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M iento todo el tiempo.

Le mentí a la Sra. Loy del decimocuarto piso 
cuando le aseguré que sacaría a pasear a su perro tres ve-
ces al día y regaría sus plantas cuando se fuera a Atlantic 
City para recaudar fondos para la triste operación de su 
hijo (o para hacerse una cirugía estética a elección, no 
estoy muy segura).

Le mentí al consorcio del edificio donde vive mi familia 
sobre aquel episodio de mi mamá, que dejó la pared de la 
sala de estar casi destrozada cuando papá se marchó. Tam-
bién encubrí las mentiras de mamá al consorcio al decir que 
pagaríamos por los daños. Es más probable que salgan vo-
lando monos de mi trasero a que consigamos esa cantidad 
de dinero para arreglar el daño. Mi manera de verlo es así: 
si a mamá y a mí no nos molesta vivir entre ruinas, ¿por qué 
debería preocuparle al consorcio?

Le mentí al Comité de Admisión de la Universidad de 
Nueva York cuando les dije que me preocupaba por mi fu-
turo y educación. Hace menos de un año que terminé la 
preparatoria y ya sé que esto de estudiar en la Universidad 
de Nueva York es un caso perdido. Vivo en la mentira de los 
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estudiantes de primer año al aferrarme a lo único de mi vida 
que no está en ruinas: Ely.

Le mentí a Robin ( ) de la clase de Física cuando le 
aseguré que Robin ( ), el de aquella vez en el Starbucks 
entre la Universidad y la calle 8, estaba  de ella y que me 
había dicho que la llamaría. No tengo $$$ suficiente como 
para mudarme a la residencia de la universidad, pero cuento 
con Robin que, por estar en segundo año, tiene un dormi-
torio para ella sola y me lo presta para poder escaparme del 
Edificio cada vez que se va a su casa los fines de semana. El 
apartamento en donde he vivido toda mi vida puede encon-
trarse en la zona más preciada de la Greenwich Village, pero 
escaparme de ese lugar es mi prioridad. Huir de las peleas 
de familia o de mis mentiras, o del Sr. McAllister, el hombre 
extraño que vive al final del corredor, en el mismo piso que 
la Sra. Loy. Ese tipo me ha estado mirando con demasiada 
atención desde que cumplí trece años y mis pechos recién 
comenzaban a notarse en el espejo del elevador. 

Le mentí a mi mamá cada vez que le dije que me quedaba 
a pasar la noche en la casa de Robin cuando, en realidad, me 
quedaba en el dormitorio de mi novio. Me miento a mí misma 
al decir que necesito mentir sobre mi paradero. No es que Bru-
ce Segundo y yo lo vayamos a hacer. Somos más de los que 

 en la cama, apagan la luz y simplemente duermen , hasta 
que él se marcha por la mañana para llegar a  a su clase de 
Contabilidad. Le miento a él al hacerle creer que pienso que es 
sumamente importante estudiar Contabilidad. 
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Le mentí a Robin ( ) cuando me ganó una partida 
de ajedrez en el Washington Square Park, luego de aque-
lla historia con Robin ( ). El precio de mi derrota era la 
obligación a elegir “verdad” en su juego de preguntas a  
la medianoche. Robin había visto a un grupo de cinco chicos 
que me miraban y cuchicheaban, y comentó que yo, simple-
mente, los había mirado con indiferencia mientras pasaban 
caminando. Entonces, él quiso saber si yo uso mi belleza 
para el bien o para el mal. “Para el mal”, le contesté. Mentira. 
Verdad: soy tan pura como la nieve sobre el Washington 
Square Park en una mañana de invierno, antes de que los 
perros, las personas y las máquinas de esta violenta ciudad 
aplasten su belleza pacífica y perfecta. 

Le mentí a Bruce Segundo cuando le prometí que ten-
dríamos sexo, del real, pronto. Muy pronto. Ni bien nos co-
locamos en , el supervisor de la residencia entró y nos 
interrumpió. En ese momento, sentí como si estuviera en-
gañando a Ely. 

Le mentí a Bruce Primero cuando le hice creer que él 
sería mi primera vez. Se supone que Ely será mi primera vez. 
Puedo esperar. Luego, quizás, dejaré que Bruce Segundo sea 
en verdad el segundo.

Les mentí a tres chicos diferentes y a una chica en el 
Starbucks de Astor Place, quienes hoy me miraron por el 
espejo de la pared y pretendieron sentarse en la mesa frente 
a mí. Simulé no poder escucharlos a través de mis . Pue-
den irse  a otro lado, porque este lugar ya está reservado. 
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Coloqué mis pies sobre la silla vacía para reservarla para Ely. 
Solo para Ely.
La mayoría de las veces, le miento a Ely.  Le-miento-a-Ely.
Ely me llama mientras lo espero recostada en la silla.
“Llego tarde. En quince minutos estoy allí. Guárdame una 

silla para mí. Te amo”, cuelga el teléfono antes de que pue-
da responderle. Le miento a Starbucks al hacerles creer que 
tomo algo mientras me relajo en sus sillas para pasar el rato.

Hemos sobrevivido a tantas cosas juntos, ¿qué cuestan 
quince minutos más de espera? Su ausencia me permite 
desenvolverme en mis no-verdades. 

Le mentí a Ely cuando le dije que perdonaba a su madre 
por lo que ocurrió con mi padre. Le mentí a Ely al decirle 
que me alegraba saber que sus madres solucionaron todo y 
volvieron a vivir juntas, aunque mis padres no, razón por la 
que papá ya no vive más con nosotros en el Edificio, sino 
mucho más lejos.

Le mentí a mamá al decirle que el daño ya está hecho, 
pero que está bien si quiere tomarse un tiempo para pro-
cesar la ruptura antes de poder salir adelante. Le mentí al 
consolarla y decirle que lo superaría; aunque no es que crea 
que no puede hacerlo, sino que, simplemente, no quiere.

Les miento a todos los que me conocen cuando les 
hago creer que papá me llama todas las semanas para sa-
ber cómo estoy. Una vez al mes (en los días impares) suele 
ser lo más normal.

Papá no se preocupa por mí. Sabe que tengo a Ely. 
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Rara vez Ely se marcha o corta una llamada sin decirme 
“te amo”. Es su forma de decir “adiós”, como si fuera una 
promesa hacia nuestro futuro juntos. Le miento cuando le 
respondo “yo también te amo”.

La complejidad de los diferentes niveles de significado 
que subyacen en la frase “te amo”, definitivamente, sería 
como un videojuego de esos que te generan un daño psico-
lógico importante, si a alguien se le ocurriera desarrollar ese 
tipo de juego. 

Jugador 1: Naomi.
Nivel 1: “Te amo” a mi mamá significa te amo por haber-

me dado la vida, por haberme alimentado, por sacarme de 
quicio, pero, aun así, por inspirarme, a pesar de los dolores 
de cabeza que te ocasioné. Básico.

Nivel 2: “Te amo” a mi papá, dicho con sinceridad teñida 
de frialdad y sin confianza de que realmente me responda 
con el mismo sentimiento. Difícil.

Nivel 3: El “te amo” juguetón que le digo a mi novio 
cuando me espera fuera del salón de clases con un café 
caliente y una dona. Este nivel de “te amo” se caracteriza 
por no tener ninguna intención de transmitir A-M-O-R de 
verdad. Nuestra relación es demasiado joven para eso, y él 
también lo comprende. Cuando Bruce Segundo me dice “te 
amo” luego de que yo… haga ciertas cosas con él, con cui-
dado trata de desviarlo con frases como “te amo cuando le 
gritas a los chicos de la fraternidad por hacer mucho ruido 
en el corredor cuando estamos solos en mi dormitorio. Les 
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arrojas los mejores insultos y ahora me envidian aún más. Te 
amo por eso”. Lo que sea.

Nivel 4-9: Expresiones de pasión para los grandes amo-
res de mi vida, como la música disco, las barras Snickers, el 
museo The Cloisters, la NBA, los juegos de Stairwell, la suerte 
de vivir la vida junto a Ely.

Aquí es donde el juego se torna más complicado.
Nivel 10 (pero en una dimensión completamente distinta, 

donde quizás, los números ni siquiera existan): Cuando le 
digo a Ely “te amo”, pero no le estoy mintiendo. Me estoy 
mintiendo a mí misma. Él absorbe las palabras de una ma-
nera muy natural, ya que es su mejor amiga/casi hermana 
quien se las dice. Y el Jugador 1, Naomi, quiere que signi-
fiquen eso. Sin ningún rastro de mentira. Aunque, quizás, 
también quiere que signifiquen otras cosas. Esas que son 
confusas e imposibles.

Error. Juego detenido.
Verdad detectada.
Las mentiras son más fáciles de procesar.
Le mentí a Ely al decirle que no me molestan los gays. 

Y así es. Pero no para el caso de Ely. Se suponía que estaba 
hecho para mí y que viviríamos felices por siempre. Destino 
Manifiesto.

Le mentí a Ely al decirle que, claramente, aceptaba que 
su verdadero destino manifiesto sea pertenecer al reinado 
de los gays, aunque, ¿eso no era obvio ya? ¡Claro! ¡Y es gran-
dioso! ¡Pero no! Prácticamente, hemos prometido estar juntos 
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desde pequeños, crecimos uno al lado del otro, su familia en 
el 15J y la mía en el 15K. Naomi y Ely. Ely y Naomi. Nunca 
fuimos uno sin el otro. Simplemente, pregúntale a cualquiera 
dentro de un radio de diez manzanas cerca del Whole Food 
Market de la calle 14, donde todos los lugares de comida de 
la India para llevar presenciaron la ruptura desastrosa de dos 
familias. Naomi y Ely: jugaron al doctor ( ) / enfermera ( ) 
juntos; aprendieron a besar practicando en privado para los 
papeles principales de la obra Ellos y Ellas que organizamos 
en el tercer año de preparatoria; compartieron un casillero 
y sus experiencias de preparatoria juntos; y eligieron asistir 
a la Universidad de Nueva York juntos, optaron por perma-
necer lado a lado en sus casas en lugar de mudarse a uno de 
los dormitorios universitarios, por una cuestión de costo-
eficiencia y de la codependencia de Naomi y Ely.

Cuando Ely finalmente me encuentra en el Starbucks, noto 
que está sin aliento y con las mejillas rojas por correr en el frío 
invernal. Se acerca y se desploma sobre la silla que tenía reser-
vada para él. Le entrego el chocolate caliente que el gerente 
del Starbucks me regaló.

–Arriba –le indico–. Debemos irnos. 
–¿Por qué, Naomi? –me pregunta, suplicando–. ¿Por qué? 

Acabo de llegar.
Lo tomo de la mano y nos marchamos hacia la fría y 

dura acera, en donde, inmediatamente, nos sumergimos en 
la típica rutina de Naomi y Ely, que consiste en ir hablan-
do, tomados de una mano, con un vaso en la otra, mientras 
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caminamos apresuradamente para abrirnos paso entre las 
personas.

–Confía en mí –le respondo. 
No me pregunta hacia dónde lo estoy llevando.
–¿Era realmente necesario hacerme perder la sesión de 

estudio con el asistente del profesor de mi clase de Eco-
nomía, en una cafetería de la calle MacDougal, solo para 
discutir tu diagnóstico erróneo? No tienes cáncer, Naomi. 
Y, en caso de que no lo hayas notado, hace demasiado frío 
aquí, y preferiría pasar el tiempo de otra manera antes que 
estar congelando mi trasero en esta acera, como por ejem-
plo, hacerle ojitos al asistente del profesor en una cafetería 
con calefacción –Ely me suelta de la mano y me entrega su 
vaso de chocolate caliente para que se lo sostenga, y luego 
se lleva las manos hacia la boca para calentarlas. Me gustaría 
poder hacer eso por él.

No sería una mentira afirmar que me gusta el frío. Es lo 
que más espero durante todo el año. Tiritar.

–¿Cómo es posible que no te importe que pueda tener 
cáncer? –le pregunto–. Encontré una protuberancia en mi 
pecho.

Tócala, Ely. Tócala.
–Mentira. No solo te estás mordiendo el labio, que es lo 

que haces cada vez que mientes, sino que, esta mañana en el 
elevador, tu mamá me contó sobre la supuesta protuberan-
cia. El doctor dijo que era una espinilla muy crecida.

¡Diablos!
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Debo distraerlo de mi mentira. Nos detenemos junto a 
una cerca frente al patio de juegos de una escuela. En el otro 
extremo del predio, el edificio escolar (cuyas ventanas se 
encuentran todas enrejadas) se ve inmenso, con las paredes 
sucias, cubiertas de manchas de humedad y grafitis. El patio 
de juegos tiene suelo pavimentado y está rodeado por una 
alambrada en muy mal estado. 

–Creo que nos deberíamos casar aquí –le digo a Ely.
–Ay, querida Naomi, me emocionas con lo romántico que 

suena eso. Pero ¿qué pasó con aquello del Templo de Dendur 
en el Museo Metropolitano de Arte? Acepté eso solo para verte 
usar el vestido color marfil de Nefertiti y los ojos delineados 
como Cleopatra. Eres el tipo de chica a la que le quedaría defi-
nitivamente bien el estilo de diosa del Antiguo Egipto. 

–¿Qué usará el novio? 
–Lo mismo.

Mal, mal, mal.
Debo corregirlo.
–No me refiero a ti y a mí, Ely. Sino a él y a mí –señalo en 

el patio al jugador de baloncesto que acaba de encestar un 
triple en el aro sin red. El jugador levanta sus brazos en for-
ma de v, lo que provoca que la capucha de la sudadera caiga 
sobre sus hombros para deleitarnos la vista con su hermoso 
rostro, y Ely me mira a los ojos, asombrado.

–Realmente valió la pena perderme la sesión de estudio 
–me dice, sonriendo.
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Debería aprender a confiar en mí. Incluso, cuando le 
miento.

Lo admiramos. Gabriel no solo es el chico más sexy del 
lugar, sino también el mejor jugador. Corre. Pasa. Salta. En-
cesta el balón. ¡Guau! Conserje por las noches, superestrella 
del baloncesto en el día. 

Cuando el partido termina, los jugadores abandonan el 
predio y se marchan rápido hacia sus cálidos hogares, o eso 
espero. Ely y yo bajamos la vista al verlos pasar cerca de la 
alambrada en donde nos encontramos babeando y simula-
mos no hacer nada. Nada que ver por aquí. 

Una vez que se marchan, Ely me hace una reverencia, 
tal como me lo merezco. Haber descubierto el lugar en el 
que pasa las tardes el nuevo conserje nocturno de nuestro 
edificio, de quien todos quieren saber más, pero nadie sabe 
mucho (salvo que es hermoso) es lo que llamo un buen tra-
bajo de detective. Y si hay algo más para saber, Gabriel no 
lo está contando.

Al incorporarse, luego de hacer la reverencia, Ely se re-
cuesta sobre la alambrada y suelta un suspiro de enamorado.

–No puedo creer que no hayamos hecho esto antes. Sin 
duda alguna, Gabriel tiene que estar en la Lista de No Besar. 
Coloquémoslo al final de todo, ya que es nuevo. Tiene que 
ganarse su lugar hacia la cima. 

Ely y yo creamos la Lista de No Besar® hace mucho 
tiempo, durante un juego de la botellita, también conocido 
como el ¡Tú-Bésame-Para-Darle-Celos-A-Donnie-Weisberg! 
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¡ ! Problemas. Nuestra Lista de No Besar® es del tipo que 
cambia constantemente. Es como un ser con vida propia, 
creado en un laboratorio en el que combinamos propor-
cionalmente el Tiempo de Estudio Obsesivo de Ely con su 
Tiempo de Observar Chicos, y mi SPM con aburrimiento. 
Ahí, acordamos por adelantado que ciertas personas están 
fuera de nuestro alcance, incluso aquellos que son perfectos 
para besarlos con locura (quiero decir que duele saber que 
los labios de esa persona jamás tocarán los tuyos por los 
votos de no besar). Esto nos permite mantener una amistad 
sin celos. La Lista de No Besar® es lo que nos protege de 
una posible ruptura de Naomi y Ely. 

Si nuestros padres hubieran creado una Lista de No Be-
sar®, podrían habernos ahorrado un sinfín de problemas. 
Pero la siguiente generación ya no cometerá el mismo error.

–Me parece bien que agreguemos a Gabriel a la lista, pero 
no estoy de acuerdo con su posición. Él es mucho más sexy 
que cualquier otra persona de la lista. Voto por colocarlo di-
rectamente en el puesto número dos –le explico a Ely.

–Trato hecho –me contesta.
Interesante. Eso fue muy fácil. 
Apostadores, tomen nota. Actualización de los primeros 

puestos de la Lista de No Besar®:
N° 1: Donnie Weisberg, aún aquí. La deidad ante la cual 

hicimos nuestros votos de castidad, para proteger la santi-
dad de la institución Naomi y Ely. El solo hecho de que no 
tengamos ni idea de su paradero (aunque hemos escuchado 
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rumores acerca de que está colaborando en alguna mierda 
de Hábitat para la Humanidad en Guatemala para ocultar 
ese episodio del rap sobre drogas, luego de aquella fiesta de 
despedida con hongos mágicos la primavera pasada), no sig-
nifica que no pueda ocupar el puesto N° 1 en nuestra Lista 
de No Besar®.

N° 2: Bienvenido, Gabriel, conserje sexy del turno noche, 
deseado por cada residente vivo del edificio, excepto quizás, 
por el extraño Sr. McAllister, quien aparentemente necesita 
ver un escote muy grande para excitarse. 

N° 3: Mi primo Alexander (tight end del equipo de fútbol 
americano Kansas All-State). Nada más para agregar.

N° 4: La prima de Ely, Alexandra (Zona Este, recibió 
una ovación de pie por su actuación en la versión experi-
mental de la obra El juego de las lágrimas). Nada más para 
agregar.

N° 5: Robin ( ), porque tanto a Ely como a mí nos cae 
bien Robin ( ), a quien le gusta mucho Robin ( ), y Robin 
( ) es la prueba de que puedo tener amigos en la universi-
dad aparte de Naomi y Ely; y

N° 6: El muchacho académico graduado en Teología que 
está alquilando ilegalmente el apartamento 15B. 

–¿Cómo sabías que Gabriel juega al baloncesto aquí? –me 
pregunta, desconfiado, Ely.

–Un día pasé caminando por aquí y simplemente lo vi –le 
contesto.

Witsi-Witsi  tejió su telaraña de mentiras.
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Nunca besé a Gabriel. Es más, nunca tuve siquiera una 
conversación con él de más de cinco minutos sin la presen-
cia de Ely.

Pero.
Tal vez, intercambié números de teléfono con Gabriel 

y, quizás, en alguna ocasión me escribió un mensaje. Puede 
que también haya mencionado el lugar en donde juega al 
baloncesto con sus amigos antes de comenzar su turno de 
conserje. 

–¡Vaya suerte la nuestra! –exclama Ely.
Al poner a Gabriel directamente en el segundo puesto, 

el  de Naomi & Ely estará a salvo. De otra manera, puede 
venir la  y llevarse a Naomi. 

–Recordatorio –le digo–. ¿Qué tanto te amo como para 
dejar pasar una oportunidad con Gabriel?

–Recordatorio. Ya tienes un novio.
De verdad necesitaba recordar eso.
–Tienes razón. Bruce Segundo me espera. Debo irme. 
Mi novio y yo ya tenemos nuestra sesión de estudio pla-

neada: él estudia mientras yo evito estudiar. Me gusta plan-
char sus camisetas cuando él lee en su escritorio y, cada 
tanto, levanta la mirada de su computadora o sus libros para 
esbozar una de sus aburridas pero agradables sonrisas. Lin-
da dentadura. Bruce dirá algo como “Naomi, mis camisetas 
Gap son todas negras y lisas, no es necesario que las plan-
ches”. Y yo le responderé: “¿Y?”, porque plancharle la ropa 
es mucho más divertido que estar besándolo. Es como una 
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forma organizada y tranquila de pasar el tiempo. Planchar 
y besarnos. Y cuando suena la alarma de su móvil para su 
descanso de cinco minutos, se levanta y me abraza por de-
trás, apoyando su cabeza sobre mi hombro. Seguramente, 
intentando no excitarse por recostarse sobre mi espalda, 
porque eso interferiría con su estudio. Pero me susurrará al 
oído: “Vaya que eres linda”, como si estuviera orgulloso de 
eso. Como si yo hubiera hecho algo con mis malditos genes 
que me dieron un pelo brilloso, un rostro lo suficientemente 
agradable a la vista, y un cuerpo deseable que nunca utilizo.

Seamos honestos. Incluso teniendo en cuenta a los 
miembros de la Lista de No Besar® anotados desde mi gua-
rida, este cuerpo también puede llamar la atención, si así lo 
quisiera. Pero debo esperar a Ely para inaugurarlo. Le debo 
eso. Hemos estado planeando nuestra boda desde que te-
níamos doce años, cuando Ely lo propuso como una excusa 
para robarme el primer beso real entre ambos. Que sea gay 
no cambia eso, nuestro pasado juntos y nuestro compromiso 
a futuro. Que sea gay no significa que yo no deba esperar ese 
momento en el que él deje de serlo.

Tomo a Ely de la mano. Game over. Hora de irse. 
Pero Ely se queda quieto en la acera, recostado sobre 

la reja.
Espera un momento. ¡Shazam alacazam! Como solía-

mos gritar en el elevador del edificio antes de que se ilumi-
nen todos los pisos, solo para molestar al Sr. McAllister. Ely 
se rindió muy rápido cuando sugerí colocar a Gabriel en el 
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puesto N° 2 en la Lista de No Besar® y, también, cuando 
decidió habilitarme a faltar a clases y juntarse conmigo en 
lugar de ir a su sesión de estudio. Ely se rompe el alma para 
mantener sus calificaciones altas y no perder la beca de pri-
mer año. Tiene que hacerlo. Sus madres ganan más de lo 
requerido para recibir ayuda financiera, pero no tanto como 
para pagar la totalidad de la cuota universitaria y la hipoteca. 
Él se encuentra atrapado en esa beca tanto como mi madre 
y yo nos encontramos atrapadas en el apartamento frente al 
suyo. Gracias a su trabajo administrativo en la universidad, 
mamá puede cubrir la cuota de mis estudios, pero nunca po-
dría conseguir el dinero para que nos mudemos a otro lado, 
sin importar lo incómoda que sea la relación con los vecinos. 
Mamá nunca podría conseguir por su cuenta un hogar tan 
bonito como el que sus padres compraron para nosotros.

–¿Qué ocurre? –le pregunto a Ely. Noto que su rostro está 
un poco encendido, pero no tanto como para que se note el 
color en sus mejillas, y veo rastros de preocupación alrede-
dor de sus hermosos ojos azules.

–Tengo que decirte algo.
–¿Qué cosa? –le pregunto, preocupada. 
Qué tal si Ely tiene cáncer o si solicitó un préstamo es-

tudiantil para mudarse a un dormitorio de estudiantes lejos 
del Edificio; o, tal vez, está tan cansado de mis mentiras que 
ya no le importa si falto a la universidad o desapruebo todas 
las asignaturas. 

–Besé a Bruce Segundo –dice finalmente. 




