Fire & Gasoline (Fuego y gasolina)

Patricia Sutherland

PRÓLOGO
Londres, jueves 10 de junio de 2010.

B.B.Cox frunció el ceño cuando Amy le anunció que Andrew Blackmore había venido
a verle. Habían estado hablando el día anterior y no le había comentado nada de que fuera a
ir por su estudio.
—Bien, hazlo pasar, por favor —dijo por el intercomunicador.
Unos minutos después, el periodista de la prestigiosa revista Tattoo Magazine apareció
en su despacho con aquellas gafas de ver de diseño que le daban el aspecto de un
universitario empollón1, y su pelo corto y enmarañado.
—Buenos días, André, ¿qué te trae por aquí?
—Al grano, como siempre, ¿eh, BB? —repuso el periodista. Ocupó la silla para
visitantes.
—Los amigos tienen salvoconducto, pero ya sabes que mi tiempo es escaso y se reserva
con rigurosa antelación -—dejó caer el tatuador después de hacerle un guiño.
El periodista sacó del bolso una carpeta plastifcada de color azul. La depositó sobre el
escritorio de roble, pero no se la entregó.
—Esta visita mía de hoy fomentará nuestra mutua amistad y espero que lo tengas
presente en el futuro. —Acto seguido, abrió la carpeta y tomó un recorte de periódico que
puso frente al tatuador.
B.B.Cox bajó la vista hasta el recorte. La imagen era una foto en blanco y negro en la
que se veía a una mujer junto a un hombre que reconoció al instante. Sostenían sendas
copas en sus manos y se hallaban rodeados de personas en lo que parecía ser un cóctel o
una festa. Tuvo que mirar dos veces antes de reconocer a Harley y no solo porque llevaba
una media melena irregular con algunos mechones oscuros, también porque le impactó la
deslumbrante juventud de su rostro. Calculó que no podía tener más de veintiuno o
veintidós años. Y él… Brian Rowley también parecía muy joven. Vestía un esmoquin que le
favorecía mucho y su pelo se veía mucho más claro que ahora. ¿Lo llevaba teñido de rubio?
Probablemente. El pie de la foto consiguió cortarle la respiración.
"El señor y la señora Rowley, en la gala anual del Rottary Club”.
¿Señor y señora Rowley?
Alzó la vista hasta el periodista sin saber muy bien qué decir. Quería mostrarse sereno,
1 Empollón: Dicho de un estudiante: Que estudia mucho y se distingue más por la aplicación que por el
talento.
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pero, de pronto, el corazón había trepado por su pecho y parecía latir en todas partes, daba
martillazos como si quisiera abrirse un hueco entre las costillas y salir botando fuera de allí.
—¿Qué es esto, André?
—La prueba de que mi intuición estaba en lo cierto. —Al ver el ceño fruncido del
tatuador y su expresión de creciente impaciencia, continuó— : En Frankfurt, cuando me la
presentaste, estaba seguro de haberla visto antes. Se lo dije, pero ella me respondió que era
poco probable a menos que viajara a menudo a Ámsterdam, y no es el caso. No sé, me
quedé con la mosca detrás de la oreja; nunca olvido un rostro, pero, por alguna razón, el
suyo no lograba recordar cuándo ni dónde lo había visto. Y anoche, después de hablar
contigo, revisando fotos antiquísimas, de pronto, me vino a la cabeza. Fue en Bristol, en un
pequeño festival de artistas de la tinta que organizaron cuatro amigos como se suele decir, a
fnales de verano del ’98… Y entonces me puse a buscar. Y descubrí que su periplo europeo
no comenzó en Ámsterdam. Durante varios años vivió aquí. Acabó sus estudios aquí… De
hecho, también se casó aquí.
B.B.Cox luchaba por mantener el tipo, a pesar de que en su interior, se había desatado
la peor de las tormentas. Deseaba saltar por encima de la mesa y taparle la boca para que no
siguiera hablando. Acusarlo de mentiroso, echarlo de allí a patadas… Pero sabía que André
no era de la clase de periodistas que arriesgaban su buen nombre soltando bulos. Si estaba
allí era porque lo había investigado a fondo. En todo caso, el pie de foto corroboraba que, en
algún tiempo, Harley había sido la “señora Rowley”.
¡Pero no podía ser cierto...!
—Imaginé que te tomaría por sorpresa —continuó André—. Por eso he querido venir a
traerte esta carpeta con todos los datos profesionales que he encontrado y algunas fotos de
archivo. Si esto se sabe…
B.B.Cox reaccionó al instante.
—Como publiques algo de esto…
—Pero qué dices, por supuesto que….
El tatuador no lo dejó continuar.
—Como publiques algo de esto —insistió—, me ocuparé personalmente de que no
vuelvas a publicar nada en ninguna parte nunca más.
En B.B.Cox ya no quedaba rastro del hombre seductor que hacía caída de ojos y
hablaba en tono susurrante.
—Por supuesto que no —replicó el periodista—. ¿Por quién me tomas? No necesito ni
me interesa esta clase de publicidad, BB y me resulta bastante ofensivo que a estas alturas
tenga que aclararlo. Pero si yo he podido averiguarlo, otros también podrán y gente con
ganas de perjudicarte nunca falta, así que… Si me permites una sugerencia, dile a tu
colaboradora estrella que se anticipe a la explosión hablando de sus comienzos como
tatuadora en Inglaterra la próxima vez que la entrevisten.
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Horas después de que André se hubiera marchado, B.B.Cox continuaba tan furioso
como al ver el recorte de periódico. Tanto era así, que se había limitado a guardar la carpeta
bajo llave en el despacho privado de su casa, decidido a no volver a mirarla hasta que se
hubiera serenado.
Pero la serenidad continuaba mostrándose esquiva, y su furia crecía exponencialmente
cada vez que caía en la cuenta de que llevaba años confando en una extraña. ¿Quién era
Harley R., en realidad? ¿Una talentosa oportunista, una embustera profesional con dotes para
el arte…? No podía creer que le hubiera abierto su corazón a una mentirosa.
Peor aún, se retorcía de rabia al pensar que le había confado su mayor secreto a
alguien para quien, evidentemente, él no era más que una alternativa profesional muy
lucrativa.
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Cuatro meses antes…

Miércoles, 3 de marzo de 2010.
Boutique J&H,
Barrio Joordan, Ámsterdam.
La tienda estaba bastante concurrida aquella mañana primaveral cuando un courier de
la empresa UPS entró con las prisas que caracterizan a los profesionales de la entrega
urgente. Las campanillas de la puerta se sacudieron con tanto ímpetu que detuvieron
momentáneamente las conversaciones y la mayoría se volvió a mirar. El mensajero, con el
habitual uniforme color caqui, formuló su pregunta sin mirar a nadie en especial.
—¿Harley Reynolds?
Jana señaló con un dedo en la dirección de su socia quien atendía a un posible cliente,
un ex combatiente de la Guerra de Irak con intenciones de convertir en arte las señales que
la guerra había dejado en su espalda.
—Soy yo —dijo ella.
La expresión del veinteañero pasó de total indiferencia a completo interés al
comprobar la exótica belleza a quien la suerte le había deparado entregar un envío aquella
mañana.
—¿Es usted Harley Reynolds? —insistió el mensajero, todavía sobreponiéndose a la
impresión.
Ella asintió y extendió la mano para que le diera el sobre. Él, sin apartar la vista de ella,
extendió la suya, pero en vez de entregarle el envío, le dio su PDA.
La tatuadora y su cliente intercambiaron miradas divertidas.
—A ver si estamos a lo que hay que estar, chaval —dijo el ex soldado, consiguiendo
que el mensajero volviera a la realidad de golpe.
El muchacho, con una sonrisa algo incómoda en el rostro, le entregó el abultado sobre
y volvió a mostrarle la pantalla de su PDA, esta vez diciéndole lo que tenía que hacer con
ella.
—¿Podría frmar aquí con el lápiz óptico, por favor?
—Claro —repuso ella con una sonrisa y estampó su frma en el aparato. Alzó la vista
para recorrer los voluminosos bíceps que la camisa del mensajero perflaba ligeramente y le
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preguntó—: ¿Te gustan los tatuajes?
El joven asintió con una gran sonrisa.
—Mucho. Tengo varios.
—¿Ah, sí? —se interesó Harley, apartando con un gesto estudiado el mechón de
cabello que en una voluptuosa onda caía de derecha a izquierda sobre el lado su rostro,
cubriéndolo parcialmente.
El joven volvió a asentir, encantado de captar el interés de la hermosa mujer.
—Sí, me encantan los tatuajes. El primero me lo hice… ufff, hace mucho… Todavía era
un adolescente.
De eso no podía hacer tanto. La tatuadora tuvo que hacer serios esfuerzos para no
echarse a reír. Iba a decírselo, pero en aquel momento el busca del mensajero comenzó a
pitar, devolviéndolo a su realidad de repartidor de una empresa de entregas urgentes.
—Lo siento, tengo que irme.
Harley extrajo una tarjeta del cajón del escritorio y se la extendió al joven.
—Por si algún día te apetece algún tatuaje más, ya sabes… —Alzó la vista y le regaló
una sonrisa radiante—. Me has traído algo que llevo tiempo esperando, así que te haré
precio de amiga. ¿Qué te parece?
El joven tomó la tarjeta de manos de Harley con la actitud de alguien a quien acaba de
tocarle un premio, provocando que ella tuviera serias difcultades para mantenerse seria.
—¡Ah, muchas gracias…! Igual uno de estos días vengo a visitarla —dijo, y con esas se
marchó con la misma prisa que había llegado, pero una inmensa sonrisa en su rostro.
Fue entonces cuando Harley cayó en la cuenta de que todos la estaban mirando. Los
comentarios bromistas no tardaron en llegar. Y el primero vino de la mano del ex soldado al
que estaba atendiendo.
—¡Menudo efecto! Ese hoy no hace nada bien a la primera en todo el día —dijo el
hombre.
—¿Y qué hay de usted? Lleva más de media hora en la tienda, ¿tan difícil es decidir qué
tatuaje quiere hacerse? —bromeó una de las mujeres presentes, una sexagenaria con una
larga lista de sobrinas amantes del grunge a las que malcriar.
—Mujer, no me espantes a la clientela… —repuso Harley al ver que el veterano se
había puesto rojo.
Desde su sitio habitual junto a la caja registradora, Jana de Veen, la socia de Harley,
contemplaba la escena, algo incómoda. Desde que estaban juntas, había presenciado
muchas parecidas, pero aunque la belleza de su socia era innegable, lo que nunca dejaría de
sorprenderla era el desparpajo con el que Harley sacaba provecho de ella. A veces, daba
lugar a situaciones que le resultaban tan violentas como si fuera ella misma quien las
provocara.
Pero el interés de Harley ya no estaba en la conversación, sino en el abultado sobre
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que abría con urgencia.
—Discúlpame un momento —pidió a su cliente—. Si es lo que creo, llevo semanas
esperándolo…
—Puedo volver en otro momento —dijo él, nada complacido de perder la atención de
la artista.
—No, hombre, será sólo un minuto… —y desapareció con el sobre en su pequeño
taller.
Tomó asiento, se sujetó el cabello en la cima de la cabeza con un bolígrafo y rajó el
envoltorio de plástico que protegía el envío. Sonrió al ver el grueso sobre acolchado que
había dentro. Era lo que estaba esperando.
Contenía un dossier con el programa, las instrucciones y los diseños que se
presentarían durante el segundo festival internacional más importante del tatuaje, al que ella
asistiría junto a B.B.Cox. Dos cosas llamaron su atención de inmediato. Un impactante
folleto en forma de tríptico que exponía parte de su obra así como una breve biografía y una
muestra de las tarjetas de visita que, junto con el tríptico, estarían expuestas en el stand del
estudio. Las tarjetas llevaban su nombre junto al indicativo de “colaboradora especial” y, en
el anverso, que reproducía uno de sus diseños más solicitados, aparecían las señas
completas de su tienda en Ámsterdam.
“La mejor publicidad del mundo”, pensó Harley con una sonrisa que no le entraba en
la cara. Estaba tan ilusionada con el tema que, a pesar de saber que tenía a un cliente
esperando, continuaba pasando una y otra vez las hojas del dossier y las maravillosas
promesas de futuro que estas contenían. No dejaba de sorprenderle la capacidad del Dios
del tatuaje para cambiar a mejor la vida de la gente a la que tocaba con su varita mágica, y
lo poco que alardeaba de ello. Aquel voluminoso dossier no contenía ni un “espero que te
guste” o un “llámame si tienes dudas” de B.B.Cox. Nada de nada. Así que, técnicamente,
seguía sin noticias directas suyas desde hacía un mes.
A cuarenta y ocho horas del día D, la ansiedad la estaba comiendo viva.
*****
En Londres...
Amy acababa de doblar la esquina tras dejar su Mini Morris en el parking, cuando vio a
su jefe cruzando la calle. Venía del aparcamiento exclusivo para propietarios de la zona.
Sus pantalones negros decorados con múltiples hebillas contrastaban con la elegante
chaqueta de cuello esmoquin que llevaba abierta, dejando expuesto un chaleco de
terciopelo estampado en oro y negro, de estilo victoriano. Unas pequeñas gafas redondas
con lentes espejadas y montura dorada ocultaban sus ojos, y sus labios iban a juego con el
color dominante de su indumentaria, el negro. Habitualmente solía usar sombreros, pero hoy
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iba a cabeza descubierta, con su cabello rubio cortado en capas irregulares al viento.
B.B.Cox no era demasiado alto, pero sus hombros eran anchos y su cuerpo, macizo. Puro
músculo y fbra por donde se lo mirara. Su rostro era de facciones armónicas, que él había
aprendido a realzar con el maquillaje. En conjunto, resultaba decididamente varonil.
No pudo evitar pensar que el esquivo sol de aquella mañana londinense le daba un
aire distante, como si acabara de llegar de otra galaxia y nada de cuanto lo rodeara fuera de
su interés, cuando en realidad se trataba de una persona mucho más cercana y humana de
lo que aparentaba. Para Amy había un antes y un después de B.B.Cox. Aquel tipo tan
atractivo como excéntrico le había cambiado la vida.
—¿Puedo darte los buenos días o todavía no te has tomado ningún café? —fue el
saludo de Amy cuando los dos llegaron, casi al mismo tiempo, a la puerta del estudio.
Sin embargo, la pregunta quedó temporalmente aparcada en el momento que Amy,
que venía con las llaves preparadas para abrir, se encontró con que había luz en el interior.
Ally, la empleada nueva, se había acordado incluso de darle la vuelta al letrero de “abierto”.
Jefe y publicista intercambiaron miradas dudosas. Él abrió la puerta para dejarla pasar
en primer lugar, y el suave aroma al incienso especial que hacía traer de Tahití, los envolvió.
Todo estaba dispuesto para un nuevo día de trabajo en aquel lugar de marcado estilo gótico,
con preponderancia de rojos y negros en el mobiliario y los decorados. Detrás del escritorio
de roble que hacía las veces de mostrador, la veinteañera con pintas de haberse escapado
del set de rodaje de una película de vampiros les dio la bienvenida.
—¿Esto es real? —murmuró Amy en tono de confdencia.
—Eso parece…
—Verlo para creerlo.
—Buenos días, señor Cox —dijo la muchacha, todo sonrisas.
—Soy un señor, pero no hace falta que me lo recuerdes cada vez que me ves. B.B.Cox
a secas, gracias —repuso él mientras seguía camino sin detenerse hacia su estudio privado.
Los ojos de la recepcionista ni acusaron recibo del toque de atención ni abandonaron
la portentosa silueta del tatuador.
Amy hizo chasquear los dedos.
—¿Holaaa, hay alguien aquí?
—Sí, perdona, ¿que decías? —repuso la muchacha al darse cuenta de que la habían
pillado in fraganti.
—Dos cosas. Primero, baja del Limbo y presta atención a lo que te dice porque no es
nada dado a repetirse. Y segundo… Está cañón, ¿eh?
Aquel rostro pálido gracias al maquillaje, de pronto, cobró vida.
—Es alucinantemente guapo… —repuso la muchacha, envuelta en un suspiro.
Amy asintió varias veces con la cabeza.
—Sí que lo es… pero, ¿sabes? Está totalmente fuera de tu alcance, del mío, y del de la
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mayoría de los mortales, así que te sugiero que dejes de mirarlo como si fuera una tarta de
chocolate. No te la vas a comer. Y si él te pilla en una de esas miraditas, por decirlo en
pocas palabras… Estás jodida.
*****
El estudio privado del tatuador, situado al fnal de un estrecho pasillo, era una amplia
estancia con gran profusión de rojo burdeos en cortinas y tapizados, pero con un estilo
gótico algo más moderno en el mobiliario, compuesto de dos librerías, un escritorio de
roble, una mesa alta de dibujo con dos taburetes y un sofá de cinco plazas. Al igual que
sucedía en las distintas dependencias del negocio, las paredes, de un azul claro, estaban
cubiertas por innumerables diseños hechos en papel de calcar, solo que en este caso se
trataba de “B.B.Cox genuinos”, bocetos que llevaban su frma.
Él dio un sorbo al segundo café de la mañana, que volvió a dejar sobre la mesa auxiliar
junto al candelabro. Arrancó la hoja del cuaderno, pensando que quizás era mejor dejarlo
para otro momento, las vísperas de los grandes eventos internacionales, con su ajetreo y sus
cambios de última hora, alteraban su ritmo habitual. El sonido del teléfono acabó de
devolverlo del todo a la realidad.
—¿El señor Brandon Baxter-Cox? —escuchó que decía una voz de mujer.
—El mismo. ¿Con quién hablo?
—Buenos días, soy Clarisse Robinson, la directora del colegio de Hugo.
—Ah, sí… ¿Está todo en orden? ¿A qué debo su llamada?
—En realidad, no del todo. Verá, Hugo no se ha presentado a su segunda clase del día.
Por favor, no se alarme. No nos consta que haya abandonado las instalaciones, pero he
preferido ponerle sobre aviso.
El tatuador frunció el ceño. ¿”No nos consta”? La idea de que un niño de diez años
pudiera andar deambulando solo por una ciudad extraña consiguió dispararle todas las
alarmas. Un instante después ya estaba de pie, manoteando las llaves del coche.
—¿Me está diciendo que lo han perdido? No doy crédito a lo que oigo.
—No, señor, por favor… No se alarme. Son niños, a veces, simplemente se distraen y
pierden la noción del tiempo… Lo más probable es que esté en alguna de las aulas,
entretenido con sus dibujos. No hay por qué pensar lo peor.
B.B.Cox exhaló el aire por la nariz, irritado y sin hacer el menor intento de ocultarlo.
—Voy para allá. Y más le vale que sea él quien me reciba cuando llegue —advirtió el
tatuador que colgó sin esperar respuesta.
Tomó su chaqueta y su bolso, y salió deprisa del despacho.
—¿Te vas? —dijo Amy al verlo pasar veloz frente a su mesa—. Tenemos un montón de
cosas…
Él la interrumpió con un gesto de la mano, sin detenerse.
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—Vuelvo en cuanto pueda. Asuntos personales.
*****
Harley no pudo evitar sonreír al ver el nombre que parpadeaba en su móvil.
—Empezaba a preocuparme de que a último momento te hubieras dado cuenta de que
te voy a robar todo el protagonismo y te hubieras rajado —se adelantó, riendo.
—Estoy bastante segura de que a mi jefe eso es lo último que le preocupa.
La sonrisa de la tatuadora perdió brillo. No era el Dios del tatuaje, sino su nueva
publicista.
—Ah, Amy, hola… Perdona, pensé que era él. ¿Qué tal?
—¿A dos días del segundo festival más importante de Europa? Pues verás, estoy metida
hasta las cejas en una vorágine de trabajo, con el equipo de colaboradores atacados de los
nervios y mi jefe desaparecido, “ocupándose de asuntos personales”. O sea, una mierda,
gracias. ¿Y tú? Advierto que es una pregunta de cortesía. Si tienes algún problema, no se te
ocurra contármelo.
—Ninguno, no te preocupes —repuso riendo—. Dime, ¿qué puedo hacer por ti?
—¿Has mirado lo que te enviamos, tienes alguna duda?
—No, está todo clarísimo. Por cierto, gracias; me ha encantado mi folleto, te ha
quedado precioso.
—Me encanta que te encante, pero no es cosa mía sino de mi jefe, Harley. Como todo
lo que tiene que ver con él, por otra parte. Es muy pesado con ese tema, así que tenlo
presente.
¿Se había ocupado personalmente? Le hacía ilusión que fuera obra suya, y no de algún
diseñador al que encargaran los trabajos de imprenta. Pensándolo bien, tampoco era de
extrañar; su fama de excéntrico detallista que le sacaba brillo a su imagen profesional y a
todo lo relacionado con ella, le precedía.
—Tu jefe es muy pesado para todo, perdona que te lo diga —bromeó Harley.
—Mira quién fue a hablar; los creativos sois todos unos pesados, chica. A ver, sigamos,
que tengo prisa… Tu billete lo recoges en el mostrador de Lufthansa en el aeropuerto. Me ha
parecido lo más práctico para ti. El localizador de tu reserva de hotel te la he enviado a tu
correo. Está pagada hasta el domingo, pero si quieres quedarte más días, me avisas para que
lo gestionemos nosotros así te aplican nuestra tarifa, que es más barata. ¿Todo bien hasta
aquí?
—¿Todavía hay más? —volvió a bromear Harley.
—Ja, ja, ja, qué graciosa… Al llegar, en tu habitación del hotel deberías encontrar tu
ropa del stand y tu set de tatuaje, pero si no es así, me llamas enseguida. Por lo visto, no es
el hotel habitual para este evento y el cambio, cómo no, me ha tenido que tocar a mí…
—¿De qué hablas? Uso mi propia ropa y mis propias herramientas, gracias.
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Desde Londres le llegó la risa irónica de Amy.
—No, no, no… Ni tu ropa ni tus herramientas. La palabra es “marca”, ¿recuerdas?
Pero tranquila, me ha dicho que te diga que “por supuesto, no pretende uniformarte y que
se ha ocupado de que tanto el vestuario como tu caja de herramientas sean tan únicas como
tú”. Cito textual.
La vanidad de Harley desplegó sus vanidosas plumas.
—Bien. Dile a nuestro común jefe que si no es así, mi vestuario se lo pondrá él.
—También me advirtió que lo dirías y me pide que te diga que “lo hará, aunque está
seguro de que a él no le sentará ni la mitad de bien que a ti”. ¿Conforme?
—Y una mierda. Dile de mi parte…
—Eh, alto ahí… Que te dé sus mensajes es una cosa, entra dentro de mis muy bien
remuneradas tareas. De tus mensajes, te encargas tú. Así que si no tienes ningún otro asunto,
vuelvo a mi lista de pendientes, ¿de acuerdo?
—Oye, te recordaba menos cascarrabias… ¿Qué pasa? ¿Las cosas con ese pedazo de
novio que te has echado no van tan bien como deberían?
—¿Y cómo sabes tú si tengo un “pedazo de novio” o no? Ah, ya… Y pensar que
tooooodo el mundo lo tiene por el tipo más discreto a este lado de la galaxia. Pura fachada,
está claro que Evel solo es discreto cuando se trata de sus asuntos. Ya le diré un par de cosas
cuando le vea —se despidió Amy.
La expresión de Harley se ensombreció cuando los recuerdos de un pasado lejano,
regresaron a su mente con la misma fuerza de entonces.
"No sabes lo equivocada que estás. Evel es como una tumba. Doy fe de ello ".
*****
Desde la caja donde cobraba al cliente, Jana había estado siguiendo de manera
intermitente la conversación telefónica de su socia. Tan pronto la veinteañera se marchó de
la tienda con su encargo, se acercó hasta Harley que, en aquel momento, volvía a guardar el
móvil.
—¿Alguna noticia de tu ídolo?
—De su publicista. Él sigue desaparecido. Aparentemente, ocupándose de asuntos
personales —dijo Harley.
—Bueno, estás a sólo dos días de ver cómo reaparece…
Jana lo había dicho en tono de broma. Ella también conocía el acentuado sentido de la
privacidad del Dios del tatuaje y también las artimañas de las que echaba mano para seguir
protegiendo su vida personal de curiosos y demás plagas.
Harley asintió sonriendo. Aunque no iba a negar que le divertía más hablar con él que
con sus intermediarios, le bastaba con saber que todo estaba en marcha y que en apenas
cuarenta y ocho horas comenzaría su nueva vida.
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—¡Qué le vamos a hacer! Es increíble que alguien con una imagen pública tan
llamativa, pueda ser tan paranoico con su vida personal. Pero allá cada cual con su locura
—dijo la tatuadora.
Jana intentó mostrarse tan animada como su amiga, pero la idea de que Harley
estuviera unos días fuera no le hacía gracia. Algo que no pasó desapercibido a la tatuadora.
—Eh, ¿no te alegras por mí? Llevas unos días muy rara, Jana. ¿Estás bien, cariño?
Jana sacudió la cabeza y forzó una sonrisa en su rostro, intentando quitarle hierro al
asunto.
—No me hagas caso. Claro que me alegro por ti, estoy encantada con el giro que está
dando tu vida y te lo mereces; era hora de que te llegara el reconocimiento internacional.
Harley tomó las manos de su socia y amiga.
—¿Me lo dices en serio o sólo estás intentando cerrarme la boca con un cumplido?
—Lo digo absolutamente en serio. No te preocupes, es que…
Harley buscó su mirada. ¿Cómo no iba a preocuparse? Desde hacía un tiempo a esta
parte, ni su cabello a dos colores, rojo y rosa, lograba poner un poco de alegría en el aspecto
de su socia. En apariencia, era la misma; su estilo grunge con toques metaleros, sus
inseparables gafas de sol redondas, sus labios pintados de rojo bermellón… Pero era solo en
apariencia.
—Es que ¿qué? Me encantaría saber lo que te pasa. Puedes confar en mí, ya lo sabes…
Jana sacudió la cabeza. No podía decirle lo que realmente le sucedía, así que recurrió
a la mejor excusa que se le ocurrió.
—Es una tontería grande como una casa. —Miró a su socia, poniendo morritos—. Es
que te echo muchísimo de menos cuando no estás… Ya sé lo que me vas a decir, que ya no
tengo edad para estas tonterías, pero… Hemos pasado tanto y hemos salido adelante juntas.
Eres mi familia, Harley y te echo muchísimo de menos…
La tatuadora rodeó a su socia con los brazos al tiempo que la acunaba, cariñosamente.
—Ay, cari2, solo serán unos días… En cuanto quieras darte cuenta, estaré otra vez aquí.
Jana se apretó más fuerte contra Harley.
—Tienes razón —le dijo.
Sin embargo, sus ojos, que Harley no podía ver, lucían sombríos.
 2019 Patricia Sutherland
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2 Cari: (coloq.) vocablo afectuoso equivalente a la palabra cariño que se utiliza entre miembros de una
pareja u otras personas unidas por lazos muy estrechos.
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