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Capítulo 1

Han pasado cinco días desde que vi a Jesse Ward por última vez. Cin-
co días de angustia, cinco días de vacío y cinco días de sollozos. No 
queda nada en mi interior. Ni emociones, ni alma, ni lágrimas. Nada.

Cada vez que cierro los ojos lo veo ahí. Un aluvión de imágenes se 
proyecta en mi mente; oscilan entre el hombre atractivo y seguro de sí 
mismo que me poseyó por completo y esa criatura vacua, hiriente y 
ebria que ha acabado conmigo. Estoy hecha un auténtico lío. Me sien-
to vacía e incompleta. Me obligó a necesitarlo y ahora se ha ido.

Veo su rostro en la oscuridad y oigo su voz en el silencio. No logro 
escapar de él. Soy ajena al bullicio que me rodea, percibo los sonidos 
como un zumbido distante, y veo las cosas lentas y borrosas. Vivo en 
un infierno. Vacía. Incompleta. Siento una angustia absoluta.

Dejé a Jesse borracho y furioso en su ático el domingo pasado. No 
he sabido nada de él desde que me marché y lo abandoné gritando y 
trastabillando. No ha habido llamadas, ni mensajes, ni flores... Nada.

Sam sigue frecuentando semidesnudo la casa de Kate, pero sabe 
que no debe mencionarme a Jesse, de modo que calla y mantiene la 
distancia conmigo. Mi presencia debe de resultar incómoda en estos 
momentos. ¿Cómo es posible que un hombre al que conozco desde 
hace apenas unas semanas haga que me sienta de esta manera? Y no 
obstante, en este poco tiempo he descubierto que es intenso, apasio-
nado y controlador, pero también tierno, cariñoso y protector. Lo 
echo mucho de menos, pero no a la persona borracha y vacía a la que 
me enfrenté la última vez. Ése no era el hombre del que me he enamo-
rado, pero ese breve intercambio de insultos no consiguió borrar las 
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semanas que vivimos antes de ese funesto domingo que pasamos so-
los. Prefiero mil veces su carácter frustrante y provocador a la desa-
gradable imagen de verlo bebido. Por extraño que parezca, también 
echo de menos esos rasgos exasperantes de su personalidad.

Ni siquiera he pensado en La Mansión ni en lo que representa. 
Prácticamente ha perdido toda importancia. Al parecer, que Jesse hu-
biera vuelto a beber fue culpa mía. Arrastrando las palabras me recordó 
que ya me había advertido de que habría graves consecuencias si lo de-
jaba. Y es verdad, lo había hecho. Pero no me explicó qué clase de con-
secuencias ni por qué. Era otro de sus misteriosos acertijos, y no me dio 
más detalles. Debería haber insistido, pero me encontraba demasiado 
ocupada dejándome absorber por él. Estaba ebria de lujuria y sumida 
en su intensidad, todo me daba igual. Él me consumía por completo. 
Nunca imaginé que fuese el señor de La Mansión del Sexo y, desde lue-
go, nunca imaginé que fuese alcohólico. Estaba completamente ciega.

He tenido suerte de haber esquivado las posibles preguntas de Pa-
trick respecto al proyecto del señor Ward. Cuando una suma de cien 
mil libras apareció en la cuenta bancaria de Rococo Union por corte-
sía del señor Ward me sentí inmensamente agradecida. Con tanto di-
nero pagado por adelantado podía decirle a Patrick que el señor Ward 
había tenido que marcharse al extranjero por una cuestión de nego-
cios y que eso retrasaría el proyecto. Sé que tendré que hacer frente a 
este tema, pero ahora mismo no tengo fuerzas, y no sé cuándo lograré 
reunirlas. Quizá nunca.

La pobre Kate se ha estado esforzando mucho para sacarme de 
este agujero negro en el que me he metido. Ha intentado mantener-
me ocupada con clases de yoga, llevándome de copas y decorando 
tartas, pero como mejor me siento es pudriéndome en la cama. Viene 
a comer conmigo todos los días, aunque yo no tomo nada. Bastante 
me cuesta limitarme a tragar sin tener que pasar comida a través del 
nudo constante que tengo en la garganta.

Lo único que espero con ansia en estos momentos es mi paseo 
matutino. Apenas duermo, así que obligarme a salir de la cama a las 
cinco de la mañana todos los días es relativamente fácil.
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La mañana es tranquila y fresca. Me dirijo al punto de Green Park 
donde me desplomé, exhausta, la mañana en que Jesse me arrastró 
por las calles de Londres en una de sus agotadoras maratones. Me 
quedo sentada, arrancando briznas de césped cubiertas de rocío hasta 
que tengo el trasero dormido y empapado, y entonces me dispongo a 
regresar sin prisa y me voy preparando para sobrellevar otro día sin 
Jesse.

¿Cuánto tiempo podré seguir así?
Mi hermano, Dan, vuelve mañana a Londres tras visitar a mis pa-

dres en Cornualles. Debería estar desando verlo, han pasado seis me-
ses desde que se marchó, pero ¿de dónde voy a sacar la energía para 
fingir que todo va bien? Y con la llamadita de Matt a mi madre para 
informarla de que estaba saliendo con otro hombre, probablemente 
me espera un interrogatorio. Yo le dije que no era verdad (lo era en 
aquel momento, ahora ya no), pero conozco bien a mi madre y sé que 
no me creyó, a pesar de que desde el otro extremo de la línea telefó-
nica no podía ver cómo jugueteaba con mi pelo. ¿Qué iba a decirles? 
¿Que me había enamorado de un hombre de quien no sé ni la edad 
que tiene? ¿Que regenta un club sexual y que, ¡ah, sí!, es alcohólico? El 
no haber ido a verlos tampoco ayuda demasiado. Excusarme dicien-
do que tenía trabajo fue bastante lamentable, así que no me cabe la 
menor duda de que mañana Dan me someterá a un tercer grado. 
Tengo que prepararme para sus preguntas. Será el interrogatorio más 
exhaustivo al que me hayan sometido jamás.

De repente, mi móvil empieza a sonar y a vibrar sobre el escritorio 
y me obliga a salir de mi ensoñación. Es Ruth Quinn. Suspiro para 
mis adentros. Esta mujer también me está suponiendo todo un reto. 
Llamó el martes y me exigió que le diese cita para el mismo día. Le 
expliqué que estaba ocupada y le sugerí que tal vez podría atenderla 
otra persona, pero ella insistió en que me quería a mí. Al final se con-
formó con la cita que le di, que resulta ser hoy, y me ha estado llaman-
do todos los días para recordármelo. Debería ignorar la llamada, pero 
si lo hago marcará el teléfono de la oficina.

—Hola, señorita Quinn —la saludo con hastío.
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—Ava, ¿qué tal?
Siempre lo pregunta, lo cual es bastante agradable, supongo. No le 

digo la verdad.
—Bien, ¿y usted?
—Bien, bien —gorjea—. Sólo quería confirmar nuestra cita.
Otra vez. Qué pesada. Debería cobrar más por aguantar estas cosas.
—A las cuatro y media, señorita Quinn —repito por tercer día 

consecutivo.
—Estupendo, nos vemos en un rato.
—Bien, hasta luego.
Cuelgo y dejo escapar un suspiro largo y pausado. ¿Cómo se 

me ocurrió acabar el viernes con una clienta nueva, y encima tan 
especial?

Victoria entra en la oficina con sus rizos largos y rubios sobre los 
hombros. La noto diferente. ¡Está naranja!

—¿Qué te has hecho? —pregunto alarmada.
Sé que en estos momentos no veo con mucha claridad, pero es 

imposible pasar por alto el tono de su piel.
Ella pone los ojos en blanco y saca un espejo de su bolso Mulberry 

para inspeccionarse la cara.
—¡No puede ser! —exclama—. Yo quería un tono broncíneo. La 

muy idiota se ha equivocado de botella. ¡Parezco una bombona de 
butano! —dice, mientras se frota la cara entre bufidos y resoplidos.

—Será mejor que vayas a comprarte un exfoliante corporal y que 
te des una buena ducha —le aconsejo, y vuelvo a centrarme en mi 
pantalla.

—¡No puedo creer que me esté pasando esto! —se lamenta—. Esta 
noche he quedado con Drew. ¡Saldrá huyendo en cuanto me vea así!

—¿Adónde vais? —le pregunto.
—Al Langan. Me van a tomar por una famosilla del tres al cuarto. 

No puedo ir así.
Esto es una auténtica catástrofe para Victoria. Drew y ella sólo lle-

van saliendo una semana, otra relación que ha surgido a partir de mi 
historia frustrada. Ahora sólo falta que llegue Tom y nos anuncie que 
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va a casarse. Ahora mismo, por egoísta que resulte, soy incapaz de 
alegrarme por nadie.

Sally, nuestra chica para todo en la oficina, sale apresurada de la 
cocina y se detiene en seco al ver a Victoria.

—¡Madre mía! ¿Estás bien, Victoria? —pregunta, y yo sonrío para 
mis adentros cuando la chica me mira alarmada. Nuestra sencilla Sal 
no entiende todas estas tonterías de embellecerse.

—¡Perfectamente! —espeta Victoria.
Sally se retira a la seguridad de sus archivos y huye de la encoleri-

zada Victoria y de mí y mis miserias.
—¿Y Tom? —pregunto en un intento de distraer a Victoria de su 

crisis con el falso bronceado.
Ella golpea su mesa con el espejo de mano y se vuelve para mirar-

me. Si tuviera energía me echaría a reír. Está horrible.
—En casa del señor Baines. Parece ser que la pesadilla continúa 

—gruñe mientras se atusa los rubios rizos alrededor de la cara.
Dejo a Victoria y de nuevo miro vagamente la pantalla de mi or-

denador. Estoy deseando que termine el día para volver a meterme en 
la cama, donde no tengo que ver, hablar o interactuar con nadie.

Cuando dan las cuatro en punto, apago el ordenador y salgo de la 
oficina para ir a reunirme con la señorita Quinn.

Llego puntual a la magnífica vivienda adosada de Lansdowne Cres-
cent, y ella me abre la puerta. Me quedo pasmada. Su voz no se co-
rresponde para nada con su aspecto. Pensaba que sería una solterona 
de mediana edad, tipo profesora de piano, pero no podría estar más 
equivocada. Es una mujer muy atractiva, con el pelo largo y rubio, los 
ojos azules y la piel pálida y tersa, y viste un precioso vestido negro 
con zapatos de plataforma.

Sonríe.
—Debes de ser Ava. Pasa, por favor. —Me guía hasta una cocina 

horrible estilo años setenta.
—Señorita Quinn, mi portafolio. —Le entrego mi carpeta y ella la 
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acepta con entusiasmo. Tiene una sonrisa muy agradable. Quizá la 
haya juzgado mal.

—Llámame Ruth, por favor. He oído hablar mucho sobre tu traba-
jo, Ava —dice mientras hojea las páginas—. Sobre todo del Lusso.

—¿Ah, sí? —Parezco sorprendida, pero no lo estoy. Patrick está 
encantado con la respuesta que Rococo Union ha tenido de la publi-
cidad del Lusso. Yo preferiría olvidar todo lo relacionado con ese edi-
ficio, pero parece que no es posible.

—¡Sí, claro! Todo el mundo habla de ello. Hiciste un trabajo fasci-
nante. ¿Quieres tomar algo?

—Un café estaría bien, gracias.
Sonríe y se dispone a preparar las bebidas.
—Siéntate, Ava.
Me siento, saco mi expediente de clientes y anoto su nombre y la 

dirección en la parte superior.
—Bueno, ¿y qué puedo hacer por ti, Ruth?
Se echa a reír y señala la estancia que nos rodea con la cucharilla.
—¿De verdad necesitas preguntármelo? Es espantosa, ¿no te pare-

ce? —dice, y vuelve a centrarse en la preparación del café.
La verdad es que sí, pero no voy a ponerme a temblar de terror al ver 

los módulos marrón y amarillo y las paredes de imitación de ladrillo.
—Obviamente, busco ideas para transformar esta monstruosidad 

—continúa—. Había pensado en echarla abajo y convertirla en una 
habitación familiar grande. Ven, te lo mostraré. —Me pasa un café y 
me indica que la siga hasta la siguiente estancia.

La decoración es igual de horrible que en la cocina. Ella parece 
bastante joven, aparenta unos treinta y tantos, así que deduzco que 
hace poco que se ha trasladado. Parece que este lugar no ha visto una 
brocha desde hace cuarenta años.

Tras una hora de charla, creo que ya he captado la idea de Ruth. 
Tiene buena visión.

Me acompaña hasta la puerta.
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—Pensaré en unos cuantos diseños que se adapten a tu presu-
puesto y a tus ideas, y te los haré llegar con mis tarifas —le digo al 
despedirme—. ¿Hay alguna cosa que deba dejar al margen?

—No, en absoluto. Evidentemente quiero todos los lujos básicos 
que uno espera encontrar en una cocina. —Me ofrece la mano y yo se 
la estrecho cortésmente—. Y una nevera para vinos. —Se echa a reír.

—Claro —sonrío con rigidez. La sola mención del alcohol hace 
que se me hiele la sangre—. Estaremos en contacto, señorita Quinn.

—Llámame Ruth, por favor.
Dejo a la señorita Quinn y me siento aliviada; he cumplido con 

toda la cortesía que se espera de mí, al menos por ahora... hasta que 
vea a mi hermano mañana.

Me arrastro por las calles hacia la casa de Kate y deseo que no esté 
para poder encerrarme en mi cuarto antes de que continúe con su 
misión de «animar a Ava».

—¡Ava!
Me detengo y veo a Sam asomándose por la ventanilla de su coche 

mientras pasa lentamente por mi lado.
—Hola, Samuel —saludo con una sonrisa forzada mientras conti-

núo caminando.
—Ava, por favor, no te unas al club de cabrear a Sam como tu en-

diablada amiga. Me veré obligado a mudarme a otra parte.
Aparca el coche, sale de su Porsche y se reúne conmigo en la acera 

delante de casa.
Tiene el aspecto informal de siempre, con esos shorts exagerada-

mente anchos, una camiseta de los Rolling Stones y el pelo castaño 
cuidadosamente desaliñado.

—Lo siento. ¿Te has trasladado aquí de forma permanente? — pre-
gunto enarcando una ceja.

Sam tiene un piso en Hyde Park con mucho más espacio, pero 
como Kate tiene el taller en la planta baja de su casa, insiste en que se 
quede aquí.
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—No, qué va. Kate me dijo que llegarías a casa a las seis, y quería 
hablar contigo. —De repente parece muy nervioso, lo que hace que 
me sienta tremendamente incómoda.

—¿Va todo bien? —pregunto.
Él sonríe levemente, pero no llego a verle el hoyuelo.
—La verdad es que no, Ava. Necesito que vengas conmigo —dice 

tímidamente.
—¿Adónde?
¿A qué viene este comportamiento? Sam no es así. Él es alegre y 

natural.
—A casa de Jesse.
Sam debe de haber advertido la expresión de horror en mi rostro, 

porque se me acerca con cara suplicante. Con la sola mención de su 
nombre siento pánico. ¿Para qué quiere que vaya a casa de Jesse? Des-
pués de nuestro último encuentro tendría que llevarme a rastras 
mientras grito y pataleo. No volvería allí ni por todo el oro del mun-
do. Jamás.

—Sam, no. —Doy un paso atrás negando con la cabeza. Mi cuer-
po ha empezado a temblar.

Él suspira y arrastra las zapatillas sobre el pavimento.
—Ava, estoy preocupado. No contesta al teléfono, y nadie lo loca-

liza. Estoy desesperado. Sé que no quieres hablar de él, pero han pasa-
do casi cinco días. He ido al Lusso, pero el conserje no nos deja subir. 
A ti te dejará. Kate dice que lo conoces. ¿No puedes al menos conven-
cerlo para que nos deje subir? Necesito saber cómo está.

—No, Sam. Lo siento, no puedo —grazno.
—Ava, me preocupa que haya hecho alguna estupidez. Por favor.
Se me empieza a cerrar la garganta, y él se acerca hacia mí mien-

tras extiende las manos. No me había dado cuenta de que estaba re-
trocediendo.

—Sam, no me pidas esto. No puedo hacerlo. Él no querrá verme, y 
yo tampoco a él.

Me agarra de las manos para que no siga retirándome, me impul-
sa contra su pecho y me abraza con fuerza.
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—Ava, lamento muchísimo tener que pedírtelo, pero debo subir 
ahí y ver cómo está.

Dejo caer los hombros, vencida por su abrazo y, de repente, empie-
zo a sollozar, justo cuando creía que ya no me quedaban más lágrimas.

—No puedo verlo, Sam.
—Oye. —Se aparta y me mira—. Sólo habla con el conserje y con-

véncelo para que nos deje subir. Es lo único que te pido. —Me seca 
una lágrima que se me había escapado y sonríe con expresión supli-
cante.

—No voy a entrar —aseguro. Siento un nudo de pánico en el estó-
mago sólo de pensar en verlo de nuevo. Pero ¿y si ha cometido alguna 
estupidez?

—Ava, tú sólo consigue que nos dejen subir al ático.
Asiento y me seco las lágrimas, que ahora brotan con facilidad.
—Gracias. —Me va arrastrando hacia su Porsche—. Sube. Drew y 

John se reunirán con nosotros allí. —Abre la puerta del copiloto y me 
insta a entrar en el coche.

Si John y Drew van a estar allí es porque debe de haber dado por 
hecho que accedería. Sam siempre tan optimista.

Me monto en el coche y dejo que Sam me lleve al Lusso, en  
St. Katherine Docks, el lugar al que juré no volver jamás.

001-608 obsesion.indd   15 24/10/2013   12:35:59



Capítulo 2

Al divisar el Lusso empiezo a hiperventilar. El apremiante deseo de 
abrir la puerta y saltar del coche en marcha de Sam es difícil de resis-
tir. Él me observa con una expresión de ansiedad evidente en su pre-
cioso rostro, como si intuyera mi intención de salir huyendo.

Cuando aparcamos frente a las puertas, Sam rodea el vehículo, me 
agarra con fuerza del brazo y nos encaminamos hacia la entrada de 
peatones, donde Drew nos espera.

Va tan elegante como siempre, con traje y botas y el pelo negro 
perfectamente arreglado, pero su presencia ya no me incomoda. No 
obstante, sí me sorprendo al ver que toma el relevo de Sam y me suje-
ta. Tira de mí hacia él y me estrecha con fuerza. Éste es el primer con-
tacto físico que he tenido con él. Afirmar que era distante conmigo 
sería quedarme muy corta.

—Ava, gracias por venir — dice mientras me sostiene pegada con-
tra sí.

No respondo nada porque no sé qué decir. Están muy preocupa-
dos por Jesse, y ahora me siento culpable e incluso más nerviosa toda-
vía. Me suelta y me regala una leve sonrisa para darme seguridad, 
aunque no lo consigue.

Sam señala la carretera.
—Ahí viene el grandullón.
Nos volvemos y vemos cómo John llega en su Range Rover negro 

y derrapa hasta detenerse bruscamente tras el coche de Sam. Saca su 
inmenso cuerpo del vehículo, se quita las gafas de sol envolventes y 
nos saluda con la cabeza sin decir palabra, como hace siempre. Joder, 
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parece cabreado. Apenas le había visto los ojos hasta ahora, siempre 
los lleva ocultos bajo esas lentes oscuras, incluso de noche o en inte-
riores, pero hace sol, así que no entiendo por qué se las ha quitado. 
Tal vez quiera que todo el mundo sepa lo enfadado que está. Y fun-
ciona. Da miedo.

Respiro hondo e introduzco el código de la puerta para que pue-
dan pasar. Me gustaría no tener que seguir. Drew me insta a abrir el 
camino con un gesto, él siempre tan caballeroso, así que hago de tri-
pas corazón y comienzo a avanzar en silencio por el aparcamiento. 
Veo el coche de Jesse y advierto que todavía tiene la ventanilla rota. El 
corazón me da un vuelco. Entramos en el vestíbulo de mármol del 
Lusso en silencio, excepto por el sonido de nuestras pisadas. En mi 
estómago empieza a formarse un nudo y se me acelera la respiración. 
Han pasado tantas cosas en este sitio. Fue mi primer gran logro en 
cuestiones de diseño. Mi primer encuentro sexual con Jesse tuvo lu-
gar aquí, y también el último. Todo empezó y acabó en este lugar.

Clive levanta la vista de su gran mostrador de mármol curvo con-
forme nos acercamos y nos mira con una evidente expresión de can-
sancio.

—Hola, Clive — digo con una sonrisa forzada.
Me mira primero a mí, y después a los tres seres imponentes que 

me acompañan antes de volver a centrarse en mi persona.
—Hola, Ava. ¿Cómo estás?
—Bien — miento. De bien, nada—. ¿Y tú?
—Bien, bien. — Está receloso, sin duda tras haber tenido algún en-

contronazo con los tres hombres que me escoltan, y a juzgar por la 
frialdad con la que me ha recibido, no fueron muy agradables.

—Clive, te estaría muy agradecida si nos dejaras subir al ático para 
comprobar cómo se encuentra Jesse — digo tratando de imprimir 
confianza a mi voz, a pesar de no sentirla. El corazón se me acelera 
más y más a cada segundo que pasa.

—Ava, ya les he dicho a tus amigos, aquí presentes, que podría 
perder mi trabajo si os dejo subir. — Vuelve a mirar a los chicos con 
cautela.
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—Lo sé, Clive, pero están preocupados — repongo en un tono 
neutro—. Sólo quieren ver si Jesse está bien, y luego se marcharán 
— añado con gentileza, sabiendo que Drew, Sam y John lo son todo 
menos gentiles.

—Ava, he subido, he llamado a la puerta del señor Ward y no he 
obtenido respuesta. Hemos comprobado algunas grabaciones de la 
cámara de seguridad y no lo he visto salir ni entrar en ninguno de mis 
turnos. El personal de seguridad no puede comprobar cinco días de 
grabaciones continuas. Ya se lo he dicho a tus amigos. Si os dejara 
subir estaría poniendo en riesgo mi puesto de trabajo.

Me sorprende el cambio repentino que ha sufrido Clive en cues-
tiones de etiqueta de conserjería. Si hubiese sido así de profesional y 
testarudo cuando vine a ver a Jesse el domingo, quizá no habría suce-
dido aquel altercado. Pero entonces todavía sería felizmente ajena a 
su problemilla.

Sam se pega a mi espalda.
—¡Déjanos subir, joder! — grita por encima de mi hombro.
Me estremezco ligeramente, aunque entiendo su desazón. Yo 

también me siento bastante frustrada. Sólo quiero que Clive los deje 
pasar y así poder marcharme. Tengo la sensación de que las paredes 
se me caen encima. Veo a Jesse recorriendo el suelo de mármol con-
migo en brazos. Todas las imágenes que inundan mi mente parecen 
más claras ahora que estoy aquí.

Me vuelvo y veo cómo John apoya la mano en el hombro de Sam 
con cara de pocos amigos. Es su forma de decirle que se calme. No 
quería tener que recurrir a eso, pero no podrán controlar su tempera-
mento mucho más tiempo.

—Clive, no quiero tener que chantajearte — digo con firmeza vol-
viéndome hacia él. Me mira confundido, y noto cómo empieza a de-
vanarse los sesos pensando con qué podría comprarlo—. No quisiera 
que nadie se enterara de las frecuentes visitas del señor Gómez, o de 
la afición del señor Holland por las chicas tailandesas...

Clive arruga el semblante en un gesto derrotado.
—Ava, eso es jugar sucio.
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—No me dejas elección, Clive — espeto.
Él sacude la cabeza y nos señala el ascensor mientras masculla in-

sultos entre dientes.
—¡Genial! — exclama Sam mientras se dirigen al ascensor que 

sube al ático.
No sé cómo, pero de repente mis pies se despegan del suelo y em-

piezan a avanzar tras ellos.
—Es posible que Jesse haya cambiado el código — digo a sus es-

paldas.
Sam se vuelve con expresión alarmada.
Me encojo de hombros.
—Si lo ha hecho, no hay manera de subir.
De repente estoy delante del ascensor, inspirando hondo e introdu-

ciendo el código de la promotora. Las puertas se abren, acompañadas de 
un coro de suspiros de alivio, y todos entran. Yo me quedo fuera y miro 
a Sam, que sonríe y me invita a subir con un leve gesto de la cabeza.

Lo hago.
Entro en el ascensor, con Sam y Drew a un lado y John al otro. 

Vuelvo a introducir el código. Subimos en un silencio incómodo y, 
cuando finalmente se detiene, nos encontramos con la puerta doble 
que da al ático de Jesse.

Sam es el primero en salir del ascensor. Camina hacia la entrada y 
acciona la manija con calma antes de comenzar a aporrear la puerta 
como un loco.

—¡Jesse! ¡Abre la puta puerta!
Drew y John se acercan y apartan. John intenta abrir, pero no lo 

consigue. No puedo evitar pensar que tal vez yo fuera la última per-
sona en salir del ático. Recuerdo que di un portazo con todas mis 
fuerzas.

—Sam, tío, puede que ni siquiera esté ahí dentro — lo tranquiliza 
Drew.

—¡¿Y entonces dónde coño está?! — chilla Sam.
—Está aquí — ruge John—. Y ese cabrón lleva demasiado tiempo 

ahogando las penas. Tiene un negocio que atender.
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Sigo de pie dentro del ascensor cuando las puertas empiezan a ce-
rrarse y me sacan de mi ensimismamiento. Por acto reflejo, salgo al 
vestíbulo del ático. Sé que dije que conseguiría que los dejaran subir y 
luego me marcharía, sé que debería irme, pero ver a Sam en ese esta-
do ha hecho que me preocupe más todavía, y las palabras de John re-
suenan en mi mente. ¿Ahogando las penas o ahogándose en vodka? Si 
me quedo, ¿volveré a enfrentarme a ese Jesse borracho e iracundo?

Drew llama a la puerta con calma. Es absurdo. Si los golpes frené-
ticos de Sam no han obtenido respuesta, dudo mucho que éstos vayan 
a tenerla.

Se aparta y tira de Sam hacia mí.
—Ava, ¿has intentado llamarlo por teléfono? — pregunta Drew.
—¡No! — replico. ¿Por qué debería haberlo hecho? Estoy segura 

de que no querría hablar conmigo.
—¿Puedes intentarlo? — me pregunta Sam con tono de súplica.
Niego con la cabeza.
—No lo cogerá, Sam.
—Ava, inténtalo, por favor — insiste Drew.
A regañadientes, saco mi móvil del bolso, abro la lista de contac-

tos, llamo a Jesse y sostengo el teléfono pegado a la oreja mientras 
Sam y Drew me observan nerviosos. No tengo ni idea de qué voy a 
decirle si responde.

Drew vuelve de repente la cabeza hacia la puerta.
—Está sonando.
Se vuelve de nuevo hacia mí esperando a que diga algo, pero salta 

el contestador. Se me encoge el corazón. No quiere hablar conmigo. 
Me dispongo a regresar al ascensor, herida por su rechazo, pero en-
tonces oigo un fuerte impacto.

Sam, Drew y yo volvemos la cabeza al instante hacia la doble puer-
ta que da al apartamento de Jesse y vemos a John al otro lado, rodea-
do de un marco astillado. Nos hace un gesto con la cabeza, y los otros 
dos hombres corren al interior. Yo los sigo, vacilante. Sólo puedo 
pensar en mi último descubrimiento aquí. ¿Por qué avanzo en esta 
dirección?
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«¡Da media vuelta! ¡Métete en el ascensor! ¡Vete YA!»
Pero no lo hago. Me quedo en el umbral y, por lo que parece, nada 

ha cambiado. Todo da la impresión de estar en su sitio. Me adentro 
un poco más en el espacio diáfano mientras oigo cómo los chicos co-
rren arriba y abajo buscando a Jesse y, cuando diviso la escalera, veo 
que la botella de vodka vacía sigue sobre la consola. Después observo 
que la terraza está abierta de par en par. Me acerco con cautela hacia 
allí. Los demás siguen registrando el apartamento, abriendo y cerran-
do puertas y gritando su nombre.

Yo, en cambio, me arrastro hacia la terraza. Sé por qué. Es el mis-
mo magnetismo que me lleva hacia Jesse siempre que está cerca, pero 
¿realmente quiero saber qué se esconde fuera? Sé que no será mi Jes-
se. ¿Quiero volver a verlo en ese estado tan horrible, tan agresivo y tan 
detestable? No, claro que no, pero tampoco parece que pueda dar me-
dia vuelta.

Conforme me aproximo a las puertas abiertas, intento preparar 
los ojos para ver un despojo ebrio tirado sobre una de las tumbonas 
sosteniendo una botella de vodka, pero lo que me encuentro es el 
cuerpo inconsciente de Jesse, desnudo, tumbado boca abajo sobre el 
entarimado.

Me quedo sin aliento y el pulso me golpea en la sien.
—¡Está aquí! — chillo mientras corro hacia su cuerpo inerte, dejo 

caer el bolso y me echo al suelo a su lado.
Lo agarro de sus anchos hombros e intento ponerlo boca arriba. 

No sé de dónde saco la fuerza, pero el caso es que lo consigo y hago gi-
rar su cuerpo hasta que su cabeza descansa sobre mi regazo. Empiezo a 
pasarle las manos desesperadamente por el rostro y advierto que toda-
vía tiene la mano hinchada y magullada, con sangre en los nudillos.

—Jesse, despierta. Por favor, despierta — ruego cediendo ante la 
histeria al ver al hombre al que amo tumbado inconsciente sobre mis 
piernas. Las lágrimas ruedan por mi rostro y se precipitan sobre sus 
mejillas—. Jesse, por favor. — Le acaricio consternada la cara, el pe-
cho y el pelo. Parece demacrado, ha perdido peso, y una barba de una 
semana le cubre el mentón.
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—Cabrón — ruge John cuando me encuentra en el suelo de la te-
rraza con Jesse sobre mi regazo.

—No sé si respira — sollozo, y miro con ojos vidriosos al hombre 
corpulento que avanza hacia mí. ¿Por qué no lo he comprobado toda-
vía? Es el primer paso en primeros auxilios. Le agarro la muñeca, pero 
mis manos temblorosas me impiden sostenerlo quieto para detectarle 
el pulso.

—Espera — ordena John, y se arrodilla y me arrebata el brazo de 
Jesse.

Alzo la vista y veo que Sam llega corriendo hasta la puerta.
—¡Pero ¿qué...?!
Las lágrimas invaden mis ojos de manera incontrolable y todo pa-

rece moverse a cámara lenta. Sam se acerca, se agacha a mi lado y 
empieza a frotarme el brazo.

—Voy a llamar a una ambulancia — dice Drew inmediatamente al 
vernos apiñados alrededor de la figura inmóvil de Jesse.

—Espera — ladra John con aspereza mientras se inclina sobre él, le 
separa los labios resecos e inspecciona cada parte de su cuerpo laxo—. 
El muy gilipollas tiene un coma etílico.

Miro a Sam y a Drew, pero no entiendo sus reacciones ante la 
conclusión de John. ¿Cómo lo sabe? Podría estar medio muerto. De-
finitivamente lo parece.

—Creo que deberíamos llamar a la ambulancia — insisto sorbién-
dome la nariz.

John me mira con compasión. Hasta ahora sólo había visto una 
expresión impasible en su rostro severo, así que el modo en que me 
mira ahora, apenado y como si yo fuera algo ingenua, me resulta cu-
riosamente reconfortante.

—Ava, niña, lo he visto así más de una vez. Lo único que necesita 
es una cama y algunos cuidados para salir de ésta, no un médico. Al 
menos, no de ese tipo — dice, y sacude la cabeza.

Vaya. ¿Cuántas veces son «más de una vez»? Por lo visto, John 
sabe lo que se hace. No parece preocuparle ver a Jesse postrado sobre 
mi regazo, y en cambio yo estoy hecha un manojo de nervios. Sam y 
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Drew tampoco están muy bien que digamos. ¿Lo habrán visto así an-
tes también?

John me pellizca la mejilla y se levanta del suelo. Es la primera vez 
que lo oigo hablar tanto. El grandullón silencioso ha resultado ser un 
grandullón simpático, pero sigo pensando que no me gustaría que se 
cabreara conmigo.

—¿Qué le ha pasado en la mano? — pregunta Sam al ver la sangre 
y los cardenales.

La verdad es que tiene un aspecto horrible y seguramente necesi-
tará que le echen un vistazo.

—Rompió la ventanilla de su coche — sollozo, y todos me obser-
van—. El día que discutimos en casa de Kate — añado, casi avergon-
zada.

—¿Lo llevamos a la cama? — pregunta Drew con timidez.
—Al sofá — ordena John. Hemos vuelto a las respuestas escuetas.
Sam se levanta y recoge una botella de vodka vacía de debajo de la 

tumbona. La mira con auténtico asco y la estrella contra un macetero 
elevado. Me estremezco ante el fuerte estrépito que crea a nuestro al-
rededor, pero lo más importante es que Jesse también lo hace.

—¿Jesse? — Lo llamo y lo sacudo ligeramente—. Jesse, por favor, 
abre los ojos.

Sam, Drew y John se acercan y Jesse empieza a llevarse el brazo 
tembloroso a la cabeza. Se lo agarro y vuelvo a apoyarlo a un lado, 
pero en cuanto lo suelto, lo levanta de nuevo delante de mi cara mien-
tras farfulla algo ininteligible y comienza a mover las piernas.

—Te está buscando, niña — dice John con voz tranquila.
Miro al hombre, sorprendida, y él asiente. ¿Me está buscando a 

mí? Le cojo la mano de nuevo, se la guío hacia mi rostro y apoyo su 
palma abierta contra mi mejilla. Se calma al instante. Su tacto frío so-
bre mi cara no me reconforta, pero a él parece aliviarlo, de modo que 
lo mantengo ahí y dejo que me sienta, horrorizada al pensar que pro-
bablemente lleve días aquí tirado en la terraza, desnudo e inconscien-
te. Aunque estemos a mediados de mayo y las temperaturas sean 
agradables durante el día, por la noche descienden. ¿Por qué me alejé 

001-608 obsesion.indd   23 24/10/2013   12:35:59



de él? Debería haberme quedado a tranquilizarlo en lugar de mar-
charme.

—Voy a subir a por sábanas y mantas — dice Drew, y entra de 
nuevo en el apartamento.

—¿Vamos? — pregunta John al tiempo que señala a Jesse con la 
cabeza.

A regañadientes, lo suelto y dejo que Sam y John lo cojan cada uno 
por un lado para levantarlo de manera coordinada. Cuando lo apartan 
de mis piernas, me incorporo y me adelanto para despejarles el camino. 
Retiro los millones de cojines que hay sobre la rinconera de piel (que yo 
misma me encargué de adquirir) para que parezca más una cama.

Drew baja la escalera cargado de mantas. Sam y John esperan pa-
cientemente con el peso desnudo de Jesse repartido equitativamente 
entre ambos. Cojo un cubrecama de terciopelo, lo despliego sobre el 
frío cuero y me aparto para que John y Sam lo coloquen encima del sofá 
antes de acomodarle la cabeza sobre unas almohadas y cubrirle el cuer-
po con una manta. Me arrodillo a su lado y le acaricio el rostro hirsuto.

La culpa me invade y empiezo a llorar otra vez. Podría haber evi-
tado todo esto. Si no me hubiera largado de aquel modo, ahora no se 
encontraría en este estado. Debería haberme quedado, haberlo cal-
mado y haber esperado a que recobrara la sobriedad. Me doy asco.

—Ava, ¿estás bien? — oigo preguntar a Drew por encima de mis 
sollozos contenidos, y entonces noto que una mano empieza a acari-
ciarme la espalda.

Me sorbo los mocos y me limpio la nariz con el dorso de la mano.
—Perdonadme, estoy bien.
—No te disculpes — suspira Sam.
Me inclino sobre Jesse, pego mis labios a su frente y los dejo ahí 

unos segundos. Cuando me levanto del suelo, su brazo sale disparado 
de debajo de la manta y me agarra.

—¿Ava? — Tiene la voz ronca y los ojos, ligeramente abiertos, ins-
peccionan la estancia. Cuando encuentran los míos, lo único que veo 
son dos fosas vacías. Sus ojos normalmente verdes y adictivos ahora 
parecen negros.
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—Hola — digo, y coloco la mano sobre su brazo.
Intenta levantar la cabeza de la almohada, pero no hace falta que 

lo reprenda. Antes de que me dé tiempo a empujarlo de nuevo hacia 
abajo, deja de intentarlo.

—Lo siento — murmura con voz lastimera, y su mano empieza a 
ascender por mi brazo hasta que encuentra mi rostro de nuevo—. Lo 
siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento...

—Para — susurro con un hilo de voz mientras lo ayudo a alcanzar 
mi cara—. Para ya, por favor.

Vuelvo la cabeza hacia su mano, le beso la palma y, cuando lo 
miro de nuevo, veo que tiene los ojos cerrados. Ha vuelto a perder el 
conocimiento.

Le cojo la mano, se la coloco sobre la manta y me aseguro de que 
está bien arropado antes de levantarme y volverme hacia Sam, Drew y 
John, que se encuentran de pie, observando en silencio cómo lo atien-
do. Me había olvidado por completo de que no estaba sola con Jesse, 
pero no siento la menor vergüenza.

—Voy a preparar café — dice Sam rompiendo el silencio, y se diri-
ge a la cocina, con John y Drew detrás.

Miro a Jesse de nuevo y mi instinto me pide que me suba al sofá y 
me acurruque con él, lo acaricie y lo tranquilice. Quizá debería hacer-
lo, pero antes he de hablar con los chicos. Los sigo a la cocina, donde 
Sam y Drew se hallan recogiendo los taburetes y John, levantando el 
congelador del suelo. No estaba así cuando me marché el domingo. 
Está claro que Jesse entró en cólera.

—Tengo que irme pitando — anuncia Drew con pesar mientras 
coloca el último taburete en su sitio—. He quedado con Victoria.

Parece algo avergonzado.
—Vete tranquilo, tío — responde Sam mientras busca las tazas—. 

Luego te llamo.
—En el último armario a la derecha, en el estante de arriba — digo 

para indicarle a Sam dónde se encuentran. Él me mira con expresión 
socarrona.

Me encojo de hombros.
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—Bien, entonces me marcho. Hablamos mañana — dice Drew.
Le regalo una pequeña sonrisa y John se despide con su típico ges-

to de la cabeza. Drew se marcha y Sam termina de preparar los cafés.
Lleva tres tazas de café a la isla, donde John y yo hemos tomado 

asiento.
—Será mejor no probar suerte con la leche, si es que tiene. ¿Te 

gusta solo? — me pregunta Sam.
Asiento y me pongo yo misma el azúcar. John también se sirve y, 

para mi asombro, se echa cuatro cucharadas. Sé que no hay leche, 
pero si la hubiera sería inútil compartirla.

—Bueno, y ahora que lo hemos encontrado — empieza Sam—, 
¿qué vamos a hacer con él? — bromea.

El Sam despreocupado de siempre ha vuelto, y es todo un alivio. 
Verlo tan ansioso no hacía más que alimentar mi propia angustia y, 
visto lo visto, tenía motivos para estar así. Siento escalofríos al imagi-
narme a Jesse aquí solo, sufriendo durante los últimos cinco días. 
¿Cuánto tiempo más habría permanecido ahí tirado si me hubiera 
negado a venir? Probablemente habrían llamado a la policía.

John interviene:
—Todo va bien en La Mansión. No tenemos que preocuparnos 

por eso. Volverá a la normalidad dentro de una semana, cuando se 
haya recuperado de la resaca.

—¿No necesita rehabilitación? — pregunto—. O terapia, o algo. 
— No tengo ni idea de cómo funcionan estas cosas.

John niega con la cabeza y vuelve a ponerse las gafas de sol. Co-
mienzo a plantearme su relación con Jesse. Creía que era sólo un em-
pleado, pero parece ser que es el que más sabe de todo esto.

—No, nada de rehabilitación — asevera con firmeza—. No es un 
alcohólico propiamente dicho. No está obsesionado con el alcohol, 
Ava. Bebía para mejorar su estado de ánimo, para llenar un agujero. 
Cuando empieza, no puede parar — dice, y me ofrece una pequeña 
sonrisa—. Y tú ayudaste, niña.

—¿Yo? ¿Qué hice yo? — pregunto a la defensiva. No sé por qué me 
duele tanto el comentario de John. Acaba de decirme que ayudé con 
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la situación, pero siento que insinúa que también podría haber con-
tribuido a su recaída.

Sam apoya su mano sobre la mía en el banco.
—Se había centrado en otra cosa.
—Pero lo dejé — digo en voz baja.
Sólo confirmo lo que ambos están pensando, aunque no éramos 

una pareja formal como para dejarlo. No habíamos hablado acerca de 
nuestra situación. No pusimos las cartas sobre la mesa respecto a toda 
esa mierda.

—No ha sido culpa tuya, Ava — me tranquiliza Sam—. Tú no sa-
bías nada.

—No me lo había contado — susurro—. De haberlo sabido, las co-
sas habrían sido distintas — sigo defendiéndome.

No sé hasta qué punto habría sido diferente todo si Jesse me lo hu-
biera contado, o de haberlo descubierto por mí misma. Lo que sé es 
que no quiero volver a verlo como el domingo pasado nunca más. Si 
me marcho ahora, ¿volverá a suceder? O podría quedarme y ayudarlo, 
pero ¿lo haría porque lo amo o porque me siento culpable? Puede que 
ni siquiera me quiera aquí. Estaba furioso conmigo. Estoy hecha un lío.

Apoyo los codos en el banco y dejo caer la cabeza sobre mis ma-
nos. ¿Qué narices debo hacer?

—¿Ava? — La voz profunda de John me obliga a levantar la cabeza 
de nuevo—. Es un buen hombre.

—¿Qué lo llevó a beber? ¿Es muy grave? — pregunto. Sé que es un 
buen hombre, pero necesito saber más para entenderlo mejor.

—¡Quién sabe! — contesta John, y me mira—. No pienses que es-
taba borracho perdido día sí, día también. No es eso. Si se encuentra 
en ese estado es sólo porque se siente mal, no porque sea alcohólico.

—¿Y dejó de beber cuando aparecí yo? — No puedo creerlo.
John se echa a reír.
—Exacto, aunque tú has hecho que saque otras cualidades bastan-

te desagradables de su carácter, niña.
Frunzo el cejo aunque sé exactamente a qué se refiere, y por la ex-

presión burlona de Sam, él también. Dicen que Jesse suele ser bastan-
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te tranquilo, pero yo sólo he conocido al Jesse Ward tranquilo en 
contadas ocasiones, y casi siempre era cuando se salía con la suya. La 
mayor parte del tiempo lo único que vi fue a un obseso del control 
hasta lo irracional. Incluso él mismo admitió que sólo era así conmi-
go..., afortunada de mí.

¿A qué tendrían que enfrentarse si volviera a marcharme de nuevo?
—Me quedaré, pero si vuelve en sí y no me quiere aquí, os llamaré 

a uno de los dos — les advierto.
El alivio de Sam es palpable.
—Eso no va a suceder, Ava.
John asiente.
—Yo he de volver a La Mansión y dirigir ese maldito negocio. 

— Se levanta del taburete—. Ava, necesitas mi número. ¿Dónde está 
tu teléfono?

Miro a mi alrededor buscando mi bolso y entonces me doy cuenta 
de que lo he dejado en la terraza. Me levanto y voy a por él.

De vuelta a la cocina, veo que Jesse sigue inconsciente. ¿Cuánto 
tiempo estará así, y cuándo debería empezar a preocuparme? No ten-
go ni idea de qué debo hacer.

Permanezco ahí, observándolo en silencio. Sus pestañas parpa-
dean levemente, su pecho se eleva y desciende a un ritmo estable. In-
cluso inconsciente parece acongojado. Me acerco en silencio y le subo 
la manta hasta la barbilla. No puedo evitarlo. Nunca antes lo había 
cuidado, pero me sale de manera instintiva. Me arrodillo y apoyo mis 
labios sobre su fría mejilla, deleitándome en el leve consuelo que ob-
tengo del contacto antes de continuar hacia la cocina.

Al entrar, veo que John se ha marchado.
—Ten. — Sam me pasa un trozo de papel—. Es el número de John.
—¿Tenía prisa? — pregunto. Podría haber esperado a que volviera.
—Nunca se queda más tiempo del necesario en ningún sitio. Oye, 

he hablado con Kate. Va a traerte algo de ropa.
—Ah, bien. — Mi pobre ropa debe de estar mareada. No ha para-

do de entrar y salir de esta casa.
—Gracias, Ava — dice Sam con sinceridad.
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—No me las des — protesto, incómoda. En parte esto es culpa mía.
Sam se revuelve nervioso.
—Ya. Es que..., bueno, después de lo del domingo, y de la sorpresa 

en La Mansión...
—Sam, no.
—Cuando bebe, bebe mucho. — Sonríe—. Es un hombre orgullo-

so, Ava. Se moriría de vergüenza si supiera que lo hemos visto así.
Sí, me lo imagino. El Jesse que yo conozco es fuerte, seguro de sí 

mismo, dominante y muchas otras cosas más. La debilidad y la impo-
tencia no están incluidas en la larga lista de sus atributos. Quiero de-
cirle a Sam que lo de su problema con la bebida ha hecho que me olvi-
de de lo de La Mansión y de sus actividades, pero no es verdad. Ahora 
que estoy aquí y que he visto de nuevo a Jesse, todo vuelve a proyec-
tarse con intensidad en mi mente. Jesse regenta un club de sexo. Ade-
más, es usuario de las instalaciones de su propio club. Sam me lo con-
firmó, aunque fue bastante evidente cuando me encontré con el 
marido de una de las conquistas de Jesse. En el fondo sabía que debía 
de ser promiscuo, que debía de ser un mujeriego hedonista, pero no 
imaginaba hasta qué punto.

Nos pasamos la siguiente hora recogiendo envases vacíos por todo 
el apartamento y metiéndolos en un par de bolsas de basura negras. 
Saco todas las botellas de vodka de la nevera y vierto su contenido en 
el fregadero. Estoy alucinando con la cantidad de bebida que tiene 
aquí; debe de haber comprado una caja entera. Es obvio que planeaba 
quedarse aquí solo con su vodka durante una buena temporada. Pero 
una cosa tengo clara: yo no pienso volver a beberlo nunca más.

Clive telefonea para decirme que una joven llamada Kate está en 
el vestíbulo y, tras informarle sobre lo que nos hemos encontrado 
aquí, bajamos a reunirnos con ella, cada uno cargado con una bolsa 
negra llena de basura y botellas vacías. Tomo nota mentalmente de 
que hay que arreglar la puerta rota.

Kate espera en el vestíbulo, bajo la estricta vigilancia de Clive.
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—Hola — saluda con cautela mientras nos acercamos arrastrando 
las ruidosas bolsas con nosotros—. ¿Cómo está?

Suelto la bolsa, lo que provoca más ruido de cristales, y miro mal a 
Clive para que sepa que estoy muy enfadada con él. Si hubiera dejado 
a Sam, a Drew o a John subir al ático antes, tal vez lo habríamos en-
contrado borracho en lugar de totalmente comatoso. Al menos tiene 
la decencia de parecer arrepentido.

—Está durmiendo — contesta Sam al ver que estoy demasiado 
ocupada haciendo que el conserje se sienta culpable.

Cuando vuelvo a centrarme en Kate, veo que Sam le pasa el brazo 
libre alrededor de la cintura y la abraza. Ella lo golpetea, juguetona.

—Toma. — Me pasa mi bolsa, que parece un yoyó que no para de 
ir de casa de Kate al Lusso y viceversa—. He metido de todo un poco.

—Gracias — digo mientras la cojo.
—¿Vas a quedarte, entonces? — pregunta.
—Sí — contesto encogiéndome de hombros. Sam me mira con 

agradecimiento, y en seguida vuelvo a sentirme incómoda.
—¿Durante cuánto tiempo? — quiere saber Kate.
Buena pregunta. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan 

estas cosas? Podría despertarse esta noche, o mañana, o pasado ma-
ñana. Tengo trabajo que hacer, y he de buscar un apartamento. Miro 
a Sam en busca de respuestas, pero él se encoge de hombros, cosa que 
no ayuda. Miro de nuevo a Kate y me encojo de hombros yo también.

De pronto soy consciente de que he dejado a Jesse solo arriba y me 
entra el pánico. Podría despertarse y no ver a nadie.

—Debería subir otra vez — digo, volviéndome hacia los ascen-
sores.

—Claro, tranquila. — Kate me insta a marcharme con un gesto 
de la mano y luego coge la bolsa de basura del suelo—. Ya tiramos 
esto nosotros.

Nos despedimos, le prometo que la llamaré por la mañana y re-
greso al ascensor, dando instrucciones a Clive por el camino de que 
mande arreglar la ventanilla del coche de Jesse y la puerta de su apar-
tamento. Él, por supuesto, se pone a ello de inmediato.
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Cuando llego de nuevo al último piso, cierro la puerta, pero no se 
queda asegurada del todo. Tiene que bastar hasta que alguien venga a 
repararla. Entro en el salón. Jesse sigue dormido.

¿Y ahora qué hago? Miro hacia abajo y veo que aún llevo puestos 
el vestido gris topo y los tacones, así que me dirijo a la planta superior 
y me autoasigno la habitación que está al otro extremo del descansi-
llo. Me quedo pasmada al ver todas las almohadas tiradas por el suelo 
y las sábanas arrugadas tras mi breve descanso antes de que Jesse me 
transportara de nuevo a su cama después de la masacre del vestido. 
Me dispongo a hacer la cama y a ponerme los vaqueros rotos y una 
camiseta negra. No me vendría mal una ducha, pero no quiero dejar a 
Jesse solo mucho tiempo, así que eso tendrá que esperar.

Vuelvo abajo, me preparo un café solo y, mientras me lo tomo en 
la cocina, pienso que sería una buena idea informarme un poco sobre 
el alcoholismo. Jesse debe de tener un ordenador en alguna parte.

Lo busco y encuentro un portátil en su estudio. Lo enciendo y 
siento un inmenso alivio al ver que no me pide contraseña. Este 
hombre tiene graves problemas con la seguridad. Lo llevo abajo y me 
acomodo en el gran sillón que hay frente a Jesse, para poder contro-
larlo. En Google, tecleo «Alcohólicos» y aparecen diecisiete millones 
de resultados. No obstante, en la parte superior de la página aparece 
«Alcohólicos Anónimos». Supongo que es un buen sitio para empe-
zar. Por mucho que John diga que Jesse no es alcohólico, yo tengo 
mis dudas.

Tras unas cuantas horas buscando en internet, siento que mis 
neuronas no responden. Hay mucha información que asimilar: efec-
tos a largo plazo, problemas psiquiátricos, síntomas de abstinencia... 
Leo un artículo sobre cómo algunos traumas infantiles llevan al alcoho-
lismo, y me pregunto si a Jesse debió de sucederle algo de pequeño. 
De inmediato acude a mi mente la horrible cicatriz que tiene en el 
abdomen. También existe una relación genética, y entonces me pre-
gunto si alguno de sus progenitores era alcohólico. Hay tantísima in-
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formación que no sé qué hacer con ella. Este tipo de preguntas no se 
hacen así como así.

Mi mente retrocede al domingo pasado y a las cosas que me dijo: 
«Eres una calientabraguetas, Ava... Te necesitaba a ti y... tú... tú me 
dejaste.» Y después lo dejé... una vez más.

Me dijo que no me lo había dicho porque no quería darme otra 
excusa para dejarlo, pero también dijo que no era un alcohólico. Y 
John aseguró lo mismo. Si es un problema y está relacionado con el 
alcohol, eso lo convierte en un alcohólico, ¿no? Apago el portátil de-
ses pe ra da y dejo la taza de café vacía sobre la mesita. Son sólo las diez 
en punto, pero estoy agotada. No quiero irme arriba a la cama por si 
se despierta, y tampoco quiero acomodarme mucho, así que cojo 
unos cuantos cojines, los dispongo en el suelo a su lado y me recuesto 
con la cabeza apoyada en el sofá, al tiempo que le acaricio el vello de 
sus brazos torneados. El contacto me relaja. Los párpados empiezan a 
pesarme y me quedo dormida.
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