
— 21 —

Era asombroso.
Una estilizada «C» y una «J» se ocultaban entre las enreda-

deras y afiladas florituras del dibujo tribal de Cole.
—Oh, déjanos verlo — rogó Ellie con una sonrisa.
Cam negó con la cabeza.
—Está en mis costillas.
—Oh, venga, no vamos a desmayarnos por verte los abdo-

minales — lo provocó Joss. 
—Son buenos abdominales. — Jo tocó el estómago de Cam 

con orgullo.
Braden dio un trago a su whisky.
—Personalmente no quiero ver sus abdominales. Podrían... 

provocarme envidia.
Adam asintió con la cabeza, inexpresivo.
—Y a mí también.
—Idos al cuerno — murmuró Cam, con los labios curvados 

hacia arriba en expresión divertida.
—Oh, si vas a ser tan aguafiestas... — gruñí, hurgando en mi 

bolso. Sentí el papel entre mis dedos, tiré, lo saqué y lo desple-
gué para mostrar el dibujo firmado de Cole—. Este es el tatuaje.

Cuando los otros lo miraban, Jo me sonrió.
—¿Te lo has guardado?
—Claro, y he pedido a Cole que lo firme.
Ella rio.
—Solo vas a conseguir que se enamore de ti todavía más.
Me encogí de hombros, sin que me importara.
—Merece saber lo fabuloso que es.
—Eso no lo discuto.
Nos sonreímos la una a la otra mientras los demás elogiaban 

el talento de Cole.
Nate enseguida regresó al grupo y la morena volvió con sus 

amigas, pero mantuvo sus ojos en Nate.
—¿No vas a...? — pregunté con curiosidad, mirando con in-

tensidad en dirección a la mujer.
—Oh, sí. — Sonrió como un niño—. Pero le he dicho que 

era el cumpleaños de mi colega y que quería estar un rato con él.
Nate, fiel a su palabra, se quedó con nosotros hasta la hora 
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de cerrar. Estábamos todos a punto de irnos cuando su aliento 
susurró en mi oído.

—Me voy.
Me volví a mirarlo mientras espiaba a la curvilínea morena 

con mi visión periférica.
—Vale. Diviértete.
Me guiñó un ojo y me besó en la mejilla. 
—Siempre lo hago.
Después de despedirse del grupo, Nate cogió la mano de la 

chica y salió del bar. Los celos me clavaron sus agujas cuando 
miré hacia el umbral vacío. Mi amigo era el maestro de la seduc-
ción. Si quería sexo, lo tenía.

Por desgracia, para algunas de nosotras no era tan fácil.
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Edimburgo

Papá y yo tomamos la decisión de quedarnos en Edimburgo 
no solo por el agujero negro que nos había dejado la muerte de 
mamá en Arizona — aunque sin duda eso tuvo mucho que ver—, 
sino también porque había perdido mi trabajo, mi camino y mi 
entusiasmo por casi todo. A mamá le habían diagnosticado cán-
cer cuando yo tenía dieciséis años. Ella lo había combatido, pe-
ro la enfermedad se reprodujo tres años después. Cuando tenía 
veinte años y era alumna de tercer curso en la Universidad de 
Arizona, abandoné los estudios durante unos meses para ir a 
casa y estar con ella.

Falleció dos días después de mi vigésimo primer cumplea-
ños.

Mi padre necesitó mucha capacidad de persuasión para ha-
cerme volver a la facultad, pero lo hice y me diplomé en Biblio-
teconomía y Documentación al cabo de unos años. Conseguí 
un trabajo en Phoenix, en la biblioteca pública de nuestro ba-
rrio, pero, tres meses antes de que Cam se pusiera en contacto 
con nosotros, nuestra pequeña biblioteca cerró por falta de fi-
nanciación y yo me quedé sin trabajo.

Aquello ocurrió en un momento pésimo, porque yo estaba 
empezando a recuperarme tras la pérdida de mamá. El viaje a 
Edimburgo no podía haber sido más oportuno.

—Eh, perdona.
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Parpadeé para salir de mi aturdimiento y me incliné sobre el 
mostrador de Información de la biblioteca mientras ofrecía a la 
chica exasperada que tenía delante una sonrisa paciente.

La biblioteca estaba organizada en dos divisiones: Servicios 
a los usuarios y Biblioteca y colecciones. Yo trabajaba en Servi-
cios a los usuarios, en un equipo de unas cuarenta y cinco perso-
nas. De esas cuarenta y cinco, al menos nueve teníamos una di-
plomatura en Biblioteconomía. Solo dos eran bibliotecarios, mi 
superior, Angus, y mi supervisora, Jill.

El padrastro de Ellie, profesor de Historia clásica en la Uni-
versidad de Edimburgo, me había proporcionado una referen-
cia en la biblioteca del campus principal que me ayudó a conse-
guir una entrevista. Por desgracia, había pocos trabajos de 
bibliotecario; conseguí un empleo, pero como asistente de bi-
blioteca. No me sentía demasiado mal con eso. Estaba contenta 
de ejercer en mi campo profesional.

Por lo general, pasaba o la mañana o la tarde en el mostrador 
de Información de la biblioteca o en la sección de Reservas, y la 
otra mitad del día en la oficina, dedicándome a trabajo adminis-
trativo. Prefería estar de cara al público e interactuar con los estu-
diantes. Solo llevaba allí ocho meses, pero ya conocía a algunos 
alumnos y tenía una gran relación con ellos y con mis colegas.

—¿En qué puedo ayudarte? — pregunté en voz alta sobre el 
murmullo de ruido en el foro.

Más allá de las puertas de seguridad de la entrada principal de 
la biblioteca, había una zona en torno a la escalera que los estu-
diantes se habían acostumbrado a frecuentar. Al final de la sala 
estaba el mostrador de Información, por donde había que pasar 
para llevarse los libros, y detrás de nosotros estaba la sección de 
Reservas, donde podían sacar material durante tres horas o una 
semana, en función de las condiciones establecidas por el direc-
tor de curso. Las multas que hacíamos pagar por los retrasos en 
la entrega de la sección de Reservas eran muy altas, y me quedo 
corta. Estamos hablando de dos peniques por minuto, que equi-
vale más o menos a tres céntimos de euro por minuto. No parece 
gran cosa, pero si un estudiante no devolvía el material en una 
semana o dos, o en un mes... Sí... ya ves adónde quiero ir a parar. 
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La parte que menos me gustaba de mi trabajo era la que consistía 
en decir a los alumnos a cuánto ascendían sus multas en la sec-
ción de Reservas.

La chica se inclinó para acercarse más, ruborizada.
—Trabajo en equipo con una estudiante que tiene sala acce-

sible. Por desgracia, no podemos entrar ahora mismo, porque... 
hay estudiantes y están ocurriendo allí ciertas actividades.

Cuando se ruborizó más, lo entendí de inmediato y miré 
por encima del hombro a Angus, que estaba sacando una carpe-
ta de un archivador. Angus, un cuarentón calvo de buen aspec-
to, mirada afable y un agudo sentido del humor, oyó el comen-
tario y contuvo la risa al decir:

—Te toca a ti.
Hice una mueca, pero suavicé mi expresión para mostrar ab-

soluta serenidad al volverme hacia la alumna.
—Por supuesto. — Rodeando el escritorio principal, me uní 

a la chica, que estaba completamente rígida por la vergüenza. 
Dios, esperaba encontrarme a una pareja dándose el lote y no en 
pleno sexo. Malditos calentorros—. Supongo que tu amiga se 
olvidó de cerrar con llave la última vez que usó la sala.

Las salas accesibles eran pequeñas salas privadas con llave 
situadas en la planta baja. Estaban reservadas para estudiantes 
con discapacidad. A esos estudiantes se les asignaba de forma 
permanente una sala para el semestre; no obstante, más veces de 
las que querría contar me habían pedido que sacara a estudian-
tes de esas salas no solo por usarlas cuando no deberían, sino 
por utilizarlas como habitaciones de hotel.

De todos modos, después de pillar a dos estudiantes en ple-
na faena en el no demasiado higiénico lavabo para hombres, ya 
no me sorprendía nada.

Cuando rodeaba la escalera, tuve que obligarme a no hacer 
caso del olor a café que salía del bar de estudiantes. Habría prefe-
rido estar sentada tomando un café con leche que jugando a ser 
lo opuesto a la madama de un burdel, o como quieras llamarlo.

—Debió de olvidarse. — La chica juntó los labios—. Pero no 
se trata de eso.

Supuse que tenía que darle la razón.
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Cuando llegamos a la planta baja, me eché el pelo largo so-
bre los hombros, me lo recogí atrás, y entré con paso firme en la 
sala principal, pasando junto a cabinas de estudio, zonas de es-
tudio separadas con mamparas y unos cuantos estudiantes con 
la risa floja que estaban sentados frente a las salas accesibles. In-
tenté dar la impresión de que no estaba para tonterías y miré 
por encima del hombro a la chica.

—¿Cuál?
Señaló la sala tres.
Tomando aire, me acerqué, agarré el pomo y abrí la puerta, 

absteniéndome de cerrar los ojos.
Una chica chilló mientras un chico renegaba.
—¿Qué co...?
Observé con los brazos cruzados sobre el pecho mientras él 

se subía con rapidez la cremallera y la chica se arreglaba el vesti-
do. Ella bajó de la mesa, agarrándose al chico, con los ojos bri-
llantes de risa.

—Esto no es una habitación de hotel — les dije con calma—. 
Y la biblioteca no es un lugar de citas. Capisce?

—¿Quién eres, Al Capone? — El chico rio al tiempo que em-
pujaba con suavidad a la chica hacia mí y en dirección a la puerta.

Suspiré ruidosamente.
—Solo tened un poco de consideración por los usuarios en 

general, ¿vale? — Mis ojos repasaron al chico mientras levantaba 
una ceja con expresión de no estar nada impresionada—. Nadie 
quiere ver eso.

La chica rio mientras su pareja se burlaba de mí al pasar ro-
zándome.

Era la quinta vez desde que había empezado a trabajar en la 
universidad que sacaba a alguien de una de esas salas por con-
ducta inapropiada.

Y dicen que la biblioteca es un sitio aburrido para trabajar.

Había regresado de mi misión como responsable de Informa-
ción para trabajar en la sección de Reservas. Ordenando y man-
teniendo un ojo en el escritorio, estaba pensado en qué cocinar 
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esa noche para Nate, porque iba a venir a trabajar a mi piso, cuan-
do apareció Benjamin Livingston.

Procurando actuar con frialdad, pasé junto a las estanterías 
y me apresuré a ponerme detrás del escritorio por si requería 
alguna ayuda. Una enorme parte de mí esperaba que así fuera, 
mientras que otra parte sentía terror ante esa misma posibilidad.

El chico era guapo, no con la belleza masculina obvia de Na-
te, sino en ese estilo de belleza dura, propia de quien ama el aire 
libre y podría partir leña con las manos desnudas.

Había ayudado a Benjamin varias veces. Por supuesto, no 
había logrado decirle más que unas palabras, y estas medio su-
surradas, por si acaso me salían en el orden equivocado, que era 
lo que tendía a ocurrirme cuando estaba con un hombre que me 
atraía. Benjamin, a juzgar por los libros y recursos que solicita-
ba, era un estudiante de posgrado en Historia. Por lo general, lo 
veía varias veces por semana y últimamente había empezado a 
desear verlo.

Con casi metro noventa y cinco de altura, Benjamin Li-
vingston era todo hombros anchos, sonrisa torcida y unos ojos 
verdes en los que yo podría nadar. La última vez que lo había 
visto había fantaseado con tirármelo detrás de pilas de libros. Se 
me ocurrió, después de que se marchara, que podía estar un po-
co colgada de él. Estaba tratando de superar mi timidez, con la 
esperanza de poder mantener una conversación real con él.

No sé dónde se originó mi inadecuación con el sexo mascu-
lino. Como mamá estuvo enferma durante buena parte de mi 
adolescencia, no disfruté del mismo tiempo libre que otros chi-
cos, porque tenía que cuidar de mi propia madre. Además, era 
tímida con los muchachos en la escuela. Tuve dos citas en el ins-
tituto y solamente con uno de ellos terminé en una sesión de 
magreos que fue memorable solo por mi absoluta torpeza.

La universidad fue casi lo mismo hasta después de mi segun-
do curso. De manera estúpida, decidí desprenderme de mi vir-
ginidad achispándome y acostándome con un chico de último 
año al que apenas conocía. Fue espantoso. Dolió, fue torpe, y él 
se levantó y se fue en cuanto terminó. No recordaba ningún 
momento en que me sintiera más humillada, más vacía y más 
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intrascendente, y fue un golpe duro para mi seguridad. Lo cier-
to es que estaba tan asustada de intentarlo después de esa expe-
riencia que no lo hice. Y luego, en mi tercer año, quedó claro 
que mamá no iba a mejorar, así que dejé la universidad para cui-
dar de ella.

Para cuando volví a la facultad era tan consciente de mi inex-
periencia con los hombres que eso me hacía sufrir una meta-
morfosis de una mujer sociable a una preadolescente con pro-
blemas de habla. Además, el hecho de que estuviera tan 
preocupada con mi cuerpo también desempeñaba un papel im-
portante en mi falta de capacidad de seducción.

—Hola.
Mis pupilas se ensancharon un poco cuando Benjamin se 

acercó al escritorio, subiendo la mochila y flexionando hermo-
samente los bíceps bajo su camisa azul al hacerlo.

Me sonrió, esa adorable sonrisa asimétrica.
—Parece que tengo que pagar una multa. — Me pasó mate-

rial de recursos y yo lo cogí mientras lo miraba a los ojos.
«Puedes hacerlo.»
Para que funcionara iba a tener que apartar la mirada. Era 

como mirar al sol demasiado tiempo.
Examiné el material con los dedos temblorosos y luego me 

estremecí ante la multa que apareció en pantalla.
—Oh. Es malo, ¿no?
¿He mencionado que tenía ese acento escocés divino que me 

daba ganas de comérmelo?
Respiré hondo y dejé de lado esa idea.
—Son tres días de retraso, así que son ochenta y cuatro libras.
Hizo un gesto de dolor.
—No lo haré más. ¿Qué clase de tarifa cargáis?
«¡No es culpa mía! ¡Son los dioses de la biblioteca!»
—Dos peniques por minuto — repuse en voz baja.
—Ah, vale. — Sonrió de manera tranquilizadora al pasarme 

su tarjeta bancaria—. Es culpa mía por no conocer las normas 
de la sección de Reservas.

Tardó menos de un minuto en pagar su multa, pero esos 
cuarenta segundos fueron cuarenta segundos en los que podría 
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haberle preguntado cualquier cosa. En cambio, trabajé en silen-
cio y ni siquiera fui capaz de mirarlo a los ojos al entregarle el 
recibo y la tarjeta.

—Bueno, gracias.
Mis ojos estaban clavados en su barbilla cuando me encogí 

de hombros. 
«¿Me he encogido de hombros? ¿Qué co...?»
—Adiós — dijo.
Levanté un poco la barbilla por toda despedida.
Y entonces se había largado.
Hasta ahí la conversación.
Me giré con un profundo gruñido y me golpeé sin prisas la 

cabeza contra la pared, adelante y atrás, adelante y atrás.
—Eh, Liv, ¿estás bien? — Oí la voz de Angus detrás de mí.
Me ruboricé al darme cuenta de que me habían pillado, y me 

volví de golpe hacia mi jefe.
—Solo estaba comprobando la estabilidad del edificio. Está 

bien.
Angus levantó una ceja.
—¿Y qué tal tu estabilidad mental?
—Eso sin duda es el punto siguiente en mi agenda.

001-352 Calle Jamaica.indd   29 29/08/2014   10:27:53



001-352 Calle Jamaica.indd   30 29/08/2014   10:27:53



— 31 —

3

Cada semana, mi padre, Jo, Cam, Cole y yo tratábamos de 
reunirnos para cenar juntos, y esa noche estábamos en mi res-
taurante italiano favorito, D’Alessandro’s, en India Street, a la 
vuelta de la esquina de mi piso. Cam y papá solían discutir por 
ver quién pagaba la cuenta, pero papá tenía más altura y edad 
que Cam, así que solía imponerse.

Me encantaban esas cenas. No solo porque me gustaba la 
comida en D’Alessandro’s, sino porque Jo, Cam y Cole se ha-
bían convertido en familia para papá y para mí, y nosotros para 
ellos. Sobre todo Cole. Según lo que conocía de su vida, antes de 
la aparición de Cam, Cole realmente solo tenía a Jo. Ahora con-
taba con esta familia improvisada. Una familia que merecía. Jo 
había dicho que la camaradería instantánea de Cole conmigo era 
rara, una camaradería que todos sabíamos que se había conver-
tido en enamoramiento. Él era demasiado listo para hacer que 
sus sentimientos resultaran incómodos y yo siempre simulaba 
ser por completo ajena a ello. Cole podría pasar por un chico de 
dieciocho años para un observador externo. Había crecido unos 
centímetros más en los últimos nueve meses, lo cual lo llevaba a 
pasar del metro ochenta a los quince años. Sus hombros anchos 
se habían musculado con el entrenamiento de judo en compañía 
de Cam y Nate, y su educación le había dado una madurez de la 
que carecían la mayoría de los chicos de su edad. No obstante, 
para mí, y sabía que también para Jo, porque habíamos hablado 
de ello, era solo un niño al que adorábamos. Eso podía volverlo 
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loco en ocasiones, porque la mayor parte de la gente lo trataba 
como el joven adulto que aparentaba ser.

—¿Has leído algún libro nuevo que me pueda gustar? — pre-
guntó el objeto de mis cavilaciones mientras yo tomaba un sor-
bo de vino.

—Sí, la verdad. Angus me recomendó una novela de ciencia 
ficción sobre una sociedad distópica clandestina. Te encantará.

—Genial. ¿Puedo conseguirlo en e-book?
—Sí, te mandaré el enlace.
—Vale, gracias. Por cierto, he terminado La guerra de los 

mundos.
Alcé una ceja.
—Cuéntame, ¿qué opinas?
Cole se encogió de hombros.
—Creo que es muy realista para ser lo que era y para cuando 

fue escrita. Es muy deprimente. Me gustó.
Cam sonrió ante la crítica de Cole. Había captado mi mirada 

a través de la mesa.
—Que siga lo deprimente.
Yo puse dos dedos en mi frente y lo saludé.
—Entendido.
Cole puso los ojos en blanco.
—No es ninguna cosa emo ni nada por el estilo. Los libros 

con finales infelices o deprimentes solo... te hacen... no sé. Sentir 
más o algo...

Parecía avergonzado de verse en la tesitura de reconocer que 
tenía sentimientos (¡el horror!), y yo me vi en la necesidad de 
tranquilizarlo.

—Lo entiendo. Tienes tendencia a recordar los finales infeli-
ces y agridulces; te afectan mucho más cuando has terminado de 
leer la historia.

—Ellie podría discutir contigo sobre eso — murmuró Jo, 
quien intercambió una sonrisa descarada con papá.

—Desde luego — solté—. Aun así, yo defendería mi punto 
de vista. Aunque me gusta una buena historia de amor con final 
feliz, he de reconocer que los finales infelices tienen más impac-
to en mí. — Sentí la atención de papá y me volví para descubrir 
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que me miraba con cara de pocos amigos—. Olvídate de eso. 
— Puse cara de enfado, haciendo un gesto a la arruga entre sus 
cejas—. Estoy perfectamente bien.

—Prefieres los finales infelices a los felices — argumentó él.
—En literatura. No en la vida. Li-te-ra-tu-ra.
Papá se inclinó sobre la mesa hacia mí.
—Ya me dirás si hay algún problema.
—Oh, Dios mío. — Lancé una mirada de súplica a Jo.
—¿No ves que está bien? — dijo Jo, acudiendo al rescate—. 

Tiene éxito, es preciosa, tiene su propio piso, un montón de 
amigos y un papá autoritario que la ama. Ahora déjala en paz.

Papá tenía mirada asesina mientras Jo se burlaba de él. Al 
cabo de unos segundos, pareció procesar las palabras de Jo y sus 
hombros se relajaron. Se volvió hacia mí.

—Me preocupo por ti, sola en ese piso. Nada más.
—Casi nunca estoy sola. Nate ha trasladado su oficina allí.
Por alguna razón eso hizo que papá pusiera mala cara. Y lo 

siguió de inmediato Jo atragantándose de risa. Le lancé una mi-
rada fugaz y ella se atragantó todavía más.

La verdad, no sabía qué hacía falta para que se diera cuenta 
de que lo mío con Nate era del todo platónico. Cuando nos co-
nocimos, nos hicimos amigos enseguida. A veces conoces gente 
con la que estás a gusto sin más, y Nate era una de esas personas. 
Ambos nos sentíamos libres de ser quienes éramos uno al lado 
del otro, y nuestra relación se basaba en dos cosas. Una era 
nuestro sentido del humor. Ambos estábamos un poco chifla-
dos. Y la segunda era nuestro interior geek. A los dos nos gusta-
ba nuestro interior geek.

Nate era fotoperiodista independiente, pero tenía una bue-
na segunda fuente de ingresos como crítico de películas y vi-
deojuegos para una revista internacional de cine y ocio. Pese a 
que mucha gente lo miraría y pensaría en una estrella de cine, 
en realidad se parecía más a los de mi especie: geek. Había em-
pezado un blog a los diecinueve años donde hacía críticas de 
películas, libros y videojuegos. Ese blog se hizo tan grande con 
los años que cuando cumplió veinticinco tenía miles de segui-
dores. Eso y sus críticas inteligentes, divertidas y cargadas de 
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personalidad captaron la atención de la revista, y le ofrecieron 
un trabajo. Por suerte para mí, se había acostumbrado a traerse 
las películas para verlas en mi piso, y Nate podía ser graciosísi-
mo. A mí también se me conocía por tener mis momentos. Al-
gunos de mis comentarios incluso habían aparecido en sus crí-
ticas.

—Bueno, Olivia, ¿alguna historia divertida de biblioteca es-
ta semana? — preguntó Cam, que cambió de tema por mí.

Sonreí agradecida.
—Tuve que sacar otra pareja de tortolitos de las salas para 

discapacitados.
—Joder, en serio...
Pero no oí el resto de lo que Cam tenía que decir porque la 

puerta de D’Alessandro’s se abrió y el mundo a mi alrededor se 
desdibujó cuando entró él.

Benjamin Livingston.
Me quedé sin respiración cuando se encaminó hacia el mos-

trador de reservas con una pareja mayor detrás. ¿Sus padres tal 
vez?

No lo sabía. Para ser sincera, no me importaba. Lo único 
que me importaba era que estaba ahí y podría verme. Si me veía, 
podría reconocerme e intentar hablar conmigo. Aunque tam-
bién podría verme y no reconocerme. No sabía qué era peor. Lo 
único que sabía era que no quería que mi familia y amigos fue-
ran testigos de cómo Olivia Holloway se derrumbaba de forma 
estrepitosa al encontrarse con un hombre atractivo.

—Liv, ¿estás bien? — preguntó Jo, lo que me obligó a apar-
tar mi atención de Benjamin para mirarla a ella. Sus hermosos 
ojos verdes estaban muy abiertos y cargados de preocupa-
ción—. Pareces... borracha.

—Lo siento, Cam — me disculpé con rapidez por no hacerle 
caso y volví la mirada a Benjamin.

¡Mierda! La camarera iba a acompañarlo pasando por nues-
tra mesa.

—Supongo que... — Pasé el codo por la mesa a propósito y 
tiré mi cucharita de postre al suelo—. Oh, perdón. — Aparté mi 
silla, me lancé pesadamente al suelo y escondí la cabeza tras el 
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