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CAPÍTULO 1

Cuatro días antes.

O liver se mojó la cara con agua helada e intentó alcanzar 
a ciegas la toalla de mano que sabía que estaría colgada a 

la derecha del espejo. No se molestó en afeitarse, ya que se estaba 
encariñando con la barba de candado hirsuta y descuidada que por 
fin había conseguido tener. Eh, a los diecisiete eso era una meda-
lla de honor. No era tan abundante o genial como la de Micah, ni 
mucho menos, pero ese chico descendía de la gente del pantano 
y por las fotografías que Oliver había visto en su casa, hasta sus 
primos más jóvenes parecían tener enormes barbas peludas, desgre-
ñadas como nidos de pájaros, a los veinte años.

De todas formas no tenía tiempo de afeitarse. Debía recoger a 
su novia, Sabrina, y a Micah de la clase de karate o judo –o lo 
que fuera que estaban enseñando en el dōjō donde trabajaban–.

Oliver se secó la cara y sonrió con satisfacción, mientras apla-
naba con la mano el ralo bigote que cubría su labio superior, 
intentando esconder la cicatriz que deformaba sutilmente la piel 
de esa parte de su rostro. Esa cicatriz era el resultado de una cos-
tosa cirugía para corregir su paladar hendido a la que se había 
sometido cuando era un niño. Odiaba los hospitales. ¿De qué 
servía tener seguro médico si de todas formas podían cobrarte 
un dineral por cosas como una cirugía? ¡Y para un niño! Una  
locura.
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Esa era una de las muchas razones por las que soñaba con 
marcharse a Canadá algún día. Las cosas eran diferentes allá. 
Oliver podía alejarse de la tienda familiar y hacer algo, tal vez 
abrir un taller. Reparar autos por el resto de su vida no esta-
ría nada mal, en especial si Micah y Sabrina lo acompañaban. 
¿Vancouver era linda? ¿Y Ottawa? Tendría que averiguarlo. 
También podían probar suerte en Montreal, aunque solo Micah 
hablaba un poco de francés y era el confuso francés criollo.

Pero Oliver se estaba adelantando. Tenía noticias. Grandes noti-
cias. Debía contarles a Sabrina y Micah lo antes posible porque iba 
a estallar si seguía manteniéndolas en secreto. Se apresuró a salir 
del pequeño baño, evitando la vieja puerta que rechinaba y nunca 
cerraba bien. El huracán Katrina había hecho desastres en el edifi-
cio, dejando puertas, pisos y techos combados. Había que empujar 
con el hombro la mayoría de las puertas para cerrarlas, debido a que 
los marcos de madera estaban deformados. Al no tener dinero para 
hacer todas las reparaciones necesarias, la familia de Oliver solo 
se había ocupado de lo esencial: las goteras, las ventanas rotas en los 
saqueos, el moho, los muebles dañados por el agua…

Hizo una mueca de dolor al pensar en todos los pequeños arre-
glos que podría hacer si tuviera tiempo. O dinero, diablos. Pero eso 
iba a cambiar, decidió. No inmediatamente. No con el mínimo 
ingreso que obtenía por trabajar algunas horas en la tienda de anti-
güedades de su familia y con su “empleo de medio tiempo”.

Así lo llamaba en su cabeza. Resultaba más fácil fingir que no 
era algo turbio, que no era ilegal, si le ponía un apodo simpático 
y seguro.

Ese “empleo de medio tiempo” le llevaría la mayor parte de su 
noche de lunes, pero por el momento tenía noticias que dar y un 
desayuno que agarrar de pasada mientras salía. Las vacaciones de 
primavera eran un regalo del cielo; una excelente época turística, 
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lo que signif icaba que su padre estaba ocupado con la tienda  
prácticamente todo el tiempo; las chucherías de época siempre 
tenían éxito entre los que visitaban Nueva Orleans y el f lujo turís-
tico parecía mejorar año a año. Los años de recuperación habían 
sido aterradores, pero ahora todo parecía haber vuelto práctica-
mente a la normalidad. Eso entusiasmaba a su padre y también a 
Oliver, ya que significaba que ahora podía trabajar cuantas horas 
quisiera y sentirse menos culpable de abandonar a su padre después.

Porque definitivamente iba a irse. La Universidad de Texas por 
f in había respondido a su solicitud. Haber dejado pasar la fecha 
límite para la decisión anticipada lo había estresado demasiado, 
pero ahora había recibido la respuesta y era: sí; Oliver podía asis-
tir al curso de Ingeniería Mecánica de la universidad. Cielos, si 
las cosas salían como él quería, no solo se ganaría la vida repa-
rando automóviles, sino que también los diseñaría. Austin estaba lo 
suficientemente cerca como para que Oliver pudiese regresar los 
feriados o por emergencias familiares y estaba lo suficientemente 
lejos como para escapar de la larga, larga sombra que proyectaba 
Berkley e Hijas.

El negocio familiar. Oliver podía oirlo claramente en funcio-
namiento desde su habitación. A los Berkley les gustaba que el 
trabajo estuviera cerca del hogar, por lo que sus apartamentos de 
la planta superior estaban a solo una puerta y veinticuatro escalo-
nes de la tienda.

Corrección: a Nick Berkley le gustaba mezclar trabajo y fami-
lia. A Oliver no lo apasionaba la tienda como a su padre.

–Eso es lo mismo que le dije a tu abuelo –murmuró Oliver entre 
dientes.

Su padre le había informado eso la última vez que habían 
tenido la misma conversación de siempre acerca del futuro de 
Oliver durante la cena. La charla siempre venía acompañada por 
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un silencio nervioso. Los chirridos de los tenedores y los cuchillos 
contra los platos resultaban ensordecedores.

Oliver abrió el armario, tomó un abrigo de lona liviano, se lo 
puso y tocó los bolsillos para asegurarse de que la carta de admi-
sión de la UT todavía estaba allí. Sentir el sobre en su bolsillo 
izquierdo lo hizo sonreír. Su padre todavía no lo sabía y, fran-
camente, a Oliver no lo entusiasmaba esa confrontación. Pero al 
diablo con eso. Hoy era un día para sentirse bien. Eran las vaca-
ciones de primavera.

El armario estaba empapelado con recortes de periódicos, hojas 
de revistas y pósters, algunos brillantes, otros descoloridos. Era 
como una línea de tiempo de su vida y sus intereses: anuncios 
descascarados de Lego, tapados por pósters de Catherine Zeta-
Jones, tapados por dibujos cursis de dragones de fantasía, tapados 
por fotos de autos de gran cilindrada, tapados por banderines de 
los Santos de Nueva Orleans. Una pequeña y extraña cápsula del 
tiempo que contenía su sencillo guardarropa.

El pasillo que conducía desde su pequeño dormitorio tipo alti-
llo hacia la cocina era angosto y oscuro. Quien había diseñado la 
distribución del apartamento no era muy inteligente: los corredo-
res eran diminutos y estaban muy alejados de la luz natural. Sobre 
la mesada de la cocina, los últimos dos plátanos que quedaban 
estaban a punto de ponerse feos, así que los tomó y se guardó uno 
en el bolsillo mientras pelaba el otro y sacaba una botella de agua 
del refrigerador.

El café llegaría pronto, pero no hasta que estuviera con Sabrina 
y Micah en la cafetería. Entonces, empujaría el papel blanco y 
reluciente a través de la mesa hacia ellos y podría finalmente rela-
jarse y beber su café disfrutando de su felicidad compartida. 


