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Historias sin final
Ahí estaba yo: llorando otra vez. Kang Je Joon acababa de morir atropellado 

por un camión, y no lo podía creer. Había pasado quince capítulos del  

k-drama esperando el reencuentro con Song Hyun Hee. Y el beso. Siempre 

esperaba los besos. Pero en los dramas coreanos eran apenas roces de labios.

Tomé un pañuelo descartable de la caja y me limpié la nariz mientras la 

madre de Kang Je Joon golpeaba, desesperada, la puerta de la casa de Song 

Hyun Hee y le gritaba que, por su culpa, su hijo había muerto. ¡Pobre Song 

Hyun Hee! Ahora tendría que vivir con el dolor de haber perdido al amor de 

su vida y, encima, con la culpa.

–¡Glenn! –gritó una de mis hermanas. Me levanté de la cama de un salto 

y pausé la reproducción justo cuando ella abrió la puerta–. ¿Otra vez estás 

mirando eso? –protestó.

Cerré la puerta deprisa y le sujeté los brazos.

–No digas nada. ¿Ya llegó mamá?

–No. Tampoco papá.
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–Entonces puedo seguir mirando. Ya casi termina; Kang Je Joon no puede 

haber muerto, tengo que enterarme si está vivo.

El ceño fruncido de mi hermana de doce años me adelantó sus conclu-

siones.

–¿De qué estás hablando? –contestó–. A veces creo que te estás volviendo 

loca.

Sí. El encierro a veces me enloquecía. ¿A quién no?

–¿Qué necesitas? ¿Para qué entraste a mi habitación? –indagué para cam-

biar de tema.

–Porque también es el dormitorio de Ruth y ella me pidió que le alcanzara 

su libro.

Asentí y me senté sobre la cama para esperar a que mi hermana se fuera. 

Cuando empecé a impacientarme, miré la hora en el móvil. Estaba tardando 

demasiado; si no se apresuraba, no podría terminar de ver el episodio antes 

de que llegaran mis padres.

Abrió la puerta con las manos vacías. No se iba.

–¡Ruuuuth! –gritó. ¡Y vaya que tenía voz!, casi tuve que taparme los  

oídos–. No encuentro tu libro. ¡Tendrás que subir tú!

Ruth entró a la habitación murmurando.

–Ni siquiera puedes hacer un favor, Delilah –se quejó, y empezó a revol-

ver su mesa de noche–. Te dije que estaba en la gaveta. ¿Sabes lo que es una 

gaveta? –siguió revolviendo un rato y luego se quedó quieta–. No está. Tiene 

que tenerlo Chloe. ¡Chloe!

Poco a poco, todas mis hermanas terminaron en mi habitación: Ruth, 

Delilah, Chloe, Ava, y por último entró la pequeña Gabrielle.

–¡Tú! –me señaló, con su dedo índice diminuto y una enorme sonrisa, 

y asentó la punta en mi mejilla. Después se echó a reír como si yo fuera  

un objeto gracioso. Quizás lo era: nada podía quitarme la expresión de  
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agotamiento. En una familia numerosa, la privacidad se convertía en un  

sueño inalcanzable. Para colmo, pasábamos casi todo el tiempo en casa, 

también en vacaciones. Ese año, como en dos semanas yo tenía que partir 

a New Hampshire para asistir a un seminario bíblico, mis padres habían 

decidido cancelar nuestro breve viaje. Necesitábamos dinero para que ellos 

pudieran visitarme y para que yo regresara a casa algunos fines de semana.

A veces encontraba algo de tranquilidad en el baño. Con la excusa de 

hacer lo segundo o darme una ducha, me encerraba a escuchar mi música 

favorita, aunque fuera prohibida. Mamá y papá solo nos permitían escuchar 

canciones religiosas, pero yo admiraba a Whitney Houston, Barbra Streisand, 

Celine Dion y otras intérpretes grandiosas. Soñaba con subir a un escenario 

y cantar como ellas, así como cantaba en la iglesia.

Mis hermanas no se iban; se indagaban unas a otras para ver quién tenía 

el libro. Solo Chloe permanecía callada, esperando a que las demás resolvie-

ran el conflicto. Ella ya había dicho que no había visto nada, y eso era todo. 

Nunca discutía ni se enojaba, siempre estaba seria y era muy tímida. Era una 

chica de pocas palabras.

Tuve que resignarme: hasta el siguiente rato a solas, no me enteraría de si 

Kang Je Joon vivía o si de verdad había muerto. Cerré la ventana del k-drama 

y borré el historial de navegación. Recogí mi móvil y bajé las escaleras.

Me senté en el sillón y abrí el archivo de Harry Potter y las Reliquias de  

la Muerte. Con suerte podría leer un capítulo antes de que llegaran mis 

padres. Ni siquiera eso: Ava y Gabrielle, mis hermanas de ocho y tres años, 

las menores de la familia, se arrojaron sobre mí en el sofá, acabando con 

mi momento de paz. Se pusieron a conversar de juguetes, y yo traté de leer 

en compañía de sus voces hasta que oí la puerta. Mamá entró, nos saludó, 

y después de resolver el asunto del libro por el que Ruth y Delilah seguían 

discutiendo, se puso a preparar la cena con ayuda de Ruth.
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Las tareas se dividían y cambiaban a lo largo de la semana: ese día me 

tocaba poner la mesa. Para cuando llegó papá y se sentó en la cabecera, ya 

estaba todo listo.

Nos tomamos de las manos, cerramos los ojos e inclinamos las cabe-

zas. Papá hizo una oración. Cuando finalizó, mamá sonrió y comenzamos 

a pasarle nuestros platos. Primero le servía a papá, después a cada una de 

nosotras, de menor a mayor. Como yo era la más grande, siempre me tocaba 

esperar. Ella se servía por último. La consigna era: cuida a la que es menor 

que tú. Y eso implicaba servir primero a las niñas.

–Glenn –resonó la voz gruesa de papá–. ¿Es cierto que esa compañera 

tuya, Liz, está embarazada?

Los labios de mamá se entreabrieron por la sorpresa. Me removí en el 

asiento, un poco incómoda. De pronto ya no tenía ganas de cenar.

–¿Cómo te enteraste? –pregunté en voz baja. Solían decirme que tenía un 

tono muy dulce, pero cuando estaba frente a mis padres, parecía el de una 

niña.

–Sabes que el consejero escolar asiste a nuestra iglesia y, como las clases 

ya terminaron y ella ya no es alumna del colegio, me lo contó. ¿Tú lo sabías? 

–mi silencio fue una respuesta–. ¿Lo sabías y no me lo dijiste?

–¿Por qué te lo diría? Es la vida de Liz –respondí con un hilo de voz.

–Nunca me gustó esa chica –intervino mamá, negando con la cabeza–. Se 

maquilla desde los trece años, no entiendo cómo algunos padres permiten eso.

–¿Qué opina su padre del embarazo? –siguió indagando papá.

–Su padre no vive con ella –contesté, cabizbaja. Conocía la historia de 

Liz, y no merecía que la juzgaran. Hubiera querido ser capaz de defenderla.

–Ahora todo tiene sentido –acotó mamá–. Las familias disfuncionales re-

sultan en este tipo de cosas. Un bebé siempre es una bendición, pero qué 

pena por esa chica que no supo esperar al matrimonio.
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–Tiene dieciocho y ahora vive con el padre de su hijo, que es la persona 

más buena del mundo –argumenté. Liz había formado una familia, eso era 

positivo.

–Glenn –intervino papá–. ¿Te parece adecuado que una chica de diecio-

cho años quede embarazada antes de terminar el colegio y se vaya a vivir con 

su novio?

–No sé, pero ella conoció el amor. Y Dios es amor.

–Cariño –intervino mamá–. Claro que Dios es amor, pero las personas 

confunden ese concepto. Por ejemplo, una pareja del mismo sexo no es 

amor. El niño que espera tu amiga es bendecido por Dios, pero un embarazo 

no deseado y una convivencia a los dieciocho años tampoco es amor. Es una 

circunstancia que debieron haber evitado con abstinencia.

–Entonces, si se hubieran casado, ¿sí sería amor? Muchas chicas de  

la iglesia se casan a los dieciocho, ni bien terminan el colegio.

–Glenn, ¿acaso estás discutiendo? –me regañó papá. Volví a agachar la 

cabeza.

–No –respondí en voz baja, manteniendo a raya mi pasión.

–Imagino que no volverás a reunirte con esa chica; no tiene nada en 

común contigo.

Lo miré de golpe, rogándole en silencio que no me apartara de mis amigas.

–Esa otra, Val, tampoco me agrada demasiado –aportó mamá–. Antes era 

de una manera, pero de pronto cambió y… no sé, ya no me genera confianza.

–Son las únicas amigas que tengo fuera de la iglesia y las quiero –repliqué, 

procurando ocultar que era una queja.

–En cuanto entres al seminario conocerás muchas personas con tus idea-

les, tus convicciones y valores –respondió mamá–. Esas chicas te sirvieron 

para hacer trabajos y estar acompañada en el comedor mientras ibas al cole-

gio; ya no es necesario que las veas.
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–¿Es una propuesta o es una orden? –indagué.

Ruth me miró con los ojos muy abiertos. Nunca contestábamos a nues-

tros padres.

–No me gusta el tono que estás utilizando –me amonestó papá–. En 

cuanto a Liz, es una orden. En cuanto a Val, podemos negociarlo. Por lo 

menos ella irá a la universidad. Cambiemos de tema, esa chica ya arruinó 

nuestra cena.

Perdí las ganas de cenar, pero, como en mi casa también estaba prohibido 

dejar algo en el plato, comí. Millones de personas padecían hambre en el 

mundo y nosotros, que teníamos comida en la mesa, debíamos honrarla sin 

desperdiciar una sola sobra.

Esa noche, en mi dormitorio, me senté en el escritorio mientras Ruth  

leía en la cama y Chloe estudiaba una partitura para el domingo; tocaba el 

piano en la iglesia. El libro, al final, había aparecido debajo de la cama; lo 

había hallado mamá y se le había caído a la misma Ruth.

Espié por sobre el hombro y, como las vi a cada una concentrada en lo 

suyo, abrí el chat especial que tenía con Val para el baby shower de Liz.

Glenn.

Val, ¿estás?

Val.

Sí.

Glenn.

¿Pensaste cómo podría ser la decoración? A Liz y a Jayden les gustan 

los libros, ¿por qué no hacemos algo con eso? ¿Cómo dijo que se 

llamaban en Nameless? ¿Lady Macbeth y Shylock?  
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Busquemos imágenes sobre eso y de otros personajes  

de algunas historias conocidas.

Val.

Jajaja, ¡Glenn! Apenas está de cinco meses, faltan tres  

para el baby shower. Pero sí, me gusta la idea.

Glenn.

Es que me voy al seminario y volveré esporádicamente.  

Tengo que ocuparme ahora. Ve pensando en los invitados  

y en la comida. ¿Hacemos muffins caseros?

“¡Chicas!”, exclamó mamá desde el pasillo. “¡Hora de la revisión!”.

–Ay, no… –balbuceé.

Eliminé el grupo del baby shower a la velocidad de la luz y traté de recor-

dar si había algún chat en el que hubiera dicho algo problemático. No hice a 

tiempo: mamá abrió la puerta y nos pidió que fuéramos al comedor.

Nos quedamos de pie junto a la mesa, como cada vez que a mis padres 

se les ocurría hacer la revisión, y esperamos nuestro turno de ocupar la silla 

junto a papá. Él siempre se sentaba en la cabecera, mamá a la izquierda y yo 

a la derecha. La derecha, ahora, estaba libre para ir alternando entre nosotras.

Gabrielle, Ava y Delilah, por su edad, no tenían móvil, así que la prime-

ra en pasar fue Chloe, siguiendo la norma de respetar el orden de menor a 

mayor. A ella siempre le iba bien, era la más callada y obediente de todas. 

Tenía catorce años, unos ojos enormes y el mismo pelo rizado que todos en 

mi familia.

–Muy bien –aprobó papá, después de revisar su teléfono. Ella se levantó 

y regresó a nuestra habitación–. Adelante, Ruth.
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Ruth se sentó y esperó a que papá revisara su móvil. Tenía dieciséis años 

y un arte para salirse con la suya.

–Eso no es mío –dijo en cuanto la foto de un chico con el torso desnudo 

apareció. Papá la miró.

–¿Y entonces por qué está en tu teléfono? –cuestionó.

–Abre el chat del colegio, seguro lo enviaron allí mientras bajaba las esca-

leras, por eso no pude eliminar esa foto inapropiada de mi teléfono.

En efecto, una chica había subido la imagen hacía cinco minutos, y así, 

Ruth se salvó.

–Glenn.

Me senté y le entregué el móvil con un nudo en el estómago. Tragué con 

fuerza, orando para que no hubiera olvidado alguna foto o conversación 

riesgosa. Lo primero que revisó fue la galería de imágenes.

–Sigues guardando coreanos –protestó. Como estaban vestidos y tenían 

cara de buenos, nunca me pedía que los eliminara. Entrecerró los ojos–. No 

estarás viendo esas novelitas de nuevo, ¿no? –indagó.

–No –respondí, negando con la cabeza–. Solo me atrae el idioma. –Y los 

coreanos, debía estar pensando él, pero no dijo nada y me permitió conser-

varlos.

No emitió palabra cuando revisó los chats. No podía hacerme cargo de lo 

que decían los chicos de la escuela, y en la conversación con mis amigas  

lo último que habíamos comentado era que el clima estaba espantoso. Había 

eliminado todos los mensajes que hicieran referencia al embarazo y convi-

vencia de Liz o al noviazgo de Val ni bien los había leído. Me había habituado 

a eliminar en el momento todo lo que pudiera traerme problemas.

El corazón se me anudó cuando se le ocurrió revisar las descargas. Cerré 

los ojos y bajé la cabeza. Apreté los dientes mientras pensaba en un insulto, 

aunque eso también estuviera prohibido.
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–¿Por qué tienes otra vez ese libro de Harry Potter aquí? –indagó papá. 

No revisaba las descargas de mis hermanas; sus lecturas no eran peligrosas, 

de hecho a ellas les compraba los libros en papel. En cambio las mías…

–Debe haber quedado de la otra vez.

–¿Acaso me estás mintiendo, Glenn? –preguntó con tono autoritario.

Cuando me miraba con expresión severa, me temblaban las piernas. Papá 

era moreno, robusto y muy alto, y a veces daba miedo.

–No –me apresuré a responder.

–Lo eliminaste el mes pasado delante de mí.

–No era este. Era El Misterio del Príncipe.

¡Maldición! Era tan ingenua que acababa de delatarme.

–Ya te expliqué por qué no es bueno que leas ese tipo de libros.

–Son solo libros, es ficción.

–Habla de magia, mueve espíritus oscuros.

–También dijiste eso de Fausto y lo leímos en el colegio. Por favor…

–No quiero que leas libros que arruinen tu mente, Glenn. Bórralo y, si 

vuelves a descargarlo, me quedaré con tu móvil –sentenció–. En dos sema-

nas te irás al seminario. Representarás a nuestra familia en New Hampshire, 

tengo que saber que puedo confiar en ti.

Suspiré y eliminé el archivo delante de él. Quizás, cuando me fuera al 

seminario, pudiera conocer el final de la historia del mago.




