, días en los que se levantan, trabajan, comen, 
duermen y todo es aburrido. Aun así, envidio a muchos de los habitantes 
de San Francisco, sobre todo a aquellos que al volver a casa no están so-
los, alguien los espera; esas personas pueden presumir que están con el 
amor de su vida.

 Giro sobre mí para verla nuevamente, no puedo quejarme, yo ya en-
contré a mi media naranja, sólo que ella está dormida y quizá no sepa que 
estoy aquí.

 Siempre lamentaré no haber ido tras ella el día de su graduación; hay 
tantas cosas que pude haber evitado, pero fui un cobarde, no luché por 
ella, me di por vencido demasiado pronto.

 Pero bien dicen que las cosas pasan por algo, aunque ahora no lo en-
tiendo. Maldigo una y otra vez esa tarde cuando Henry la atropelló, quedó 
inconsciente a causa del tremendo golpe que recibió en la cabeza y to-
davía el muy idiota quería abandonarla. Me alegra no habérselo permiti-
do. Me pregunto si habría reaccionado igual si se hubiera tratado de otra 
chica, una a la que jamás hubiera visto. Quizá no, pero de igual modo la 
habría llevado al hospital, sin duda no vendría a verla todos los días; de 
nuevo me acerco a ella.

 —Mi dulce Sophie, no sabes cómo te extraño.
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 Casi puedo jurar que me escucha, que está aquí conmigo; espero que 
pueda perdonarme algún día, miro el reloj, ya va a empezar la hora de 
visitas, posiblemente sus padres vendrán, me gustaría conocerlos, pero no 
creo que vean con buenos ojos al responsable de que su hija esté aquí.

 —Debo irme, nena —besé su frente—. Vendré en la noche para verte 
otra vez.

 Sería magnífico que cuando volviera ya estuviera despierta; más tarde 
hablaré con su doctor, Charlie. El día que la traje aquí quería que fuera 
atendida por Dimitri, pero él insistió en ser su médico, creo que la conoce, 
como sea, espero que me dé buenas noticias.

 Camino hasta la puerta, pero me detengo. Vuelvo hacia ella y la beso 
en los labios.

 —Te amo, mi bella durmiente —las lágrimas comienzan a invadir mis 
ojos—. Sé que te gusta soñar, pero ya despierta, quiero cumplir esos sue-
ños contigo.

 Doy media vuelta y salgo, no puedo esperar a que acabe la reunión 
para volver a verla, aunque esté dormida.
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