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i
Todas las chicas felices se parecen unas a otras, pero cada chica infeliz  

tiene un motivo especial para sentirse desgraciada.

Todo este asunto era un maldito desastre. Lolly descubrió que Ste-
ven, su novio, la estaba engañando mientras ella le compraba una 
nueva correa para su Apple Watch en la boutique de Hermès de 
Madison Avenue. Steven ni siquiera sabía que ella tenía su Apple 
Watch. Veinte minutos antes, él había decidido tomar una segun-
da clase de SoulCycle, pero Lolly le dio una excusa para no acom-
pañarlo. (Su nueva dieta libre de gluten no le proporcionaba los 
carbohidratos necesarios para soportar una sesión doble de ejerci-
cio sin desmayarse).

No era mentira y además necesitaba una oportunidad como 
esa y tener acceso a su Apple Watch para llevarlo a la tienda y com-
prarle una correa nueva, su regalo por su «cogiversario» de diecio-
cho meses, que era al día siguiente. (A Lolly no le gustaba celebrar 
su primera cita oficial con un nombre tan vulgar, pero así lo lla-
maba Steven. Ella le seguía la corriente porque lo amaba). Así que, 
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mientras Steven subía una colina imaginaria en el estudio de la Ca-
lle 83 Este, pedaleando al ritmo constante de «idgaf», de Dua Lipa, 
Lolly estaba quince cuadras al sur, en el mostrador de Hermès. 

Trataba de decidirse entre la correa de doble vuelta fabricada 
con el icónico cuero naranja y una opción más masculina en negro 
mate. Mientras admiraba la correa naranja en su muñeca, el Apple 
Watch de Steven vibró y una pequeña foto de unos senos apareció 
en la pantalla, seguida de la burbuja gris de texto con las palabras: 

Brad

Tienes ganas de coger? 

Lolly dio un golpecito en la pantalla táctil para ver de nuevo la fo-
tografía. Tras confirmar la peor de sus sospechas, se paralizó hasta 
que su instinto de lucha o huida se activó. Eligió huir; al echarse a 
correr, se le olvidó quitarse la correa y el enorme guardia de segu-
ridad que bloqueaba la puerta la detuvo. Ella, que nunca fue muy 
buena para contener las lágrimas, comenzó a sollozar de la forma 
más lastimosa imaginable, con la mirada fija en sus adorados tenis 
Gucci (los que tienen las serpientes brillantes) que Steven le había 
comprado la Navidad pasada. Sin saber qué hacer, el guardia ro-
deó a la chica llorosa con los brazos. Ella apoyó su rostro sobre la 
chamarra de poliéster del guardia y susurró:

—Es un error. Debe ser un error. Por favor, que sea un estúpi-
do error. 

Al final, la hermosa empleada japonesa ataviada de pies a cabeza 
con ropa de Hermès, que había atendido a Lolly salió de detrás del 
mostrador para hacerse cargo de la situación y la llevó a una peque-
ña habitación en la parte trasera de la tienda. La sentó en un sofá y 
le dio una Perrier que le provocó hipo e hizo que llorara aún más 
fuerte. La escena era bastante vergonzosa para todas las partes invo-
lucradas. Kimiko, quien tenía diez años trabajando en Hermès, no 
ignoraba las desenfrenadas infidelidades de los habitantes más ricos 
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de la ciudad, muchos de los cuales eran clientes suyos; pero, mien-
tras presenciaba en la vida real la pérdida de la inocencia de aquella 
chica de diecisiete años, hubo algo que en verdad la conmovió. 

Una vez que lograron quitarle el hipo, Lolly le preguntó si debía 
ver los demás mensajes de su novio o no. 

—Es mejor que sepas qué tan grave es la situación mientras es-
tás acompañada —dijo Kimiko con dulzura. 

Pronto, ambas miraban embobadas la relación del novio de Lol- 
ly, escandalosamente gráfica, con aquel misterioso «Brad». Steven 
había guardado el contacto con un nombre falso, pero era imposi-
ble que ese «Brad» fuera un hombre, teniendo en cuenta la plétora 
de partes de la anatomía femenina que aparecían en las fotos que 
él había recibido en las últimas semanas. Incluso había un video 
borroso tomado bajo una falda que provocó que ambas hicieran 
muecas y gruñeran al unísono. 

Para agradecerle a Kimiko por su amabilidad, Lolly compró 
una hebilla de cinturón de Hermès modelo Iris y un cinturón re-
versible, en azul zafiro y azul Brighton, y salió de la tienda quince 
minutos después. Tomó un Uber y fue directo al enorme pent- 
house de cuatro habitaciones de los papás de Steven (quienes esta-
ban en Aspen esquiando), en el número 15 de Central Park West, 
para esperar a que él trajera a casa su infiel trasero. Con el pretexto 
de que tenía un regalo sorpresa para Steven, le dio cien dólares a 
Gustavo, el portero, a cambio de que no le dijera que ella estaba 
arriba; como prueba, le mostró la bolsa naranja de Hermès. El por-
tero aceptó el dinero, pero era claro que le había advertido a Ste-
ven, porque diez minutos después su novio apareció con un ramo 
de rosas de la tienda en sus manos aún sudorosas. 

—Lolly, nena. ¿Qué pasa? —fue lo único que logró murmurar 
antes de que el jarrón Tourbillons ámbar de Lalique, el favorito de 
su mamá, pasara zumbando junto a su cabeza y se estrellara en el 
piso de mármol del vestíbulo. En shock, miró fijamente a su novia, 
quien por lo general era tranquila, mientras ella le gritaba.
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—Dime una cosa, Steven… —Ahora hablaba con ferocidad—. 
¿Cuándo es tu cogiversario con Brad? 

Lolly le estaba mostrando el Apple Watch como evidencia digi-
tal. Steven lo vio y en ese instante supo que era obvio que lo había 
descubierto. Su confusión momentánea se transformó en una tí-
mida vergüenza y activó el modo de autodenigración al máximo. 
Intentó acercarse a Lolly, pero ella se alejó.

—¡No te acerques a mí! Eres… eres… ¡un cerdo asqueroso! Así 
es, ¡vi todas las fotos obscenas y viles que te envió la puta de Brad 
para mantener tu atención! —gritó. 

Al oír la palabra fotos, la última nude que había visto en su te-
léfono después de clase cruzó la mente de Steven y por un instante 
una sonrisita lasciva se dibujó en su rostro. Era, a fin de cuentas, 
un chico de dieciocho años.

Por desgracia, Lolly se percató de la sonrisa. 
El ruido que profirió después de eso fue más animal que hu-

mano y, al pasar junto a él para salir corriendo, casi lo tiró. Al no 
poder ir a ningún otro lugar que no fuera el final del corredor, 
abrió la puerta de la recámara principal y la azotó tras ella. Puso el 
seguro y se dirigió al vestidor de la madre de Steven. Se dejó caer 
boca abajo en la chaise longue de terciopelo rojo que estaba en el 
centro y empezó a llorar más fuerte de lo que había llorado en 
toda su vida. 

Steven intentó hablar con ella a través de la puerta, pero en 
respuesta solo recibía el ocasional estruendo de los objetos que 
ella lanzaba contra esta. Una hora después, Steven estaba en  
la sala, viendo SportsCenter y comiendo su tercer Hot Pockets de 
pepperoni cuando recibió un mensaje de su amigo Kaeden. 

Kaeden

Bro! Le compraste un abrigo de piel  

a tu novia???!!! 

16

T_Anna K_ok.indd   16 29/1/21   2:22 PM



Steven apagó la televisión y descubrió enseguida que estaba blo-
queado y eliminado de todas las cuentas de las redes sociales de 
Lolly. (¡Hasta ahí llegó su racha de cuatrocientos cincuentra y tres 
días en Snapchat!). Le respondió a Kaeden: 

Steven

Screenshot?

Unos segundos después, recibió una selfie de Lolly, tal vez desnuda, 
con uno de los abrigos de piel de su mamá. Al ser bastante más pe-
queña que ella, se veía ridícula en ese abrigo de marta cibelina rusa 
a rayas, con los ojos desquiciados y rodeados de rímel. Parecía una 
mapache rabiosa… una que acababa de enterarse de que su novio 
la estaba engañando y estaba furiosa. Meneó la cabeza y entendió 
que resolver la situación estaba mucho más allá de sus capacidades. 
Le envió un montón de mensajes seguidos a su hermana Anna, que 
estaba en Greenwich, Connecticut, diciéndole que necesitaba su 
ayuda de inmediato y con urgencia, en persona. Era menor que él, 
pero mucho más sabia, sobre todo, cuando se trataba de relaciones 
y de las complejas emociones que estas traían consigo. 

Diez minutos después recibió un mensaje de Anna en el que le 
anunciaba que llegaría a la estación Grand Central a las 8:55 p. m. 
Antes de que pudiera responderle que tomara un auto, llegaron 
dos mensajes más en los que le explicaba que la última nevada 
estaba entorpeciendo el tráfico y que, según Google Maps, en ese 
momento la mejor manera de llegar a Manhattan era por tren. En  
su último mensaje, Anna le decía que esperaba que fuera a la es-
tación a recogerla para que así ella pudiera escuchar su versión de 
emergencia.

anna

911 emergencia de novia!!! 
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Steven solo respondió:

Steven

Okey

No existía un solo emoji que pudiera expresar lo jodido que es-
taba.

ii
Después de jugar Shadow of War para aclararse la mente y de to-
mar unos tragos del whisky Glenmorangie Pride 1974 de su papá 
para calmar los nervios, Steven intentó hablar con Lolly a través 
de la puerta otra vez. Momentos después, por fin recibió un indi-
cio del estado mental de su novia, pero no fue bueno. Ella deslizó  
por debajo de la puerta la tira de fotos que se habían tomado en la 
cabina que pusieron en el bat mitzvá de su hermana Kimmie un 
año y medio antes. Antaño (¡hacía como cuatro horas!), esa fo-
tografía era la posesión más preciada de Lolly y siempre la llevaba 
consigo en su cartera Louis Vuitton. 

Steven descubría a su novia con frecuencia contemplando 
aquellas fotografías, aunque se trataba de situaciones diferentes a 
la que tenía que enfrentar ahora. En cada una de las cuatro fotos, 
Lolly le había perforado los ojos y le había dibujado pequeños pe-
nes en la frente. 

—Lolly, nena, no significó nada. Es a ti a quien amo. Te lo juro. 
—Cuando lo dijo en voz alta, supo que era cierto. 
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Cuando Steven tenía catorce años, su padre lo descubrió reci-
biendo sexo oral de Jenna H una noche en que los papás de la chi- 
ca habían ido a cenar a su casa. Su padre sacó a la humillada chica 
de la habitación y sentó a Steven para decirle dos cosas. La primera: 
tenía que esconderse mejor si no quería que lo descubrieran. La se-
gunda y más importante: tenía que aprender cuál era la diferencia 
entre amar el sexo con chicas y amar a la chica con la que se acostaba. 

Como estaba confundido acerca de qué decir, pero sabía que a 
Lolly la adoraba, del mismo modo en que todas las chicas adora-
ban a su hermana menor en cuanto la conocían, Steven anunció 
que Anna iba de camino a la ciudad, con la esperanza de que su 
novia lo interpretara como una señal de que no estaba dispuesto 
a rendirse. Pero, una vez más, solo hubo silencio en respuesta. Sin 
embargo, lo que sí recibió fue un mensaje del portero en el que le 
avisaba que Dustin L estaba subiendo al departamento. Steven sus-
piró, enojado consigo mismo por no haber cancelado la sesión de 
tutoría escolar que tenía tres veces por semana. Se levantó del piso 
del corredor y se dirigió a la puerta. 

Consideró contarle a Dustin el predicamento en el que se en-
contraba, pues él era uno de los tipos más inteligentes que conocía, 
pero decidió que era imposible que se pusiera de su lado. Dustin 
era, técnicamente, uno de los amigos más antiguos de Steven, pues 
sus madres habían ido a las mismas clases de música de Mamá y 
Yo, así que cuando eran chicos jugaban juntos todos los martes  
y jueves, y fueron «mejores amigos» desde que eran bebés hasta 
que cumplieron cinco años. Pero los padres de Dustin se divor-
ciaron y él fue a una escuela pública, mientras que Steven asistió a 
una privada, lo que significó que durante años no frecuentaron los 
mismos círculos sociales y solo retomaron el contacto hacía poco 
tiempo, cuando Dustin se convirtió en el tutor escolar de Steven. 

En la actualidad, Dustin cursaba el último año y estaba a punto 
de graduarse con honores en Stuyvesant en junio, mientras que Ste-
ven cursaba el último año por segunda vez en Collegiate. Steven es-
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tudió la primaria en Collegiate, pero lo expulsaron en quinto grado 
por bajarle los pantalones a uno de sus compañeros durante la clase 
de Educación Física. A continuación, lo expulsaron de Xavier en pri-
mero de secundaria por llevar marihuana y de Riverdale en tercero 
por pelear. Después asistió a Horace Mann durante algunos semes-
tres y ahora había vuelto a Collegiate, donde lo vigilaban de cerca. 

Steven le debía a su madre la posibilidad de haber vuelto. Ella 
había tenido que cobrar varios favores para lograrlo y, como uno 
de los requisitos de su periodo de prueba académico era mantener 
un promedio alto, tuvo que contratar a una serie de tutores escola-
res costosísimos que siempre renunciaban después de una semana, 
aduciendo la actitud mediocre de Steven (es decir, las groserías que 
salían de su boca) y su aún peor ética de trabajo. Desesperada, al 
final a su mamá se le ocurrió la brillante idea de llamar a la mamá 
de Dustin para saber si su hijo, cuyos impresionantes logros acadé-
micos siempre se hacían públicos en Facebook, estaría dispuesto  
a trabajar con Steven como tutor escolar. Ella sabía que su hijo te-
nía muy poco respeto por la autoridad de los adultos, pero ansiaba 
la aprobación de los chicos de su edad. 

Cuando su madre se lo planteó en octubre, Dustin se opuso 
con terquedad a ser el tutor de Steven. Argumentó que Steven y 
él solo eran «amigos» porque sus madres se habían conocido por 
casualidad y que, sin lugar a dudas, no podrían haber tenido infan-
cias más distintas. 

—¡No tenemos nada en común! —gimoteó Dustin—. ¿De qué 
vamos a hablar?

—De lo que te pagan para que hables: cosas de la escuela —res-
pondió su mamá con tranquilidad.

Dustin exhaló con fuerza e hizo una mueca. Mientras que Ste-
ven era un chico guapo, rico y fiestero que pertenecía al más alto 
círculo social de Manhattan, Dustin no era ninguna de esas cosas. 
Era adoptado y no sabía nada sobre sus padres biológicos. Bueno, 
sabía que su madre adolescente dejó una nota en la que decía que 
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el bebé debía quedarse con Tamar L, «la amable trabajadora so-
cial que era tan inteligente y atenta, mientras que ella misma solo 
era una niña que vivía en un hogar de mierda con su desastrosa 
mamá». Quería que su hijo tuviera una mejor vida y por eso sabía 
que debía entregarlo. 

Y así, una noche de viernes en la que iba de camino al tem-
plo para su primer servicio de Sabbat en mucho tiempo, Tamar 
recibió una llamada de una trabajadora social del hospital, quien 
le dijo que tenía una hora para decidir si quería ser madre de un 
recién nacido de dos días. Al interpretarlo como una prueba para 
su descuidada devoción, se inclinó hacia delante en el taxi y le dio 
al conductor la dirección del hospital Saint Luke, en la Calle 122. 
Cuando le contó a su esposo de sus intenciones y le explicó la epi-
fanía que había tenido en el taxi, el futuro padre adoptivo de Dus-
tin no lo dudó un instante (a pesar de que ya tenían un niño de tres 
años) y exclamó: «¡Cuenta conmigo!». Y Tamar tuvo la seguridad 
de haberse casado con el hombre correcto. Dieciocho años des-
pués, la mamá de Dustin aún contaba esta historia, aunque con la 
advertencia de que, mientras que tuvo razón al adoptar a su hijo, se 
había apresurado un poco al juzgar a su actual exmarido. 

Cuando creció, Dustin se convirtió en un chico callado y se-
rio, cuyos padres adoptivos bromeaban con sus amigos sin cesar 
diciendo que sus genes jamás habrían podido producir a alguien 
tan inteligente. Él, acostumbrado a aquella rutina, respondía que 
estaba seguro de que sus padres biológicos jamás podrían haber 
hecho de él un judío tan bueno. (Hacía poco, con el incremento 
de la popularidad de Drake, sus amigos empezaron a considerar 
que la combinación de ser un afroamericano que se crio como 
judío era «cool» en vez de «rara»). Lo que la gente no sabía era 
que Dustin tenía tendencia a sufrir ataques de pánico e iba a te- 
rapia desde los diez años para lidiar con su ansiedad; por esa  
razón, la idea de ser el tutor de alguien «estúpidamente millona-
rio» como Steven hacía que sintiera un nudo en el estómago. 
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—De ninguna manera. No puedo, mamá —exclamó Dustin—. 
Steven es el epítome del uno por ciento, los más ricos de la socie-
dad. Que yo lo ayude sería como si me pasara al Lado Oscuro. No 
soy Kylo Ren. 

La madre de Dustin, como la mujer pragmática que era, le ex-
plicó con calma que le estaba dando demasiada importancia al 
asunto. 

—Eres demasiado sensible, Dusty —le dijo—. Esto no es Star 
Wars. Es la vida real y no es justo que descartes a Steven solo porque 
nació con muchos privilegios. Nadie está diciendo que tenga que 
convertirse en tu mejor amigo. Se trata de un trabajo en el que vas 
a proporcionarle un servicio a alguien que lo necesita y que te pa- 
gará bien por ello. Ganarás más en los siguientes ocho meses de lo 
que yo gano en un año. 

La tarifa estándar para un tutor escolar en Manhattan alcan-
zaba con facilidad los doscientos dólares la hora y, por supuesto, 
la mamá de Steven ofrecía aún más. Esto significaba que Dustin 
se embolsaría más de dos mil dólares a la semana, además de un 
bono de diez mil si Steven terminaba el año con un promedio por 
encima de 8.5. 

—¿No ves que es una locura? —respondió Dustin—. Tú eres 
una profesional autorizada que se dedica a ayudar a quienes me-
nos tienen, a quienes de verdad necesitan ayuda. Tú eres la que 
siempre dice que los trabajadores sociales y los maestros de las es-
cuelas públicas tienen las profesiones más nobles y que, sin embar-
go, estas son menospreciadas de forma escandalosa en el mundo 
actual. Sinceramente, ¿cómo puedes sugerir que haga esto?

—¡No seas tan melodramático! El año que viene te irás a la uni-
versidad y esto evitará que tengas que buscar un horrible trabajo 
de medio tiempo para tener dinero para vivir. Así es como yo lo 
veo y tú también deberías verlo de la misma manera. 

A Dustin le parecía que la perspectiva de su madre era simplista 
y miope, pero, cuando intentó decírselo, ella se negó a seguir dis-
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cutiendo con él y le sugirió que lo hablara con alguien más antes de 
rechazar la oportunidad. 

Dustin decidió zanjar el asunto con rapidez y consultar a la au-
toridad más alta posible: la rabina de su templo. Para su sorpresa, 
la rabina Kennison estaba de acuerdo con su madre y puso como 
ejemplo el hecho de que ella misma trabajó en McDonald’s en la 
preparatoria. 

—Les preguntaba a todos los clientes si querían hacer su com-
bo grande. ¿Eso me vuelve responsable del problema de obesidad 
que sufre Estados Unidos? —preguntó. Antes de que Dustin pu-
diera responder, la rabina añadió que él estaría cumpliendo un 
mitzvá al usar el don de la inteligencia que Dios le había concedido 
para ayudar a otra persona—. ¿Y si, cuando crezca, Steven llega a 
ser senador porque lo ayudaste con sus estudios?

Dustin se habría burlado de la idea de que, aquel niño que se 
comió un escarabajo a los cuatro años porque lo retaron, pudiera 
llegar a ser senador algún día, pero se detuvo al recordar que el 
presidente del país había sido estrella en un reality y que enga-
ñó a su esposa embarazada con una estrella porno. En vez de eso, 
le agradeció a la rabina por los consejos y de inmediato llamó al 
doctor N para solicitar una sesión de terapia de emergencia. Tras 
cincuenta minutos de terapia, seguía sin saber qué decisión to-
mar. Concluyó que todos los adolescentes, tanto los ricos como 
los pobres, tenían la misma capacidad para hacer el bien o el mal, 
y que la mejor forma de combatir el mal era la educación… sobre 
todo, si no había una espada láser a la mano. (Al final de la sesión, 
el doctor N dejó caer que, si Dustin rechazaba el trabajo, quizá 
podría recomendar a su sobrino, quien era un pobre estudiante de 
Derecho en Fordham. A Dustin esta sugerencia le resultó bastan- 
te cuestionable desde el punto de vista ético). Tras una semana de 
morderse las uñas, aceptó el trabajo, pero le advirtió a su madre 
que renunciaría en cuanto sintiera el más mínimo pinchazo de 
conflicto interno. 
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Después del primer mes, Dustin descubrió que las nueve horas 
semanales que pasaba dándole tutorías a Steven no eran la batalla 
aristotélica entre el bien y el mal que había temido (y tampoco una 
bíblica, shakespeariana, filosófica ni georgelucasiana), sino que era 
divertido. Su amigo de la infancia no era tan presuntuoso ni arro-
gante como él lo había supuesto. Aunque había crecido, seguía pa-
reciéndose bastante a cuando era niño: un chico carismático con 
un buen sentido del humor, que disfrutaba tener juguetes caros y 
compartirlos con sus amigos (y que probablemente aún se come-
ría un escarabajo si lo retaran). 

Para el segundo mes, Dustin había empezado a encontrar en-
tretenido el tiempo que pasaba con Steven, aunque nunca lo ad-
mitiría frente a su mamá. Más de una vez le pasó que, durante el  
fin de semana, ansiaba que llegara la sesión de estudio del lunes, 
cuando Steven sin duda lo agasajaría con alguna descabellada his-
toria de su fin de semana de «cam-pe-o-na-to». Los dos chicos 
habían tenido experiencias diametralmente opuestas en la prepa-
ratoria: todas las de Steven tenían que ver con drogas, clubes y chi-
cas sensuales, mientras que las de Dustin involucraban cafeterías, 
grupos de estudio y chicas inteligentes que siempre, siempre, lo 
mandaban a la friendzone. 

Al final del semestre de otoño, Dustin había logrado poner a 
Steven en forma académica: lo vio hacer unos exámenes finales 
excelentes (sin hacer trampa) y se sentía más orgulloso del 8.6 de 
Steven que de su propio 9.5 (aunque, con sus cursos universitarios 
avanzados, su promedio era en realidad más alto). Los chicos cele-
braron la victoria de ambos con una abundante cena de sirloins en 
Peter Luger, en Brooklyn, y cuando Steven brindó porque Dustin 
había logrado lo imposible —su padre le había dicho por primera 
vez en su vida que estaba orgulloso de él—, Dustin se dio cuen-
ta de que lo extrañaría durante el mes de vacaciones de invierno. 
El hecho de haber estado tan equivocado sobre su viejo amigo no  
le molestaba, sino que lo llenaba de alegría. Con frecuencia, ser su-
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perior a sus compañeros lo hacía sentirse muy solo y aquella no-
che, ante aquel festín digno de un rey, sintió una conexión profun-
da con alguien de su edad, lo que le gustó mucho.

Fue entonces cuando Steven lo invitó a su fiesta anual de Fin 
de Año, en donde, aunque en ese momento Dustin no lo sabía, 
cambiaría el rumbo de su vida. No fue nunca su alma lo que estaba 
en juego por reunirse con Steven; se trataba de su corazón. Esto se 
debía a que la novia de Steven, Lolly, tenía una hermana menor, 
Kimmie, quien se convertiría en la más reciente obsesión de Dus-
tin y quizás en su gran amor.

iii
A diferencia de Steven, Dustin siempre había sido un chico intenso y 
estudioso, lo que hacía que no tuviera muchos amigos. Sin embargo, 
eso nunca le molestó; de todos modos, no tenía tiempo para sociali-
zar. Dedicaba todo su tiempo y esfuerzo al trabajo escolar, al equipo 
de debate y a preocuparse por el cambio climático y el aumento del 
nivel del mar. Aun así, tenía una fuente de verdadero placer: las pe-
lículas. Sentado en una sala oscura, por un momento podía dejar 
de preocuparse del gran número de cursos universitarios avanzados 
que debía completar y solo respirar. Gracias al escape de la realidad 
que le proporcionaban, había visto una cantidad impresionante de 
películas; su gusto culposo eran las comedias de preparatorianos de 
los ochenta y noventa. Fueron estas mismas películas las que encen-
dieron la chispa de una supersecreta y vergonzosa fantasía que nun-
ca le había confesado a nadie, ni siquiera a su terapeuta. 
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Dicha fantasía consistía en que no quería terminar su vida pre-
paratoriana yendo a su baile de graduación con un grupo de ami-
gos, y ni siquiera con una chica inteligente que fuera a asistir a una 
universidad de élite y cuyo promedio él admirara, sino con una her- 
mosísima chica que estuviera fuera de su alcance (no le importaba 
mucho si era inteligente o no). Y no quería a cualquier chica linda 
de preparatoria, sino a una de la lista secreta —aunque en realidad 
no era tan secreta— de las escuelas privadas de Manhattan que se 
publicaba todos los años durante las vacaciones de Navidad y en 
la que se señalaba a las diez mejores chicas de escuelas privadas de 
todos los cursos. (Dustin sabía, por supuesto, que la mera existen-
cia de la lista era algo superficial, misógino y degradante para las 
chicas, pero él no participaba activamente en su elaboración; solo 
la consultaba. Y luego se odiaba a sí mismo por hacerlo).

Tenía la sensatez suficiente como para entender que su deseo 
estaba alimentado por las fantasiosas películas que tanto le gus-
taban, en las que el «chico bueno» siempre conseguía a la «chica 
sexy», pero a él le daba lo mismo. Quería lo que quería y, a pesar 
de que se sentía culpable por anhelar algo tan frívolo, sobre todo 
cuando el horroroso contexto político actual daba un espectáculo 
tan lamentable, se perdonaba mediante una justificación con enfo-
que científico. Lo que experimentaba era un imperativo biológico 
o, en términos más procaces, tenía tanta testosterona como cual-
quier otro adolescente en Estados Unidos. 

La fantasía del baile se había convirtido en una bestia muy dis-
tinta seis semanas atrás, la noche de la fiesta de Fin de Año de Ste- 
ven. Esta famosa fiesta había nacido cuatro años antes, cuando 
Steven no tuvo más opción que asistir a Baruch, la escuela públi- 
ca de la ciudad de Nueva York, en donde cursó el primer semestre 
de preparatoria después de lograr que lo expulsaran de Riverdale 
Country School el primer día de clases. Steven, preocupado por la 
posibilidad de perder su posición social mientras esperaba que su 
madre consiguiera inscribirlo en una nueva escuela privada, le pi-
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dió a su papá que lo dejara celebrar una fiesta de Fin de Año mien-
tras ellos pasaban la última noche del año, como siempre, en su 
casa en Maui. 

Su padre, un coreano que siempre estaba preocupado porque 
su hijo mitad coreano lograra encajar en la alta sociedad neoyor-
quina, aceptó y le dio el sabio consejo de que, para que la fiesta 
fuera memorable, no solo debía ser espléndida, sino también ex-
clusiva. Fue idea de su padre que se limitara a alumnos de tercer y 
cuarto año (de escuelas privadas), aunque Steven estuviera en pri-
mero. Y, para atraer a estos chicos mayores tan cool, su padre des-
embolsó una pequeña fortuna para que a$ap Rocky diera un con-
ciertito. De su madre fue la idea de «inundar la fiesta» con veinte 
jóvenes modelos de Wilhelmina, a las que pagaron para que fin-
gieran ser invitadas, un método del que se había enterado por un 
amigo que hizo fortuna invirtiendo en clubes y discotecas. Aquella 
primera fiesta fue todo un éxito y la reputación de Steven, como 
el anfitrión más magnánimo (en cuanto a alcohol y modelos), era 
ahora legendaria.

Justo a la fiesta de hacía cinco semanas, por primera vez Dustin 
fue invitado, aunque hacía años que oía historias de aquella famo-
sa reunión. Cuando aquella noche se presentó en la fiesta, se había 
convencido a sí mismo de que el evento, como la mayoría de las 
cosas en esa ciudad, era cuando menos cincuenta por ciento exa-
geración. Pero, en cuanto puso un pie adentro, supo que se había 
equivocado. La fiesta no se parecía a nada que hubiera visto antes. 

Era como si Santa Claus hubiera dejado la industria de los 
juguetes y hubiera abierto un table dance. Modelos sexys vesti- 
das como elfos navideños circulaban por la fiesta, que había sido 
decorada por profesionales y repartían bolitas de mac’n’cheese  
trufado y papas vitelotte escalfadas con caviar; dos barras con li-
cores premium eran atendidas por mixólogas con poca ropa. (En 
su segundo año como novia del anfitrión, Lolly se aseguró de que 
también hubiera barmans sexys). Había numerosos dj profesiona-

27

T_Anna K_ok.indd   27 29/1/21   2:22 PM



les a cargo de la música. Y, justo al entrar al vestíbulo, lo primero 
que se veía era una fuente con una escultura de hielo de Rick y 
Morty de dos metros y medio; en la mano de Morty, que estaba 
sentado sobre los hombros de Rick, caía champaña que luego atra-
vesaba el resto de su cuerpo y salía a la temperatura perfecta por su 
pene, que tenía la forma de Pepinillo Rick. 

La fuente fue la imagen más instagrameada de la fiesta. 
La única regla nueva que los padres de Steven impusieron ese 

año era que no se permitía fumar en el interior después del inci-
dente con el Matisse de quince millones de dólares, que en la tar-
deada del año anterior recibió una quemadura de cigarro. Fue fácil 
resolver el problema: bastó con abrir el acceso al techo del edificio, 
al que se llegaba por la escalera que estaba justo frente a la puerta 
principal de la casa de Steven. (Sus padres compartían el piso con 
una única familia, los C, quienes habían sido obsequiados con las 
llaves de la segunda vivienda que los K tenían en París, para que 
pasaran allí sus vacaciones de invierno, asegurándose así de que, 
cuando hubiera más de trescientos adolescentes rabiosos sobre su 
techo, ellos no estuvieran en casa).

Tras vagar de habitación en habitación por la fiesta principal, 
Dustin decidió ir a ver el techo antes de dejar su abrigo en la recá-
mara de la hermana de Steven. Arriba encontró una muchedum-
bre que fumaba porros y cigarros cerca de los calentadores, una 
mesa de ping-pong y otra de hockey sobre hielo en pleno funcio-
namiento y una tienda pop-up de Serendipity 3 atendida por un 
hombre vestido con un frac. Abrumado por lo descabellado del 
asunto, Dustin consiguió una taza de chocolate caliente y fue hacia 
el borde para admirar la vista. La belleza de Central Park, cubierto 
aún de blanco tras la primera nevada del invierno, era asombrosa. 
Mientras contemplaba el parque, no pudo evitar preguntarse si el 
padre de Steven había pagado para que nevara.

Al dar vuelta para examinar los rostros que estaban a su alrede-
dor, no vio ni una sola persona conocida y se dio cuenta de que las 
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únicas personas que le habían dirigido la palabra eran los emplea-
dos de la fiesta. Después de terminarse el chocolate caliente, tomó 
la decisión de irse antes de que Steven notara su ausencia. Era ob-
vio que aquel no era su ambiente y que esa no era su gente, y ad-
mitirlo le permitió relajarse al fin. Cuando sacó su iPhone para ver 
la hora, vio una alerta que le recordaba que el osiris-rex llegaría  
a la órbita del asteroide Bennu. Aunque eso iba a suceder a más de 
cien millones de kilómetros de distancia, alzó la mirada y encontró 
algo de sosiego en el cielo nocturno. Seguía mirando hacia arriba 
cuando oyó que una dulce voz le preguntaba qué estaba observan-
do con tanta concentración. 

Al bajar la mirada para ver quién le hablaba, lo primero que 
pensó fue que debía de estar pacheco por el humo de segunda 
mano que había aspirado al entrar por accidente a la alacena de la 
cocina, donde tres tipos de último año de Dalton estaban armando 
un hornazo, porque la chica que estaba frente a él era como un án-
gel rubio, etéreo y como de otro mundo. Resplandecía en un ves- 
tido plateado con una pashmina rosa pastel que le envolvía los 
hombros y le cubría las alas. 

Al ser un hombre racional, Dustin no creía en el fenómeno co-
nocido como «amor a primera vista», pero fue justo eso lo que le 
sucedió en ese instante. Le contó a la hermosa chica que tenía acti-
vadas las alertas de Astronomía y Espacio de The New York Times 
en su teléfono y que acababa de recibir una notificación; ella le ex-
plicó que nunca había entendido eso de observar las estrellas hasta 
que pasó un año en el oeste del país, donde no había edificios altos, 
y el cielo, atiborrado con chorrocientas estrellas, era más grande 
de lo que jamás había creído posible. Dustin se enamoró de su  
uso del adjetivo atiborrado y de la inocencia con la que admitió no 
haber entendido que las brillantes luces de la ciudad eran la razón 
por la que nunca se veían las estrellas en Manhattan.

Dustin la corrigió con toda amabilidad; le explicó que en una 
noche despejada era posible ver unas cuantas constelaciones si  
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sabía dónde buscarlas. Luego le explicó por qué era importante la 
primera órbita de la sonda espacial osiris-rex alrededor del aste-
roide Bennu y lo emocionante que era que sucediera algo así en el 
espacio mientras ellos estaban ahí parados.

—¿Te imaginas cuántos años de planeación invirtieron en este 
único evento? Es un logro enorme para todos los involucrados. 

—Eso parece —respondió el ángel, cuyo nombre Dustin aún 
desconocía. 

Ella tiritó un poco con el viento. Se envolvió en la pashmina y 
le dijo que tenía que buscar a su hermana, pero que esperaba que  
pudieran hablar un poco más después. Y se fue. Si no le hubiera to-
cado el brazo y le hubiera dicho que le agradó hablar sobre las estre-
llas con él, Dustin habría dudado de que el encuentro hubiera sido 
real. 

Terminó quedándose en la fiesta hasta después de la media-
noche, gracias a la buena fortuna de haberse encontrado con dos 
chicas que conocía de la clase de preparación para el examen de 
admisión de la universidad, las cuales le permitieron quedarse con 
ellas durante el resto de la noche. Stephanie y Tasha eran amigas 
de la novia de Steven del Campamento Laurel, en Maine, y am- 
bas admitieron que también eran novatas en la fiesta de Fin de 
Año. A Dustin le alivió saber que a ellas les abrumaba el espec- 
táculo tanto como a él, pero dijeron que aguantarían hasta el final, 
pues no estaban seguras de volver a recibir una invitación. 

Por suerte, las chicas hablaban como cotorras, por lo que él 
pudo mantener su silencio habitual y limitarse a escucharlas mien-
tras en secreto buscaba entre la multitud a la chica del techo. Fue 
hasta unos minutos después de recibir el nuevo año con gritos y 
cañones de confeti que volvió a verla. Dustin estaba en la biblio-
teca, sentado en un sofá con Tasha y Stephanie, cuando la rubia 
misteriosa pasó por la puerta. Él se la señaló a Stephanie, quien le 
informó que aquella angelical belleza era Kimmie, la hermana me-
nor de su amiga Lolly.
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—No sabía que Lolly tuviera una hermana —fue lo único que 
tuvo que decir para que Stephanie y Tasha le contaran su vida, 
obra y milagros. 

Kimmie acababa de entrar a Spence para cursar el segundo año, 
pues había pasado el primero en Nevada, donde entrenaba con el 
objetivo de participar en los Juegos Olímpicos como patinadora 
artística. Hacía seis meses que había vuelto a casa después de una 
terrible caída en una competencia, cuando Gabe, su pareja en la 
pista y su mejor amigo gay, calculó mal un levantamiento mientras 
realizaba una inclinación recargándose en el borde exterior del pa-
tín, perdió el equilibrio, cayó de espaldas y tiró a Kimmie, quien se 
destrozó la rótula. Pasó todo el verano recuperándose de la cirugía 
y le dijeron que su carrera como patinadora había terminado.

—Bueno, si me dieran a escoger entre las Olimpiadas y estar en 
la lista secreta, escogería la lista sin pensarlo.

Con solo oír las palabras la lista, Dustin se ahogó con su cham-
paña ya tibia, lo que derivó en un vergonzoso ataque de tos. Des-
pués de que ambas chicas le dieran palmadas en la espalda, él por 
fin logró preguntar con voz rasposa: 

—¿Está en la lista? —Intentó sonar tan casual como pudo, por-
que, a decir verdad, ni siquiera sabía que la lista ya se había publicado. 

Stephanie asintió. 
—En el número tres, lo cual es bastante impresionante porque 

no hizo campaña.
—Y no se viste como zorra, como las demás —añadió Tasha. 
—Bueno, al menos no en la escuela —dijo Stephanie—. Pero 

hay muchos videos en YouTube de Kimmie con sus cortísimos tra-
jecitos de patinaje artístico. 

—¿Crees que para Lolls sea horrible tener una hermana así de 
hermosa?

—Nah. Yo preferiría tener un novio como Steven a estar en la 
lista. 

—Yo también. 
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