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A Jane
En otoño de 2010 entregué la sinopsis de First Love 

a mi editora, pero la historia había comenzado 
muchos años antes. Yo estaba enamorado de una 

mujer llamada Jane Blanchard. Una mañana fuimos 
a dar un paseo por Nueva York. De repente, como 
salido de la nada, Jane sufrió un violento ataque. 
Durante los dos siguientes años estuvo enferma de 
cáncer, y después murió, muy joven. Demasiado 

joven. Janie, echo de menos tu sonrisa. Espero que 
esta viva en el presente libro, una historia de amor 
que me recuerda a nuestra época juntos (aunque no 

recuerdo haber robado ningún coche).
J.P.
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uno

Vale, quizás no dé la mejor imagen de mí misma al 
admitir esto, pero que quede claro desde el principio que yo era 
tan cuadrada y tan buenilla que saltarme las dos últimas clases 
de aquel día (física y lengua) me puso ridícula y alucinantemente 
nerviosa; tanto, que se me llegó a pasar por la cabeza que nuestra 
locura de plan no iba a valer la pena.

Pensándolo ahora, me resulta increíble que estuviera a esto de 
echarme atrás de la experiencia más bonita, divertida, dolorosa y 
trascendente que haya vivido nunca.

Vaya tonta que era.
Estaba en la cafetería Ernie’s, con unas quinientas mariposas 

que celebraban una fiesta épica en mi estómago. Las puntas de mis 
camperas Frye vintage no dejaban de dar pataditas a la barra, hasta 
que Ernie —que debe de tener un millón de años y es un broncas 
de cuidado— me dijo que parara. Aunque, como Ernie también 
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está a un concierto de Nickelback de la sordera total, me quité las 
botas y seguí dando pataditas.

Me alegré de que no me preguntara por qué estaba yo en su 
establecimiento antediluviano, tomándome un café gigante (que 
me apetecía tanto como una operación de apendicitis), en vez de 
a dos manzanas de allí, en el instituto Klamath Falls, oyendo al 
señor Fox enrollarse sin fin sobre el continuo espacio-temporal. Y 
es que, ¿qué le hubiera contestado a Ernie?

«Pues mira, Ernie, quiero decir, señor Holman, estoy esperan-
do a un chico con el que nunca podría salir, y voy a pedirle que 
haga algo tan fuerte que o nos salva la vida o nos destruye del 
todo».

A Ernie no le va mucho la rebeldía adolescente, y esa es la razón 
de que casi nadie que conozco vaya nunca a su cafetería. Eso, y el 
hecho de que sus caramelos tienen una capa de polvo por encima 
y que sus barritas de Snickers están tan duras que podrían usarse 
como palancas.

Pero no me importa. Y al chico del que hablaba tampoco. Er-
nie’s es nuestra cafetería.

El chico me había escrito una nota horas antes. No sé cómo 
pero consiguió meterla dentro de mi taquilla, aunque él ya no va a 
mi insti y tenemos unos guardias de seguridad tipo Robocop para 
protegernos de vete saber qué (quizás contra motines provocados 
por el aburrimiento de la vida de pueblo).
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Amy,

Así que tienes noticias de las gordas, ¿eh?

Me alucina que creas que puedes  

sorprenderme... o me sorprende que creas  

que puedes alucinarme.

O algo así.

¡Si buscas «empollona» en el diccionario,  

sale tu foto!

Pero, vamos, que tengo muchas ganas  

de oír lo que quieras decirme.

En Ernie’s a las 13:15.

Sí, eso significa hacer novillos.

No se aceptan excusas.

Tu «pillastre» preferido
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Así es Robinson. Una vez lo llamé pillastre en broma, y se ha 
ocupado de que no lo olvide nunca. Casi tiene diecisiete. Mi me-
jor amigo. Mi compinche.

Oí como se abría la puerta de la calle y supe que él había lle-
gado por la forma en que a Ernie se le iluminó la cara, como si 
alguien acabara de entregarle un regalo. Robinson causa siempre 
esa reacción en todo el mundo: cuando entra en cualquier lugar es 
como si, de repente, las luces brillaran más.

Vino hacia mí y me puso una mano en el hombro. 
—Amy, pringada —me dijo (con cariño, por supuesto)—. 

Nunca tomes el café de Ernie sin un dónut. —Se acercó más y me 
susurró—: Esa cosa va a hacerte un agujero gigante en las tripas.

Entonces se subió estilo cowboy al taburete que estaba junto 
al mío, con sus piernas largiruchas y delgadas dentro de sus Levi’s 
desgastados. Llevaba una camisa de franela aunque era finales de 
mayo y afuera hacía 24 grados.

—Eh, Ernie —lo llamó—, ¿sabías que los Timbers han despe-
dido a su entrenador? ¿Puedes ponernos un cruller de chocolate?

Ernie se acercó, agitando su cabeza llena de canas. 
—¡Fútbol! —se lamentó—. Lo que Oregón necesita es un equi-

po profesional de béisbol. Ese es un deporte de verdad. —Puso el 
dónut en un plato descascarillado y dijo—: Invita la casa.

Robinson se volvió hacia mí, sonrió y señaló a Ernie con el 
pulgar.

—Me encanta este tío.
Estaba claro que el sentimiento era mutuo.
 —Bueno, pues —dijo Robinson, dedicándome toda su aten-

ción—, ¿cuál es esa idea tan loca que has tenido? ¿Vas a sacarte el 
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carné provisional? ¿Has decidido tomarte una birra entera? ¿Vas a 
dejar de hacer los deberes tan religiosamente?

Siempre se mete conmigo por ser buena chica. Robinson cree 
—y mi padre está de acuerdo— que él mismo es un chico malo 
porque dejó el insti, que le parecía «insuficientemente atractivo» 
y «lleno de mentecatos» (la palabra «mentecatos» se la enseñé yo, 
claro). Personalmente creo que no le falta razón.

—Me parece que lo voy a catear todo menos lengua —le dije, 
y no exageraba. Mi media iba a bajar espectacularmente; se acer-
caban los finales, y con un poco de suerte yo ni iba a estar presente 
para hacerlos. Una semana antes, pensar en eso me habría mante-
nido despierta toda la noche. Pero conseguí dejar de preocuparme; 
si el plan funcionaba, mi vida tal como la conocía iba a cambiar.
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—Conociéndote, eso parece muy improbable —dijo Robin-
son—. Y además, ¿qué pasa si te despistas un poco y, dios no lo 
quiera, solo sacas un notable en algo? Estás muy ocupada escri-
biendo la Gran Novela Americana y... ¡ay!

Le arreé un golpecito en el hombro.
—¡Venga ya! Entre el insti y cuidar de mi querido papá, no 

he tenido tiempo para escribir nada de nada. —Hace unos años 
papá pasó por una mala época y ha estado intentando salir de ella 
a base de beber. No hace falta decir que esa estrategia no le está 
funcionando demasiado—. ¿Podemos concentrarnos en lo que 
toca? —pregunté.

—¿Y eso es...?
—Voy a escaparme de casa.
Robinson se quedó con la boca abierta. Por cierto, y al contra-

rio que una que yo me sé, él nunca ha llevado brackets y tiene los 
dientes perfectos.

—Y, para tu información, tú también vienes —añadí.
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dos

—¿Has oído eso, Ernie? —preguntó Robinson. Le 
habría dicho que parecía haberse quedado patidifuso, pero seguro 
que entonces me hubiese estado repitiendo también esa palabra 
para siempre.

Por supuesto, Ernie no había oído nada, ni siquiera la pregun-
ta de Robinson. Este apartó el dónut y me miró como si no me 
hubiera visto nunca. No consigo sorprenderlo muy a menudo, así 
que disfruté el momento.

—¿Llegaste a leer En el camino? ¿Aquel libro que te dejé? —le 
pregunté.

Entonces Robinson me miró como un corderito.
—Lo empecé...
Miré al cielo. Siempre estoy dándole libros a Robinson y él 

siempre me pasa música, pero, como él no tiene mucha capacidad 
de atención y mi iPod está muerto, la cosa casi nunca va más allá. 
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—Bueno, pues Sal (que en realidad es el propio autor, Jack 
Kerouac) y sus amigos van por todo el país y se encuentran con so-
nados y van a garitos y suben montañas y apuestan a los caballos. 
Tú y yo vamos a hacer eso mismo, Robinson. Vamos a largarnos 
de este establo y nos embarcaremos en un road trip glorioso. De 
Oregón a Nueva York, con paradas por el camino, claro.

Robinson me miraba y parpadeaba como preguntando «¿En 
quién te has convertido de repente?».

Me enderecé en mi taburete.
—Primero vamos a ver las secuoyas, es una experiencia tope 

mística. Después iremos a San Francisco y a Los Ángeles. Al este 
hasta el parque nacional de Great Sand Dunes, en Colorado. Des-
pués Detroit: la Ciudad del Motor, Robinson, eso es totalmente 
lo tuyo. Y después, como eres tan adicto a la velocidad, vamos a 
subirnos al Millennium Force, la montaña rusa de Cedar Point. 
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¡Va como a doscientos kilómetros por hora! Y después, a Coney 
Island. Veremos el Templo de Dendur en el museo Metropolitan. 
¡Haremos lo que nos dé la gana, todo lo que queramos!

Sabía que sonaba como si me hubiera vuelto loca, así que ex-
tendí el arrugado mapa para mostrarle cómo lo tenía planeado 
todo.

—Esta es nuestra ruta —dije—. La línea lila somos nosotros.
—Nosotros —repitió. Estaba claro que le costaba hacerse a la 

idea de mi proposición.
—Sí, «nosotros». Tú tienes que venir conmigo —dije—. No 

puedo hacerlo sin ti.
Eso era cierto, en más sentidos de los que podía admitir delante 

de él, o hasta de los que me podía admitir a mí misma.
De repente Robinson se echó a reír, tan fuerte y durante tanto 

rato que me dio miedo de que fuera su forma de decir «Ni lo sue-
ñes, pirada total que te pareces a Amy pero claramente eres alguna 
especie de maníaca».

—Si no vienes, ¿quién va a recordarme que me coma un dónut 
con el café? —seguí; no quería darle tiempo a poder hacer algún 
comentario sarcástico o escéptico—. Ya sabes que mi sentido de 
la orientación es horroroso. ¿Qué pasa si me pierdo en Los Án-
geles y me pillan los de la cienciología y de repente empiezo a 
creer en Xenu y en extraterrestres? ¿Qué pasa si me emborracho en 
Las Vegas y me caso con un desconocido? ¿Quién va a pincharme 
cuando empiece a citar a Shakespeare? ¿Quién va a protegerme de 
todo eso? No puedes dejar que una chica de dieciséis se vaya sola 
a viajar por el país. Eso sería, bueno, moralmente irresponsable...

Robinson levantó una mano, aún soltando una risita.
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—Y yo seré un pillastre, pero no soy «moralmente irresponsa-
ble».

¡Por fin abría la boca! 
—¿Eso significa que vendrás conmigo? —pregunté. Y contuve 

el aliento.
Robinson miró al techo. Me estaba torturando y lo sabía. Vol-

vió a acercarse el plato y le pegó un mordisco distraído al cruller. 
—Bueno —dijo.
—¿Bueno qué? —Y le di otra patada al mostrador. Fuerte.
Se pasó una mano por el pelo, oscuro y siempre un puntito 

despeinado hasta cuando acababa de cortárselo. Se volvió y me 
miró con sus ojos taimados.

—Bueno —dijo con mucha calma—. Que vale, que qué dia-
blos, que sí.



primera parte
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11
A las 4:30 me desperté y cogí mi mochila 
de debajo de la cama. Había pasado las últimas noches llenándola 
y vaciándola y volviendo a llenarla, asegurándome de meter exac-
tamente lo que necesitaba y nada más: un par de mudas, jabón 
de Castilla del Dr. Bronner (que sirve para «afeitar-champú-ma-
saje-dental-jabón-baño», según dice la etiqueta), una navaja suiza 
multiusos del ejército que había cogido de un cajón del escritorio 
de papá, una cámara y, por supuesto, mi diario, que llevo a todas 
partes. 

Ah, y más de mil quinientos dólares en metálico, porque lleva-
ba cinco años siendo la mejor canguro del barrio y cobraba bien.

Quizás hubiera una parte de mí que siempre supo que al final 
me largaría. Si no, ¿por qué no me había pulido el dinero en un 
iPad y un vestido de Vera Wang para el baile de fin de curso, como 
las demás chicas de mi clase? Llevaba el mapa de carreteras en el 
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bolsillo desde hacía años; lo miraba y me preguntaba cómo debían 
de ser Colorado o Utah o Michigan o Tennessee.

No puedo creerme que me costara tanto tiempo reunir el cora-
je suficiente como para largarme. A fin de cuentas, vi cómo lo hizo 
mi madre. Seis meses después de que mi hermana pequeña, Carole 
Ann, muriese, mamá se secó las lágrimas de sus ojos enrojecidos y 
se las piró. Volvió al este, donde había crecido, y, al menos por lo 
que yo sé, nunca se arrepintió.

Quizás sentir la necesidad de salir corriendo es genética. Mamá 
lo hizo para huir de su dolor. Papá usa el alcohol para huir. Ahora 
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era yo quien lo hacía... y me sentía extrañamente bien. Ya era hora. 
Casi podía perdonar a mamá por haberlo hecho.

Me puse la ropa de viajar y unas deportivas —me despedí de 
mis botas favoritas— y me cargué la mochila al hombro, ajustan-
do fuerte las tiras. Iba a echar de menos el apartamento, el pueblo, 
la vida, tanto como un exconvicto echa de menos su celda, es de-
cir: Nada. De. Nada.

Papá estaba durmiendo en el horroroso sofá del salón, que en 
sus tiempos había tenido unas bonitas florecillas rosadas que ahora 
se habían vuelto de un color parecido al naranja marronoso; era 
como si en nuestro apartamento hasta las flores de tela se murie-
ran por falta de cuidado. Pasé junto a papá y salí por la puerta de 
entrada.

Papá emitió un pequeño ronquido, pero aparte de eso no mo-
vió ni un músculo. En los últimos años se había acostumbrado a 
que la gente le dejara. ¿Iba a importarle mucho que otro miembro 
de la familia Moore desapareciera?

Pero en el pasillo exterior me detuve. Pensé en él despertándose 
y arrastrándose hasta la cocina para preparar café. Vería lo limpio 
que yo había dejado el lugar y lo agradecería, quizás decidiera vol-
ver temprano del trabajo y por una vez cocinar una buena cena 
para toda la familia (o para lo que queda de la familia)... y, enton-
ces, quizás me esperara a la mesa, igual que tantas noches lo había 
esperado yo a él, hasta que se enfriara la comida.

Y en algún momento se daría cuenta de que había huido.
Sentí como un leve escozor en el pecho. Me di la vuelta y entré 

de nuevo.
Papá estaba boca arriba, respirando por la boca ligeramente 
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abierta, aún con los zapatos puestos. Posé una mano suavemente 
sobre su hombro.

A fin de cuentas, tampoco era un padre horroroso. Pagaba el al-
quiler y las facturas del súper, aunque fuera yo quien normalmente 
hacía la compra. Cuando hablábamos, cosa que no sucedía a me-
nudo, me preguntaba por las clases y por mis amigos. Yo siempre 
le contestaba que todo iba genial, y es que le quería lo suficiente 
como para mentirle. Hacía todo lo que podía, aunque su todo no 
fuera mucho.

Yo había escrito unos ochocientos borradores de una nota de 
despedida. La Nota Te-Lo-Ruego: «Por favor, intenta compren-
derlo, papá, tengo que hacerlo». La Nota Aduladora: «Son tu 
amor y tu preocupación por mí, papá, lo que me da la fuerza para 
emprender este viaje». La Nota Literaria: «Como escribió el gran 
dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, “En la vida no se trata 
de encontrarse a uno mismo sino de crearse a uno mismo”. Y yo 
quiero ir a crearme a mí misma, papá». La Nota Rencorosa: «No te 
preocupes por mí, sé cuidar bien de mí misma. A fin de cuentas, es 
lo que he estado haciendo desde que mamá se fue». Pero ninguna 
de las notas me pareció adecuada y las tiré todas.

Me incliné más sobre él. Sentí su olor a cerveza y sudor y af-
ter-shave Old Spice.

—Oh, papá —susurré.
Quizás hubiera una pequeña parte de mí que esperaba que se 

despertara y me detuviera. Una parte pequeña y débil que quería 
volver a ser niña, con una familia que no estuviera enferma y par-
tida. Pero eso seguro que no iba a suceder, ¿verdad? Así que me in-
cliné y di un beso en la mejilla a papá. Y después me fui de verdad.


